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PPPPERSPECTIVA Y ERSPECTIVA Y ERSPECTIVA Y ERSPECTIVA Y PPPPAPEL DE LA APEL DE LA APEL DE LA APEL DE LA FFFFAMILIA EN LOS AMILIA EN LOS AMILIA EN LOS AMILIA EN LOS 

ABORDAJES DE LA ABORDAJES DE LA ABORDAJES DE LA ABORDAJES DE LA RRRRED DE ED DE ED DE ED DE ““““AAAALTERNATIVASLTERNATIVASLTERNATIVASLTERNATIVAS””””    

    

    
 1. Respuestas de los grupos de debate: 

                a) Grupo 1, “La perspectiva de las familias”. 

                b) Grupo 2, “La perspectiva de los profesionales”. 

 2. Resumen y conclusiones finales. 
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RESPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE 

1er Grupo de debate. “1er Grupo de debate. “1er Grupo de debate. “1er Grupo de debate. “La perspectiva de las familiasLa perspectiva de las familiasLa perspectiva de las familiasLa perspectiva de las familias”.”.”.”.    

    

    

    

1. ¿Qué visión piensas que tiene la familia sobre los equipos? ¿conocen los roles de los 

profesionales? ¿saben a quién dirigirse según la necesidad expresada? ¿tienen preferencias? 

 

Grupo A: Expresan diferentes puntos de vista en función del lugar de trabajo. En general, las 

familias, conocen el perfil de cada profesional, pero influye mucho el sentimiento o cercanía 

(feeling) que se tenga con cada uno, dirigiéndose a la persona con quien mejor sintonía 

tengan. Por ejemplo, en el caso de los pisos tutelados, saben a quién dirigirse, pero el primer 

contacto es con la monitora; en el caso de Zubia, el primer contacto suele ser el psiquiatra; en 

el TAC tienen también claro que la familia sabe a quién dirigirse. 

En conclusión, “conocen el papel de cada profesional, pero a quién dirigirse depende de la 

necesidad y la accesibilidad del momento. Y muchas veces las preferencias son de trato”. 

 

Grupo B: Están de acuerdo con el primer grupo. Y añaden que “al principio, si son familias 

recientes, pueden tener cierto desconocimiento sobre cómo funcionan los equipos. Por lo tanto 

necesitan orientación, pero con el tiempo van aprendiendo. Se les guía para que se dirijan a los 

diferentes profesionales en función de la duda que tengan”. 

 

Grupo C: En opinión del grupo, “los roles de los profesionales están bien definidos, y a qué 

profesional dirigirse depende del ámbito de trabajo, las expectativas de la propia familia e 

incluso el momento evolutivo del tratamiento. Aunque en ocasiones les vale cualquier persona, 

por ejemplo para desahogarse por vía telefónica”. 

 

 

2. ¿Cómo crees que influye la familia, para bien o para mal, en el bienestar y proceso 

terapéutico del paciente? ¿qué ventajas - o riesgos - pueden aportar? (actividad funcional, 

equilibrio emocional, mejora o empeoramiento de relaciones, recaídas, hospitalizaciones…). 

 

Grupo A: “La familia influye tanto para bien como para mal. Sin embargo, no se puede 

desvincular a la familia del proceso, aunque sea una familia disfuncional. Tienes que trabajar 

con el paciente y también con la familia, aunque creas que pueda estar equivocada. Ambas 

partes tenemos que darnos cuenta de cuál es el camino correcto, no ir en contra del criterio de 

la familia y sí llegar a un acuerdo”. 
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Grupo B: “Hay familias para todo. Algunas influyen para bien, se implican, y hay otras que 

influyen para mal, son familias en cierto modo disfuncionales  también”. “Muchas familias 

están agotadas y desbordadas y usan los recursos para delegar un poco o a modo de respiro. 

Otras veces, por la sobreprotección, no se deja avanzar al familiar enfermo, lo que lleva a 

posibles recaídas”. 

“Hay que valorar en todo caso sus expectativas de recuperación y ofrecer una integración 

social como meta del tratamiento, en aquellos que se pueda conseguir, y dar recursos en 

función de esa valoración Por ejemplo, en un paciente crónico de más de 50 años puede no 

verse a futuro ya una reinserción total, por lo que se hace fundamental la compensación 

clínica y capacitación para la mayor autosuficiencia. Esto sería una buena meta. No es el 

mismo caso de alguien joven, que tiene más tiempo por delante, por ejemplo, para la 

integración laboral”. 

“Hay personas enfermas a las que se le da el alta y cuando vuelven a sus familias, sin ese 

apoyo empeoran, recaen y vuelven a urgencias”. Sin perder de vista que la gran parte de ellas, 

realizan un gran esfuerzo para mantener en la mejor situación posible a su familiar enfermo.  

 

Grupo C: Subrayan que “La familia es para bien o para mal. Pero, el cuidado de la familia es 

muy importante”. 

 

 

3. Más allá de los abordajes dirigidos al control sintomatológico y a las técnicas de 

afrontamiento ¿se pueden trabajar los vínculos relacionales para que sean menos regresivos 

y más constructivos? Esa perspectiva, ¿crees que incrementa el potencial terapéutico o por el contrario 

puede ser un riesgo ocasionalmente? 

 

Grupo A: El grupo expresa tener diferentes apreciaciones. La mayoría ha decidido que trabajar 

los vínculos relacionales para que sean menos regresivos y más constructivos “depende del 

momento del proceso terapéutico. En algunos momentos es fundamental el abordaje de la 

sintomatología y en otras ocasiones es más importante trabajar otros aspectos como la 

autonomía, por ejemplo”. Sin embargo “es difícil cambiar las relaciones y los vínculos que se 

han establecido previamente a la enfermedad”. 

 

Grupo B: En opinión de este grupo “se podrían trabajar los vínculos con aquellas familias que 

puedan aumentar el potencial terapéutico. Se suele hacer en familias con mayor demanda, 

mantener unas citas de manera constante (y con el paciente también) para potenciar esas 

relaciones y tranquilizarles, conteniendo dando apoyo y orientación”.  

 

Grupo C: Este grupo concluye que “cuanto más se trabajen los vínculos, mejor será la relación 

terapéutica, lo mismo que en el equipo”. 
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4. Desde tu experiencia ¿qué necesidades percibes en las familias? ¿qué tienen en común 

todas ellas? ¿El equipo está conectado con este tema?, ¿dedica tiempo el equipo a reunirse y reflexionar 

sobre cómo interviene con las familias? 

 

Grupo A: Sobre qué necesitan las familias, el grupo opina que “sobre todo es una necesidad de 

saber cómo actuar, una guía de actuación sobre cómo abordar la enfermedad, especialmente 

en los primeros momentos. Necesitan escucha y apoyo, y una desculpabilización del ‘¿qué he 

hecho mal?’”. “También necesitan desahogo y compartir la enfermedad y el proceso”. 

Añaden que “debería haber escuelas de familia para el apoyo, la escucha y la formación. Si 

una familia ha vivido con una enfermedad desde siempre, se pierde la noción de normalidad. 

Se pierde la referencia de lo que es “lo normal”. 

 

Grupo B: En cuanto a qué tienen las familias en común, este grupo expresa que “en cierta 

medida, todas las familias comparten los mismos miedos e incertidumbres” Y sobre las 

necesidades de la familia argumentan que “sobre todo al principio necesitan conocer la 

enfermedad, a quién dirigirse, saber cómo funciona todo este proceso y el equipo, y cómo 

actuar cuando se sientan desbordados”. Sobre el equipo de profesionales señalan que “el 

equipo está conectado, se apoyan en él para preguntar, consultar incluso para pedir ayuda. El 

equipo está para cubrir sus necesidades”. 

 

Grupo C: Añade que “muchas veces no coinciden las necesidades de los equipos y las de las 

familias”. Y sobre si el equipo dedica tiempo a reunirse y reflexionar sobre cómo interviene 

con las familias, comenta que “se realizan descargas puntuales, que a corto plazo pueden 

resultar beneficiosas, pero no se trabaja a lo largo del tiempo. No se tiene tan presente el 

trabajo con la familia de manera constante”. 

 

 

5. ¿Crees que profundizar / ampliar las intervenciones familiares nos acercaría de otra 

manera al modelo comunitario? ¿Crees que las familias podrían tener un papel más activo/participativo 

dentro de las actividades de los HD y TAC?, ¿qué propuestas se te ocurren para hacer que las familias 

participen más? 

 

Grupo A: No han abordado la cuestión por completo. Destacan que “es importante trabajar 

en grupos multifamiliares”. 

 

Grupo B: Están de acuerdo con que las familias puedan tener un papel más activo y 

participativo, “aun sabiendo que hay familias en que no sería lo más adecuado, pero hay que 

dar esa oportunidad”. Añaden que “se pueden hacer más cosas con las familias, excursiones, 

por ejemplo, algo lúdico. Que puedan disfrutar juntos, familias con enfermos, de los buenos 

momentos”. Proponen por ejemplo, “participar en las actividades programadas del 

polideportivo” e “invitar a las familias a que vean a sus familiares enfermos en otros 

ambientes o circunstancias más divertidas, haciendo algo que les motive”. 
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Grupo C: En línea con los dos grupos anteriores, este grupo tiene claro que habría que hacer 

más partícipes a las familias y proponen “trabajar en grupos psicoeducativos; pacientes con 

familiares y también grupos sólo de familiares”. 

 

 

*********************************************** 

 

 

 

 

2º2º2º2º    Grupo de debate. Grupo de debate. Grupo de debate. Grupo de debate. “L“L“L“La perspectiva de la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva de los profesionales”.os profesionales”.os profesionales”.os profesionales”.    

    

1. ¿Qué actitud consideras tenemos en general frente a las familias? 

 

Grupo A: En opinión del grupo, “los profesionales tenemos dos actitudes principales: la de 

colaboración, como si formasen parte del equipo, especialmente en el ámbito comunitario, y 

como una importante fuente de información”. 

 

Grupo B: Mencionan varias actitudes: “De expectación y apoyo, ante lo que puedan necesitar 

y solicitar. De alerta y vigilancia, ante posibles impedimentos de la familia. Y derrotista, en 

relación a la dificultad propia para manejar a las familias y escasa capacidad de manejo”. 

 

Grupo C: Mencionan que en general, es una “actitud abierta y de escucha, atentos a las 

necesidades de cada familia”. También realista, en base a los medios que se les ofrecen a las 

familias (de estancia, de mejora, etc.), teniendo presente que la realidad de hoy es diferente a 

la de hace tiempo, pues el objetivo de las Estructuras Intermedias es de transición, puntual, 

de integración en la Comunidad”. 

 

 

2. ¿Existen diferencias en la relación con las familias dependiendo del perfil profesional de 

los miembros del equipo? En caso afirmativo, ¿cuáles serían esas diferencias? ¿Se podrían ampliar las 

intervenciones familiares adaptándolas a los perfiles profesionales? ¿ejemplos? 

 

Grupo A: Sí que ven diferencias, “por cuestiones físicas, por ejemplo, depende de quién coja el 

teléfono, y por cuestiones administrativas, quién se encarga de qué”, “el trabajador social y el 

psiquiatra son los que principalmente tienen relación con la familia. Mantienen un contacto 

más reglado”. “Mucho trabajo familiar se realiza desde el equipo de auxiliares, pudiéndose 

plantear algún tipo de actuación más”. 
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Grupo B: Sí ven diferencias respecto el perfil profesional “según el modelo terapéutico al que 

principalmente se adscribe el profesional”. También observan diferencias “en la temporalidad 

e itinerancia (según el día que acuda al centro un determinado profesional), que marcan los 

distintos niveles de acercamiento y actitud”. Según la horizontalidad o verticalidad que tenga 

el dispositivo también existen diferencias. Serían diferencias necesarias, para compartir 

conocimientos. 

En cuanto a ampliar las intervenciones familiares, opinan que “habría que dar mayor peso y 

reconocimiento a los esfuerzos que hace la familia”. Y “un mayor contacto telefónico por todos 

los profesionales, que podrían ir rotando y así favorecer el contacto”. 

 

Grupo C: Coincidiendo con los grupos anteriores, también observan diferencias dependiendo 

del perfil profesional. “Cada perfil profesional se encarga y orienta a cada familia sobre lo que 

le compete e interviene desde su punto de vista”. 

 

 

3. Aparte de las “entrevistas familiares” (donde se recoge información sobre el estado y 

evolución del paciente y se aporta información y consejo sobre el tratamiento), ¿qué otras 

formas de intervención con las familias se llevan a cabo en tu centro, o se te ocurre se 

podrían desarrollar? 

 

Grupo A: En este grupo comentan que “desahogo y contención telefónica, se hace mucho”. En 

otros centros existen también grupos multifamiliares. Les parece importante “organizar 

jornadas de puertas abiertas, llevadas por los pacientes para que sus familias vean cómo se 

funciona en otro contexto”. 

 

Grupo B: Enumeran ciertas formas de intervención que se pueden realizar en los centros: 

“contacto telefónico habitual, jornadas de puertas abiertas, organizar bienvenidas al nuevo 

dispositivo, tanto para las familias como para los profesionales de nueva incorporación, visitar 

a familiares en domicilio (TAC), grupos psicoeducativos, terapia familiar, terapias de apoyo 

para familiares, grupos multifamiliares y estrechar contactos con asociaciones de familiares”. 

 

Grupo C: Sobre intervenciones que realizan comentan que “la intervención telefónica no 

queda registrada, pero es potente”. Y que se podría organizar “un día para hacer reuniones 

grupales, a modo de lunch - El día de la Familia-. Hablar con las familias sobre las actividades 

de la vida diarias que se desarrollan dentro de los Hospitales de Día. Para que tenga 

continuidad con la familia es necesario la motivación por su parte, aunque depende de tipo de 

familia y del enfermo también”. 
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4. ¿Conoces experiencias novedosas de participación familiar? ¿En qué ámbito o contexto? ¿Has 

participado en ese tipo de abordajes alguna vez? ¿Cuál fue tu valoración? 

 

Grupo A: No conocen nada novedoso. 

 

Grupo B: “La terapia familiar y multifamiliar, no es novedosa, pero sí poco conocida”. 

 

Grupo C: No conocen nada novedoso. 

 

 

5. A pesar de que el modelo asistencial actual pone el acento en integrar al paciente con 

su familia como un todo, las evidencias y la práctica clínica indican que muchas 

intervenciones se alejan de esa recomendación, favoreciendo aún más su escisión. ¿Se suele 

incluir al paciente en la intervención uni o multifamiliar? ¿Qué pros y contras se te ocurren 

para cualquiera de los dos abordajes asistenciales? 

 

Grupo A: Argumentan que “sí que se incluye a la familia con el paciente, en las entrevistas, 

aunque ocasionalmente los pacientes pueden quedar fuera del trabajo con la familia. No se 

incluyen en algunos grupos multifamiliares”. Como contra, comentan “la confidencialidad”. 

 

Grupo B: “Según el tipo de intervención, hay pros y contras en el abordaje en sí mismo”. Como 

dificultades mencionan: “disminución de la libertad de expresión, tanto de los familiares como 

la del paciente, mayor implicación profesional y de las familias, mayor necesidad formativa y 

mayor dedicación”. En cuanto a las ventajas: “mayor comprensión familiar y profesional, 

rentabilidad temporal y mayor eficacia terapéutica”. 

 

Grupo C: “En función del objetivo de la consulta, la familia puede estar presente o no. Por 

ejemplo, en el caso de estar recogiendo síntomas, es mejor que no esté presente el familiar. Si 

por el contrario, vas a fijar pautas diarias, pues sería mejor la presencia familiar”. 

 

 

6. ¿Qué propuestas se te ocurren para sensibilizar a los profesionales y desarrollar más los 

abordajes familiares en las dinámicas de trabajo cotidianas? ¿qué dificultades o barreras percibes 

para ello? ¿qué soluciones pueden plantear? 

 

Grupo A: Este grupo enumera como barreras: “la falta de formación en el trabajo con familias. 

Te genera incertidumbre manejar a toda la familia a la vez que con el paciente, tienes la 

sensación de no saber cómo”. Otra barrera es el tiempo y el espacio. Y la logística, referido a 

profesionales que trabajan en más de un centro. Como soluciones proponen: “invertir más en 

profesionales, a jornada completa. Invertir en formación. Y reconocer el trabajo con las 

familias como parte del trabajo y no como un plus que se ofrece en algunos centros, que sea 

parte de las funciones exigibles. Que no dependa del centro y de los profesionales”. 
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Grupo B: Mencionan como posibles soluciones “encuentros interprofesionales. Más 

información, favorecer la implicación de las personas, introduciendo más ideas y opciones 

interesantes para romper con la resistencia a enfoques nuevos”. Ven dificultades en “las 

resistencias propias al cambio de la manera de trabajar y en el aumento de la carga laboral”. 

 

Grupo C: Proponen “fijar en el calendario laboral un hueco para la intervención familiar. Pero 

las condiciones laborales no favorecen hablar  con las familias de manera temprana”. Como 

barreras mencionan “la falta de tiempo, las tareas dedicadas a los ordenadores es tiempo que 

te quita, y la formación”. 

 

 

 

*********************************************** 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Sobre lSobre lSobre lSobre la perspectiva de las familiasa perspectiva de las familiasa perspectiva de las familiasa perspectiva de las familias    

• Las familias con cierto recorrido en los centros, conocen el rol de cada profesional y por lo 

tanto, saben a quién dirigirse en cada momento en función de la necesidad. Puede haber 

preferencias de trato en función de la cercanía o sintonía (feeling) percibida, así como la 

disponibilidad o accesibilidad mostrada por el/la profesional en cuestión. 

• El papel de la familia en el bienestar y proceso terapéutico del paciente es fundamental y 

por lo tanto indisoluble del mismo. Sin embargo, su influencia puede ser positiva, y así 

reforzar la labor del equipo, o negativa, cuando existe por ejemplo una excesiva 

sobreprotección que impide el desarrollo del propio paciente. 

• Sobre la cuestión de trabajar los vínculos relacionales, dependerá del momento del 

proceso terapéutico, es decir, de la necesidad prioritaria del momento, y de la capacidad de 

cada familia para aumentar el potencial terapéutico. 

• Las familias necesitan escucha, apoyo, información, formación y orientación por parte de 

los profesionales. También necesitan ver que no son los culpables de la situación, y poder 

descargar y compartir con otras personas y familias en situación similar. 

• Es necesario aumentar la participación de las familias dentro de las actividades de los 

dispositivos, y trabajar más en grupos multifamiliares y grupos psicoeducativos (pacientes con 

familiares y grupos sólo de familiares). 
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Sobre la perspectiva de los profesionalesSobre la perspectiva de los profesionalesSobre la perspectiva de los profesionalesSobre la perspectiva de los profesionales    

• Las actitudes de los profesionales se reconocen ser principalmente de colaboración y de 

apoyo, de aporte de información y de expectación ante las posibles necesidades de cada 

familia. Siempre teniendo en cuenta los medios y recursos disponibles. 

• Dentro del equipo multidisciplinar, existen diferencias en la relación con las familias 

relacionadas con las competencias profesionales, el modelo terapéutico de cada profesional y 

el tipo de dispositivo. 

• Aparte de las entrevistas familiares, podrían realizarse otras formas de intervención con 

las familias, tales como: intervención telefónica, grupos multifamiliares, jornadas de puertas 

abiertas, visitas al domicilio (TAC), y bienvenidas organizadas. Igualmente se podrían llevar a 

cabo; grupos psicoeducativos, grupos de terapia familiar, mayor cooperación con asociaciones 

de familiares y organizar “El día de la Familia”, como una jornada lúdica de encuentro. 

• Más allá de las actividades de participación familiar ya comentadas, no se conoce ninguna 

otra experiencia similar que sea novedosa. 

• Integrar al paciente con su familia como un todo en la práctica clínica, depende del 

objetivo de la consulta. En las entrevistas familiares y para fijar pautas diarias, por ejemplo, sí 

que están ambos presentes. Y por el contrario, podrían no estar juntos en ciertos tipos de 

grupos multifamiliares (donde el paciente no está presente), y cuando el objetivo es evaluar el 

estado subjetivo del paciente y recoger síntomas (que en ese caso sería la familia la que 

pudiera no estar presente). 

• En relación con la intervención multifamiliar, se recogen ciertas ventajas como: mayor 

comprensión familiar y profesional, rentabilidad temporal y mayor eficacia terapéutica. Y 

algunas dificultades como: pérdida de la confidencialidad, sensación de pérdida de la libertad 

de expresión, mayor implicación de los profesionales y de las familias, y mayor necesidad de 

formación y dedicación de los profesionales. 

• Algunas dificultades y barreras para desarrollar más los abordajes familiares en las 

dinámicas de trabajo cotidianas, serían: falta de formación de los profesionales, falta de 

tiempo y espacio, condiciones laborales de algunos profesionales, resistencia al cambio y 

aumento de la carga laboral. 

• Y algunas soluciones: que todos los profesionales trabajasen toda la jornada y/o los días 

en el mismo centro, invertir en formación, que el trabajo realizado con las familias sea 

reconocido como parte de las funciones exigibles en los centros (que sea parte de la cartera 

de servicios y no un “plus” que se ofrece en algunos centros) y realizar encuentros 

interprofesionales. 

 


