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Primer Encuentro entre Usuarios y Profesionales 

hablando de Recuperación 
 Conclusiones obtenidas de dos talleres realizados ayer de 2h30 de duración cada uno. 

 

2 Grupos de 35 personas relacionadas con la salud mental; profesionales y usuarios   

con una metodología de participación activa de trabajo en pequeños grupos  sobre una 

serie de cuestiones obtenidas  de la escala de valoración DREEM con un debate  

posterior abierto de todo el grupo. 

 

Objetivos:  

Explorar aspectos que intervienen en un proceso de recuperación, entendiendo que en 

el desarrollo de la misma intervienen muchas partes, y compartir entre todos el 

conocimiento sobre esto. 

–Aspectos de lo que supone un proceso de recuperación. 

– Características del proceso; Estadiaje. Dimensiones. 

– Componentes e indicadores clave. 

–Análisis contextual de la recuperación. Aproximarnos a conocer cómo podemos generar 

ambientes que promuevan la recuperación. 

– Ejemplo; Presentación del DREEM. Instrumento de Medida del Desarrollo de Entornos 

Favorables para la Recuperación,  estudia las variables que influyen incidiendo en lo que 

aportan lo servicios desde la óptica del usuario. 



Conclusiones 

obtenidas en los 

talleres sobre 

cuestiones 

relacionadas con la 

Recuperación. 
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¿Qué entendemos por recuperación? 

•Producir un cambio de trayectoria. 

•Volver a tener confianza, volver a tener metas e ir hacia 
ellos, salir del bache.  

•Volver a tener sueños, tener ilusiones es una señal de que 
las cosas van mejor. 

•Aceptación de lo que me pasa.  

•Es un proceso general de estar mejor en aspectos de 
nuestra vida. 

¿Es lo mismo curarse que recuperarse? 

•La cura se refiere a un concepto más limitado a la 
enfermedad, y la recuperación tiene que ver con aspectos  
más generales. 

•Ser conscientes de la enfermedad  es una parte de la 
recuperación.  

•Esta enfermedad es muy democrática, nos tenemos que 
concienciar de  que puede afectar a todos. 
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¿El proceso de recuperación tiene varias 

etapas? 

•Tiene varias etapas que requieren un proceso 

largo con varios momentos.  

•Primero tienes que tomar conciencia de que algo 

va mal , luego pensar sobre ello y pensar que se 

puede hacer. 

•Se puede creer que ya está todo hecho y luego 

resulta que las cosas van mal, porque no hemos 

tomado bien la decisión. 

•Cuando conseguimos una estabilidad lo 

importante luego es mantenerla. 

– Como los platos en el circo chino. Empiezas con 

uno… 5 



¿Puede todo el mundo recuperarse? 

•Todo el mundo puede recuperarse en diferentes 
grados y niveles. 

•Es algo que va a ser lento pero posible. 

 

¿Que se recomendaría a quienes deben de 
empezar un proceso de recuperación? 

•Que reconozcan lo que le pasa y que pidan 
ayudan cuanto antes. 

•No esperar a estar peor. 
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¿Facilitar las relaciones con otras personas es 

bueno? 

•Es importante el contacto con otros, y también el 

contacto con personas que le pasan cosas 

parecidas, porque se entiende mejor la 

experiencia. En este sentido los grupos de ayuda 

mutua hacen una importante labor. 

•Los encuentros ente grupos te dan también una 

sensación de grupo de apoyo o de referencia. 

•También estar en contacto con grupos ajenos a la 

salud mental nos ayuda a poder conocer y 

potenciar otros aspectos personales. 
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¿Qué valores están por detrás de un abordaje 

que ayude a la recuperación? 

•Tener esperanza, ilusiones, optimismo, luchar 

contra el estigma, dar la capacidad de la toma de 

decisión, el respeto, la paciencia porque este 

proceso es muy largo. 

•El valor de saber pedir ayuda cuando la 

necesitamos. 

•La tolerancia es importante para aceptar que 

tenemos momentos buenos y malos que ya 

pasarán, que no siempre es necesario darles más 

importancia o intervenir. 

 

8 



• La confianza es un valor fundamental porque es lo que 

permite que te animes a seguir con ilusión lo que te 

proponen. Una confianza mutua entre usuario y 

profesional. 

• El tener empoderamiento o capacidad de decisión sobre 

las actividades  que necesitamos realizar ayuda a creer 

que se pueden superar las situaciones duras. 

• Tener empatía hacia los demás, incluso hacia los 

profesionales que nos atienden. 

• El valor de ser responsable y trasmitir a los demás que 

hay que asumir riesgos para poder cambiar. 

• El valor de aprender de las experiencias negativas y de 

sacar fuerza del sufrimiento . 
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¿Cómo pueden mejorar los servicios para 
facilitar la recuperación? 

•Dedicando más tiempo, de que los equipos sean más 

flexibles,  

•Los equipos estén más formados en estas prácticas. 

•Utilizado tratamientos ajustados y los mínimos necesarios. 

•Que haya espacios de escucha , que se ponga palabras a 

las cosas que pasan, a las frustraciones, disgustos, 

fracasos…etc. 

•Que haya diversidad de servicios según el momento.   

•Teniendo una mayor disponibilidad a los profesionales a 

través de otros medios como desde el teléfono, internet. 

•Acercándose a la persona. 

•Fomentando las intervenciones en grupo. 
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• Dando más información sobre lo que implica 

tener una enfermedad. 

• Dando información sobre otras entidades que 

ayudan desde otro sitio y con otras actividades; 

asociaciones de ayuda mutua. 

• Haciendo una coordinación adecuada y 

centrada en la persona entre todas las personas 

y organizaciones relacionadas con una persona. 

• Que todos los del  equipo funcionen a una.   

• Propiciando lugares de encuentro diferentes 

para hablar de cosas comunes entre estas 

diferentes entidades. 
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¿De qué se tiene que recuperar la sociedad? 

 

•De la envidia, desigualdad, estigma, 

discriminación, exclusión, del individualismo, del 

consumismo, de la excesiva competitividad. 

•Está muy grave, pero estamos en un momento 

que poco a poco pueda cambiar.  

•Las crisis sociales también pueden servir para 

repensar y ayudar a cambiar. Sirven para 

cuestionar determinados usos y costumbres. 
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¿Cómo mejorar  aspectos de la sociedad para 

facilitar un proceso de recuperación? 

•Trasladando el mensaje  de la necesidad de invertir 

en salud mental a los políticos . 

•Teniendo en cuenta las formas diferentes de hacer 

en salud mental para establecen cómo organizar le 

dinero. 

•Evaluando la relación entre el coste de 

determinadas intervenciones y ver cuales son las 

que mejor impacto tienen y que  generan menos 

daño y más satisfacción. 

•Siendo flexibles y teniendo otra exigencia en las 

maneras de sacarse la vida; condiciones laborales 

muy variadas, pensiones compatibles. 13 



• La constatación clara que en los últimos 

tiempos ha habido cambios muy 

importantes: 

– Se ha invertido en servicios de salud mental. 

– Se han hecho nuevos servicios. 

– Se ha visto esfuerzo de los profesionales en 

poner implicación en ayudar. 

– Ha habido mejoría en la forma de tratar. 

– Ha habido mejorías en las prácticas de 

tratamiento. 

• Tenemos  confianza en que hay que 

seguir mejorando. 
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Ha sido una experiencia en la 

que todos hemos salido 

contentos. 

 

Y nos lo hemos pasado bien, 

que ya es mucho !!!! 

15 


