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Objetivos 

Explorar aspectos que intervienen en un proceso de recuperación de las PSH con TMG 
aunando las estrategias de intervención entendiendo que intervenimos desde muchas 
partes en el desarrollo de las mismas. 

Temas específicos: 

• Características diferenciales del perfil que atendemos. ¿Qué?. 

• Las fronteras de nuestra  intervención. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿cuándo?. 

• Implicación del usuario en su proceso de recuperación. ¿cómo?. 

Metodología 

• Duración de 4h. De 10h a 14h. 

• 35 personas aproximadamente. 

• Presentación de objetivos, temas y metodología. ( 5 -10 minutos). 

• Trabajo en pequeños grupos (3 ó 4)  sobre una serie de cuestiones comunes 
planteados. (60 minutos) 

• Presentación y debate abierto de todo el grupo sobre las cuestiones. (60 
minutos) 

• Descanso. (20 minutos) 

• Presentación de casos y debate sobre los mismos. (90 minutos) 

Presentación del taller 



PSH: Federación de Asociaciones Nacionales que 
Trabajan a Favor de las Personas sin Hogar  
(FEANTSA) 

 Aquella persona incapaz de  acceder y mantener un alojamiento personal y 

adecuado por sus propios medios o con la ayuda de los Servicios Sociales, así 
como aquellas personas que viven en  instituciones (hospitales, cárceles, etc.) 
pero no disponen de alojamiento personal donde ir al salir y personas que viven 
en alojamientos infrahumanos o en situación de claro hacinamiento.”  

TMG: 
• Enfermedad mental grave; psicosis. 

• Discapacidad. 

• Tiempo prolongado. 

• No adherencia a los servicios asistenciales estándares. 

• Altamente vulnerables. Factores de riego y protección. 

Características diferenciales del 
perfil que atendemos 



Acontecimientos vitales estresantes 
Holmes y Rahe, 1976 

 1. Muerte del cónyuge 
2. Divorcio 
3. Separación matrimonial 
4. Encarcelación 
5. Muerte de un familiar cercano 
6. Lesión o enfermedad personal 
7. Matrimonio 
8. Despido del trabajo 
9. Paro 
10. Reconciliación matrimonial 
11. Jubilación 
12. Cambio de salud de un miembro de 
la familia 
13. Drogadicción y/o alcoholismo 
14. Embarazo 
15. Dificultades o problemas sexuales 
16. Incorporación de un nuevo 
miembro a la familia 
17. Reajuste de negocio 
18. Cambio de situación económica 
19. Muerte de un amigo íntimo 
20. Cambio en el tipo de trabajo 
21. Mala relación con el cónyuge 
22. Juicio por crédito o hipoteca 
23. Cambio de responsabilidad en el 
trabajo 
 

24. Hijo o hija que deja el hogar 
25. Problemas legales 
26. Logro personal notable 
27. La esposa comienza o deja de trabajar 
28. Comienzo o fin de escolaridad 
29. Cambio en las condiciones de vida 
30. Revisión de hábitos personales 
31. Problemas con el jefe 
32. Cambio de turno o de condiciones laborales 
33. Cambio de residencia 
34. Cambio de colegio 
35. Cambio de actividad de ocio 
36. Cambio de actividad religiosa 
37. Cambio de actividades sociales 
38. Cambio de hábito de dormir 
39. Cambio en el número de reuniones 
40. familiares 
41. Cambio de hábitos alimentarios 
42. Vacaciones 
43. Navidades 
44. Leves transgresiones de la ley 
 
 
* En rojo los acontecimientos vitales que más 
frecuentemente aparecen en PSH con TMG 



Sucesos vitales estresante en PSH comparándolas con 
grupos de riesgo. Muñoz,2004 

• El uso de drogas y la aparición de TM es anterior a la situación de sinhogarismo. 
• Estudio comparado, antes de los  30 una media de 5 sucesos vitales. 

 



• Barreras del usuario SHG-TMG:  
• Dificultades particulares ( patología, cognitivas…etc). 

•  Pobreza. 

• Aislamiento social. 

Proyecto To Live in Health and Dignity (2000). Analizadas 60 
programas de 10 capitales europeas identifican como buenas 
prácticas: 
• Integración de servicios ( sociales, sanitarios..etc). 

• Equipos  multidisciplinares. 

• Trabajo en red. Planificación conjunta. 

• Referente único coordinado. 

• Proactividad en las intervenciones; Búsqueda activa. 

• Acciones directas relacionadas con la vivienda. 

• Acciones directas relacionadas con le reinserción laboral. 

• Promoción y tratamiento de la Salud . 

• Dignificación; “Una sociedad decente es aquella que no humilla a las 
personas que se benefician de sus servicios.” Avishai Margalit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las fronteras de nuestra  intervención 



Se detectan como 10 factores más importantes para la 
Recuperación en personas TMG: 

1.La esperanza. 

2.El respeto y defensa de los derechos personales,  

3.La cobertura de las necesidades básicas (p. ej. salario, vivienda y atención 
sanitaria). 

4.Encontrar significado a la vida. 

5.La mejora de la salud y el bienestar.  

6.La capacidad de autogestionar los síntomas y las experiencias agónicas 
angustiosas. 

7.Las relaciones positivas. 

8.La sensación de control a la hora de tomar decisiones importantes. 

9.La sensación de atribución de poder. 

10.La sensación positiva de la identidad propia más allá del trastorno mental 
padecido y asumir nuevos desafíos fuera del terreno conocido. 

 

Implicación del usuario en su proceso de 
recuperación 



-Responsabilidad y control. 

-Empoderamiento. 

-Afrontamiento. 

-Usuario experto por su propia 
experiencia. 

-Relaciones de ayuda mutua. 

-Actitud de apertura. 

-Relación de colaboración. 

-Centrarse en los recursos y fortalezas 
de la persona. 

-Ayudar a encontrar significado y 
sentido a la experiencia. 

-Ofrecer al usuario información, 
habilidades, redes y apoyo para que 
éste gestione su enfermedad y su vida. 

-Habilidades relacionales: escucha, 
aceptación, empatía, reconocimiento.  

-Animar a asumir riesgos responsables.  

-Expectativas altas y actitud positiva de 
cara al futuro. 

-Inspirar esperanza. 

 

Cambio en la relación  
profesionales-usuarios 

PROFESIONALES USUARIOS 



1. ¿Se pueden considerar independientes enfermedad y bienestar? 

2. ¿Es posible la recuperación sin consciencia de  algún tipo  de problemática? 

3. ¿Qué aspectos diferenciales aparecen en las personas SH y  con TMG? 

4. ¿Hay señales que nos indican que se está avanzando? ¿Cuáles? 

5. ¿Entienden las personas afectadas la importancia de la propia superación? 

6. ¿Facilitamos la corresponsabilidad? 

7. ¿Tenemos estructuradas estrategias que facilitan el desarrollo de sus competencias? 

8. ¿Son siempre claros los límites entre una intervención paternalista y una asertiva? 

9. ¿En qué se basan las diferencias de criterio entre una intervención más autonomista 
y otra más paternalista.? 

10. ¿Cómo facilitamos las relaciones entre las personas? 

11. ¿Qué valores subyacen a nuestra intervenciones?   

12. ¿Nos despiertan sentimientos diferenciados las personas con TMG y SH ? 

13. ¿De qué nos tenemos que recuperar los profesionales? 

 

Cuestiones a debate 



1. ¿Qué espacios compartimos con  las personas con TM y SH? 

2. ¿Qué condiciones son interesantes en los servicios para facilitar el proceso de 
recuperación? 

3. ¿Nuestros servicios son lo suficientemente accesibles? 

4. ¿Nuestros servicios son lo suficientemente diversos? 

5. ¿Nuestra atención en lo suficientemente disponible? 

6. ¿Nos surgen dudas sobre nuestras intervenciones ? ¿de qué tipo? 

7. ¿Nuestros servicios son lo suficientemente flexibles? 

8. ¿De qué se tiene que recuperar la sociedad? 

9. ¿Qué aspectos de la sociedad facilitan que se avance en un proceso de 
recuperación?  

10. ¿Cómo podemos contribuir a que la sociedad sea más inclusiva? 

11. ¿Cómo pueden contribuir las PSH con TMG a que la sociedad sea más inclusiva? 

12. ¿Contamos con los recursos suficientes? 

13. ¿Podemos prestar asistencia respetando sus necesidades religiosas, 
culturales..etc? 

 

 

 

 

 

Cuestiones a debate 


