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El objetivo del libro es transmitir motivación, 
conocimientos, experiencia y vivencias de los 
talleres de educación para la salud (EPS) gru-
pal que como enfermeras impartimos en el 
Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS).

Nace de un deseo por compartir esta metodo-
logía de trabajo tan gratificante y enriquece-
dora, al exigirnos continuamente un desarro-
llo, revisión y clarificación en nuestra concep-
ción teórica y técnica del trabajo grupal y al 
dar respuestas a las demandas de la población, 
que cada día nos pide que trabajemos más 
en esta línea, dada la importancia que tie-
ne en la superación de muchos factores des-
equilibrantes relacionados con el proceso de 
salud-enfermedad, permitiéndonos relacio-
narnos con ella de forma que aprecia y reco-
noce mejor nuestro papel. Por esto queremos 
hacer un llamamiento a todos los profesiona-
les y en especial a la enfermería para que tra-
baje con esta metodología los factores bioló-
gicos y psicosociales de la población.

La EPS grupal demuestra su eficacia como ins-
trumento para promover cambios de conduc-
ta por las vivencias compartidas, la continen-
cia ejercida por el grupo, y otros factores que 
se ponen en juego con esta dinámica al propi-
ciar y potenciar cambios en los participantes.

La amplitud de talleres que aborda este libro 
confiere un carácter idóneo para quienes 
quieran tener en una sola obra toda la infor-
mación necesaria para realizar EPS a grupos.

Sirve de guía a todas las personas interesa-
das y comprometidas en ser dinamizadoras 
de talleres para la prevención y promoción de 
la salud con la comunidad, escuela y centros 
sanitarios.

Es un libro que contiene: lo común a todos 
los talleres, técnicas educativas grupales, 
como se programan actividades de educación 
para la salud a grupos, la metodología utili-

zada, el contenido, los objetivos y las técnicas 
educativas grupales adecuadas a los objetivos 
que se pretenden conseguir en cada sesión del 
taller, así como los materiales necesarios para 
estimular y dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje seleccionados para lograr las fina-
lidades de cada sesión. Al finalizar la misma 
encontrarás un cuadro resumen con los con-
tenidos, las técnicas utilizadas y el tiempo 
empleado en cada situación. Todos los talle-
res finalizan con casos prácticos a los que se 
les ha aplicado el proceso enfermero. Además 
de todo lo explicado en el libro, el lector dis-
pone de un DVD que le puede servir de guía y 
orientación a la hora de practicar y confeccio-
nar cada uno de los talleres.

talleres que contiene

1. Relajación y educación grupal

En este taller se pretende identificar los sínto-
mas relacionados con el estrés y su repercu-
sión. Se trabaja desde sus actitudes, vivencias, 
conocimientos, recursos, estrategias y habili-
dades, utilizando las técnicas específicas para 
cada situación, las que relajan el cuerpo y las 
que enseñan a la mente a controlarlo, a fin de 
lograr una mejora en la salud.

Al terminar esta actividad los miembros del 
grupo están preparados para enfrentarse a 
cualquier situación que genere estrés, llegando 
a conseguir mayor enriquecimiento personal.

2. La risa, música de la vida  
y fuente de salud

Se trabaja esta actividad utilizando el juego, 
la creatividad, la risa y el buen humor como 
herramientas que permiten incidir en la for-
ma de pensar ante situaciones desde una ópti-
ca más amplia, aprendiendo a afrontar los pro-
blemas relacionados con el desarrollo perso-
nal, mejorando la autoestima, la autoconfian-
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za, satisfacción y bienestar personal, sobrepo-
niéndose en los momentos difíciles, saliendo 
fortalecidos de ellos, mejorando su calidad de 
vida, el bienestar y la alegría de vivir.

La persona que participa en esta dinámica se 
siente más segura ante cualquier dificultad 
de la vida aprendiendo a sacar lo bueno de lo 
malo y a relativizar los problemas.

3. La autoestima para el desarrollo  
armónico de la salud

Se trata de profundizar con este taller en el 
concepto que tienen de sí mismos los partici-
pantes, los condicionantes que están influyen-
do en ese concepto y cómo lo viven y contri-
buir a su mejora. Para ello se trabaja el auto-
conocimiento utilizando estrategias como la 
reestructuración cognitiva, entre otras, siendo 
el mejor punto de partida los pensamientos 
de la persona. Se trabajan los recursos alter-
nativos para que los participantes adquieran 
confianza en sí mismos, permitiéndoles la 
posibilidad de cambio para un mejor afronta-
miento de problemas y manejo de los conflic-
tos interpersonales.

Al finalizar el trabajo cada persona se aprecia 
y cuida utilizando los recursos que tiene para 
nutrir su energía vital y serenidad mental.

4. Activación cerebral y entrenamiento  
de la memoria

Sin la memoria no seríamos capaces de ver, 
oír o pensar, ni tendríamos identidad pro-
pia, porque somos lo que nuestros recuerdos 
nos hacen ser. Así pues, como a medida que 
las personas envejecen aumenta el riesgo de 
tener dificultades funcionales de tipo social, 
sensorial y cognitivo, con este taller se persi-
gue trabajar la estimulación de las funciones 
cognitivas básicas, con estrategias y técnicas 
adecuadas. Aprender qué es y cómo funciona 
la memoria, y conocer las técnicas adecuadas 
para mantenerla activa. Prevenir su pérdida a 
fin de mejorar las capacidades sociales, inte-
lectuales y afectivas.

Al finalizar el taller, las personas que han par-
ticipado son capaces de reconocer cómo fun-
ciona la memoria y los procesos que intervie-
nen en ella, por lo que tienen que poner en 
práctica lo aprendido, habiendo reconocido 
que todo lo que se ejercita se mejora y lo que 
no se ejercita se pierde.

5. La educación de los sexos para  
la promoción de una mejor calidad de vida

La sexualidad es un valor que merece la pena 
cuidar y cultivar, hace referencia a la mane-
ra que cada persona tiene de verse, sentirse 
y vivirse como ser sexuado. Por esto nuestra 
propuesta «invitación a una búsqueda para 
un planteamiento coherente de la dimensión 
sexual humana» se ha de entender de una for-
ma amplia, partiendo desde el hecho sexual-
humano con sus tres realidades sexo-sexua-
lidad-erótica, vividas por todo ser humano 
conjuntamente, con sus matices y peculia-
ridades, trabajando las actitudes y haciendo 
hincapié en la de cultivo.

Finalizado el trabajo, los participantes han 
adquirido una visión integradora de la sexua-
lidad desde un enfoque holístico y multi-
disciplinar, teniendo la posibilidad de mejo-
rar su sexualidad y capacidad para potenciar 
cambios positivos de crecimiento y desarrollo 
personal, afectivo y sexual.

6. Desarrollo personal y reto a la libertad  
en la adolescencia

Los adolescentes toman decisiones importan-
tes y las pueden mejorar si están bien infor-
mados y son capaces de asumir y valorar la 
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necesidad y la importancia de adoptar hábi-
tos saludables en relación con la prevención 
de las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS), alcohol, drogas, nutrición, ejercicio, 
descanso, ocio, actitudes respecto a conductas 
relacionadas con el tráfico, métodos anticon-
ceptivos, publicidad, etc. Así como si dispo-
nen de recursos y habilidades para las relacio-
nes interpersonales, reconocen la importancia 
que ejerce el grupo en la toma de decisiones, 
conocen mejor a la comunidad y a sí mis-
mos, aumentan la autoestima que les dé segu-
ridad y confianza, y reconocen la sexualidad 
como valor cultivable que nos hace únicos y 
peculiares desde un lenguaje que hace refe-
rencia al hecho sexual humano. Por todo esto, 
con este taller se les ayuda a reflexionar para 
que se hagan preguntas y busquen respues-
tas, para que aprendan a aprender y a poner-
se en el lugar de los otros, reconociendo las 
emociones propias y las de los otros, involu-
crándolos en la toma de decisiones, en lugar 
de adoctrinarles sobre lo que pensamos que 
deben hacer.

Se pretende que los adolescentes desarrollen 
el máximo de recursos y habilidades que les 
posibiliten un mejor cuidado de sí mismos y 
una mayor competencia personal y social.

Concluido el taller, los adolescentes han 
adquirido conocimientos y habilidades que 
les ayudan a encontrar respuestas, desarrollar 
estrategias personales para la resolución de 
problemas, aclarar conceptos, desterrar creen-
cias erróneas y despertar en ellos su potencial 
como personas.
 
7. Entrenamiento de habilidades  
psicocorporales en las personas mayores

Debido a que la psicomotricidad es el desa-
rrollo físico, psíquico e intelectual que se 
produce en la persona a través del movi-
miento, se utiliza una metodología de traba-
jo mediante el entrenamiento de habilidades 
psicosociales-motrices que ayudan a las per-
sonas mayores a optimizar las demandas que 
el entorno les requiere.

Se pretende prevenir el deterioro y optimi-
zar la independencia funcional y la calidad de 
vida, potenciando el autocuidado y las activi-
dades de la vida diaria mediante el desarrollo 
de las posibilidades motrices, expresivas, crea-
tivas y afectivas, considerando siempre cuerpo 
y mente en interacción con el entorno.

Al terminar el trabajo, los participantes han 
adquirido mayor capacidad funcional, lo que 
repercute positivamente en su salud.

8. Nuestros cuerpos, nuestras mentes.  
Una etapa vital, el climaterio

Una forma de afrontar los síntomas asocia-
dos a esta etapa de la vida comienza por el 
propio conocimiento de ellos, asumiéndo-
los con actitud positiva y obteniendo recur-
sos para conseguir una buena calidad de vida 
biopsicosocial. Por ello, con este taller se pre-
tende que las participantes aprendan a vivir 
este momento de la vida, comprendan los 
procesos que les acontecen, sepan manejar-
los y obtengan los recursos necesarios para 
adquirir hábitos saludables.

Se trabajan conocimientos, la reestructura-
ción de ideas irracionales y erróneas sobre 
la menopausia: físicas, emocionales y sexua-
les, los síntomas y las técnicas de autoayuda 
que facilitan el afrontamiento de situaciones. 
Asimismo, se promueven hábitos saludables 
para mejorar la calidad de vida.

Al finalizar el taller, las mujeres han aprendi-
do a incorporar hábitos correctos a sus esti-
los de vida y han reconocido que es necesa-
ria una buena educación sanitaria dirigida a 
«vivir la menopausia en salud».

Si tienes la oportunidad de disfrutar de este 
libro, será para ti un instrumento, un cofre 
lleno de conocimientos, comunicación, infor-
mación y disfrute, cuya riqueza está impreg-
nada de experiencias humanas y profesiona-
les. Compartiendo los conocimientos adqui-
ridos se puede caminar juntos por la mis-
ma senda y, así, contribuir a la prevención y 
promoción de la salud individual, familiar y 
colectiva, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de las personas.

El libro ha sido presentado en varios actos, 
entre otros en la Jornada Conmemorativa 
del Día Internacional de la Enfermería (11 
de mayo de 2012) en el Centro de Salud 
Canal de Panamá de Madrid, organizada por 
la Comisión de Calidad de los Cuidados de 
la Gerencia de Atención Primaria de Madrid, 
que llevaba el título «Caminando hacia el 
futuro… y avanzando en los cuidados».
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