7.1 PR
ROGRAM
MA DE AT
TENCIO
ON PSICO
OCOSOCIIAL
El
E Programaa de interveención psico
osocial es uun conjunto de prestaciiones de carrácter psico
ológico y soocial y
sanitario esppecializado,, dirigido a personas coon problemaas de salud mental y suus familias,, desarrolladdo por
personal
p
cualificado quue interviene a nivel preventivo
o, educativo
o y recuperrador con el fin de que
q se
mantenga
m
enn su entornoo comunitarrio mejoranddo si es posible o mantteniendo una
na calidad dee vida dignaa.

7..1.1 Serviciio de Inform
mación, Orrientación y Asesoram
miento.
Facilitar a las personnas usuariass, familiare s y a la com
munidad en general, m
medidas que faciliten ell
conocimiiento y acceeso a los pro
ogramas y s ervicios de Asociación
n Salud Menntal Molina y Comarcaa
(Afesmo)) y/o externnos en una relación
r
de ayuda proffesional, al objeto de ggarantizar su
us derechoss
sociales.
La inform
mación se presta a través
t
de l as trabajad
doras socialles y se attienden lass diferentess
demandas tanto de personas
p
usu
uarias del ceentro y sus familiares
f
como
c
a la pooblación en general.
Objetivoss:
 A
Aportar inforrmación sob
bre los serviicios y recu
ursos dispon
nibles y su fo
forma de accceso.
 R
Realizar activvidades de difusión o divulgación
n tanto sobrre las prestaaciones del Sistema dee
Seervicios Socciales como
o de otros reecursos com
munitarios destinados
d
a necesidad
des afines all
biienestar soccial.
7..1.2 Serviciio de Acogida
na entrevistta a la perssona que so
olicita el reecurso de Asociación
A
En este sservicio, see realiza un
Salud
Mental M
Molina y Comarca y a sus familiiares o perssonas de reeferencia. E
El objetivo principal de
d este
primer coontacto es “acoger” a laa persona, eescuchando su situación
n, su necesiidad y su deemanda conn el fin
de ofreceer informaciión y asesorramiento soobre las ayu
udas y recurrsos a los qque tienen derecho,
d
así como
de los proogramas quue se desarrrollan en el Centro de Día y que pueden
p
inteeresarles como apoyo social,
s
psicológiico, ocupaciional, físico
o y emocionnal.
Esta prim
mera atenciión la llevaa a cabo un profesionaal del trabajo social, ell cual lleva el nuevo caso
c
al
equipo innterdisciplinnar compuessto por Psiccólogos/as, Educadores/as socialees, Trabajad
dores/as Socciales,
monitores/as, Psiquiatra y DUE
E, para la derrivación, seeguimiento y motivacióón de cada caso.
c
Objetivoss:






O
Ofrecer un seervicio de acogida e infformación.
O
Orientar sobbre los distiintos recurssos socialees, sanitario
os, terapéutiicos y adm
ministrativoss para
faamiliares y personas
p
usuarias.
Prrocurar un espacio
e
de confianza
c
paara un acom
mpañamientto de calidadd para cualq
quier personna que
accuda a la Associación y lo necesite..
A
Asesorar sobbre el apoyo
o psicosociaal y ocupaciional que see les puede oofrecer.
Innformar sobbre todos aquellos reccursos que la persona con probleemas de sallud mental o sus
faamiliares deeseen saber y necesiten recibir.

7..1.3 Apoyo y atención familiar
Facilitar a las famillias la inforrmación y el asesoram
miento que precisen assí como el facilitar ell
conocimiiento y acceeso a los pro
ogramas y s ervicios de Asociación
n Salud Menntal Molina y Comarcaa
y/o externnos.
Se pretennde dar resppuesta y ap
poyo a aqueellas person
nas con un familiar coon problemaas de saludd
mental, yya que enteendemos qu
ue en ocasioones, esta situación
s
pu
uede ocasioonar dificulltades en ell
entorno ffamiliar
El objetiivo es provveer de información, apoyo y asesoramiento a aqueellas person
nas que loo
necesitenn, dotarles de
d recursos que
q mejorenn el ambiente familiar y concienciiarles de su papel en ell
proceso dde cambio, así
a como el fomento dee la ayuda mutua.
m
Informar y orientar a las activid
dades del proograma de familias:
f
Objetivoss:




Prroporcionarr informació
ón y asesorramiento sob
bre los serv
vicios y recu
cursos dispo
onibles y suu
foorma de accceso.
Prromocionarr la salud meental y el paapel que tienen las fam
milias
G
Generar espaacios de con
nfianza paraa la resolución de dudass y el acomppañamiento
o social.

p
ón social, ocio
o y volun
ntariado
7..1.4 Promoción de la participació
Se pretennde abordar,, sin estigm
mas ni prejuiicios, la salu
ud mental, así
a como enn el papel qu
ue cada unoo
de nosotrros juega a la hora de contribuir a la integracción de las personas coon problem
mas de saludd
mental.
Las activvidades de promoción
p
de
d la particcipación soccial se llevaan a cabo pprincipalmen
nte a travéss
del ocio, la sensibilizzación y el voluntariad
v
do.
Mediantee esta intervvención se pretende
p
quue la particip
pación social vaya en llas dos direecciones, ess
decir, quee las personnas con prob
blemas de ssalud mentaal participen
n de forma aactiva en la comunidadd
a través dde actividaddes de ocio normalizada
n
as. Por otro
o lado, que sea
s la socieddad la que se
s impliquee
en el proceso de mej
ejora de la situación
s
dee personas con
c problem
mas de saludd mental, taanto a nivell
ndo en la m
medida que les sea posib
ble.
personal como sociaal, participan

Objetivoss:




n social de llas personass con probleemas de saluud mental, a través dell
Conseguir la integración
occio.
Innformar y cooncienciar a la sociedaad sobre la enfermedad
e
mental.
Crear un esppacio de collaboración en el proceeso de rehab
bilitación y recuperaciión social a
través del voluntariado como
c
soporrte de integrración en la comunidadd.

7..1.5 Apoyo,, acompaña
amiento e in
ntervención social. In
ndividual y grupal
En la funnción de inttervención social, la trrabajadora social apoy
ya de una m
manera integral a la peersona
usuaria enn el procesoo de seguim
miento, así ccomo en las situacionees de crisis. Igualmentee se presta apoyo
en las tarreas de tutoorización, además de een el desarrrollo y elaboración de objetivos del
d proceso de su
recuperacción social.
ursos, se ofr
frece un aseesoramiento
o tanto a lass
El otro rool que preddomina es ell de proveeedor de recu
personas usuarias coomo a los faamiliares soobre recurso
os sociales y sanitarios,, Prestacion
nes Socialess
existentess, Dependencia y tram
mitación de ayudas en los casos que se requuiera. Adem
más está enn
constantee coordinaciión con los servicios ssocio- sanittarios de la zona para ffacilitar el contacto y
utilizacióón de otros recursos
r
com
munitarios.
Respecto a la preparración, desaarrollo y evvaluación dee las activid
dades realizzadas por ell trabajadorr
social hayy que menccionar que el
e desarroll o de éstas es
e constantee, es decir qque siempree se intentaa
dar una reespuesta efiicaz, ya sea de forma innmediata o a medio-larrgo plazo.
Destacar también la implicació
ón, el esfuerrzo y el em
mpeño de loss/as trabajaddores/as sociales en ell
intento poor ofrecer a los usuario
os una mejoora de su caalidad de viida, favorecciendo la ad
dquisición o
recuperacción de desstrezas, hab
bilidades y competenciias necesarias para el funcionam
miento en laa
comunidaad de la form
ma más autónoma y noormalizada posible.
p
El trabajoo realizado es
e tanto a nivel individdual como grupal
g
Objetivoss:




Seer fuente dee apoyo para el usuarioo y su familia sirviendo
o como perssona de refeerencia antee
cuualquier neccesidad así como
c
de neexo con otro
os recursos.
D
Dotar de infformación sobre aqueellos recurssos y presttaciones inddicados en cada casoo
cooncreto.
A
Apoyar a laa persona en su prooceso de recuperació
r
n, a travéés del segu
uimiento y
accompañamiento.
Foomentar la adquisición
n y mejora de habilidaades y comp
petencias, taanto a nivell individuall
coon su tutor de
d referenciia, como enn la participaación en gru
upos terapéuuticos

7..1.6. Preven
nción y pro
omoción dee la salud mental
m
Se pretennde evaluar las necesid
dades de la ppoblación e informar, apoyar y accompañar a la personaa
con probblemas de salud mentaal y la famiilia sobre lo
os recursos socio-sanititarios existtentes en laa
n sea globall e integral.
zona proccurando quee la atención
Se realizaan atencionees domiciliaarias a nivell preventivo
o, informativo, educativvo y rehabilitador, conn
el fin de que la persona con pro
oblemas de salud menttal se manteenga en su entorno com
munitario y
evitar el aaislamiento social.
Las atencciones van dirigidas
d
a la
l adquisiciión y/o recu
uperación dee hábitos báásicos de au
uto-cuidadoo
y acompaañar en loss procesos de reduccióón de daño
os, conciencia de enfeermedad, reecuperaciónn
social y aautonomía personal.

Objetivoss:






n
s de las peersonas con
n problemass de salud m
mental para un mejorr
Evvaluar las necesidades
accompañamiento
O
Ofrecer una atención
a
inttegral a las ppersonas co
on problemaas de salud m
mental
Prromocionarr la salud meental a travéés de hábito
os de vida saaludables.
Prrevenir proccesos de aisslamiento soocial y empeeoramiento de problem
mas de salud
d mental.
Prromoción de
d la personaa y de la coomunidad, to
omando com
mo base la capacidad de
d la propiaa
peersona para inducir un cambio y m
mejorar su siituación.

7..1.7 Atencióón domiciliiaria
Este servicio consta de una seriee de actividdades que su
uponen una respuesta a las demand
das o necesiidades
tanto de la persona con enferm
medad menntal como de
d sus familias. El proograma exig
ge el diagnnóstico
minación dee la situació
ón y de las diferentes
d
árreas de intervención.
global dee la situaciónn y la determ
Actúa evvitando el agravamient
a
to de la ennfermedad en
e sus distintos nivelees de preven
nción. El trrabajo
actúa tam
mbién en laa adquisición de conoccimientos, habilidades
h
y aptitudess necesariass para afronntar la
enfermeddad.
Durante el procesoo, el trabajador/a sociial y el pssicólogo/a, llevarán a cabo actu
uaciones a nivel
preventivvo, informattivo, educattivo y rehabbilitador con
n el fin de que la perssona con pro
oblemas dee salud
mental vvincule conn el Centro de Día, sse manteng
ga en su en
ntorno com
munitario, conozca
c
y utilice
u
activamennte los recuursos socialles conveniientes y, dee este modo
o, evitar el aislamiento
o y la sobreecarga
familiar, potenciando la autono
omía e indeppendencia y favorecien
ndo, para am
mbas partess, una caliddad de
vida dignna.
Objetivos
O
específicos:







M
Mantener a laa persona con problem
mas de salud
d mental en su entorno comunitario
o con una calidad
dee vida dignaa y evitando
o en la meddida de lo posible
p
los ingresos psiiquiátricos y promovienndo la
coonciencia dee enfermedaad y la adheesión al tratamiento.
O
Orientar y ayyudar a la persona coon problemaas de salud
d mental y a su familiia, informánndoles
soobre los recuursos socio--sanitarios eexistentes en
e la zona
P
Procurar quee la atención
n a la personna con prob
blemas de saalud mentall sea compleeta y globall.
Prroporcionarr un nexo dee unión entrre la persona y su red social con loos recursos disponibles
d
.
Establecer laa coordinaciión entre laa familia, laa persona usuaria
u
y lass personas significativvas del
enntorno familiar o familia extensa.
Establecer laa coordinaciión y el segguimiento de
d los casos con los reccursos sociaales, educativos y
saanitarios dell entorno.

Actividades:
 Estu
tudio y análisis de las personas coon problemaas de salud mental quee acuden al centro de día
d que
precise atencióón domiciliaaria.
ma de coontacto co
on las unnidades fam
miliares qu
ue precisaan asistenccia domiciiliaria.
 Tom
Cooordinándonoos con Serv
vicios Sociaales de zonaa, Centros de
d Salud M
Mental y Cen
ntros de Sallud de
Ateención Prim
maria, ya quee solo en unn municipio tienen un Centro
C
de Saalud Mental.
 Estu
tudio individdualizado y plan de inttervención por
p caso.
 Segguimiento y evaluación
n de la intervvención.
 Lass actividaddes específiicas del S
Servicio dee Atención Domiciliaaria, tienen
n como baase la
inteervención psicosocial;
p
el profesionnal que realiza el Plan
n de Intervennción, apliccará en cadaa caso
las acciones quue consideree necesariass:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Psicoeduccación para familiares y usuarios.
Habilidadees sociales.
Afrontamiiento del esttrés.
Habilidadees de la vida diaria.
Intervenciión comunittaria.
Intervenciión familiar.

7..1.8 Atencióón psicológ
gica:
disciplinar ccon el que trrabajamos, la atención Psicológicaa tanto indivvidual
Desde el enfoque intter y multid
bilitador parra las persoonas con pro
oblemas dee salud
como gruupal es partte indispenssable del prooceso rehab
mental.
Es de sum
ma importaancia que laas personas con probleemas de salu
ud mental rreciban aten
nción psicológica
individuaal regularmeente, con un
na frecuenccia que varíía en funció
ón del mom
mento en quee se encuenntre su
proceso rrecuperadorr. Tanto la atención ppsicológica individual como gruppal son neccesarias parra una
rehabilitaación integraal de la perssona.
Objetivoos:
 A
Adquirir connciencia de enfermedadd.
 A
Alcanzar unn conocimiento suficiennte y adaptaativo de los propios prooblemas de salud menttal que
ppresenta la persona,
p
quee mejore el pronóstico de los mism
mos y ayudee a prevenirr recaídas.
 F
Favorecer laa adquisicio
on y el mannejo de hab
bilidades socciales que ffaciliten la integraciónn de la
ppersona en la sociedad.
 L
Lograr la inttegración dee las áreas aafectivas, co
ognitivas, so
ociales y fam
miliares de la persona.
 R
Restablecer la autoestim
ma y autonoomía person
nal.
 C
Crear un esspacio de acompañam
a
miento y apo
oyo emocio
onal que essté presentaa durante toodo su
pproceso rehaabilitador.

77.1.9 Atenciión sanitaria
La figuraa de la psiqquiatra y del DUE en eel Centro de
d Día impu
ulsa a nuesttro equipo multidiscipl
m
linar a
completaar el círculo de profesio
onales que een conjunto
o abordan laa problemátitica de la en
nfermedad mental
m
desde el áámbito bioppsicosocial de
d ésta. Porr lo tanto la atención offrecida es inntegral.

a.. Atención
n psiquiátriica
e
d médica deedicada al estudio
e
de laa enfermedaad mental con
c el objetiivo de
La psiquiiatría es la especialidad
prevenir, evaluar, diagnosticar
d
r, tratar y recuperar a las perso
onas con pproblemas de salud mental
m
orgánicoss y no orgánnicos y con
ntribuir a coonseguir unaa mayor auttonomía dee la persona e inclusiónn en la
comunidaad.
mpo al
El conceppto y las fuunciones dee la psiquiaatría han vaariado consiiderablemennte a lo larrgo del tiem
igual quee la concepcción de los problemas
p
dde salud meental en la medicina
m
y een la socied
dad. Actualm
mente,
los trastoornos psiquiátricos tienen la mismaa consideraación que otros trastornnos o enferm
medades méédicas,
con la peeculiaridad de que afeectan a la eexperienciaa del ser hu
umano de uun modo bastante ampplio y
especial.
porcionar allivio al sufrrimiento de las personaas con
La psiquiiatría como especialidaad médica iintenta prop
trastornoss mentales mediante
m
diiversos meddios terapéu
uticos dispon
nibles.
Dentro dee las funciones del psiq
quiatra en nu
nuestro centrro, podemoss destacar laas siguientees.









A
Atención y seeguimiento de pacientees.
Foomentar la adherencia
a
al tratamiennto a través de un acerccamiento m
más cercano al paciente.
D
Detectar poosibles dissfuncionaliddades en el tratamiento y ccomunicarlo
o al psiqquiatra
coorrespondieente dando otro
o punto dde vista terapéutico.
Coordinar coon los difereentes recursoos y profesiionales saniitarios.
Prrevenir posiibles situaciiones de criisis.
Innformar a loos diferentess profesionaales del equ
uipo multidisciplinar dee nuevos traatamientos.
Im
mpartir charrlas a professionales, fam
miliares y usuarios.
u
Paarticipacionn desde unaa perspectivva inter y multidisciplin
m
nar en los ddiferentes programas
p
q se
que
deesarrollan en el Centro de Día.

Con la inntervenciónn cercana del
d profesioonal especiaalizado en psiquiatría conseguim
mos una vissión e
intervencción global en todos los ámbitos : social, pssicológico y psiquiátriico. Clave para
p
la adeecuada
recuperacción e integrración sociaal de la perssona usuariaa.

b.. Proceso de
d Atención
n de Enferm
mería
El denom
minado procceso de Aten
nción de ennfermería (P
PAE) consiste en un méétodo sistem
mático que brinda
b
cuidados humanistass eficientes centrados een el logro de
d resultado
os esperadoos, apoyándo
ose en un modelo
m
científicoo realizado por
p un profeesional de eenfermería.
Con el trrabajo del DUE
D
se poteencia el auttocuidado de
d la person
na usuaria, dde forma qu
ue éste tengga una
compresión holísticaa de todos lo
os factores qque rodean a su situaciión. Ademáás la informaación obtennida de
las valoraaciones del estado de los distintoos usuarios, permite qu
ue se puedaa trabajar de forma connjunta
con el centro de saluud y el méd
dico de famiilia, compartiendo los datos obtennidos y coordinándonoos para
mejorar eel tratamientto del usuarrio.

Las funciiones que lleva a cabo la
l figura deel DUE en el Centro de Día son enu
numeradas a continuación:









Foomentar hábbitos de vid
da saludablees a través del
d taller de Educación para la Salu
ud.
Control de peso
p
de los usuarios y elaboración
n de dietas para prevennir y dismin
nuir el sobrrepeso
prrovocado poor los efecto
os secundarrios de algun
nos tratamieentos farmaacológicos.
Coordinaciónn con el restto de professionales inteernos y de recursos
r
extternos.
Control, seguuimiento y administrac
a
ción del trataamiento farmacológicoo de los usuarios.
Seeguimiento de usuarioss que padeccen otro tipo
o de enfermeedades: diabbetes, tensió
ón, etc.
A
Atender y auuxiliar a los usuarios enn caso de leesión de un usuario y dderivación del mismo en los
caasos que seaa necesario.
Foomentar la adherencia
a
al tratamiennto a través de program
mas de hábittos de vida saludables.
s
Prrogramar teerapias comp
plementariaas para el traatamiento de
d la ansiedaad.

Como obbjetivo perseguimos qu
ue las persoonas usuarias que son atendidas een nuestro centro conttinúen
progresanndo y beneeficiándose del mayor conocimiento de su estado
e
de ssalud, increementando así su
implicaciión hacia ellos
e
mismo
os, mejoranndo sus háb
bitos de vid
da saludablle a la vez que aumennta su
autoestim
ma y se convvierten en ag
gentes activvos de su prropia salud.

Terapéuticos.
7..1.10 Atencción Grupal. Grupos T
A continuuación se deetallan los distintos
d
gruupos terapeu
uticos que completan
c
lla atención psicosocial
p
desde
una opticca inter y multidiscip
m
linar y quee son imprescindibles para la coonsecución de los objetivos
planteadoos por ésta, como parte de un procceso recuperrador integral para la peersona.

a.. Grupo dee Habilidaddes Socialess
El entrennamiento en habilidad
des socialess, cuyo ob
bjetivo es mejorar
m
la competenccia social de
d los
personas,, constituyee un comp
ponente funndamental de
d los prog
gramas de recuperación e integrración
psicosociial de las peersonas con problemas de salud meental.
Se trabjann habilidaddes de comu
unicación, eexpresión dee sentimein
ntos o de ressolución dee conflictos,, entre
otros aspeectos.

Se lleva a cabo en grupos de 12-15 perrsonas con diferente nivel
n
para ffavorecer el
e intercambbio de
experienccias y sabiduuría entre lo
os participan
antes.
A lo larggo del año pasaran differentes perrsonas usuaarias del centro en funncion de la demanda de
d sus
necesidaddes y se llevvaran a cabo
o diferentess grupos si es
e preciso.
Objetivoss:










Conocer los componentes de la com
municación humana y manejar adeecuadamente las habiliidades
soociales básiccas.
D
Diferenciar entre
e
los distintos estiloos de comun
nicación.
Comprender la utilidad
d de canaliizar los pro
opios sentimientos paara que exiista una effectiva
coomunicaciónn.
A
Aprender disstintas técinaas que facillitan la comunicación asertiva.
a
D
Dar importanncia a los co
omponentess no verbalees que se pro
oducen en laa comunicaación.
Enntender las diferentes habilidades
h
sociales báásicas y su aplicación
a
prráctica.
D
Diferenciar los
l diferentes contextoos donde see produce comunicacióón dentro del
d centro y saber
coontrolar el modo
m
de dirrigirse a los demás.
A
Adquirir connciencia de algunas
a
habbilidades socciales más avanzadas.
a
A
Adquirir técnnicas de reso
olución de cconflictos.

La metoddología que se llevará a cabo en am
mbos nivelees será activ
va y particippativa teniendo en cuennta las
carácteríssticas y necesidades deel grupo y uutilizando téécnicas de modelamien
m
nto, roll play
ying, dinám
micas y
retroalim
mentación paara fomentarr el aprendiizaje activo de las habillidades denttro y fuera del
d centro.

b.. Grupos de psicoeduccación
ue inter y m
multidisciplin
nar por un psicólogo
p
enn interacció
ón y coordinnación
Llevada a cabo desdde un enfoqu
con trabaajador/a soccial, psiquiaatra y DUE
E siguiendo el program
ma estableciido y ofrecciendo una visión
integral dde los probblemas de salud menttal. Se form
man gruposs de 12-14 personas y se realizaará en
sesiones ssemanales de
d hora y media.
m
Este gruppo va diriggido a perssonas con problemas de salud mental
m
conn el objetiv
vo de mejoorar la
concienciia de los miismos. Tam
mbién a perssonas con mayor
m
conciencia con eel objetivo de
d profundizar en
el conocim
miento de los
l problemas de salud mental y assí apoyar y guiar a otroos compañerros del gruppo.
Se trabajjan entre otros, aspecttos relativoos a síntom
mas, medicaación, hábittos de sueñ
ño, adherenncia al
tratamiennto y se tratta de crear un vínculoo con la aso
ociación y los
l compaññeros que lees ayuda a poder
seguir avanzando enn su proceso
o de rehabiliitación.
La metoddología de trrabajo se deesarrollará een 2 partes:


Una prim
mera parte con
c exposicciones teóriccas sobre diistintos sínto
tomas y med
dicación seggún el
tipo de problema
p
dee salud menttal que se trrabaje, y lueego una pueesta en comú
ún de cómoo están
esos síntomas en cad
da uno de loos participaantes.



Y en unaa segunda parte
p
se trabbajan aspecttos de la vid
da diaria, haabilidades de
d comuniccación,
habilidaddes para la resolución de problem
mas, adhereencia al trat
atamiento, manejo
m
del estrés
(técnicass de relajacción), métoodos para modificar
m
el
e comporttamiento y hábitos dee vida
saludablees.

En este ggrupo se trabbajan diverssas temáticaas en relació
ón a problem
mas de saludd mental, dee interés com
mún a
sus miem
mbros, y see comparten
n las resonnancias perssonales quee cada miem
mbro experimenta. De esta
manera se facilita unna mayor conciencia dde estos pro
oblemas de salud menta
tal, mayor in
nformaciónn de lo
que le occurre a los miembros
m
del
d grupo y la posibiliidad de exp
presar las em
mociones que
q originann estas
vivenciass, lo cual favvorece la reecuperaciónn como está reconocido
o en numeroosas investig
gaciones dee salud
mental.
c. Grupos dee Educación
n para la S
Salud
d la salud física de las personaas con probblemas de salud menntal es
La protección y prromoción de
consideraada una líneea prioritariia de intervvención a nivel
n
mundial. Desde uun punto dee vista éticoo y de
salud púbblica, la prootección y promoción
p
de la salud
d física afeccta directam
mente a la protección
p
de los
derechos fundamenttales de las personas,, relacionad
dos directaamente con la calidad
d de vida de
d las
mismas.
d Sistema Nacional de
d Salud recomienda inntervencionees que favorrezcan
La Estrattegia en Saluud Mental del
la promocción de la salud desde un punto dee vista integ
gral.
En la acctualidad coontamos co
on suficienttes evidenccias científicas y emppíricas para afirmar quue las
personas con problemas de salu
ud mental, y en especial los gravees tienen as ociadas tasas de prevaalencia
más altass de problem
mas somáticcos y una espperanza de vida media más reduciida que la población geeneral.
El estigm
ma, los prejuuicios y las falsas
f
creenncias respeccto a la recup
peración dee las personas con probblemas
de salud m
mental son variables que
q inciden negativameente en el cu
uidado de suu salud gen
neral. Visuallizar a
la personna únicamente como una
u personaa con prob
blemas de salud
s
mentaal y no con
ntemplarla en su
totalidad dificulta quue se valoren adecuadam
amente prob
blemas de saalud física qque pueda padecer.
La promooción de háábitos de vida saludablle en la pob
blación con problemas de salud mental
m
enfoccada a
una alim
mentación eqquilibrada, deporte, deeshabituació
ón tabáquicca, una adeccuada higieene bucodeental y
general, uuna óptima autoestimaa, una sana sexualidad,, incide possitivamente en que las propias perrsonas
con probllemas de saalud mental confíen en su recuperaación y conttrolen mejorr los factorees de riesgo como
la obesiddad, el sedenntarismo, el consumo de tabaco y otros tóxiicos. Manteener una vid
da sana redduce el
estigma rrecibido y convierte a la personna con prob
blemas de salud
s
menta
tal en un agente activvo que
promuevee su propia recuperació
ón e inclusióón social.
Es por toodo esto que es recomeendable llevvar a cabo promoción de hábitos saludables en personaas con
problemaas de saludd mental artticulando m
mecanismoss de coordiinación y ccooperación
n entre difeerentes
agentes y organismoos implicado
os en la atennción e inteervención de
d con estas personas, desde
d
un ennfoque
bio - psicco - social.
Para este año contam
mos con 3 grrupos imparrtidos por el DUE con una particippación de 12-15 personnas.

Objetivoos:





Ofrecer pautaas para consseguir una aadecuada au
utonomía e independen
i
ncia.
Trransmitir laa importanciia que tiene la normalid
dad de esos hábitos parra la integridad personaal.
Dar pautas paara reestructuración dee la vida cotidiana del in
ndividuo deesorganizad
do.
Ofrecer infoormación so
obre los pproblemas de salud mental,
m
la medicación
n y sus efectos
e
seecundarios.
 Concienciar de
d que la en
nfermedad nno le ha incaapacitado para responssabilizarse de
d su vida.
 M
Motivar a la persona
p
usu
uaria para quue se convierta en agen
nte activo dde su propia salud.

d.. Grupos dee Estimulación Cogniitiva
Como paarte del procceso de recu
uperación inntegral quee ofrecemos a las persoonas con problemas dee
salud mental, ha queedado demo
ostrada la nnecesidad dee proporcio
onar una ateención en esstimulaciónn
cognitivaa lo más inndividualizaada posible,, basada en
n una evalu
uación prevvia que deteermine quee
capacidaddes cognitivvas son máás convenienntes estimu
ular, bien para su desaarrollo, recu
uperación o
mantenim
miento (atennción, memo
oria, perceppción, proceesamiento dee la informaación, etc.).
El deteriooro importaante de estaas funcioness afecta a numerosas
n
áreas
á
y aspeectos de la vida de lass
personas (autonomíaa, autoestim
ma, autovalooración, fun
ncionamien
nto social, cconfianza, motivación,
m
,
etc.), en ocasiones la
l consecueencia es un mayor aisllamiento social y confflicto en lass relacioness
sociales y familiaress.
Con los 4 grupos de estimulació
ón cognitivva se pretend
de dar atencción a todoss las person
nas usuarioss
del Centrro de Día,
que prev
via evaluacción, preseenten necesidades dee estimularr carenciass
cognitivaas que puedan presentaar en funcióón ejecutiva, fallas mnéésicas o de memora, attencionales,,
déficits een la organnización, ettc., trabajanndo de man
nera individualizada ccon las perrsonas paraa
conseguirr la mejora del rendimiiento cognittivo y por taanto de su calidad de viida.
En todas las sesiones se trabajaarán las capaacidades co
ognitivas básicas mediaante una meetodología que
q va
desde lo m
más cercanoo a una classe magistrall al trabajo aplicado
a
al medio.
m
Se distribbuyen en 4 grupos dee estimulacción cognitiivos que attienden las distintas necesidades
n
s
cognitivaas de las peersonas asistten y se lleevan a cabo
o en sesionees de 1,5 hoora a la sem
mana. Estoss
grupos esstarán formaados por 15 personas m
máximo.
Al final del año se
s realizaráá un pos- ttest como seguimientto para com
mprobar ell grado dee
consecución de los objetivos
o
maarcados conn las personas participaantes de estoos grupos.
e. Grupo de “control
“
dee peso” y háábitos saludables
uerpo adem
más del
Este gruppo de trabajo continuarrá en 2019 ppor la necesidad existeente del cuiidado del cu
cuidado m
mental. Debbido a los psicofármac
p
os y al mod
do de vida de
d las persoonas con en
nfermedad mental
m
(sedentarrismo, ansieedad en la ingesta
i
de aalimentos, etc.), hay veces
v
que laa obesidad mórbida apparece
como un gran probllema de sallud que hayy que atend
der y soluciionar en la medida dee lo posiblee. Este
grupo tienne como obbjetivo llevaar un seguim
miento del control
c
de peso,
p
de la m
medicación
n pautada y de los
hábitos dde alimentacción. Este Grupo
G
de Coontrol de Peeso lo llevarrán a cabo een coordinaación permaanente
una DUE
E, un psicóloogo, una psiiquiatra y unn nutricioniista.

f. Grupos dee Musicoterrapia
“Por Muusicoterapiaa entendem
mos el uso pprofesionall de la mú
úsica y sus elementos como unaa
intervencción en entoornos médiccos, educaccionales y cotidianos
c
con individuuos, grupos,, familias o
comunidaades que buscan optim
mizar su caalidad de vida
v
y mejo
orar su sallud y bieneestar físico,
social, coomunicativoo, emociona
al, intelectuaal y espiritu
ual (actualiización de 22011 de la Federación
F
n
Mundial de Musicoteerapia)”.
El musiccoterapeuta establecee o restabllece la com
municación
n utilizandoo la músicca. Ésta see
experimeenta como leenguaje, enm
marcándosee en el camp
po de la soccialización. Buscamos “la maneraa
de existiir” de cadaa uno, según sus cirrcunstanciass vitales y ambientalees, y poten
nciamos laa
expresiónn. Usamos instrumentos sonoro-m
musicales, el cuerpo, la voz y todo aquello que noss
permita eestablecer unn vínculo.
Desde la Musicoteraapia, es la música
m
la quue mueve tanto lo corp
poral comoo lo emocion
nal, así quee
trabajamoos fundameentalmente la sintomattología neg
gativa, y offrecemos unna vía de expresión
e
y
comunicaación de la sintomatolo
ogía positivva. La Musiicoterapia dirigida
d
a peersonas con
n problemass
de salud mental tiene como objetivo
o
prim
mordial freenar o miniimizar el pproceso de deterioro y
d vida.
mejorar ssu calidad de
En 2019 contamos con 2 grup
pos que funncionan con
n sesiones semanales de 1 hora y media, con
c un
máximo dde quince personas.

g.. Terapia de
d Grupo
La psicotterapia de grupo
g
es unaa forma esppecial de terrapia en la cual
c un gruppo pequeño
o se reúne, guiado
g
por un/a psicoterapeeuta, para ayudarse inddividual y mutuamente
m
e. Esta form
ma de terapiia es de usoo muy
extendidoo, y aceptadda desde hacce más de 5 0 años.
La terapiia grupal provee
p
a laa persona ccon problem
mas de sallud mental de un con
ntexto paraa
compartirr los problemas o preoccupaciones,, comprendeer mejor la propia situaación, y aprrender juntoo
con los ddemás miem
mbros a ay
yudarse y cconocerse mejor,
m
y taambién a m
mejorar suss relacioness
interpersoonales. Noss ayuda a reaalizar cambbios importaantes para mejorar
m
la caalidad de la vida.
La metoddología de la terapia de
d grupo ess una tarea en colaboraación, en laa que el terapeuta asuume la
responsabbilidad clíniica del grup
po y sus mieembros. Esttos se ocupaan de expreesar de la manera
m
más libre
l
y
honesta pposible sus problemas,
p
sentimientoos, ideas y reacciones. Esta explor
oración da a las personaas que
componen el grupo la materia prima
p
para comprenderse y ayudaarse. Los miiembros no sólo aprendden de
sí mismoos y sus propios probllemas, sinoo que actúaan también como "ayuudantes teraapéuticos" de
d los
demás.
El trabajoo terapéuticco grupal see lleva a caabo desde 2 grupos qu
ue atienden las distintaas necesidaddes de
trabajo grrupal de las personas que
q se atiendden en el Ceentro de Díaa.



Teerapia Emocional
Teerapia Integ
gradora

h.. Grupo de “jóvenes adultos”;
a
prrevención de
d conducttas disruptiivas. Educa
ación en Vaalores
Grupo dirrigido a perrsonas usuaarias entre 1 8 y 40 añoss con historria de conduuctas adictiv
vas y/o exclusión
social, coon una bajaa motivación
n para encoontrar altern
nativas de ocio
o
y una bbaja contención y conttrol de
conductas impulsivaas.
guientes conntenidos:
En este ggrupo se trabbajan los sig








bitos saludab
bles, (consuumos respon
nsables de
Edducación enn valores, allternativas dde ocio, háb
beebidas estim
mulantes, caafeína, etc.)..
Exxpresión y contención
c
emocional (aprender a identificar emociones y manejarllas de
m
manera saluddable en su expresión).
e
D
Dilemas morrales.
Concienciaciión de posib
bles riesgos asociados a determinaadas conducctas.
Edducación affectivo-sexu
ual (canalizaar de formaa adecuada la
l forma de relacionarse,
diiscriminar laas posibles formas de rrelacionarsee):
Seexo/sexualidad.
Trrabajar la exxpresión co
orporal.

Objetivoss:
Disminucción del índdice de imp
pulsividad y mejora del
d manejo relacional en jóvenes a través de
d una
intervencción de trabbajo grupall con uso dde técnicass de educacción en vaalores, exprresión corpooral y
emocionaal y alternattivas de ocio
o y tiempo llibre.








D
Desarrollar laa madurez psicológica.
p
.
A
Adquirir autoo-concepto positivo y rrealista.
Foomentar la capacidad
c
de
d diferir la satisfacción
n de sus desseos.
A
Aprender a contener
c
y reeconducir laa ansiedad en
e las relaciiones interppersonales.
D
Desarrollar laa empatía.
D
Desarrollar laa creatividaad.
D
Descubrir altternativas dee ocio incom
mpatibles con el consu
umo de tóxiccos.

i. Grupo de meditación
n
La meditación es unna práctica que
q tiene quue ver con el vaciado de los conteenidos men
ntales. Es allgo así
nar la sucied
dad acumulaada a nivel de
d pensamiento y
como “paasar la aspirradora” a nivel mental ppara elimin
dejar el eespacio librre para lo nuevo
n
que vvenga, lo que
q en la mayoría
m
de los casos lleva asociaado un
estado dee bienestar y relajación.

Objetivoss:




Inniciar a los participante
p
es en la actittud y la prácctica meditaativa
D
Desarrollar laa empatía
D
Desarrollar laa creatividaad

h.. Grupo de Inteligenciia Emocion
nal
na habilidadd para proceesar la inforrmación em
mocional quee incluye laa
La inteliggencia emoccional es un
percepcióón, la asimilación, la co
omprensiónn y la direccción de las emociones (Mayer y Cobb,
C
2000,,
p. 273), ppor otro laddo, la cognicción social,, se define como
c
aquelllos procesoos que suby
yacen en lass
interaccioones socialees e incluyee la habiliddad humanaa de percibiir las interaacciones y los estadoss
mentales de los otroos (Brotherss, 2000). Laas personas con problemas de saluud mental suelen
s
tenerr
dificultaddes, en el prrocesamientto emocionaal que es un
n componen
nte de la coggnición social y que see
refiere a lla capacidadd para perciibir emocioones, asimilaar las sensacciones relaccionadas con un estadoo
emocionaal, y regularr las emocio
ones en uno mismo y co
on los demáás.
Por lo tannto, desde la terapia dee grupo de iinteligenciaa emocional, basada en el modelo de Soloveyy
y Mayer, ofreceremoos herramieentas para peercibir, faciilitar, comprrender y reggular las em
mociones enn
uno mism
mo y en el enntorno sociaal.
Objetivoss:






Conocer el siignificado de
d las emociiones.
Iddentificar laas diferentess emocioness.
Peercibir en unno mismo y en los dem
más los diferrentes estad
dos emocionnales.
O
Ofrecer herraamientas paara aprenderr la facilitacción emocional.
O
Ofrecer técniicas de regu
ulación emoocional.

Metodoloogía:
La metoddología que se utilizaráá en cada unna de las sessiones está planteada
p
dee tal maneraa que podráá
ser adaptaada y aplicaada al perfill de los partticipantes. Tendrá
T
una duración dee 1 hora 30 minutos. Y
estará forrmada por 15
1 usuarios.
Se realizzará una evvaluación previa, (prim
mera sesión
n de terapiaa) con el oobjetivo dee valorar laa
sintomatoología deprresiva (Inveentario de Depresión de Beck) y el autocconcepto (A
AF5), y see
volverán administrarr las mismaas escalas all finalizar laa terapia dee grupo (últitima sesión)), con el finn
de poder valorar la eficacia
e
de la misma.
Todas lass sesiones seeguirán el siguiente esqquema:
1. Breve expoosición del tema que see va a abord
dar en la sessión y objetiivos que persigue.
2. Elección de
d una emocción, para elllo utilizarem
mos como ayuda
a
el libbro del “Emocionario”
3. Iniciaremoos la elaboraación de suus propios “Emocionari
“
ios”, cada pparticipantee tendrá unaa
libbreta dondee apuntarán la definicióón de la em
moción que vayamos
v
a ttrabajar, seg
guidamentee

deejaremos unn espacio de reflexión para que puedan
p
penssar en ejemp
mplos de su vida dondee
haayan experim
mentado esa emoción.
4. Puesta en común
c
de su
us experienncias emocio
onales.
5. Acabarem
mos la sesión
n con la expplicación dee estrategiass de autorreggulación em
mocional.
j. Atención de
d Logopéd
dica
Los trasttornos de la comunicaación (trasttorno del leenguaje exp
presivo, traastorno mix
xto del lengguajeexpresivoo, trastornoo fonológico
o, tartamuddeo, etc.) en
e ocasionees propios de trastorn
nos orgániccos de
as del aletaargamiento que en ocasiones
personaliidad, conseccuencias dee lesiones ceerebrales, consecuenci
c
produce eel tratamiennto farmaco
ológico sonn remitidos a la logopeeda, trabajaando en peq
queños gruppos en
espacios de 1,5h a laa semana.
k. Escuela hoogar
La vida de cualquieer persona con discappacidad, dep
pende en gran
g
maneraa del entorno que la rodea,
r
particularrmente de la
l provisión
n de apoyo s existente.. La socied
dad actual ddemanda dee las personnas un
comportaamiento cadda vez más complejo.
c
Las situaaciones de independenccia personal
al son parte esencial deel desenvolvver cotidian
no de todos. Pero
no todos estamos prreparados paara resolverr las deman
ndas crecien
ntes que la vvida cotidiaana exige. En
E este
sentido, eel aprendizaje de habiilidades parra resolver distintas siituaciones qque requierren de autonnomía
personal es una de nuestras
n
las tareas
t
básiccas y primorrdiales.
La personna debe serr apoyada y motivada ppara realizarr las AVD de la formaa más autón
noma posiblle. Por
ello alenttar a la perrsona en siituación de dependenccia a realizaar la activiidad por sí mismo debbe ser
prioritarioo.
Este talleer pretende contribuir a mejorar y potenciar la
l calidad de vida de laas Personas con Enferm
medad
Mental, aasí como suu recuperación, empodeeramiento, autonomía
a
e independeencia person
nal, a travéss de la
adquisición de hábittos y actitud
des relacionnados con laa higiene peersonal, el aautocuidado
o y el maneejo del
entorno ddoméstico y social actu
uando en la totalidad de
d la intervención en ell medio. Parra ello se diispone
de un “piiso piloto” totalmente
t
preparado
p
p ara recrear un hogar.
Objetivoss:






Adquirir háábitos relacionados conn el cuidado
o de la higieene e imageen personal.
Adquirir hábitos relaccionados coon el cuidad
do de la ropa: organizaación, lavado, secado y
cuidado.
Poner en marcha
m
las habilidades
h
y capacidad
des propias para
p realizaar tareas dom
mésticas.
Aprender a cocinar.
Saber detectar las neccesidades deel hogar parra la compra de alimenntos y produ
uctos en loss
diferentes establecimi
e
entos de la comunidad
d.




Conocer y utilizar dee forma inddependiente, los difereentes serviccios que la comunidadd
ofrece.
Aprender a prevenir y evitar acciddentes en ell hogar.

Este talleer se lleva a cabo en 4 grupos
g
diverrsos con un
na capacidad
d de 12 perssonas usuariias.

