
E
s
p
m

 

7.1 PR
 

El Programa
anitario esp

personal cu
mantenga en

 
 

7.
 
Facilitar 
conocimi
(Afesmo)
sociales. 
La inform
demanda
 
Objetivos

 A
 R

Se
bi

 
7.

 
En este s
Mental M
primer co
de ofrece
de los pro
psicológi
 
Esta  prim
equipo in
monitore
 
Objetivos
 

 O
 O

fa
 Pr

ac
 A
 In

fa

ROGRAM

a de interve
pecializado,
alificado qu
n su entorno

.1.1 Servici

a las person
iento y acce
) y/o extern

mación se 
s tanto de p

s: 
Aportar infor
Realizar activ

ervicios Soc
ienestar soc

.1.2 Servici

servicio, se
Molina y C
ontacto es “
er informaci
ogramas qu
ico, ocupaci

mera atenci
nterdisciplin
s/as, Psiqui

s: 

Ofrecer un se
Orientar sob
amiliares y p
rocurar un e
cuda a la As

Asesorar sob
nformar sob
amiliares de

MA DE AT

ención psico
, dirigido a 
ue intervie

o comunitar

io de Inform

nas usuarias
eso a los pro
nos en una r

presta a t
personas usu

rmación sob
vidades de 
ciales como

cial. 

io de Acogi

e realiza un
omarca y a
acoger” a la
ión y asesor
ue se desarr
ional, físico

ión la lleva
nar compues
atra y DUE

ervicio de a
bre los disti
personas us
espacio de c
sociación y 

bre  el apoyo
bre todos a
eseen saber y

 

TENCIO

osocial es u
personas co
ne a nivel 

rio mejorand

mación, Or

s, familiare
ogramas y s
relación de 

través de l
uarias del ce

bre los servi
difusión o 

o de otros re

da 

na entrevist
a sus famili
a persona, e
ramiento so
rollan en el 
o y emocion

a a cabo un 
sto por  Psic

E, para la der

cogida e inf
intos recurs
uarias. 
confianza pa
lo necesite.

o psicosocia
quellos rec
y necesiten 

ON PSICO

un conjunto 
on problema

preventivo
do si es pos

rientación  

s y a la com
ervicios de 
ayuda prof

as trabajad
entro y sus f

icios y recu
divulgación
ecursos com

ta a la pers
iares o pers
escuchando 
obre las ayu
Centro de 

nal. 

profesiona
cólogos/as, 
rivación, se

formación.
sos sociale

ara un acom
. 
al y ocupaci
cursos que 

recibir.   

OCOSOCI

de prestaci
as de salud 

o, educativo
ible o mant

y Asesoram

munidad en
Asociación

fesional, al 

doras social
familiares c

ursos dispon
n tanto sobr
munitarios d

sona que so
sonas de re
su situación

udas y recur
Día y que p

al del trabaj
Educadore

eguimiento y

es, sanitario

mpañamient

ional que se
la persona 

IAL 

iones de car
mental y su

o y recuper
teniendo una

miento. 

general, m
n Salud Men
objeto de g

les y se at
como a la po

nibles y su fo
re las presta
destinados a

olicita el re
eferencia. E
n, su necesi
rsos a los q
pueden inte

o social, el
s/as sociale
y motivació

os, terapéuti

to de calidad

e les puede o
con proble

rácter psico
us familias,
rador con 

na calidad de

medidas que 
ntal Molina 
garantizar su

tienden las
oblación en

forma de acc
aciones del 
a necesidad

ecurso de A
El objetivo 
idad y su de

que tienen d
eresarles co

l cual lleva 
es,  Trabajad
ón de cada c

icos y adm

d para cualq

ofrecer. 
emas de sal

ológico y so
, desarrollad
el fin de q
e vida digna

faciliten el
y Comarca

us derechos

s diferentes
general. 

ceso. 
Sistema de

des afines al

Asociación 
principal d

emanda con
derecho, así 
mo apoyo s

el nuevo c
dores/as Soc
caso.  

ministrativos

quier person

lud mental 

ocial y 
do por 
que se 
a. 

l 
a 
s 

s 

e 
l 

Salud 
de este 
n el fin 

como 
social, 

caso al 
ciales, 

s para 

na que 

o sus 



 

 
 

7.
 

Facilitar 
conocimi
y/o extern
Se preten
mental, y
entorno f
El objeti
necesiten
proceso d
Informar 
 
Objetivos
 

 Pr
fo

 Pr
 G

 
 
7.
 

Se preten
de nosotr
mental. 
Las activ
del ocio, 
Mediante
decir, que
a través d
en el pro
personal 
 
 
 
Objetivos
 

 C
oc

 In
 C

tr
 
 
 

.1.3 Apoyo 

a las famil
iento y acce
nos. 
nde dar resp
ya que ente
familiar  
ivo es prov
n, dotarles d
de cambio, a
y orientar a

s: 

roporcionar
orma de acc
romocionar

Generar espa

.1.4 Promo

nde abordar,
ros juega a 

vidades de p
la sensibiliz

e esta interv
e las person
de actividad
ceso de mej
como socia

s: 

onseguir la 
cio. 
nformar y co
rear un esp
avés del vo

y atención 

lias la infor
eso a los pro

puesta y ap
endemos qu

veer de in
de recursos q
así como el 
a las activid

r informació
ceso. 
r la salud me
acios de con

ción de la p

, sin estigm
la hora de 

promoción d
zación y el v
vención se p
nas con prob
des de ocio n
ejora de la s
al, participan

integración

oncienciar a
pacio de col
luntariado c

 

familiar 

rmación y 
ogramas y s

poyo a aque
ue en ocasio

formación, 
que mejoren
fomento de

dades del pro

ón y asesor

ental y el pa
nfianza para

participació

mas ni prejui
contribuir a

de la partic
voluntariad
pretende qu
blemas de s
normalizada
situación de
ndo en la m

n social de l

a la socieda
laboración 
como sopor

el asesoram
ervicios de 

ellas person
ones, esta s

apoyo y 
n el ambien
e la ayuda m
ograma de f

ramiento sob

apel que tie
a la resoluci

ón social, o

icios, la salu
a la integrac

cipación soc
do.  
ue la particip
salud menta
as. Por otro

e personas c
medida que l

las personas

ad sobre la e
en el proce

rte de integr

miento que 
Asociación

nas con un 
situación pu

asesoramie
te familiar  

mutua. 
familias:  

bre los serv

nen las fam
ón de dudas

ocio y volun

ud mental, a
ción de las 

cial se lleva

pación soci
al participen
o lado, que s
con problem
es sea posib

s con proble

enfermedad 
eso de rehab
ración en la 

precisen as
n Salud Men

familiar co
uede ocasio

nto a aque
y concienci

vicios y recu

milias 
s y el acomp

ntariado 

así como en
personas co

an a cabo p

al vaya en l
n de forma a
sea la socied

mas de salud
ble. 

emas de salu

mental. 
bilitación y
comunidad

sí como el 
ntal Molina 

on problema
onar dificul

ellas person
iarles de su

cursos dispo

pañamiento

n el papel qu
on problem

principalmen

las dos dire
activa en la 
dad la que s
d mental, ta

ud mental, 

y recuperaci
d. 

facilitar el
y Comarca

as de salud
ltades en el

nas que lo
papel en el

onibles y su

o social. 

ue cada uno
mas de salud

nte a través

ecciones, es
comunidad
se implique
anto a nivel

a través del

ión social a

l 
a 

d 
l 

o 
l 

u 

o 
d 

s 

s 
d 
e 
l 

l 

a 



 

 
 
7.
 

En la fun
usuaria en
en las tar
recuperac

 
El otro ro
personas 
existentes
constante
utilizació
Respecto
social hay
dar una re
Destacar 
intento po
recuperac
comunida
El trabajo
 
Objetivos
 

 Se
cu

 D
co

 A
ac
Fo
co

 
 
 
 

7.
 

Se preten
con prob
zona proc
Se realiza
el fin de 
evitar el a
Las atenc
y acompa
social y a

.1.5 Apoyo,

nción de int
n el proceso
reas de tuto
ción social. 

ol que pred
usuarias co
s, Depende
e coordinaci
ón de otros r
 a la prepar
y que menc
espuesta efi
también la 

or ofrecer a
ción de des
ad de la form
o realizado e

s: 

er fuente de
ualquier nec

Dotar de inf
oncreto. 

Apoyar a la
compañami
omentar la 
on su tutor d

.1.6. Preven

nde evaluar 
blemas de s
curando que
an atencione
que la pers
aislamiento 
ciones van d
añar en los

autonomía   

, acompaña

tervención 
o de seguim

orización, a

domina es el
omo a los fa
ncia y tram
ión con los
recursos com
ración, desa
cionar que e
icaz, ya sea 
implicació

a los usuario
strezas, hab
ma más aut
es tanto a n

e apoyo par
cesidad así c
formación 

a persona 
ento. 
adquisición
de referenci

nción  y pro

las necesid
alud menta
e la atención
es domicilia
ona con pro
social. 

dirigidas a l
s procesos 
personal. 

 

amiento e in

social, la tr
miento, así c
demás de e

l de provee
amiliares so
mitación de 
 servicios s
munitarios. 
arrollo y ev
el desarroll
de forma in

ón, el esfuer
os una mejo

bilidades y 
ónoma y no
ivel individ

a el usuario
como de ne
sobre aque

en su pro

n y mejora 
ia, como en 

omoción de

dades de la p
al y la fami
n sea global
arias a nivel
oblemas de 

la adquisici
de reducció

ntervenció

rabajadora 
como en la
en el desarr

edor de recu
obre recurso

ayudas en 
socio- sanit
 

valuación de
o de éstas e
nmediata o 
rzo y el em
ora de su ca
competenci

ormalizada p
dual como g

o y su famil
exo con otro
ellos recurs

oceso de r

de habilida
n la participa

e la salud m

población e
ilia sobre lo
l e integral.
l preventivo
salud ment

ión y/o recu
ón de daño

n  social. In

social apoy
s situacione
rollo y elab

ursos, se ofr
os sociales y

los casos 
tarios de la 

e las activid
es constante
a medio-lar

mpeño de los
alidad de vi
ias necesar
posible. 

grupal 

ia sirviendo
os recursos.
sos y prest

recuperació

ades y comp
ación en gru

mental  

e informar, 
os recursos

o, informati
tal se mante

uperación de
os, concien

ndividual y

ya de una m
es de crisis.
oración de 

frece un ase
y sanitarios,
que se requ
zona para f

dades realiz
e, es decir q
rgo plazo.  
s/as trabajad
ida, favorec
ias para el 

o como pers

taciones ind

n, a travé

petencias, ta
upos terapéu

apoyar y ac
 socio-sanit

vo, educativ
enga en su 

e hábitos bá
cia de enfe

y grupal 

manera inte
 Igualmente
objetivos d

esoramiento
, Prestacion
uiera. Adem
facilitar  el

zadas por el
que siempre

dores/as so
ciendo la ad

funcionam

sona de refe

dicados en 

és del segu

anto a nivel
uticos 

compañar a
itarios exist

vo y rehabi
entorno com

ásicos de au
ermedad, re

gral a la pe
e se presta 
del proceso 

o tanto a las
nes Sociales
más está en
 contacto y

l trabajador
e se intenta

ciales en el
dquisición o

miento en la

erencia ante

cada caso

uimiento y

l individual

a la persona
tentes en la

litador, con
munitario y

uto-cuidado
ecuperación

ersona 
apoyo 
de su 

s 
s 
n 
y 

r 
a 

l 
o 
a 

e 

o 

y 

l 

a 
a 

n 
y 

o 
n 



 

O
 

 

 
Objetivos
 

 Ev
ac

 O
 Pr
 Pr
 Pr

pe

7.

Este serv
tanto de 
global de
 
Actúa ev
actúa tam
enfermed
 
Durante 
preventiv
mental v
activamen
familiar, 
vida dign
 

Objetivos e

 M
de
co

 O
so

  P
 Pr
 E

en
 E

sa
 
 
 

s: 

valuar las n
compañami

Ofrecer una a
romocionar
revenir proc
romoción d
ersona para 

.1.7 Atenció

icio consta 
la persona 

e la situación

vitando el a
mbién en la
dad. 

el proceso
vo, informat
vincule con
nte los recu
potenciand

na. 

specíficos: 

Mantener a la
e vida digna
onciencia de

Orientar y ay
obre los recu
Procurar que
roporcionar
stablecer la
ntorno fami
stablecer la
anitarios del

necesidades
ento 
atención int
r la salud me
cesos de ais

de la persona
inducir un 

ón domicili

de una serie
con enferm

n y la determ

agravamient
a adquisició

o, el trabaj
tivo, educat

n el Centro
ursos social
o la autono

a persona c
a y evitando
e enfermeda
yudar a la 
ursos socio-
e la atención
r un nexo de
a coordinaci
liar o famil

a coordinaci
l entorno. 

 

s de las pe

tegral a las p
ental a travé
slamiento so
a y de la co
cambio y m

iaria 

e de activid
medad men
minación de

to de la en
n de conoc

ador/a soci
tivo y rehab
 de Día, s
les conveni

omía e indep

on problem
o en la med
ad y la adhe
persona co
-sanitarios e
n a la person
e unión entr
ión entre la
ia extensa.
ión y el seg

ersonas con

personas co
és de hábito
ocial y empe
omunidad, to
mejorar su si

dades que su
ntal como d
e la situació

nfermedad e
cimientos, h

ial y el ps
bilitador con
se manteng
ientes y, de
pendencia y

mas de salud
dida de lo p
esión al trat
on problema
existentes e
na con prob
re la person
a familia, la

guimiento d

n problemas

on problema
os de vida sa
eoramiento 
omando com
ituación. 

 
 
 
 
 

uponen una 
de sus fami
ón y de las d

en sus disti
habilidades 

sicólogo/a, 
n el fin de 

ga en su en
e este modo
y favorecien

d mental en 
posible los i
amiento. 
as de salud

en la zona 
blemas de sa
a y su red s
a persona u

de los casos 

s de salud m

as de salud m
aludables. 
de problem

mo base la 

respuesta a
lias. El pro
diferentes ár

ntos nivele
y aptitudes

llevarán a
que la pers
ntorno com
o, evitar el 
ndo, para am

su entorno 
ngresos psi

d mental y 

alud mental
ocial con lo

usuaria y las

con los rec

mental par

mental 

mas de salud
capacidad d

a las demand
ograma exig
reas de inte

es de preven
s necesarias

a cabo actu
sona con pro
munitario, c

aislamiento
mbas partes

comunitario
iquiátricos y

a su famili

l sea comple
os recursos d
s personas 

cursos socia

a un mejor

d mental. 
de la propia

das o necesi
ge el diagn
rvención. 

nción. El tr
s para afron

uaciones a 
oblemas de

conozca y u
o y la sobre
s, una  calid

o con una c
y promovien

ia, informán

eta y global
disponibles
significativ

ales, educat

r 

a 

idades 
nóstico 

rabajo 
ntar la 

nivel 
e salud 
utilice 
ecarga 
dad de 

alidad 
ndo la 

ndoles 

l. 
. 

vas del 

ivos y 



 

Activida

 Estu
pre

 Tom
Coo
Ate

 Estu
 Seg
 Las

inte
las 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

7.
 
Desde el 
como gru
mental. 
 
Es de sum
individua
proceso r
rehabilita
 
Objetivo

 A
 A

p
 F

p
 L
 R
  C

p
 

des: 

tudio y anál
cise atenció
ma de co
ordinándono
ención Prim
tudio individ
guimiento y
s actividad
ervención p
acciones qu

Psicoeduc
Habilidade
Afrontami
Habilidade
Intervenci
Intervenci

 
 
 

.1.8 Atenció

enfoque int
upal es part

ma importa
al regularme
recuperador
ación integra

os:  
Adquirir con
Alcanzar un
presenta la p
Favorecer la
persona en l
Lograr la int
Restablecer 
Crear un es

proceso reha

 
 
 
 

 
isis de las  

ón domicilia
ontacto co
os con Serv

maria, ya que
dualizado y

y evaluación
des específi
psicosocial; 
ue considere

cación para 
es sociales. 
iento del est
es de la vid
ión comunit
ión familiar

ón psicológ

ter y multid
te indispens

ancia que la
ente, con un
r. Tanto la 
al de la pers

nciencia de 
n conocimie
persona, que
a adquisicio
a sociedad. 
tegración de
la autoestim
spacio de a
abilitador.  

 

personas co
aria. 
on las un
vicios Socia
e solo en un

y plan de int
n de la interv
icas del S
el profesion
e necesarias

familiares y

trés. 
a diaria. 
taria. 
. 

gica: 

disciplinar c
sable del pro

as personas 
na frecuenc
atención p

sona.  

enfermedad
nto suficien
e mejore el 
on y el man
 

e las áreas a
ma y autono
acompañam

on problema

nidades fam
ales de zona
n municipio 
tervención p
vención. 

Servicio de
nal que rea
s: 

y usuarios.

con el que tr
oceso rehab

con proble
cia que varí
psicológica 

d. 
nte y adapta
pronóstico 

nejo de hab

afectivas, co
omía person

miento y apo

as de salud

miliares qu
a, Centros d
tienen un C

por caso.  

e Atención 
liza el Plan

rabajamos, 
bilitador par

emas de salu
ía en funció
individual 

ativo de los 
de los mism

bilidades soc

ognitivas, so
nal. 
oyo emocio

mental que

ue precisa
de Salud M
Centro de Sa

Domicilia
n de Interven

la atención 
ra las perso

ud mental r
ón del mom

como grup

propios pro
mos y ayude
ciales que f

ociales y fam

onal que es

e acuden al 

an asistenc
Mental y Cen

alud Menta

aria, tienen
nción, aplic

Psicológica
onas con pro

reciban aten
mento en que
pal son nec

oblemas de 
e a prevenir
faciliten la 

miliares de 

sté presenta

centro de d

cia domici
ntros de Sal
l. 

n como ba
cará en cada

a tanto indiv
oblemas de

nción psico
e se encuen
cesarias par

salud ment
r recaídas.  
integración

la persona.

a durante to

día que 

iliaria. 
lud de 

ase la 
a caso 

vidual 
e salud 

lógica 
ntre su 
ra una 

tal que 

n de la 

odo su 



 

7
 
La figura
completa
desde el á
 
 

a.
 
La psiqui
prevenir, 
orgánicos
comunida
 
El concep
igual que
los trasto
con la pe
especial. 
 
La psiqui
trastornos
 
Dentro de
 

 A
 Fo
 D

co
 C
 Pr
 In
 Im
 Pa

de
 
Con la in
intervenc
recuperac
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.9 Atenci

a de la psiq
ar el círculo 
ámbito biop

. Atención

iatría es la e
evaluar, d

s y no orgán
ad.  

pto y las fu
e la concepc
ornos psiqui
eculiaridad 

iatría como
s mentales m

e las funcio

Atención y se
omentar la a

Detectar po
orrespondie
oordinar co
revenir posi
nformar a lo
mpartir char
articipacion
esarrollan e

ntervención
ción global 
ción e integr

ión sanitar

quiatra y de
de profesio

psicosocial d

n psiquiátri

especialidad
diagnosticar
nicos y con

unciones de
ción de los p
átricos tien
de que afe

 especialida
mediante di

nes del psiq

eguimiento 
adherencia 
osibles dis
ente dando o
on los difere
ibles situaci

os diferentes
rlas a profes
n desde una
n el Centro 

n cercana d
en todos l

ración socia

 

ia 

l DUE en e
onales que e
de ésta. Por

ica 

d médica de
r, tratar y 
ntribuir a co

e la psiquia
problemas d
en la misma
ectan a la e

ad médica i
iversos med

quiatra en nu

de paciente
al tratamien

sfuncionalid
otro punto d
entes recurso
iones de cri
s profesiona
sionales, fam
a perspectiv

de Día.  

del profesio
os ámbitos
al de la pers

el Centro d
en conjunto
r lo tanto la 

edicada al e
recuperar

onseguir una

atría han va
de salud me
a considera
experiencia

intenta prop
dios terapéu

nuestro centr

es. 
nto a través 
dades en 
de vista tera
os y profesi
isis. 
ales del equ
miliares y u

va inter y m

onal especia
: social, ps
sona usuaria

de Día impu
o abordan la
atención of

estudio de la
a las perso
a mayor aut

ariado consi
ental en la m
ación que ot
a del ser hu

porcionar al
uticos dispon

ro, podemos

de un acerc
el tratam

péutico. 
ionales sani

uipo multidi
usuarios. 
multidisciplin

alizado en 
sicológico y
a. 

ulsa a nuest
a problemáti
frecida es in

a enfermeda
onas con p
tonomía de 

iderablemen
medicina y e
ros trastorn
umano de u

livio al sufr
nibles. 

s destacar la

camiento m
iento y c

itarios. 

sciplinar de

nar en los d

psiquiatría 
y psiquiátri

tro equipo m
tica de la en
ntegral. 

ad mental c
problemas 
e la persona 

nte a lo lar
en la socied
nos o enferm
un modo b

rimiento de 

as siguiente

más cercano 
comunicarlo

e nuevos tra

diferentes p

conseguim
ico. Clave p

multidiscipl
nfermedad m

con el objeti
de salud m
e inclusión

rgo del tiem
dad. Actualm
medades mé
astante amp

las persona

es. 

al paciente.
o al psiq

atamientos.

programas q

mos una vis
para la ade

linar a 
mental 

ivo de 
mental 
n en la 

mpo al 
mente, 
édicas, 
plio y 

as con 

 
quiatra 

que se 

sión e 
ecuada 



 

b.
 

El denom
cuidados 
científico
 
Con el tr
compresi
las valora
con el ce
mejorar e
 
 
Las funci
 

 Fo
 C

pr
 C
 C
 Se
 A

ca
 Fo
 Pr

 
Como ob
progresan
implicaci
autoestim
 
 

7.
 

A continu
una optic
planteado
 
 
 

a.
 
El entren
personas,
psicosoci
Se trabjan
otros aspe

. Proceso d

minado proc
humanistas

o realizado p

rabajo del D
ón holística
aciones del 
ntro de salu

el tratamient

iones que ll

omentar háb
ontrol de p
rovocado po
oordinación
ontrol, segu
eguimiento 

Atender y au
asos que sea
omentar la a
rogramar te

bjetivo pers
ndo y bene
ión hacia e

ma y se conv

.1.10 Atenc

uación se de
ca inter y m
os por ésta, 

. Grupo de

namiento e
, constituye
ial de las pe
n habilidad
ectos. 

de Atención

ceso de Aten
s eficientes 
por un profe

DUE se pote
a de todos lo

estado de 
ud y el méd
to del usuar

eva a cabo l

bitos de vid
peso de los 
or los efecto
n con el rest
uimiento y a
de usuarios

uxiliar a los
a necesario.
adherencia 

erapias comp

eguimos qu
eficiándose 
ellos mismo
vierten en ag

ción Grupa

etallan los d
multidiscip
como parte

e Habilidad

n habilidad
e un comp
ersonas con 
des de comu

 

n de Enferm

nción de en
centrados e

esional de e

encia el aut
os factores q
los distinto

dico de fami
rio.  

la figura de

da saludable
usuarios y 
os secundar
to de profes
administrac
s que padec
usuarios en
 
al tratamien
plementaria

ue las perso
del mayor 

os, mejoran
gentes activ

l. Grupos T

distintos gru
linar y que
 de un proc

des Sociales

des sociales
ponente fun

problemas 
unicación, e

mería 

nfermería (P
en el logro d
enfermería. 

tocuidado d
que rodean 

os usuarios, 
ilia, compa

el DUE en e

es a través d
elaboración

rios de algun
sionales inte
ción del trata
cen otro tipo
n caso de le

nto a través 
as para el tra

onas usuari
conocimie

ndo sus háb
vos de su pr

Terapéutic

upos terapeu
e son impr
ceso recuper

s 

s, cuyo ob
ndamental d
de salud me

expresión de

PAE) consis
de resultado

de la person
a su situaci
permite qu

rtiendo los 

l Centro de 

del taller de 
n de dietas 
nos tratamie
ernos y de r
amiento far
o de enferme
esión de un

de program
atamiento d

as que son 
nto de su e

bitos de vid
ropia salud. 

os. 

uticos que c
escindibles 
rador integr

bjetivo es m
de los prog
ental.  
e sentimein

te en un mé
os esperado

na usuaria, d
ión. Ademá
ue se pueda
datos obten

Día son enu

Educación 
para preven
entos farma
recursos ext
macológico
edades: diab
 usuario y d

mas de hábit
de la ansieda

atendidas e
estado de s
da saludabl
 

completan l
para la co

al para la pe

mejorar la 
gramas de 

ntos o de res

étodo sistem
os, apoyándo

de forma qu
ás la informa
a trabajar d
nidos y coo

numeradas a

para la Salu
nir y dismin

acológicos. 
ternos. 
o de los usu
betes, tensió
derivación 

tos de vida s
ad. 

en nuestro 
salud, incre
le a la vez 

la atención p
onsecución 
ersona. 

competenc
recuperaci

solución de

mático que b
ose en un m

ue éste teng
ación obten
e forma con
rdinándono

a continuaci

ud. 
nuir el sobr

arios. 
ón, etc. 
del mismo 

saludables.

centro cont
ementando 

que aumen

psicosocial 
de los obj

cia social d
ón e integr

e conflictos,

brinda 
modelo 

ga una 
nida de 
njunta 

os para 

ón:  

repeso 

en los 

tinúen 
así su 
nta su 

desde 
etivos 

de los 
ración 

, entre 



 

Se lleva 
experienc
A lo larg
necesidad
 
Objetivos
 

 C
so

 D
 C

co
 A
 D
 En
 D

co
 A
 A

 
 

La metod
carácterís
retroalim
 
 

b.
 

Llevada a
con traba
integral d
sesiones s

 
Este grup
concienci
el conocim
 
Se trabaj
tratamien
seguir av
 
La metod
 

 

a cabo en 
cias y sabidu
go del año 
des y se llev

s: 

onocer los 
ociales básic

Diferenciar e
omprender 
omunicación

Aprender dis
Dar importan

ntender las 
Diferenciar l
ontrolar el m

Adquirir con
Adquirir técn

dología que 
sticas y nec

mentación pa

. Grupos d

a cabo desd
ajador/a soc
de los prob
semanales d

po va dirig
ia de los mi
miento de l

jan entre o
nto y se trat
anzando en

dología de tr

 Una prim
tipo de p
esos sínt
 

grupos de
uría entre lo
pasaran dif

varan a cabo

component
cas. 
entre los dis

la utilidad
n. 

stintas técina
ncia a los co
diferentes h

los diferent
modo de dir
nciencia de a
nicas de reso

se llevará a
esidades de

ara fomentar

e psicoeduc

de un enfoqu
cial, psiquia
blemas de 
de hora y m

gido a pers
ismos. Tam
los problem

tros, aspect
ta de crear 

n su proceso

rabajo se de

mera parte c
problema de
omas en cad

 

 12-15 per
os participan
ferentes per
o diferentes

es de la com

tintos estilo
d de canali

as que facil
omponentes
habilidades 
es contexto
rigirse a los 
algunas hab
olución de c

a cabo en am
el grupo y u
r el aprendi

cación 

ue inter y m
atra y DUE
salud ment

media.  

sonas con
mbién a pers

as de salud 

tos relativo
un vínculo

o de rehabili

esarrollará e

con exposic
e salud ment
da uno de lo

rsonas con 
antes.  
rsonas usua
s grupos si e

municación 

os de comun
izar los pro

litan la com
s no verbale
sociales bá

os donde se
demás. 

bilidades soc
conflictos.

mbos nivele
utilizando té
izaje activo 

multidisciplin
E siguiendo 
tal. Se form

problemas 
sonas con m
mental y as

os a síntom
o con la aso
itación. 

en 2 partes:

ciones teóric
tal que se tr
os participa

diferente n

arias del ce
es preciso. 

humana y 

nicación. 
opios senti

unicación a
es que se pro
ásicas y su a
e produce c

ciales más a

es será activ
écnicas de m
de las habil

nar por un p
el program

man grupos

de salud m
mayor conci
sí apoyar y 

mas, medica
ociación y l

cas sobre di
rabaje, y lue
antes. 

nivel para f

ntro en fun

manejar ade

mientos pa

asertiva. 
oducen en la
aplicación pr
omunicació

avanzadas. 

va y particip
modelamien
lidades dent

psicólogo en
ma estableci
s de 12-14 

mental con
encia con e
guiar a otro

ación, hábit
los compañ

istintos sínto
ego una pue

favorecer e

ncion de la 

ecuadamen

ara que exi

a comunica
ráctica. 

ón dentro d

pativa tenie
nto, roll play
tro y fuera d

n interacció
ido y ofrec
personas y

n el objetiv
el objetivo d
os compañer

tos de sueñ
ñeros que le

tomas y med
esta en comú

el intercamb

demanda d

te las habili

ista una ef

ación. 

del centro y 

ndo en cuen
ying, dinám
del centro.

ón y coordin
ciendo una 
y se realiza

vo de mejo
de profundi
ros del grup

ño, adheren
es ayuda a 

dicación seg
ún de cómo

bio de 

de sus 

idades 

fectiva 

saber 

nta las 
micas y 

nación 
visión 
ará en 

orar la 
zar en 

po.  

ncia al 
poder 

gún el 
o están 



 

 

 

En este g
sus miem
manera s
que le oc
vivencias
mental.   
 

c. 
 

La prote
considera
salud púb
derechos 
mismas.  
 
La Estrat
la promoc
 
En la ac
personas 
más altas
 
El estigm
de salud m
la person
totalidad 
 
La promo
una alim
general, u
con probl
la obesid
estigma r
promueve
 
Es por to
problema
agentes y
bio -  psic
 
Para este 
 

 Y en una
habilidad
(técnicas
saludable

 
grupo se trab
mbros, y se
e facilita un

curre a los m
s, lo cual fav
 

 Grupos de

cción y pr
ada una líne
blica, la pro

fundament

tegia en Salu
ción de la s

ctualidad co
con proble

s de problem

ma, los preju
mental son 

na únicame
dificulta qu

oción de há
mentación eq

una óptima 
lemas de sa

dad, el seden
recibido y 
e su propia 

odo esto qu
as de salud
y organismo
co -  social.

año contam

a segunda p
des para la 
s de relajac
es. 

bajan divers
e comparten
na mayor c
miembros d
vorece la re

e Educación

romoción d
ea prioritari
otección y p
tales de la

ud Mental d
alud desde 

ontamos co
mas de salu

mas somátic

uicios y las f
variables q
nte como u

ue se valore

ábitos de vi
quilibrada, 
autoestima

alud mental 
ntarismo, e
convierte a
recuperació

e es recome
d mental art
os implicado
  

mos con 3 gr

 

parte se trab
resolución 

ción), méto

sas temática
n las reson
onciencia d
del grupo y
ecuperación

n para la S

de la salud 
ia de interv
promoción 
s personas,

del Sistema 
un punto de

on suficient
ud mental, y
cos y una esp

falsas creen
que inciden 
una persona
n adecuadam

da saludabl
deporte, de

a, una sana 
confíen en 
l consumo 
a la person
ón e inclusió

endable llev
ticulando m
os en la aten

rupos impar

bajan aspect
de problem

odos para m

as en relació
nancias pers
de estos pro
y la posibili
n como está 

Salud 

física de 
vención a n

de la salud
, relacionad

Nacional d
e vista integ

tes evidenc
y en especi
peranza de 

ncias respec
negativame
a con prob

amente prob

le en la pob
eshabituació
sexualidad,
su recupera
de tabaco y

na con prob
ón social.   

var a cabo 
mecanismos
nción e inte

rtidos por e

tos de la vid
mas, adhere
modificar e

ón a problem
sonales que
oblemas de 
idad de exp
reconocido

las persona
nivel mundi
d física afec
dos directa

de Salud rec
gral.  

cias científi
al los grave
vida media

cto a la recup
ente en el cu
blemas de s
blemas de sa

blación con 
ón tabáquic
, incide pos
ación y cont
y otros tóxi
blemas de s
  

promoción 
s de coordi
ervención d

l DUE con 

da diaria, ha
encia al trat
el comport

mas de salud
e cada miem
salud menta

presar las em
o en numero

as con prob
al. Desde u
cta directam

amente con 

omienda in

cas y emp
es tienen as
más reduci

peración de
uidado de su
salud menta
alud física q

problemas 
ca, una adec
sitivamente 
trolen mejor
icos. Mante
salud menta

de hábitos 
inación y c
de con estas 

una particip

abilidades d
atamiento, m
tamiento y 

d mental, de
mbro expe

tal, mayor in
mociones q
osas investig

blemas de 
un punto de
mente a la p

la calidad

ntervencione

píricas para 
ociadas tas
ida que la p

e las person
u salud gen
al y no con

que pueda p

de salud m
cuada higie
en que las 

r los factore
ener una vid
tal en un a

 saludables
cooperación
 personas, d

pación de 1

de comunic
manejo del 

hábitos de

e interés com
rimenta. D
nformación

que originan
gaciones de

salud men
e vista ético
protección 
d de vida d

es que favor

afirmar qu
as de preva
oblación ge

as con prob
neral. Visual
ntemplarla 
adecer.   

mental enfoc
ene bucode
propias per

es de riesgo 
da sana red
gente activ

 en persona
n entre dife
desde un en

2-15 person

cación, 
estrés 

e vida 

mún a 
e esta 

n de lo 
n estas 
e salud 

ntal es 
o y de 
de los 
de las 

rezcan 

ue las 
alencia 
eneral.  

blemas 
lizar a 
en su 

cada a 
ental y 
rsonas 
como 

duce el 
vo que 

as con 
erentes 
nfoque 

nas.  



 

Objetivo

 O
 Tr
 D
 O

se
 C
 M

d.
 
Como pa
salud me
cognitiva
capacidad
mantenim

El deterio
personas 
etc.), en 
sociales y

Con los 4
del Centr
cognitiva
déficits e
conseguir

En todas 
desde lo m
 
Se distrib
cognitiva
grupos es

Al final 
consecuc

           e. 

Este grup
cuidado m
(sedentar
como un 
grupo tien
hábitos d
una DUE

os: 

frecer pauta
ransmitir la
ar pautas pa
frecer info

ecundarios. 
oncienciar d

Motivar a la p
 
 

. Grupos de

arte del proc
ntal, ha que

a lo más in
des cognitiv

miento (aten

oro importa
(autonomía
ocasiones l

y familiares

4 grupos de
ro de Día,  
as que pued
en la organ
r la mejora 

las sesione
más cercano

buyen en 4
as de las pe
starán forma

del año s
ión de los o

Grupo de “

po de trabaj
mental. Deb
rismo, ansie

gran probl
ne como ob

de alimentac
E, un psicólo

 
as para cons

a importanci
ara reestruc

ormación so

de que la en
persona usu

e Estimula

ceso de recu
edado demo

ndividualiza
vas son má
nción, memo

ante de esta
a, autoestim
la consecue
s.   

 estimulació
que prev

an presenta
nización, et
del rendimi

s se trabaja
o a una clas

4 grupos de
ersonas asist
ados por 15

se realizará
objetivos ma

“control de

o continuar
bido a los p
edad en la i
lema de sal
bjetivo lleva
ción. Este G
ogo, una psi

 

seguir una a
ia que tiene 
turación de
obre los p

nfermedad n
uaria para qu

ción Cogni

uperación in
ostrada la n
ada posible,
ás convenien
oria, percep

as funciones
ma, autovalo
encia es un 

ón cognitiv
via evaluac
ar en funció
tc., trabajan
iento cognit

arán las capa
se magistral

e estimulac
ten y se lle
 personas m

á un pos- t
arcados con

e peso” y há

rá en 2019 p
psicofármac
ingesta de a
lud que hay
ar un seguim

Grupo de Co
iquiatra y un

adecuada au
 la normalid

e la vida cot
problemas 

no le ha inca
ue se convi

itiva 

ntegral que
necesidad de
, basada en
ntes estimu

pción, proce

s afecta a n
oración, fun
mayor aisl

va se pretend
ción, prese

ón ejecutiva
ndo de man
tivo y por ta

acidades co
l al trabajo a

ción cogniti
evan a cabo
máximo.  

test como 
n las person

ábitos salu

por la nece
os y al mod
alimentos, 
y que atend
miento del c
ontrol de Pe
n nutricioni

utonomía e i
dad de esos 
idiana del in
de salud m

apacitado p
erta en agen

e ofrecemos
e proporcio
n una evalu
ular, bien p
esamiento de

numerosas á
ncionamien
lamiento so

de dar atenc
enten nece
, fallas mné
nera indivi
anto de su c

ognitivas bá
aplicado al m

ivos que at
o en sesione

seguimient
as participa

dables 

sidad existe
do de vida d
etc.), hay v
der y soluci
control de p
eso lo llevar
ista. 

independen
hábitos par

ndividuo de
mental, la 

ara respons
nte activo d

a las perso
onar una ate
uación prev
ara su desa
e la informa

áreas y aspe
nto social, c
cial y conf

ción a todos
sidades de
ésicas o de 
dualizada c
alidad de vi

sicas media
medio. 

tienden las 
es de 1,5 ho

to para com
antes de esto

ente del cui
de las perso
veces que la
ionar en la 
peso, de la m
rán a cabo e

ncia. 
ra la integri
esorganizad

medicación

sabilizarse d
de su propia 

onas con pr
ención en es
via que dete
arrollo, recu
ación, etc.).

ectos de la 
confianza, m
flicto en las

s las person
e estimular
memora, at
con las per
ida. 

ante una me

 distintas n
ora a la sem

mprobar el
os grupos.  

idado del cu
onas con en
a obesidad 
medida de

medicación
en coordina

dad persona
do. 
n y sus e

de su vida. 
salud. 

oblemas de
stimulación
ermine que
uperación o
  

vida de las
motivación,
s relaciones

nas usuarios
r carencias
tencionales,
rsonas para

etodología q

necesidades
mana. Estos

l grado de

uerpo adem
nfermedad m

mórbida ap
e lo posible
n pautada y 
ación perma

al. 

efectos 

e 
n 
e 
o 

s 
, 
s 

s 
s 
, 
a 

que va 

s 
s 

e 

más del 
mental 
parece 
e. Este 
de los 
anente 



 

 

 
f. 

 
“Por Mu
intervenc
comunida
social, co
Mundial 

El music
experime
de existi
expresión
permita e

Desde la 
trabajamo
comunica
de salud 
mejorar s

En 2019 
máximo d
 
 

g.
 
La psicot
por un/a 
extendido

La terapi
compartir
con los d
interperso

La metod
responsab
honesta p
compone
sí mismo
demás.  
 
El trabajo
trabajo gr
 

Grupos de

usicoterapia
ción en ento
ades que b
omunicativo
de Musicote

coterapeuta 
enta como le
ir” de cada
n. Usamos 
establecer un

Musicotera
os fundame
ación de la 

mental tie
su calidad d

contamos 
de quince p

. Terapia d

terapia de g
psicoterape

o, y aceptad

ia grupal p
r los proble
demás miem
onales. Nos

dología de 
bilidad clíni
posible sus p
n  el grupo 

os y sus pr

o terapéutic
rupal de las

 Te
 Te

e Musicoter

a entendem
ornos médic
uscan optim

o, emociona
erapia)”.  

 establece
enguaje, enm
a uno, seg
instrument

n vínculo.   

apia, es la m
entalmente 
sintomatolo
ne como o

de vida. 

con 2 grup
ersonas. 

de Grupo 

grupo es una
euta, para a
da desde hac

provee a la
mas o preoc
mbros a ay

s ayuda a rea

la terapia d
ica del grup
problemas, 
la materia p
opios probl

co grupal se
 personas q

erapia Emo
erapia Integ

 

rapia 

mos el uso p
cos, educac
mizar su ca
al, intelectua

e o restabl
marcándose
ún sus cir
os sonoro-m

música la qu
la sintomat
ogía positiv

objetivo prim

pos que fun

a forma esp
yudarse ind
ce más de 5

a persona c
cupaciones,
yudarse y c
alizar camb

de grupo es
po y sus mie
sentimiento

prima para 
lemas, sino

e lleva a ca
que se atiend

cional 
gradora 

profesional
cionales y c
alidad de v
al y espiritu

lece la com
e en el camp
rcunstancias
musicales, 

ue mueve t
tología neg

va. La Musi
mordial fre

ncionan con

pecial de ter
dividual y m
0 años. 

con problem
, comprende
conocerse m

bios importa

s una tarea 
embros. Est
os, ideas y 
comprende

o que actúa

abo desde 2
den en el Ce

l de la mú
cotidianos c
vida y mejo
ual (actuali

municación
po de la soc
s vitales y 
el cuerpo, 

anto lo corp
gativa, y of
icoterapia d
enar o mini

n sesiones 

rapia en la c
mutuamente

mas de sal
er mejor la 
mejor, y ta

antes para m

en colabora
tos se ocupa
reacciones. 
rse y ayuda

an también 

2 grupos qu
entro de Día

úsica y sus 
on individu
orar su sal
ización de 2

n utilizando
cialización. 

ambientale
la voz y 

poral como 
frecemos un
dirigida a pe
imizar el p

semanales 

cual un grup
e. Esta form

lud mental 
propia situa

ambién a m
mejorar la ca

ación, en la
an de expre
Esta explor

arse. Los mi
como "ayu

ue atienden 
a.  

elementos 
uos, grupos,
lud y biene
2011 de la F

o la músic
 Buscamos 
es, y poten
todo aquel

o lo emocion
na vía de e
ersonas con

proceso de 

de 1 hora 

po pequeño
ma de terapi

de un con
ación, y apr
mejorar sus
alidad de la 

a que  el te
esar de la m
oración da a
iembros no 
udantes tera

las distinta

como una
, familias o
estar físico,
Federación

ca. Ésta se
“la manera
nciamos la
lo que nos

nal, así que
expresión y
n problemas
deterioro y

y media, c

o se reúne, g
ia es de uso

ntexto para
render junto
s relaciones

vida. 

rapeuta asu
manera más l
a las persona

sólo aprend
apéuticos" d

as necesidad

a 
o 

 
n 

e 
a 
a 
s 

e 
y 
s 
y 

con un 

guiado 
o muy 

a 
o 
s 

ume la 
libre y 
as que 
den de 
de los 

des de 



 

 
 
 

h.
 
Grupo dir
social, co
conducta
 
En este g
 

 Ed
be

 Ex
m

 D

 C

 Ed
di

 Se

 Tr
 
Objetivos
 
Disminuc
intervenc
emociona
 

 D
 A
 Fo
 A
 D
 D
 D

 
 

i. 

La medit
como “pa
dejar el e
estado de
 
 
 

. Grupo de

rigido a per
on una baja
s impulsiva

grupo se trab

ducación en
ebidas estim

xpresión y c
manera salud

Dilemas mor

oncienciaci

ducación af
iscriminar la

exo/sexuali

rabajar la ex

s: 

ción del índ
ción de trab
al y alternat

Desarrollar la
Adquirir auto

omentar la c
Aprender a c
Desarrollar la
Desarrollar la
Descubrir alt

Grupo de 
 

ación es un
asar la aspir
espacio libr
e bienestar y

 “jóvenes a

rsonas usua
a motivación
as. 

bajan los sig

n valores, al
mulantes, ca

contención 
dable en su e

rales. 

ión de posib

fectivo-sexu
as posibles 

dad. 

xpresión co

dice de imp
bajo grupal
tivas de ocio

a madurez p
o-concepto 
capacidad d

contener y re
a empatía. 
a creativida
ternativas de

meditación

na práctica q
radora” a ni
re para lo n
y relajación

 

adultos”; pr

arias entre 1
n para enco

guientes con

lternativas d
afeína, etc.).

emocional 
expresión).

bles riesgos 

ual (canaliza
formas de r

orporal. 

pulsividad 
l con uso d
o y tiempo l

psicológica.
positivo y r

de diferir la 
econducir la

ad. 
e ocio incom

n 

que tiene qu
vel mental p
nuevo que v
. 

revención d

8 y 40 años
ontrar altern

ntenidos:  

de ocio, háb
. 

(aprender a

asociados a

ar de forma
relacionarse

y mejora d
de técnicas
libre. 

. 
realista. 
satisfacción

a ansiedad e

mpatibles c

ue ver con 
para elimin
venga, lo q

de conduct

s con histor
nativas de o

bitos saludab

a identificar 

a determina

a adecuada l
e): 

del manejo 
s de educac

n de sus des
en las relaci

on el consu

el vaciado 
nar la sucied
que en la m

tas disrupti

ria de condu
ocio y una b

bles, (consu

emociones 

adas conduc

la forma de 

relacional 
ción en va

seos. 
iones interp

umo de tóxic

de los conte
dad acumula
mayoría de 

ivas. Educa

uctas adictiv
baja conten

umos respon

 y manejarl

ctas. 

relacionars

en jóvenes
alores, expr

personales. 

cos. 

enidos men
ada a nivel d
los casos l

ación en Va

vas y/o exc
ción y cont

nsables de 

las de 

e, 

 a través d
resión corpo

ntales. Es al
de pensami
leva asocia

alores 

lusión 
trol de 

de una 
oral y 

lgo así 
ento y 

ado un 



 

Objetivos
 

 In
 D
 D

 
 

h.
 

La intelig
percepció
p. 273), p
interaccio
mentales 
dificultad
refiere a l
emociona

Por lo tan
y Mayer, 
uno mism

Objetivos

 C
 Id
 Pe
 O
 O

 
 
 

Metodolo

La metod
ser adapta
estará for

Se realiz
sintomato
volverán 
de poder 

Todas las

1.

2.

3.
lib

s: 

niciar a los p
Desarrollar la
Desarrollar la

. Grupo de 

gencia emoc
ón, la asimi
por otro lad
ones sociale
de los otro

des, en el pr
la capacidad
al, y regular

nto, desde l
ofreceremo

mo y en el en

s:  

onocer el si
dentificar la
ercibir en un

Ofrecer herra
Ofrecer técni

ogía: 

dología que 
ada y aplica
rmada por 1

zará una ev
ología depr
administrar
valorar la e

s sesiones se

 Breve expo

 Elección d

 Iniciaremo
breta donde

participante
a empatía 
a creativida

Inteligenci

cional es un
lación, la co

do, la cognic
es e incluye

os (Brothers
rocesamient
d para perci
r las emocio

a terapia de
os herramie
ntorno socia

ignificado d
as diferentes
no mismo y
amientas pa
icas de regu

se utilizará
ada al perfil
15 usuarios. 

valuación p
resiva (Inve
r las misma
eficacia de l

eguirán el s

osición del 

de una emoc

os la elabora
e apuntarán 

 

es en la actit

ad 

ia Emocion

na habilidad
omprensión
ción social,
e la habilid
s, 2000). La
to emociona
ibir emocio
ones en uno 

e grupo de i
entas para pe
al.  

de las emoci
s emociones
y en los dem
ara aprender
ulación emo

á en cada un
l de los part
 

revia, (prim
entario de 
as escalas al
a misma.  

iguiente esq

tema que se

ción, para el

ación de su
la definició

tud y la prác

nal 

d para proce
n y la direcc
, se define c
dad humana
as personas 
al que es un

ones, asimila
 mismo y co

inteligencia
ercibir, faci

iones. 
s. 
más los difer
r la facilitac
ocional. 

na de las ses
ticipantes. T

mera sesión
Depresión 

l finalizar la

quema:  

e va a abord

llo utilizarem

us propios “
ón de la em

ctica medita

esar la infor
ción de las 
como aquel
a de percibi
con proble

n componen
ar las sensac
on los demá

a emocional
ilitar, compr

rentes estad
ción emocio

siones está p
Tendrá una 

n de terapia
de Beck) 

a terapia de

dar en la ses

mos como a

“Emocionari
moción que v

ativa 

rmación em
emociones 
llos proceso
ir las intera
mas de salu

nte de la cog
ciones relac
ás.  

, basada en 
render y reg

dos emocion
nal.  

planteada de
duración de

a) con el o
y el autoc

e grupo (últi

sión y objeti

ayuda el lib

ios”, cada p
vayamos a t

mocional que
(Mayer y C

os que suby
acciones y 
ud mental s
gnición soc
cionadas co

 el modelo 
gular las em

nales. 

e tal manera
e 1 hora 30 

objetivo de
concepto (A
tima sesión)

ivos que pe

bro del “Em

participante
trabajar, seg

e incluye la
Cobb, 2000,
yacen en las

los estados
suelen tener
ial y que se
n un estado

de Solovey
mociones en

a que podrá
minutos. Y

e valorar la
AF5), y se
), con el fin

rsigue. 

ocionario”

e tendrá una
guidamente

a 
, 
s 
s 
r 
e 
o 

y 
n 

á 
Y 

a 
e 
n 

a 
e 



 

de
ha

4.

5.

             
j. 
 

Los trast
expresivo
personali
produce e
espacios 
 
           k. 
 
La vida 
particular
comporta
 
Las situa
no todos 
sentido, e
personal 
 
La person
ello alent
prioritario
 
Este talle
Mental, a
adquisici
entorno d
de un “pi
 
Objetivos
 

 
 

 
 
 

ejaremos un
ayan experim

 Puesta en c

  Acabarem

Atención d

tornos de l
o, trastorno
idad, consec
el tratamien
de 1,5h a la

Escuela ho

de cualquie
rmente de l
amiento cad

aciones de i
estamos pr
el aprendiz
es una de n

na debe ser
tar a la per
o.  

er pretende 
así como su
ón de hábit

doméstico y
iso piloto” t

s:  

Adquirir há
Adquirir h
cuidado. 
Poner en m
Aprender a
Saber dete
diferentes e

n espacio d
mentado es

común de su

mos la sesión

de Logopéd

a comunica
o fonológico
cuencias de
nto farmaco
a semana.    

ogar 

er persona 
la provisión

da vez más c

ndependenc
reparados pa
aje de habi

nuestras las t

r apoyada y 
rsona en si

contribuir a
u recuperaci
tos y actitud
y social actu
totalmente p

ábitos relac
ábitos relac

marcha las h
a cocinar. 
ctar las nec
establecimi

 

e reflexión 
a emoción. 

us experien

n con la exp

dica     

ación (trast
o, tartamud

e lesiones ce
ológico son
  

con discap
n de apoyo
complejo. 

cia personal
ara resolver
ilidades par
tareas básic

motivada p
ituación de 

a mejorar y 
ón, empode
des relacion
uando en la 
preparado p

ionados con
cionados co

habilidades y

cesidades de
entos de la 

para que p
 

ncias emocio

plicación de

torno del le
deo, etc.) e
erebrales, c

n remitidos 

pacidad, dep
s existente.

al son parte 
r las deman
ra resolver 
cas y primor

para realizar
dependenc

potenciar l
eramiento, a
nados con la

totalidad d
ara recrear 

n el cuidado
on el cuidad

y capacidad

el hogar par
comunidad

puedan pens

onales.  

e estrategias

enguaje exp
en ocasione
consecuenci
a la logope

pende en g
. La socied

esencial de
ndas crecien

distintas si
rdiales.  

r las AVD 
cia a realiza

la calidad d
autonomía e
a higiene pe

de la interve
un hogar. 

o de la higie
do de la rop

des propias p

ra la compr
d. 

sar en ejemp

s de autorreg

presivo, tra
es propios 
as del aleta
eda, trabaja

gran manera
dad actual d

el desenvolv
ntes que la v
ituaciones q

de la forma
ar la activi

e vida de la
e independe
ersonal, el a
nción en el 

ene e image
a: organiza

para realiza

a de alimen

mplos de su 

gulación em

astorno mix
de trastorn

argamiento 
ando en peq

a del entor
demanda de

ver cotidian
vida cotidia
que requier

a más autón
idad por sí 

as Personas
encia person
autocuidado
l medio. Par

en personal. 
ación, lavad

ar tareas dom

ntos y produ

vida donde

mocional. 

xto del leng
nos orgánic
que en oca

queños grup

no que la r
e las person

no de todos
ana exige. E
ren de auton

noma posibl
mismo deb

 con Enferm
nal, a través
o y el mane
ra ello se di

o, secado y

mésticas. 

uctos en los

e 

guaje- 
cos de 
siones 
pos en 

rodea, 
nas un 

. Pero 
En este 
nomía 

le. Por 
be ser 

medad 
s de la 
ejo del 
ispone 

y 

s 



 

 

 
 
               
Este talle
 

Conocer y
ofrece. 
Aprender a

        
er se lleva a 

y utilizar de

a prevenir y

cabo en 4 g

 

e forma ind

y evitar accid

grupos diver

dependiente

dentes en el

rsos con un

, los difere

l hogar. 

na capacidad

entes servic

d de 12 pers

cios que la 

sonas usuari

comunidad

ias.  

d 


