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La obra se divide en tres partes: en la primera se
tratan contenidos de carácter teórico y
metodológico; en la segunda se abordan los
aspectos técnicos ligados a la práctica profesional;
y, en la tercera, se apuntan las distintas áreas de
intervención de la terapia ocupacional y los nuevos
ámbitos de actuación (automantenimiento,
productividad y ocio). El libro está destinado a los
alumnos de las diplomaturas de terapia ocupacional,
como texto de referencia de varias asignaturas
troncales incluidas en los planes de estudio de las
diferentes universidades. También es de utilidad en
el ámbito profesional, ya que desarrolla los aspectos
nucleares de las habilidades prácticas de los
profesionales de la terapia ocupacional y las
principales áreas de intervención para el desempeño
profesional. Con esta obra se cubre una necesidad
importante del colectivo profesional. El mercado en
lengua castellana carece de obras que estructuren y
desarrollen los contenidos más teóricos de la
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partes que exponen contenidos más teóricos -se
trata la trayectoria histórica de esta disciplina, así
como los principales modelos metodológicos de
evaluación de los casos y herramientas de
intervención-, en la tercera se dan a conocer las
interrelaciones entre la terapia ocupacional con otras
disciplinas -como la psicología clínica o la
psiquiatría- y con las nuevas tecnologías. Orienta
sobre cómo moverse en la parcela de la práctica
profesional, distintos ambientes, búsqueda de
información complementaria, etc.
Es un texto elaborado por trabajadores sociales.
Recoge investigaciones, convicciones, perspectivas
de trabajadores sociales para trabajadores sociales,
sin perjuicio de que desde otras profesiones y
disciplinas se asomen a él, comenzando por los que
comparten equipos asistenciales y de investigación.
Es un texto hecho por quien sabe de Trabajo Social,
por quien tiene la titulación adecuada y por tanto
puede ejercer la profesión. Son capítulos que
resumen una amplia experiencia en la atención
directa redactados por quienes además crean
disciplina, es decir, acumulan conocimientos teóricoprácticos.
La principal riqueza de esta obra es recoger un
amplio espectro de contribuciones tericas que en
ocasiones reflejan diferentes puntos de vista y
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nos quedan muchos temas no resueltos por
esclarecer
Este libro ofrece una introducción a los
conocimientos básicos sobre la terapia analítica de
grupo. Está dirigido tanto a profesionales como a los
que empiezan el proceso de aprendizaje en este
terreno. Con bibliografía sistematizada y actualizada,
el terapeuta y el estudiante podrán ubicar y precisar
el objeto de estudio de la teoría y técnica del análisis
grupal, así como ampliar y profundizar su
comprensión de la materia.
El patriarcado no es una unidad ontológica ni una
variante ajena a la historia, sino una antigua y
longeva construcción social, cuyo rasgo más
significativo es su universalidad. La denuncia del
sistema patriarcal, que impone una jerarquización
violenta tanto en el seno del grupo familiar como,
por extensión, en la sociedad en su conjunto, se ha
convertido en el eje central del análisis de la
presente obra. Se pretende hacer una revisión
crítica del pasado así como una apuesta clara por
planteamientos nuevos y progresistas que abogan
por una comprensión del género humano y sus
complejos mecanismos.
Existen diferentes visiones acerca de cómo una
persona con consumo problemático debe encarar
una vía de recuperación. El doctor Federico
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estas situaciones y explica los porqués de sus
ventajas frente a otras opciones. Este libro muestra
que el camino de regreso de una dependencia de
sustancias es difícil y esquivo, pero posible. Narra
ejemplos de los más diversos autoengaños y
obstáculos que el adicto se pone a sí mismo para
mantener su aislamiento, así como tantos otros
utilizados por acción u omisión por sus parejas y
familiares. Esta obra no es una guía para evitar caer
en el pozo del consumo problemático, pero
constituye un formidable compendio de
instrucciones, ejemplos y consideraciones para
tener a mano una vez que se está en el fondo.
Marcelo Rubinstein (del Prólogo I de este libro)
Federico reclama, sobre todas las cosas, una
autocrítica profunda, un reconocimiento de que es
una mentira perversa la idea de que el responsable
del fracaso del tratamiento es solamente el adicto.
Este libro, más allá de los aspectos técnicos, pide la
reflexión y la acción decidida de los profesionales
que se dedican a esta área de la salud mental.
Pablo Ramos (del Prólogo II de este libro)
El presente manual contiene el material adecuado
para la preparación eficaz de las pruebas de acceso
a las plazas vacantes a Enfermero/a del Servicio
Extremeño de Salud. El presente volumen desarrolla
los temas 28 a 36 específicos del temario para la cat
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En esta obra se refleja el trabajo cotidiano que lleva
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a cabo un equipo multidisciplinar desde las áreas de
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la psiquiatría, de la psicología, de la enfermería en
salud mental y desde la terapia ocupacional. En ella
se describe detalladamente el trabajo grupal que se
realiza desde la perspectiva de cada disciplina, pero
con un enfoque integral que permite que las
actividades propuestas puedan llevarse a cabo
también de forma aislada y dentro de programas
terapéuticos diferentes dirigidos a colectivos
distintos a los que aquí se plantean. El abordaje
terapéutico que se propone es un tratamiento
multidisciplinar y, en ocasiones, innovador.
Partiendo del conocimiento basado en la experiencia
de expertos profesionales, y poniendo en práctica un
compendio de técnicas, actitudes, ideas, programas
y estrategias diferentes, fruto de las cuales los
pacientes evolucionaban favorablemente, se ha
elaborado un programa estructurado de tratamiento
adaptado a las necesidades y patologías de los
pacientes. Inicialmente el perfil de los pacientes a
los que se dirigía la intervención se acercaba más al
espectro de la psicosis, primeros episodios, y
algunas otras patologías cuya gravedad requería un
tratamiento intensivo. En la actualidad, la mayoría de
los pacientes tratados sufren trastornos afectivos,
trastornos neuróticos graves y trastornos de
personalidad.
Pensar el grupo amplio es el objetivo de este texto.
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para su abordaje. Dispositivos que pueden ser
puestos a funcionar según las condiciones de la
intervención y de sus objetivos. Se parte de que el
Grupo Amplio adquiere, a través de diversas
investigaciones, características propias que lo
diferencian de lo que ocurre en el ámbito del grupo
pequeño. Hay mecanismos particulares que han
sido señalados y que han de tomarse en cuenta en
su implementación. Un grupo amplio que siempre
escapa a toda sistematización incluso para los
coordinadores que intentan entender lo que ocurre
en su interior. Mas allá, también se presentan
intervenciones que muestran un operar en el
espinoso terreno de la salud mental ocupacional y
del burn-out. Así, la clínica (comunidades
terapéuticas, modelo de Rattner, atención primaria),
lo educacional (grupo operativo y conferencia de
Leicester) y el trabajo (grupo de esclarecimiento),
aparecen como campos donde el grupo amplio
pareciera encontrar algunos de sus destinos. Desde
la perspectiva técnica se desarrollan dispositivos
como el de la experiencia acumulativa de
aprendizaje, la asamblea general, el grupo operativo
amplio, un modelo de psicoanálisis en grupo, un
modelo de intervención multigrupal, dispositivo para
trabajar las relaciones entre grupos y el grupo
amplio en espiral. Completa el texto una entrevista a
Page 6/16

Access Free Abordaje Terapeutico Grupal En
Salud Mental Therapeutic Approach In Mental
Health Group Experiencia En Hospital De Dia Day
una pionera en el trabajo psicoanalítico con grupos
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en America del Sur, la Dra. Janine Puget. El Prólogo
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de Eduardo Acuña es de ayuda para identificar
algunos contenidos originales del texto.
El material de este libro es el producto de un
esfuerzo que lleva casi diez años madurando. Los
artículos que aquí presento están ligados a la praxis
en salud mental en el segmento de
Acompañamiento Terapéutico.Es importante
reconocer que luego de la sansión en 2011 de la
Ley Nacional de Salud mental 26657, que pone en
cuestión años de prácticas manicomiales y
reglamenta la modalidad de internación; emerge con
fuerza la necesidad de incluir en los tratamientos
interdisciplinarios en salud mental, Acompañantes
Terapéuticos. Se espera de ellos que logren
mantener el entorno del paciente, socializarlo,
sostener los conflictos familiares, laborales,
educacionales; facilitando los canales de
comunicación iter e intra grupales, promoviendo la
exogamia y mostrándole nuevos horizontes a
alguien que tenía las puertas cerradas: por el
entorno social, médico y familiar. Es así que he
pensado en esta trayectoria que un AT es alguien
que socializa a la persona afectada por una
enfermedad que en el 95% de los casos no se
entiende, y se trata de esconder. Con el objetivo de
formar Acompañantes Terapéuticos comprometidos
por la tarea socializadora, pensé en apoyarme en
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disciplinas como la psicología social, el
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psicoanalisis, la consultoría psicológica, la
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psicomotricidad; no de una forma doctrinaria, sino
teniendo en cuanta que estas disciplinas y sus
maestros creadores: E. Pichon Riviere, José Bleger,
S. Freud, J. Lacan, Carl Roger, André Lapierre,
Bernard de Aucoutouriere, nos han dejado como
herencia un pensamiento: que cada día debemos
pensar nuevas estrategias para estructuras
psíquicas, grupos y personas que cambian y en su
dinamismo arrastran cualquier teoría por más sólida
que parezca. Así nos enseñaron a pensar: una
estructura psíquica nueva, subjetividades nuevas,
que genera estructuras socio políticas nuevas, con
nuevos ejes de centramiento de las personas y
nuevas construcciones corporales. En síntesis el
libro que aquí presento es el primer paso para hacer
de la tarea del AT un método perfectible, de la
profesión de AT un camino de autonomía e
independencia hacia una profesión liberal y de cada
Acompañante Terapéutico el despertar de la
vocación de ayuda, del compromiso con la tarea, el
paciente, la familia y el entorno social de su tiempo.
Un AT creativo para mover las estructuras de la
certeza que propone la enfermedad y políticamente
comprometido. Como todo sujeto histórica y
socialmente determinado por su entorno
sociopolítico, investigador de su tiempo...
políticamente incorrecto... incorregiblemente
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práctica de consulta tanto a los estudiantes como a los
profesionales de la terapia ocupacional y de otras disciplinas
afines en el campo de la salud mental. De todos es sabido el
auge de esta diplomatura desde su implantación en 1990. Ya
hay más de diez facultades en España, entre públicas y
privadas, que ofrecen estos estudios. El contenido es
totalmente práctico y se describen 23 casos clínicos con su
abordaje terapéutico y se plantean interrogantes para que el
lector participe en la decisión. La obra pretende ayudar a
profesionales y estudiantes a contrastar su aplicación en sus
conocimientos con las intervenciones presentadas en el libro.
Facilita métodos de evaluación del caso y de la intervención
utilizados en terapia ocupacional. En la obra es importante el
análisis de la actividad, dado que la actividad/ocupación es la
herramienta propia de la terapia ocupacional y sobre ella se
plantearán las intervenciones de los casos presentados.
El libro de Actas de las III Jornadas Internacionales de
Investigación en Educación y Salud. “Experiencias de
Investigación con grupos vulnerables” incluye tanto trabajos
de investigación como experiencias de investigadores y
profesionales noveles y veteranos, dedicados a la Educación
y la Salud, en un mundo cambiante, con nuevas necesidades
y en una sociedad globalizada. Los cambios que se han
producido en la comunidad educativa y la de la salud y las
necesidades sociales en esta materia, han supuesto un
nuevo reto al que las instituciones han de enfrentarse en esta
nueva sociedad constantemente cambiante. La reflexión y el
encuentro, compartiendo experiencias y generando
conocimiento, va creando un cuerpo de conocimientos
adaptado a las nuevas necesidades de la comunidad desde
una perspectiva crítica y holística, proponiendo iniciativas y
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difundidos, que representan una contribución sustancial y sin
duda han hecho una gran diferencia en el ámbito de los
derechos humanos. Ahora, cuando mira hacia atrás para
revisar su largo viaje, para resumir y sistematizar las
principales áreas de su compromiso y presentarlo en un
marco que es al mismo tiempo personal y político, es cuando
debemos aprovechar para escuchar y aprender con profundo
respeto lo que nos comparte. Ella ha elegido seleccionar,
entre sus muchas contribuciones en conferencias y
reuniones, las que se fueron desarrollando y presentando
desde su regreso del exilio, en enero de 1981, hasta hoy en
este libro: Recordar. Y sí, hay una mirada hacia el pasado,
pero los mensajes se dirigen hacia el futuro, con lecciones
aprendidas, en relación a cómo la lucha tiene que continuar
para lograr el respeto universal y la implementación de los
derechos humanos, como una forma de asegurar la vida, la
dignidad y la cordura.
CAPÍTULO 1: TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO:
DEFINICIÓN, TRATAMIENTO Y TÉCNICAS EMERGENTES.
Alcaraz Córdoba, Tania; Heredia Simón, Verónica y Estrella
González, Isabel Mª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CAPÍTULO 2: PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN
PRIMARIA: IMPLANTE HORMONAL COMO MÉTODO
ANTICONCEPTIVO. Arquero Jerónimo, Raquel; Soto Quiles,
Ana Belén y Granero Sánchez, Carmen Alicia. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 19 CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DEL PIE
DIABÉTICO Y ABORDAJE DE SU CUIDADO. Berenguel
Antequera, Ezequiel; Rivas Andrades, Alberto Javier y
Navarro Hernández, Pablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 CAPÍTULO 4: CASO CLÍNICO: SEGUIMIENTO A UN
PACIENTE DE RESPIRATORIO HOSPITALIZADO.
Berenguel Martínez, Antonia; Berenguel Martínez, Mª Rosa y
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MELLITUS Y LA SALUD BUCODENTAL: IMPACTO Y
MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Cabrera Rodríguez, Airam;
Jiménez Anero, Raquel y Martín González, Jesús Alberto. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 CAPÍTULO 6:
PROCESAMIENTOS EXPLÍCITO E IMPLÍCITO EN EL
APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES MOTRICES.
Camacho, P y Caraballo, I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 CAPÍTULO 7: CORRELATOS ELECTROFISIOLÓGICOS
DE LOS PROCESOS COGNITIVOS ALTERADOS EN
TRABAJADORES DEL TURNO DE NOCHE DEL ÁMBITO
SANITARIO. Carmona, Isabel; Rivas, Gabriel y Megías,
Monserrat. . . . . . . . . . . . . 53 CAPÍTULO 8: TRATAMIENTO
INSULÍNICO: AUMENTAR SU ADHERENCIA. Casares
Miranda, Rocío y Casares Antúnez, Francisco de Paula. . . . .
. . . 59 CAPÍTULO 9: BENEFICIOS DEL KINESIO TAPING
EN EL DOLOR LUMBAR CRÓNICO: UNA REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA. Casas Barragán, Antonio; Almagro
Céspedes, Isabel y Tapia Haro, Rosa Mª. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 65 CAPÍTULO 10...
Este volumen contiene las actas de la XVI Reunión Nac. de
la Asociación Española de Psicodrama, que reunió alrededor
de doscientos participantes en un proyecto común: mostrar el
panorama actual del Psicodrama en nuestro país, y hacerlo
desde una posición de encuentro con otras orientaciones
teóricas y clínicas de psicoterapia.

La Arteterapia es un método de trabajo que permite
abordar aspectos psicológicos con base en la teoría. Su
origen se deriva de la Psiquiatría clínica, la Psicología
avanzada y estudios sobre el trabajo en artes visuales y
plásticas, cursos que se impartían en universidades,
sobre todo de EUA (Marxen, 2011). Tales antecedentes
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ámbito del psicoanálisis, así como su trabajo en consulta
privada, observación y experiencia clínica. En el capítulo
1 se relatan algunos antecedentes biográficos y se
describe el Modelo de intervención de la Clínica de
Arteterapia de la Dra. Helen Landgarten, lo cual
constituye una base estructural del contenido y la
propuesta de este manual. En el capítulo 2 se hace una
breve reseña, con base en la teoría, del modelo de
trabajo que suele seguir la Psicología comunitaria por
proyecto, como una manera de plantear un primer
acercamiento a su praxis; además, es una forma de
focalizar esfuerzos y conocimientos para trabajar con
grupos que se encuentren en condiciones de necesidad
y otros grupos de trabajo en particular. Asimismo, se
hacen sugerencias en términos de acciones para
alcanzar el objetivo del presente material: “Crear una
metodología a seguir por los arteterapeutas de los
procesos grupales para grupos en condiciones difíciles
de vida y otros grupos de trabajo con Arteterapia”. En el
capítulo 3 se lleva a cabo de manera concreta la
propuesta basada en experiencias, la cual se lleva a
cabo en 20 pasos. De acuerdo con estas ideas, en el
capítulo 4 se presentan algunas recomendaciones para
el uso estratégico del arte como medio para entender
procesos grupales y generar involucramiento que
permita facilitar cambios o lograr objetivos. Por último,
en el capítulo 5 se presenta, a modo de conclusiones y
sugerencias, el análisis que se realizó respecto al uso,
aplicación y limitaciones que se deben tener presentes
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hacen algunas consideraciones para su uso dentro del
contexto de la clínica, investigación y educación,
también se sugieren algunas acciones para la práctica
de terapeutas, investigadores y docentes, con base en la
buena práctica y bajo estándares éticos. Al final se
anexa un apéndice con formatos, cuyo objetivo es
facilitar otros procesos colaterales que incluyen: cómo
hacer una historia clínica; cómo registrar el proceso de
evaluación y diagnóstico, de seguimiento y monitoreo,
de implementación y diseño de metas (por sesión y por
etapa de la intervención); un formato de consentimiento
para fotografiar las expresiones de arte, entre otros.
En este libro se recogen diversas aportaciones sobre
algunas de las cuestiones a las que se enfrenta la
educación, ya sea dentro de la familia o de la escuela,
en la era digital. Se debate el papel de la escuela y la
familia en la adolescencia actual, profundizando en
temas característicos de la sociedad digital como el
ciberacoso, la educación matemática o el uso de
videojuegos. Así mismo, se analizan las características
de los estilos de socialización familiar y sus
repercusiones en la adolescencia, las posibilidades que
ofrece la intervención multifamiliar y el papel de los
vínculos en la sociedad actual.
En respuesta al interés creciente del equipo de la
Facultad de Psicología de la Universitat Abat Oliba CEU,
este libro reúne escritos que vinculan la antropología
cristiana con las ciencias de la salud mental para un
reenfoque en clave humanista del estudio de la psique
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múltiples confesiones y, al mismo tiempo, crear un
espacio de encuentro entre la reflexión antropológica y
las aportaciones de las disciplinas de salud mental.
Además, en los ensayos aquí presentados, hay una
apuesta por superar el efecto reduccionista de los
modelos imperantes en las ciencias de la salud mental
que, con frecuencia, dejan fuera cualquier alusión a lo
trascendente. En consecuencia, los profesionales no
pocas veces carecen de formación adecuada para
comprender lo que verdaderamente acontece en el
interior de la persona. Este libro invita a abrirse a un
dinamismo confrontador con Cristo como una opción a
considerar frente al actual malestar del ser humano.
Editorial CEP pertenece a GrupoCEP y está dedicada
desde hace más de 30 años a la edición de textos de
oposiciones y manuales de formación. Los contenidos
están elaborados por especialistas que cuentan con una
gran experiencia en la formación de alumnos de cada
una de las especialidades. Como Editores aportamos a
este manual nuestra experiencia en la elaboración de
cientos de manuales relacionados con esta materia, así
como la coordinación de innumerables autores
especialistas. Con este libro el opositor está adquiriendo
un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Técnico/a
Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Con este libro el opositor está adquiriendo un
instrumento esencial para la preparación eficaz de las
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presente volumen desarrolla de una forma completa y
rigurosa los temas 24 a 30 de la parte del temario
general, así como los temas 1 a 12 de la parte de
temario común que conforman el programa que ha de
regir las pruebas de selección para la categoría de
Auxiliar de Enfermería del Servicio Vasco de SaludOsakidetza, según lo establecido en la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 33,
de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen
encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al
inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir
con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros
explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales.
El acompañamiento terapéutico es un indispensable
dispositivo de abordaje en el campo de la salud mental.
La inserción de esta modalidad de trabajo en el marco
de la interdisciplina, emerge gracias a las nuevas
miradas de la psicología, la psiquiatría y los derechos
humanos, poniendo de manifiesto la necesidad
imperiosa de lograr un real acercamiento de estos
nuevos actores sociales, a los conocimientos
fundamentales de dichas disciplinas. El objetivo de este
libro es brindar las herramientas básicas que permitan
alcanzar un responsable abordaje, así como fomentar un
empoderamiento del equipo de salud, el acompañante
terapéutico y el paciente, fin último de la moderna
reestructuración del sistema de salud.
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características básicas de la entrevista clínica, en donde
se abordan los elementos específicos de modalidades
de la entrevista con objetivos particulares según el grupo
a quien va dirigida. Más que dar recetas establecidas, el
libro pretende describir la información necesaria para
elaborar la formulación de caso que permita el desarrollo
de un plan de acción, ya sea terapéutico, de orientación
o incluso de devolución de resultados, producto de una
evaluación. Se espera brindar herramientas para el
ejercicio profesional incipiente del entrevistador y que
permita, a quien ya tiene tiempo en el ejercicio de la
profesión, considerar algunos elementos que faciliten su
labor en la búsqueda de información clínica. Finalmente,
proporciona estrategias para la identificación de
problemas psicológicos desde una mirada profesional y
ética desde diferentes marcos conceptuales.
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