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Recuperación 

O La recuperación es una experiencia humana 

y no solo se refiere a los trastornos 

mentales, tiene que ver con la elaboración 

de acontecimientos comunes de duelo, 

perder a un ser querido, un divorcio, 

fracasar en el plano laboral o escolar, estas 

pérdidas se pueden asemejar a las pérdidas 

asociadas al trastorno mental.  

 



Recuperación 
O No es “curarse”. La psicosis no se cura, se estabiliza. No hay 

que leerla en términos de enfermedad. (Fernando Colina). 

O Supone recuperar la propia identidad, eliminando  el 

autoestigma. 

O No se puede definir de forma única y general para todos.  

O No es un proceso lineal. 

O Implica la elección personal del tratamiento adecuado. 

O Recuperar los “sueños rotos”.  

 

 



 
Valores de los servicios y profesionales 

orientados a la recuperación: 

 
O orientados hacia la persona (no al “caso”) 

O orientan la planificación y la evaluación desde una óptica de 
recuperación. 

O Facilitar la implicación de las personas en la planificación de 
su proceso de intervención. 

O trasmiten los valores de la recuperación; esperanza, 
empoderamiento, tolerancia, antiestigma. 

O favorecen las relaciones y generan entornos que propicien la 
interacción constructiva. 

O promueven el desarrollo de habilidades de automanejo y 
autogestión.  

O participan socialmente en el manejo de esta cultura y actitud. 

  

 



De diagnóstico a personas 

O No etiquetar. 

O La persona es mucho mas que un conjunto 

de síntomas. 

O Una persona es única e irrepetible. 

O Reconstruir o construir su identidad. 

O Validar la experiencia de la persona. 

O Confianza, calidez, aceptación y 

cercanía……un trato humano. 



Cambiar el foco 

PERSONA 

OCUPACIÓN 

SALUD FÍSICA 

SALUD MENTAL 

SOCIAL(AMIGOS,FAM
ILIA 

COMUNIDAD) 

PEERSONAL 
(CAPACIDADES, 
CUALIDADES, 

HOBBIES) 

EXISTENCIAL 
EMPODERAMIENTO 

AUTONOMÍA 
AUTOCUIDADO 



Cambiar el foco de atención 

O De prestar un servicio a acompañar a la 

persona. 

O De paciente a persona. 

O No hablar de casos sino de situaciones y/o 

de personas. 

O Importancia de la utilización correcta del 

lenguaje. 

 



Cambios estructurales de 
intervención 

O Horizontalidad en la intervención. 

O Participación activa. 

O Implicación de la persona en todo aquello 

que le afecte (PIR, coordinaciones,….) 

O Evolución en la intervención con familias: de 

grupos psicoeducativos a Grupos 

interfamiliares. 



Terapia de grupo 
“De la psicoeducación al autocomnocimiento” 

O Recursos propios. 

O No juicios. 

O No tecnicismos. 

O No etiquetas. 

 



De la integración a la inclusión 

O Utilización de actividades normalizadas en 

la Comunidad 

O Sensibilización. 

O Inclusión. 



Pinceladas de “buenas  
prácticas” 

O Importancia de la comunicación: 

O Escucha activa (no ceñirnos a los despachos, conocer su 
entorno,…) 

O Relación de persona a persona: 

O Importancia de la alianza terapéutica. 

O Fundamental ser auténtico. 

O Nunca mentir. 

O Profesional también es persona (con sentimientos, 
emociones,…..) 

O Confiar en las capacidade.s 

O Pactos de cuidado. 

 



Pinceladas de “buenas  
prácticas” 

O Importancia de respetar el espacio de las personas: 
O Posibilitar contacto físico previa consulta. 

 

 

O Honestidad en pasar el caso a un compañero u equipo 
si consideras que no consigues los objetivos 
propuestos. 

 

 

O La distancia emocional y nuestras posición neutra 
permite en ocasiones que la familia delegue 
responsabilidades….. 



¡GRACIAS! 


