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• ¿Qué ocurre con los hij@s de 

las figuras parentales con E.M. 

y que están siendo atendidos en 

los Dispositivos de “adultos”? 

¿Qué cobertura se presta a la situación 

familiar cuando el trastorno parental es 

detectado en las USMI-J en la atención 

de algún trastorno en los hij@s? 

¿Qué primar en la 

intervención?... 

•…Los factores de riesgo  

en los hij@s? 

 

…los periodos de crisis de 

las figuras parentales? 

…el proceso parental? 

¿Cómo secuenciar las intervenciones 

de forma complementaria entre las 

que se realizan con los padres y con 

los hij@s? 



¿Y cómo viven los 

niñ@s las 

dificultades y el 

sufrimiento en los 

adultos que los 

cuidan y protegen?  

¿Y cómo lo 

expresan en las 

distintas etapas 

evolutivas? 

¿Ser hij@de una persona con 

sufrimiento y enfermedad mental nos 

hace enferm@s o necesitad@s de 

ayuda ? 



Silverman 

"...No todos los 

padres y 

madres con 

enfermedad 

mental son 

inconsistentes 

o inefectivos 

en el ejercicio 

de su 

parentalidad... 

...ni tod@s los 

hij@s de estos 

padres están 

limitad@s en 

edad temprana o 

son incapaces 

de adaptarse 

saludablemente  

al medio familiar 

con el progenitor 

enfermo!" 







¿Del derecho a SER 

padres 

Al derecho a TENER 

padres? 





¿CÓMO NACE EL TALLER DE MENORES ?  

Nace de la necesidad complementar el trabajo sanitario 

con menores que están conviviendo con algún progenitor o 

hermano/a, familiar con Problemas Salud Mental  y en 

seguimiento en la USMIJ HV Rocío. 



OBJETIVO DEL TALLER  

Contribuir al desarrollo personal y social y 

ayudar a sentirse bien en el ámbito 

escolar, familiar, social, a potenciar la 

autonomía e independencia y a informar 

sobre la enfermedad de los progenitores a 

UN GRUPO DE MENORES que conviven 

o han convivido con personas con 

Problemas de Salud Mental En Espacios 

NO SANITARIOS 



¿QUÉ NOS PROPONEMOS? 



¿QUÉ NOS PROPONEMOS? 



¿QUÉ NOS PROPONEMOS? 



 LOS PARTICIPANTES 

Grupo de niños/as convivientes con 

progenitores con Enfermedad 

Mental Grave, con edades 

comprendidas entre los 7 y 18 años 

derivados desde los Dispositivos 

sanitarios y Sociales.  



Ejemplo de PERFIL PARTICIPANTES  

UNIDAD DE CONVIVENCIA DE PARTICIPANTES  

Y MOTIVO DE CONSULTA A USMI-J: 

Hermanos A.M.G. y C.M.G.: Conviven con madre. Padre 
(TMG) en proceso separación. Motivo consulta A.M.G: 
sospecha retraso madurativo: la ausencia del padre en la 
crianza y educación y la sobrecarga de la madre repercute 
en la posibilidad de aumento de castigo desde la agresividad 
del niño.  

A.M.D: Convive con padre y madre (TMG). Motivo consulta: 
vómitos, no quiere comer. 

 



Ejemplo de PERFIL PARTICIPANTES  

UNIDAD DE CONVIVENCIA DE PARTICIPANTES  

Y MOTIVO DE CONSULTA A USMI-J: 

Hermanos J.S.G., M.J.G. y hermana C.J.G.: conviven con 
la madre (T.M.)  y son 4 hermanos/a de distintos 
matrimonios. Motivo de consulta de J.S.G.: Problemas de 
conducta en el colegio. 

Hermanos F.L.Z. y N.L.Z.: conviven padre (TMG) y madre. 
Motivo consulta N.L.Z.: trastorno afectivo y fracaso escolar 
secundario a situación vital estresante. Motivo consulta de 
F.L.Z.: anteriores seguimientos en USMIJ desde los cinco 
años. 



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 



ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA  

ENFERMEDAD MENTAL 



ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA  

ENFERMEDAD MENTAL 



ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA  

ENFERMEDAD MENTAL  

Cuento dirigido a niños que trata de describir situaciones cotidianas raras de  

convivencia con una persona con enfermedad mental y ayuda a comprenderlas  

y aliviar la culpa del menor.  



ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA  

ENFERMEDAD MENTAL  

Está pensado para niños en torno a 12 años e intenta explicar los  

efectos de que sus padres padezcan una enfermedad mental. Trata  

la preocupación de enfermedad, la hospitalización y posible  

recuperación y el poder divertirse a pesar de la enfermedad. 



ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA  

ENFERMEDAD MENTAL  

Está pensado para niños en torno a 12 años e intenta explicar los  

problemas que en su vida cotidiana sufren los niños cuyos padres padecen  

depresión. El mensaje es que a pesar de la depresión de la madre, se  

puede seguir riendo y hacer cosas que les hagan sentirse felices. 



ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA  

ENFERMEDAD MENTAL  

Intenta proveer información a los niños/as con progenitores con enfermedades 

mentales y ayudarles a entender mejor y a hacer frente a situaciones 

problemáticas.  



ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR 



María Teresa Marcos Sierra. Psicóloga 

 



ACTIVIDADES DE OCIO 



María Teresa Marcos Sierra. Psicóloga 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA 



RECURSOS 

El proyecto se lleva a cabo con el apoyo de :  

un monitor sociocultural, 

una psicóloga DT de Asaenes (coordinadora 
proyecto) y Apoyo de la Junta Directiva 

Profesionales Sanitarios de la USMIJ: 
Psicólogas, Psiquiatras, Enfermería, etc. 

 

 
 

 



EVALUACIÓN 

             RESULTADO CUESTIONARIOS: 

Cuestionario J.S.G A.M.D N.L.Z A.M.D C.J.G 

¿En qué te hemos 
ayudado? 

Saber más de las 
enfermedades 
mentales 

En la 
enfermedad de 
los padres 

Saber más sobre 
las enfermedades 
mentales y salir 
más a la calle. 

Saber más de las 
enfermedades 
mentales 

Saber más de las 
enfermedades 
mentales, me habéis 
enseñado a hacer 
pulseras de cuero, 
pulseras de chapita y 
a trabajar con 
escayola 

¿Qué cosas no te 
han gustado? 

Me ha gustado 
todo 

Que he estado 
en la playa 

nada nada Todo me ha 
gustado 

¿Qué cosas te 
han gustado? 

Las salidas, los 
cuentos y las 
actividades 

El taller de 
cuero, un taller 
de cuadros y el 
parque del 
Alamillo 

Pues me han 
gustado todas las 
salidas que 
hemos hecho , 
me han gustado 
mucho 

Las salidas y las 
actividades 

Pues todo la verdad, 
los cuentos que 
hemos leído, todas 
las salidas, comidas, 
merendolas, etc y las 
charlas sobre de lo 
que se trata el 
programa. 



EVALUACIÓN 

 Redacciones: 

 El ejercicio trataba de escribir mediante redacciones qué les había 
parecido el trabajo realizado durante los seis meses en el grupo. 

 

Destacamos algunos párrafos textuales:  

• “Me gustó quedar con mis compañeros en la parada del autobús y 
todas las actividades de calle”. 

• “Todo empezó  cuando un grupo de jóvenes se reunieron en una 
asociación para niños que tenía alguna familia con enfermedad 
mental, esa asociación se llama ASAENES. (…) posdata: me lo he 
pasado muy bien. Un beso.” 

• “En estos seis meses he aprendido muchísimas cosas sobre las 
enfermedades mentales, la paranoia, la depresión,…. he hecho 
cinco amigos más y me he divertido mucho con ellos” 

• “Me acuerdo esa vez que nos vimos por primera vez, yo estaba 
muy nervioso porque no sabía nada, si erais amables, con 
carácter…” 



EVALUACIÓN 

 Trabajo con los cuentos: 
 Se les han pedido un resumen y opinión de cada cuento, qué saben de la enfermedad 

y las dudas que tienen. Destacamos algunos párrafos textuales:  

 

– “Me parece muy buen cuento porque es algo que se ve en la realidad y aparte 
te explica cómo es la enfermedad y cómo se sienten los familiares y todo”  

 ( C.G). 

 

– “Yo que he vivido esa enfermedad, lo que vi en mi mamá es muy parecido a lo 
de este cuento. Que siempre veía a mi mamá muy triste, siempre acostada, no 
trataba mucho con nosotros, no comía apenas, no se cuidaba….”( C.G). 

 

– “Es una enfermedad que por lo menos si yo la tuviera, necesitaría el apoyo de 
la gente que quiero, no me gustaría estar sola y puede curarse (ser pasajera) 
tomándote el medicamento” ( C.G). 

 

– “Me parece interesante lo que hablan en el cuento, pues es una enfermedad 
que no sales para nada de casa y estás todo el día en la cama”( F.L.Z). 

 

– “La depresión se cura, tienes que ir al médico, tomar medicaciones y tienes que 
estar acompañado”. ( J.S.G). 

 



EVALUACIÓN 



  



  



  



  



  







RESULTADOS 

La mayoría de los participantes han mejorado en sus habilidades sociales y sus conocimientos 
con respecto a lo que les pasa a sus progenitores/hermanos/as. 

Todos los niños/as han valorado de forma muy positiva las actividades que se han dedicado a la 
información de la enfermedad y valoran muy efectiva las actividades de apoyo escolar. 

Las familias valoran muy positivamente el apoyo recibido durante el programa y la evolución de 
los menores. 

Ha sido muy oportuno incorporar a los profesionales de ETF de S. Sociales en la detección y 
seguimiento 

En general se han cumplido los objetivos del programa, del que se han beneficiado alrededor de 
100 niños/as desde 2010.  

Todos los participantes y familiares desean volver a formar parte de un nuevo programa de 
apoyo.  
 

Ha habido una sensibilidad previa de la J. Directiva y una implicación activa de los/as 
profesionales de la USMIJ HV Rocío sin los que no hubiese sido posible la puesta en marcha, 
desarrollo y resultados obtenidos. 

 



 



VALORACIONES EN EL ESPACIO CLÍNICO 

A Modo de ejemplo señalamos las valoraciones de algunos 
referentes sanitarios de algún participante del programa:  

 

Se constata en el espacio clínico la valoración muy positiva de 
A.M.D. y de su familia, valorando muy positivamente estar con otros 
niños/as con situaciones familiares parecidas.  

A. valora la información recibida sobre la esquizofrenia, enfermedad 
de su madre, porque había cosas que no conocía, como por 
ejemplo “que siempre ponga la misma comida y sea tan pesada”.  

La integración en el taller ha favorecido su adaptación fuera y estar 
menos pendiente de la madre. Se ha dado el alta clínica por 
mejoría.  

A resaltar la demanda de la madre por empeoramiento, con un 
discurso delirante y mucha angustia: al alta de A. se mostró 
preocupada sobre “qué pasaba con ella” y “si iba a haber otro 
taller”. Hay que garantizar la atención y contención de los 
padres al favorecer la independencia del hijo. 



VALORACIONES EN EL ESPACIO CLÍNICO II 

EVOLUCIÓN DE N.L.Z: Ha experimentado un cambio notable 

respecto a su sintomatología previa. Se encontraba asilada en 

casa, cuidaba de su padre y se negaba a relacionarse con iguales, 

sintiéndose tímida, insegura y en gran medida culpable de 

abandonar a su padre en casa. Se sentía responsable junto con su 

madre de los cuidados de éste. El grupo le ha servido para 

entender que no es la única que sufre una situación similar, 

normalizándola en este sentido. Ha conocido a chicos de sus 

edad que padecen una situación similar y responden a ella de otra 

manera. Ahora N. sale con un grupo de amigas y se encuentra más 

centrada en los intereses propios de su edad que están fuera del 

hogar. La madre se queja de que está más rebelde y contestona, lo 

cual es una señal positiva. Su ánimo ha mejorado ostensiblemente, 

la madre lo confirma refiriendo que N. ha cambiado y solicita la 

continuación del grupo.  



María Teresa Marcos Sierra. Psicóloga 



MUCHAS GRACIAS A ÁVILA POR SU ATENCIÓN 

Maite  Marcos Sierra. Psicóloga y D. Técnica ASAENES 

 

 


