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 Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 10 

Adaptación realizada por: 

Joaquín Cánovas Conesa 

Con la cooperación de: 

Cristina García Paterna 
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Sesión individual 

 

Manejo y recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-

sanitario.  
 

 

Introducción 

 

Este tema proporciona información a las personas usuarias para ayudarles a tomar 

decisiones sobre los programas y servicios que apoyarán su recuperación. Proporciona 

una visión general del sistema de salud mental y de las ayudas sociales. Las personas 

usuarias también reciben estrategias para auto-defender efectivamente sus derechos 

en el sistema de socio-sanitario, si fuera necesario. 

Nota: 

Se ha hecho una adaptación de este Modulo a la situación administrativa de España, 

que es muy diferente a la de los EEUU. Aun así se ha respetado al máximo el contenido 

y los títulos de las diferentes sesiones.  

Importante reseñar la introducción de la Convención de los derechos de las personas 

con Discapacidad de 2006 que en España es de obligado cumplimiento desde 2008. 

Incluso dentro de España hay diferencias entre Comunidades Autónomas, por la 

transferencia de las competencias en materia de sanidad y servicios sociales al nivel 

autonómico. Se recomienda a los profesionales que imparten IMR ampliar la 

información a las personas usuarias con legislación autonómica, facilitando enlaces al 

servicio de salud y los servicios sociales, páginas web de asociaciones de usuarios y 

familiares etc. 

 



                                                                                                                                                            

4 

 

 

 

Metas 

 

 

 Proporcionar información sobre los servicios y tipos de ayuda de salud mental 

que ayudarán a las personas usuarias a participar en las decisiones relacionadas 

con su tratamiento.  

 Ofrecer a las personas usuarias la oportunidad de analizar los servicios que 

están recibiendo o gustarían recibir. 

 Proporcionar estrategias para una defensa efectiva de sus derechos. 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto: Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean 

satisfechas por el sistema de socio-sanitario (tanto para sesiones individuales como 

grupales). 

 

Número y ritmo de 

sesiones 

 

Normalmente este tema puede ser impartido entre dos y cuatro sesiones. Para cada 

sesión, la mayoría de los profesionales IMR piensan que trabajar uno o dos temas, y 

completar los ejercicios de estos temas, es una cantidad apropiada. 

 

Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es 

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

 Acordar que la tarea se complete antes de la próxima sesión. 

 

Estrategias para ser 

usadas en cada 

sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Algunas personas usuarias se han sentido confundidas o frustradas por el sistema  

socio-sanitario y acogen bien la oportunidad de hablar sobre soluciones a los problemas 

que han experimentado. Por ejemplo, las personas usuarias que han sentido que "nadie 

me escucha en el centro de salud mental" pueden estar especialmente motivadas para 

aprender estrategias para una autodefensa efectiva. 

Revise los objetivos de recuperación personal de las personas usuarias.  

Identificar información de este tema podría ayudarles a lograr un objetivo. Por ejemplo, 

si  los objetivos de las personas usuarias son aumentar apoyo social, podría 

presentarles a un grupo de habilidades sociales en su centro de salud mental. 

Completar los ejercicios en el Folleto para ayudar a las personas usuarias a identificar 

programas o servicios que pueden ayudarles a alcanzar sus metas de recuperación 

personal.  

 Al hablar sobre los servicios de salud mental, pregunte qué servicios ya han 

intentado usar y si esos servicios les ayudaron. Por ejemplo, pregunte si  las 

personas usuarias han usado el teléfono de crisis/urgencias y si les ayudó a 

manejar su crisis. Si esto no fuera útil, explore estrategias para tener un mejor 

resultado en el futuro.  

 Cuando se habla de ayudas sociales, explore si las personas usuarias tienen 

derecho a ciertas ayudas sociales que pueden ayudarles a alcanzar un objetivo 

de recuperación personal. Por ejemplo, si las personas usuarias están 

interesadas en vivir de forma independiente, pero no tienen suficiente dinero, 

recibir una ayuda para el alquiler, o una prestación para discapacidad o 

dependencia podría ayudar. Esto puede aumentar su motivación para aprender 

más sobre los requisitos de acceso a estas ayudas sociales. 

 Al hablar de defensa de sus derechos, pregunte sobre la experiencia de defensa 

de las personas usuarias ¿Mejorar las habilidades de autodefensa les ayudarían 

a perseguir ciertos objetivos personales? 
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Estrategias 

educativas 

Las estrategias educacionales para este tema ayudan a las personas a aprender sobre 

los servicios de salud mental y desarrollar estrategias para defender sus derechos.  

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto resumiendo los puntos más importantes o haciendo 

turnos para leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos 

de vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante 

no realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, 

ya que la persona puede sentirse interrogado.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no 

van a necesitar ayuda en completarlos. Otros pueden apreciar asistencia como 

leer palabras, deletrear o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las 

personas usuarias a debatir sobre sus respuestas.  

 Repartir el contenido por apartados que sean manejables. Es importante no 

impartir más contenido del que las personas pueden tolerar. Presente la 

información en pequeñas porciones y en un ritmo cómodo 

 Usar las preguntas en el final de la Guía de Profesionales para evaluar como 

las personas usuarias entienden los puntos más importantes de este tema 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a usar la 

información de este tema en sus propias vidas. Use modelaje y role-playing para ayudar 

a las personas usuarias a practicar estrategias del Folleto. Por ejemplo: 

 Si las personas usuarias desean desarrollar un plan para pedir apoyo para 

defender sus derechos, por ejemplo a través del servicio de atención al usuario 

del sistema de salud o de las asociaciones de usuarios o familiares, trabaje con 

ellos para identificar los pasos que pueden dar. Haga role-playing sobre cómo 

pueden dar pasos específicos de acción. 

 Ensayar estrategias de defensa. Por ejemplo, si   las personas usuarias se 



                                                                                                                                                            

7 

 

 

sintieron frustradas por la lista de espera de acceso a terapia, anímar a hablar 

con la persona encargada de la atención al usuario de su hospital o centro de 

salud. Haga role-playing sobre cómo expresar las preocupaciones. 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

 

 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea en casa relacionada con el tema. 

Ideas para el trabajo en casa son las siguientes: 

 Enumere los servicios de salud mental que pueden ayudarle a alcanzar sus 

metas. Traer la lista a su próxima sesión para revisión y debate. 

 Revise y analice el Folleto y póngalo en práctica con un miembro de la familia u 

otro allegado. Pídales que pidan ayuda en los servicios o centros para lograr sus 

metas. 

 

 

Consejos para 

problemas comunes 

Algunas personas usuarias están "desilusionadas" con el sistema socio-sanitario. 

Explore las experiencias pasadas de las personas e identifique las estrategias del Folleto 

que pueden ayudarles a alcanzar sus metas de recuperación personal. Por ejemplo, si 

las personas se quejan de que su médico no prestó atención a su solicitud de considerar 

un cambio de medicación, animar  a hablar con el médico nuevamente. Haga role-

playing sobre formas en que las personas pueden expresar sus preocupaciones 
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Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema  socio-

sanitario.  

Preguntas de repaso: use las siguientes preguntas para revisar los puntos 

principales de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 ¿Qué servicios ofrece su centro de salud mental? 

 

 ¿Qué ayudas sociales están disponibles para las personas con 

enfermedad mental? 

 

 ¿Con quién puede hablar si tiene un problema con el sistema de salud 

mental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección múltiple 

Cuáles de los siguientes profesionales están generalmente disponibles en los 

centros de salud mental 

Terapeutas                                                                                             

Agentes de seguros                                                                                                  

Vendedores                                                                                                                                        

Cuál de los siguientes es una ayuda social disponible para las personas que no 

pueden trabajar a tiempo completo debido a su enfermedad mental 

Pensión no contributiva                                                                      

Alcohólicos Anónimos                                                                                             

Terapia Ocupacional                                                                                                                         
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Preguntas de 

respuesta múltiple y 

preguntas verdadera/ 

falsa 

Pregunta verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Si ha dado con un/a profesional con quien se 

siente cómodo/a hablando, es una buena idea 

mantener un contacto regular con esa persona.                                                  

                                                                                 

  

Elevar la voz es una estrategia efectiva para 

defenderse a uno mismo.               
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema  socio-

sanitario.  

 

 

 

Introducción 

 

Este tema proporciona información a las personas usuarias para ayudarles a 

tomar decisiones sobre los programas y servicios que apoyarán su recuperación. 

Proporciona una visión general del sistema de salud mental y de las ayudas 

sociales. Las personas usuarias también reciben estrategias para auto-defender 

efectivamente sus derechos en el sistema de salud mental, si fuera necesario. 

 

Metas 

 

 Proporcionar información sobre servicios y ayudas sociales de salud mental 

que ayudarán a las personas usuarias a participar en las decisiones 

relacionadas con su tratamiento. 

 Ofrecer a las personas usuarias la oportunidad de analizar los servicios que 

están recibiendo o que les gustaría recibir. 

 Proporcionar estrategias para un apoyo efectivo. 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto- tema 10: Conseguir que sus necesidades sean 

satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  (tanto para sesiones individuales 

como grupales). Recomendamos impartir este tema en tres sesiones: 

 Sesión 1: Servicios comunitarios de salud mental. 

 Sesión 2: Ayudas financieras, seguros de salud y otras prestaciones. 

 Sesión 3: Defender sus derechos en el sistema socio-sanitario. 
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Estructura de 

sesiones grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Comparta informalmente (saludar y dar la 

bienvenida a los miembros). 

1-2 minutos 

2. Revise la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repase las tareas asignadas 5-10 minutos 

4. Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres 

miembros del grupo. 

5-10 minutos 

5. Establezca la agenda para la sesión 1-2 minutos 

6. Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de 

nuevas estrategias o habilidades. 

20-25 

minutos 

7. Acuerde que las tareas  individuales  de casa se 

completen antes la próxima sesión. 

5-10 minutos 

8. Resumir el progreso realizado en la sesión. 3-5 minutos 

 

La duración media de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema de 

socio-sanitario.  

Sesión 1: Servicios comunitarios de salud mental. 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 10: Conseguir que sus 

necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  

 Introducción 

 ¿Qué son los centros comunitarios de salud mental? 

  ¿Qué tipo de servicios ofrecen los centros comunitarios de salud mental? 

 ¿Cómo se puede obtener más información sobre la participación en 

programas específicos? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcionar información sobre servicios y ayudas en salud mental que ayudarán 

a las personas usuarias a participar en las decisiones relacionadas con su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

Repase la anterior sesión, pregunte a las personas cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta 

Repase las últimas tareas propuestas para hacer en casa. Resuelva todas las 

dificultades.  

Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 
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Estructura de la 

sesión 

rutinaria:  

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a 

formar otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o Hoy empezamos a hablar de los servicios que ofrecen los centros 

comunitarios de salud mental, como este centro. 

o También identificaremos cuales de estos servicios le podrían 

ayudar. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayudar a las personas usuarias a entender que los servicios en los centros de 

salud mental pueden ayudarles a alcanzar sus metas personales de recuperación 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas usuarias que 

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que 

están al final de cada sección. 

 

Proponga a las personas usuarias a relacionar el material con sus propias vidas 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Ayude a las personas usuarias a aplicar la información de este tema revisando 

ejemplos de cómo los servicios les han ayudado a lograr sus metas personales de 

recuperación. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

 Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos 

más importantes? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión.  
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pedir a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugerir una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Deja a las personas usuarias elegir la 

mejor fecha, hora y lugar para hacer la tarea.  

Las ideas para las tareas en casa son las siguientes: 

 Haga una lista de dos servicios que usted no recibe actualmente pero que 

piensa que pueden ayudarle a alcanzar sus metas. Lleve su lista al 

siguiente grupo para revisarla y debatirla. 

 Si ya está recibiendo los servicios de salud mental que desea, haga una 

lista de esos servicios e identifique cómo se está beneficiando de cada 

uno. 

 

 

 

 

Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-

sanitario.  

Sesión 2: Ayudas financieras, seguros de salud y otras prestaciones 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 10: Conseguir que sus 

necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  

 

 ¿Tiene derecho a ayudas financieras? 

 ¿Tiene derecho a ayudas de seguro de salud y otras prestaciones? 
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Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcionar información sobre servicios y ayudas en salud mental que ayudarán a las 

personas usuarias a participar en las decisiones relacionadas con su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

la sesión 

Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

Repase la anterior sesión, pregunte de las personas cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta 

Repase las últimas tareas propuestas para hacer en casa. Resuelva todas las 

dificultades.  

Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  Ajuste 

las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a formar 

otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o En la última sesión hablamos de los servicios que ofrecen los centros 

comunitarios de salud mental. 

o Hoy vamos a aprender cosas sobre ayudas financieras, seguros de 

salud y otras prestaciones. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Conectar   con las personas usuarias y  proporcionar las ayudas adecuadas para  poder 

alcanzar objetivos de recuperación personal. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas usuarias 

tomar turnos para leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que los 

entiendan. 
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 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate que 

están al final de cada sección 

 Incite a las personas usuarias a relacionar el material a sus propias vidas  

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 
Ayudar a las personas usuarias a desarrollar un plan para obtener las ayudas 

financieras u otras prestaciones necesarias. Ayúdeles a identificar como solicitar estas 

ayudas. 

Ayudar a las personas usuarias a ensayar formas de solicitar apoyo para conseguir las 

ayudas o haga role-playing sobre como solicitarlos. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe a todos los esfuerzos de las 

personas usuarias. Diga: 

 

 Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos más 

importantes? ¿Qué le ayudó? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión 

 

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

Pida a las personas usuarias a realizar trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Deje a las personas elegir la mejor fecha, 

hora y lugar para hacer la tarea. 

 Algunas ideas para realizar tareas en casa son las siguientes: 

 Solicite las ayudas específicas o dé pequeños pasos hacia esa tarea. 

 Revise y debata el Folleto con un miembro de la familia u otro allegado. Pídales 

que le ayuden a solicitar ayudas específicas. 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema  socio-

sanitario.  

Sesión 3: Defender sus derechos en el sistema socio-sanitario 

 

Cómo comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 10: Conseguir que sus 

necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  

 ¿Cómo puede auto defenderse en el sistema socio-sanitario? 

 ¿A quién puede pedir ayuda si tiene un problema con el sistema socio-

sanitario? 

 ¿Sus necesidades están cubiertas por el sistema socio-sanitario? 

  Resumen de los puntos principales sobre cómo el sistema socio-sanitario 

satisface sus necesidades. 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcionar estrategias para una defensa efectiva de los derechos 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 
Inicie la sesión de manera informal  (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

Repase la anterior sesión, pregunte de las personas cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta 

Repase las últimas tareas propuestas para  hacer en casa. Resuelva todas las 

dificultades.  

Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 
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rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a 

formar otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o En la última sesión hablamos sobre ayudas financieras, seguros de 

salud y otras prestaciones. 

o Hoy vamos a aprender cosas como auto defender nuestros 

derechos en el sistema socio-sanitario 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Conectar defender los derechos de forma efectiva con poder alcanzar objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide a los usuarios a leer áreas 

del tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

Incite a las personas usuarias relacionar el material a sus propias vidas. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Ayude a las personas usuarias a ensayar estrategias de defensa durante la sesión 

de grupo. Siga los siguientes pasos: 

 Repasar las estrategias y los beneficios de usarlos. 

 Modelar usando una estrategia en un role-playing. 

 Solicitar la opinión de las personas usuarias. 

 Involucrar a una persona usuaria en un role-playing usando la misma 

situación. 

 Haga comentarios positivos y una sugerencia sobre cómo podría el role-

playing ser aún mejor. 

 Involucre a la persona usuaria en otro role-playing usando la misma 

situación. 

 Dar comentarios adicionales. 

 Involucrar a otras personas en el role-playing. 

 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Refuerce todos los esfuerzos de 

las personas hacía las metas. 

 Diga: 

o Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuales piensan que son los puntos 

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión, en que se tratan 

los Estilos de Vida Saludables. 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una 

tarea general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus 

niveles de confianza. Deje a las personas elegir el mejor día, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Dé pasos para auto defender sus derechos en un tema específico. 

o  Pídale a un miembro de su familia u otro allegado que lo ayude a 

defenderse de una preocupación que tiene. 

 


