
Manual de Capacitación para profesionales IMR  

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud 

mental grave 

 
MODULO 1 

Elementos básicos y valores fundamentales  

 



 
Elementos básicos y valores fundamentales 

¿Qué es IMR? 

 

Los objetivos principales de IMR son capacitar a las personas usuarias 

para que hagan lo siguiente:  

 

 Manejar su enfermedad;  

 

 Encontrar sus propios objetivos para la recuperación;  

 

 Tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, adquiriendo los 

conocimientos y habilidades necesarios. 

 



 
Elementos básicos y valores fundamentales 

¿Qué es IMR? 
 

Reuniones semanales con las personas usuarias, individualmente o en 
grupo, durante 3 y 10 meses. Contenidos: 

 

 Estrategias de Recuperación 

 Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

 Desarrollando un sistema de apoyo social 

 Manejo eficaz de la medicación 

 El uso de sustancias tóxicas 

 Reduciendo las recaídas 

 Afrontar el estrés 

 Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

 Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-
sanitario 

 Estilos de vida saludables 

 



Elementos básicos y valores fundamentales 

Principios de práctica  

 
1. La recuperación es definida por la persona 

2. La educación sobre los problemas de salud mental graves y su tratamiento 
es la base de la toma de decisiones informada 

3. El modelo de vulnerabilidad al estrés proporciona un plan de acción para el 
manejo de la enfermedad 

4. La colaboración con profesionales y otras personas importantes ayuda a las 
personas usuarias a alcanzar los objetivos de recuperación 

5. La planificación de prevención de recaídas reduce las recaídas y las 
rehospitalizaciones 

6. Las personas usuarias pueden aprender nuevas estrategias para 
controlar sus síntomas, afrontar el estrés y mejorar la calidad de sus 
vidas 

 



Elementos básicos y valores fundamentales 

Estándares del programa 
 

Características básicas de IMR  

 Pequeño número de personas en sesión o grupo (< 8) 

 Al menos 3 meses de sesiones semanales o equivalente 

 Programa integral 

 Suministro de Folletos de educación terapéutica 

 Involucrar a personas significativas del entorno de las personas usuarias 

 Establecimiento de objetivos IMR 

 Seguimiento de objetivos IMR 

 Estrategias basadas en la motivación 

 Técnicas educativas 

 Técnicas cognitivo-conductuales 

 Entrenamiento de habilidades de afrontamiento 

 Entrenamiento de prevención de recaídas 

 Adaptación conductual a medida para la toma de medicación 

 



Elementos básicos y valores fundamentales 

Cómo sabemos que IMR es efectiva 

 

Específicamente, IMR ayuda a las personas usuarias a hacer lo 

siguiente (Mueser et al., 2002):  

 

 Obtener más información sobre las enfermedades mentales 

 Reducir las recaídas y las rehospitalizaciones 

 Reducir la angustia de los síntomas 

 Usar medicamentos de manera más consistente 

 



Elementos básicos y valores fundamentales 

Componentes centrales de IMR 

 

 

 La psicoeducación 

 

 La adaptación conductual a medida 

 

 La prevención de recaídas 

 

 La capacitación en habilidades de afrontamiento 



Elementos básicos y valores fundamentales 

Valores centrales de IMR 

 

 Construir esperanza 

 Reconociendo a las personas usuarias como expertas en 

su propia experiencia de enfermedad mental 

 Enfatizar la elección personal 

 Establecer una relación de colaboración 

 Demostrar respeto 

 

 



Elementos básicos y valores fundamentales 

Resumen 

 

 Módulo 1 revisa los elementos básicos y los valores centrales 

de IMR. Esta práctica basada en evidencia se basa en un 

conjunto básico de principios de práctica, que se han traducido 

en estándares de programas que los servicios pueden replicar. 

La investigación ha demostrado su eficacia. 

 

 El siguiente Módulo de capacitación brinda información a los 

profesionales sobre los procesos centrales para proporcionar 

servicios IMR 

 



Elementos básicos y valores fundamentales 

 

 Ejercicio: Explore los beneficios de IMR 

 

 

 Ejercicio: Identifique a las personas usuarias 

 

 

 Ejercicio: Aprenda más sobre recuperación 
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