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Promoción de la salud

Prevención del trastorno

Detección del trastorno 

Diagnóstico y tratamiento del trastorno

Seguimiento
Complicaciones:

Preventivo:
Recuperación:

Paliativo:

Alta
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Cristina Conejo
Responsable Espai Situa’t Nou Barris, Federació Salut Mental Catalunya
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guías y manuales para 
las formaciones, página web, folletos informativos, videos.
Evaluación: del circuito y otros (Espai Situa’t, GAMs)
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Existen 15 puntos de 
atención del
ubicados en 14 municipios
en espacios comunitarios
(centros cívicos, hoteles de 
entitatdes, locales de 
asociaciones, despachos
municipales...)



”
101

95

Asociaciones

Entidades colaboradoras y 
patrocinadoras

Proveedores sanitarios

Participantes en la evaluación

Personas voluntarias

Profesionales



Información, orientación y
asesoramiento para personas con
problemas de salud mental, familiares
o profesionales.

Demandas en relación a cuestiones
que les preocupen, problemas y
necesidades, tanto sanitaros como
sociales, itinerarios, recursos en
salud mental…



”
Familiares y entorno 53%1ª persona 38% Profesionales 9%



Tipos de demandas recibidas y tipos de orientación realizada



Accesibilidad: apertura, inmediatez, trato cercano, puerta de vinculación a
servicios de salud mental, acceso al mundo asociativo y mayor cobertura en la
atención en salud mental.

Trabajo en red: nexo de conexión y comunicación entre servicios del ámbito
sanitario, servicios sociales y asociaciones.

Enfoque comunitario: elemento dinamizador del bienestar emocional desde y
hacia el entorno comunitario.

Información: fuente de conocimiento sobre recursos y servicios del territorio.



Proximidad: facilita la detección de necesidades en relación a la salud mental en el
territorio y ofrece un servicio cercano a la comunidad.

Atención personalizada: trato horizontal, espacio amplio de escucha y atención,
visión empoderadora de las personas con problemas de salud mental.

Integralidad: atención a personas con experiencia propia y su entorno familiar, en
coordinación con otros servicios.



Desconocimiento: servicio nuevo en proceso de implementación y evaluación,
identidad en construcción, sensación de provisionalidad e incertidumbre sobre su
continuidad.

Reticencias: percepción de solapamiento de competencias o duplicidad de
funciones, necesidad de unificar criterios entre los profesionales de los diferentes
servicios y recelos por ser un servicio de corta trayectoria.

Implementación del modelo: necesidad de clarificar el tipo de acompañamiento,
límites, expectativas, atención a casos complejos, adaptación al plan terapéutico y
respuesta a las particularidades del territorio.



La psicoeducación para personas 
con experiencia propia y para 
familiares, ofrece información sobre 
los trastornos mentales graves y 
entrenamiento en habilidades y
estrategias que ayuden a abordar las 
situaciones difíciles más frecuentes. 
Se imparte en los servicios de salud 
mental con sus profesionales y el 
apoyo de técnicos del Activa’t.



 Sesiones psicoeducativas
Sesión I: Cerebro, conducta y trastorno mental
Sesión II y III: Los trastornos mentales I. Esquizofrenia, Trastorno Bipolar y 

Depresión mayor
Sesión IV: Psicofármacos
Sesión V: Intervención psicológica
Sesión VI: Servicios sociales
Sesión VII: Aspectos legales

 Tallers de capacitación
Taller 1: Cumplimiento del tratamiento
Taller 2: Inactividad y aislamiento social
Taller 3: Gestión de situaciones conflictivas
Taller 4: Consumo de tóxicos
Taller 5: Agitación y conducta agresiva
Taller 6: Convivir con delirios y alucinaciones
Taller 7: Riesgo suicida





Sesión 1-4: Psicoeducación

Sesión 5-6: Tratamiento farmacológico

Sesión 7-8: Prevención de recaídas

Sesión 9: Entrenamiento en hábitos saludables

Sesión 10-11: Prevención y tratamiento de las adicciones

Sesión 12: Estrategias de afrontamiento del estrés

Sesión 13-14: Mindfulness

Sesión 15-18: Terapia cognitiva

Sesión 19-21: Terapia de activación conductual

Sesión 22: Conclusiones







• La psicoeducación para personas con experiencia propia, se ha demostrado que
funciona para alcanzar unos objetivos propios del modelo de rehabilitación
psicosocial.

• Creación de un
, en la línea del modelo de recuperación. Proyecto vital y vida plena,

más allá del control de síntomas.



• Previsto para el 2018, revisión de materiales.

• Reedición de vídeos.

• Proceso participativo con la colaboración de: profesionales, familiares y
personas con experiencia propia.



Miquel Miranda
Responsable de programas de formación y empoderamiento,
Federació Salut Mental Catalunya 28



es un programa de 
desarrollo del empoderamiento que 
se lleva a cabo en 4 módulos 
diferentes, para 

para
y para y 

un módulo común. Elaborado por 
EUFAMI, en coordinación con 
Confederación Salud Mental España



en 14 ediciones

facilitadores y voluntarios 
impartiendo la formación

Celebrada una formación de 
facilitadores de los tres grupos 
en 2017
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Espacio de 

continuado entre , para 
luchar contra el estigma y 
rehacer y / o fortalecer la red de 

, así como para 
de 

convivencia con los trastornos 
mentales.



Las personas participantes comparten sus 
experiencias en salud mental en un espacio común.

Las dinámicas y los diálogos del GAM están 
basados en el principio de reciprocidad y orientados a apoyar a sus 

miembros. 

El intercambio de experiencias que es la base 
del GAM tiene por finalidad última mejorar el bienestar propio y el 
bienestar del resto de miembros del grupo; reforzar la identidad, la 
autoestima y la responsabilidad.

Se entiende que la mejora del bienestar 
propio requiere un crecimiento, un aprendizaje; el cual se facilita y 
amplía gracias al intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
participantes.





”



Para garantizar el buen funcionamiento 
de los GAM, se han impartido 

de personas 
moderadoras de Grupos de Ayuda 
Mutua para personas con experiencia 
propia (a cargo de Activament
Catalunya Associació) y para familiares, 
por parte del equipo de Activa’t



”

Formación Dinamizadores GAM

Valoración

Utilidad

Interés



• Encuentros semestrales de Facilitadores de Prospect

• Formación anual de personas facilitadoras de Prospect

• Red de Apoyo y acompañamiento para personas moderadoras de 
GAM

• Formaciones y nuevos materiales didácticos para personas 
moderadoras de GAM



Miquel Miranda
Responsable de programas de formación y empoderamiento,
Federació Salut Mental Catalunya
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El objetivo del comité ha sido 
identificar necesidades de 
información en salud mental y 
elaborar contenidos y 
materiales para darles 
respuesta.



El objetivo del informe es 
analizar la situación de 
acceso a la información
sobre salud mental que 
consideran las personas
con problemas de salud
mental, sus familiares y los 
profesionales del sector, 
para detectar las 
necesidades y 
posibilidades y elaborar 
materiales informativos y 
divulgativos que cubran
estas necesidades.



Información, recursos y herramientas prácticas. Está 
pensada para facilitar la comunicación y la toma de 
decisiones sobre la salud mental, tanto a nivel personal, 
como familiar y comunitario.

Fomentar una mejor comunicación entre la persona con 
problemas de salud mental, la familia y profesionales.

Busca ofrecer herramientas y consejos para comunicarse 
con una persona que está pasando por un problema de 
salud mental, apoyarle y acompañarle.



Conjunto de 8 vídeos que muestran las vivencias de personas que 
quieren compartir su experiencia en salud mental.

(Voces como la tuya)

Los vídeos se estructuran en 8 cápsulas o ejes temáticos:

1. ¿Qué supone tener un problema de salud mental?

2. ¿Qué es la recuperación? ¿Y el apoderamiento?

3. ¿Qué ayuda a la recuperación en salud mental?

4. ¿Como acompañar en salud mental?

5. ¿Qué ayuda al entorno?

6. Salud mental en la infancia y la juventud

7. Antes de una crisis en salud mental

8. Después de una crisis en salud mental



A. Basado en el modelo de recuperación

B. Tiene como objetivo la autogestión

C. Parte de significados personales

D. Incluye recursos más allá del ámbito asistencial



Manual 

Material 
didáctico 

talleres de 
capacitación

Guía  
Formadores 

revisión bibliográfica.

“Conceptos y herramientas para la recuperación y el
bienestar. Significados y estrategias de las personas con
experiencia de trastorno mental”.

- 5 grupos focales.
- Jornada de debate.

“Herramientas para la recuperación, las recaídas y el
bienestar en salud mental. Familiaridad e importancia
relativa".

- 220 encuestas.



Se ha generado una herramienta para los GAMs para que puedan
autoevaluarse.
Coordinado por Spora Sinèrgies con Activament y Fedarció Salut Mental 
Catalunya

Estudio del arte
Grupos Focales de familiares y de personas con experiencia
Definición de elementos y objetivos de un GAM
Detección de necesidades de las personas moderadoras
Reflexión sobre el proceso grupal 

Guías GAM de personas familiares y en primera persona
Materiales Didácticos para personas moderadoras y para formadores
Herramienta y Fichas de Autorreflexión
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Psicoeducación
(programas 
formativos)

Espai
Situa’t

Apoderamiento 

(Prospect)

Apoyo Mutuo

(Grupos de ayuda 
entre iguales) outcomes

Evaluación 
Espai Situa’t

Evaluación Impacto Circuito Activa’t



Jordi Sanz, analista de IVALUA)

El circuito se evalúa con un diseño experimental (RCT), con una muestra de 
448 personas (224 unidades familiares: persona con trastorno + persona 
cuidadora).

• Criterios diagnósticos como la 
esquizofrenia, trastornos esquizoafectivo, 
delirantes, bipolar y depresivo recurrente

• Tiempo diagnóstico superior a dos años 

• Entre 18 y 63 años 

• No haber recibido tratamiento similar a 
Activa’t en los últimos 12 meses

• Personas de referencia en el 
cuidado de las personas con 
trastorno que cumplen los 
diagnósticos establecidos

• No haber recibido tratamiento 
similar a Activa’t en los últimos 12 

meses

”
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Outcomes
6 meses

Outcomes
12 meses

Línea base

Outcomes
6 meses

Outcomes
12 meses
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- ¿El despliegue se ha llevado a cabo según lo previsto? 
- Dificultades afrontadas y aprendizajes durante el despliegue
- Experiencia de las personas participantes en el circuito: participantes, formadores. cómo lo 

valoran, dificultades o aspectos a mejorar en la implementación.

análisis de los datos de actividad en los territorios (asistencia, etc.) y 
encuestas de satisfacción a los participantes en todas las actividades. Técnicas cualitativas. 
Realizado por IVALUA.



Beatriz Pérez
Vocal de investigación de ActivaMent Catalunya Associació, Autora y 
técnica de la investigación "Herramientas para la Autorreflexión de los 
Grupos de Ayuda Mutua” del proyecto Activa't per la salut mental.
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Un GAM es un , de
, en el que varias personas que comparten un

se reúnen y de forma
para darse apoyo. Se caracteriza por la

, lo que permite que se cumpla el principio básico de
a partir del cual las personas

pueden entre iguales, haciendo uso del
y práctico que han desarrollado a lo largo de

sus vidas.



• Experiencia común



• Experiencia común

• Asistencia voluntaria
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• Experiencia común

• Asistencia voluntaria

• Espacio comunitario

• Respeto, empatía y aceptación

• Ausencia de roles profesionales

• Relaciones de apoyo horizontales y 
recíprocas

• Conocimiento experiencial

• Autogestión y autodeterminación
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Efectos Positivos

Procesos y 
Estrategias de Ayuda

Distorsiones

Objetivos del GAM

1. Grupos focales 
exploratorios

6 GAM

2.Revisión de 
literatura

3.Análisis datos 
cualitativos

4.Modelo de 
Elementos Básicos 

del GAM

5.Elacuestionariosb
oración de los
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cualitativos
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Elementos Básicos 

del GAM

5.Elacuestionariosb
oración de los

 Perspectiva de Evaluación de Tratamiento (Pistrang, Barker, i 
Humphreys, 2008).

 Perspectiva de las Personas Miembro (Knight, Wollert, Levy, 
Frame, i Padgett, 1980) 

Beneficios
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Procesos Básicos de Ayuda Mutua

 “Helper Therapy Principle” (Riessman, 1965;  Roberts et al., 
1999).

 Efecto de la Diferenciación de Roles (Maton, 1987; 1988; Heller 
et al., 1997).

 Procesos Terapéuticos de Yalom (Citron et al., 1999; Cheung i 
Sun, 2001). 

 GAM como catalizador del Cambio Identitario y de la Visión 
del Mundo (Rappaport, 1993; Kennedy y Humphreys, 1994).
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1. Grupos focales 
exploratorios

6 GAM

2.Revisión de 
literatura

3.Análisis datos 
cualitativos

4.Modelo de 
Elementos Básicos 

del GAM

5.Elaboración de los 
cuestionarios

Cuestionario de Efectos Positivos del GAM



6.Validación cualitativa de 
los cuestionarios 

2 Grupos Focales + 3 Jueces

7. Elaboración del formato  
de corrección 

autogestionada

8. Validación del formato
de corrección

1 GAM

9.Elaboració de materiales 
de Autorreflexión

10.Validación del 
funcionamiento y utilidad 

de la Herramienta 

1 GAM
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6.Validación cualitativa de 
los cuestionarios 

2 Grupos Focales + 3 Jueces

7. Elaboración del formato  
de corrección 

autogestionada

8. Validación del formato
de corrección

1 GAM

9.Elaboració de materiales 
de Autorreflexión
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Rosa García
Presidenta Activament Associació
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AFEM Nou Barris, Associació de famílies per la salut mental | 
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info@activatperlasalutmental.org
Tel. 93 272 14 51
c/ Nou de Sant Francesc 42, Local
08001 Barcelona

Federació Salut Mental Catalunya (SMC)

www.activatperlasalutmental.org

mailto:lleida@activatperlasalutmental.org

