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Andalucía, 21 de noviembre de 2016 

TRABAJANDO POR LA RECUPERACIÓN 
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La Unidad de Gestión Clínica (UGC) Salud Mental de Almería ha organizado esta semana 

las XV Jornadas Almerienses de Salud Mental, abiertas a la participación de profesionales, 

pacientes y familiares. El encuentro, que cuenta con más de 200 participantes, se centró en esta 

edición en las pautas para lograr la plena recuperación del paciente afectado por un trastorno 

mental grave, con especial atención a las redes de apoyo mutuo y a su capacitación para la 

integración social.  

El programa de las jornadas se dividió en dos partes. La primera la constituyeron ocho 

talleres prácticos, en los que se trabajaron aspectos como las experiencias en torno al apoyo 

mutuo, las decisiones compartidas y el ejercicio de la Voluntad Vital Anticipada, la psicoterapia en 

grupo para familiares de pacientes con trastorno mental grave, la atención plena, la recuperación 

y los cuidados por parte de Enfermería, la gestión del conocimiento en Salud Mental, la 

capacitación del propio paciente o las nuevas herramientas terapéuticas para el abordaje de la 

psicosis.  

El plenario de las jornadas, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Torrecardenas 

se inició  con la inauguración oficial, por parte del delegado territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, José María Martín Fernández, quien señaló que “la atención a las personas con 

trastorno mental tiene que estar enfocada a lograr su plena integración en nuestra sociedad, 

para lo que entre todos tenemos que combatir enérgicamente cualquier estigma asociado a estas 

patologías”.  
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Tras la inauguración, se impartió la conferencia inaugural ‘¿Hay vida más allá de la 

enfermedad?’, impartida por el agente de apoyo mutuo y miembro de la Asociación de Usuarios 

de Salud Mental AMENSA de la Costa de Granada, Juan Antonio Delgado.  

 

   
 

A continuación, se desarrollaron consecutivamente dos mesas redondas, en las que han 

intervenido psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos clínicos y enfermeras. Todos ellos han 

hablado de aspectos como las terapias de aceptación y compromiso, el papel de cuidadores y 

terapeutas, la toma compartida de decisiones o la capacitación del paciente para afrontar su 

enfermedad y su recuperación.  

Durante toda la Jornada, los asistentes pudieron ver y evaluar los trabajos de 

investigación, en formato poster, presentados por diferentes profesionales de Salud Mental. 

 

             

 

Durante la sesión de mañana se ha hecho entrega del premio Indalo de Oro Pro Salud 

Mental, que otorga cada año la Asociación para la Promoción de la Salud Mental en Almería y 

que se concede a las personas o instituciones que se han distinguido por su apoyo a la 

recuperación de las personas con enfermedad mental  y a la disminución del estigma social. En 

esta edición, se ha reconocido al Instituto de Educación Secundaria Celia Viñas de la capital, por 

su colaboración con los dispositivos de Salud Mental, su trabajo de concienciación entre el 

alumnado y la colaboración plena de sus responsables para el tratamiento y la recuperación de 

varios estudiantes afectados por trastorno mental.  

 

 


