
‘Los Amigos son la Mejor Medicina’ 

 



Queremos crear un lenguaje tan vasto y rico que expresa la infinita diversidad de las 
experiencias humanas. Exigimos más opciones en la comprensión y la navegación de la 
angustia emocional y queremos que todas las personas tengan acceso a estas opciones, 
independientemente de sus ingresos, capacidad, o identidad. 
 

Principios: 
1. Autodeterminación. Honramos el lenguaje que las personas utilizan para comprender sus 
experiencias y respetamos cómo la gente elige navegar su angustia . Celebramos la diversidad, 
la  reducción de daños y la autodeterminación 
 
2. Más allá del modelo médico. 
 
3. Educación acerca de las opciones. Pensamiento Critico. 
 
4. Equilibrio entre el bienestar y la acción. Nos apoyamos mutuamente para  mantener el 
equilibrio y usar nuestros dones peligrosos para mejorar el mundo. 
 
5. Acceso. Exigimos más opciones para   la comprensión y la navegación de la angustia 
emocional y queremos que todas las personas tengan acceso a estas opciones, 
independientemente de su clase económica, su capacidad y su identidad. Buscamos crear 
espacios y recursos que permiten la inclusión de todas las personas. 
 
6. Justicia Social. Reconocemos que todos vivimos en un mundo loco y que muchos de 
nosotros luchamos debido a legados de abusos, colonización, racismo, clasismo, sexismo y 
otras formas entrelazadas de opresión. Afirmamos que la justicia social es la base de las 
sociedades sanas y fomentamos relaciones de apoyo libres de violencia y opresión. 
 



Grupos de Transición 
hacia Grupos de Apoyo Mutuo 

y  
Comunidades en Transición 

hacia Comunidades de Apoyo Mutuo
Comunicación fluida entre todos los agentes implicados. 
Disponibilidad de información 
Protocolos de Referencia y Seguimiento de los Usuarios 
Evaluación de la actuación 
Apoyo practico a los facilitadores ( Servicios Salud Mental) 
Apoyo Institucional a las iniciativas con recursos. 
Iniciativa y acción coordinada por parte de las UGC. 
Implicación Atención Primaria. 
Implicación Servicios Sociales Municipales 
Participación seria en la planificación de recursos. 
Cambios legislativos (Pensiones, dependencia, vivienda…) 



Objetivos del Grupo de Transición  
Fomentar la recuperación de problemas mentales relacionados con la psicosis 

Mediante: 

×  La creación de un espacio seguro y de apoyo, y de un lenguaje común que 
permita compartir y comprender las experiencias relacionadas con la salud 
mental.  

×  El conocimiento compartido sobre el modo en que la experiencia perceptiva 
puede provocar angustia o alegrias.  

×  Las habilidades o estrategias que han utilizado otros para enfrentarse con las 
experiencias perceptivas angustiosas (voces).  

×  Proporcionar a los miembros del grupo material escrito y otros recursos 
utilizados por quienes han sufrido experiencias similares. 

×  La creación de un sentimiento de pertenencia y conexión con el resto mediante 
la toma de conciencia de que no se está solo.  

×  La capacitación de los miembros del grupo para facilitar su propia recuperación 
adoptando la ‘posición de experto’ en sus propias vidas. 

×  El fomento de la concienciación sobre la salud mental y la comunicación entre 
los miembros del grupo, y entre los usuarios y los trabajadores de los servicios 
de salud mental 



Terapia Narrativa 
Ø  Aspectos de la Terapia Narrativa  

                                                        (Michael White and David Epston, 1990s) 

 

×  Los objetivos deben ser anti-patologizantes. No se adopta una posición 
respecto a las causas de los problemas, sino que la terapia se centra en los 
‘resultados únicos’ y ‘lo que funciona’. 

×  La ‘narrativa dominante’ invisibiliza las opciones y, por lo tanto, es preciso 
hacerlas de nuevo visibles desarrollando y reconstruyendo una narrativa 
preferible, más liberadora.  

×  Esta narrativa debilita el sentimiento de fracaso y traza el camino hacia la 
cooperación en la lucha contra un problema externo (la persona no es el 
problema). 

Ø  Fomentar la recuperación con el uso de la Terapia Narrativa 

 

     “Un aspecto que facilita la recuperación implica escuchar lo que las personas tienen que 
decir y aceptar sus propias palabras y terminología, creando así un espacio para el 
diálogo y la exploración, lo que puede favorecer el entendimiento”. 

                                                                                        (Dillon and May, 2002) 

Proyecto Icaro nace con el Intento de crear un lenguaje propio alejado del clínico con el que expresar 
nuestras experiencias ‘inusuales’, que generalmente se suelen llamar Enfermedad Mental 

















Led by Dr Charlie Heriot-Maitland, Department of Psychology at King’s 
College London con Dr. Rufus May 





Iatrogénico 









Escalas de Recuperación 





Resultados del Grupo de Transición 
Evaluación de la Recuperación de la Salud Mental 

 (en inglés Mental Health Recovery Measure, MHRM):  

(Young & Bullock, 2003)  

Miembro del 
Grupo 

Puntuación MHRM 
antes del Grupo  

Puntuación MHRM 
después del Grupo  

LC 87 94 

SD - - 

JE 74 71 

AK 90 99 

JW - - 

Puntuación total = 120, Puntuación media = 80 (SD = 
20)  



  

GM Puntuaciones conceptuales MHRM antes del 
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Ocho sub-escalas conceptuales basadas en el modelo MHRM son las siguientes: 

• Superar el estancamiento (OS) 
• Empoderamiento (SE) 
• Aprendizaje y auto-definición (L&SR) 
• Funcionamiento Básico (BF) 
• Bienestar general (OWB) 
• Nuevas Posibilidades (NP) 
• Apoyo/Enriquecimiento (A&E) 
También el papel de la “espiritualidad” en el proceso de recuperación (S) 
(* indica un aumento en la puntuación) 

Puntuaciones conceptuales MHRM, Ras-21… 

Medir Objetivos del Grupo con lo aportado por los miembros, comentario a 
comentario 



Recorrido Terapéutico y Político --- De la pasividad a la acción 
y al activismo 



Encontrar Tu  Tribu 







Ayudar a a las personas a cuidar 
mejor unas de otras. 
Es un conjunto interactivo de 
talleres y materiales que provee 
herramientas y recursos para 
desarrollar un ‘mapa’ personal de 
salud y practicas de resilencia 
que pueden ser compartidos con 
otros. 
Aprender capacidades concretas 
p a r a l a s a l u d m e n t a l y 
desarrollar un documento escrito 
con el que trabajar y como 
referencia. 
Generar activamente consciencia 
de la cultura que nos envuelve. 
No solo es recuperación personal; 
sino transformación colectiva. 





Sascha Altman DuBrul 

Jacks Ashley MacNamara 



Will Hall 
Madness Radio 
Freedom Center 

Icarus Project 
Nearing Voices Network 

USA 

Financiación 
Farmacéuticas 
Adherencia al 
Tratamiento? 
Cooptación “Peer 
Support Workers”? 
 



RECUPERACION 
 VS  

RESISTENCIA 
Responsabilidad sobre el 

Individuo…? 

“COMPAñEROS” y Aliados 
 

Agentes Dobles 

Guerra Social? 



Información y Contactos 

www.facebook.com/clubhouse.sevilla 
 
red@club-house.es   www.club-house.es 
 
www.arcadia.club-house.es   arcadia@club-house.es 
 

enprimerapersona.org  

facebook.com/Red-Icaria 
www.icaria.cc 
 
www.theicarusproject.net 
 
www.entrevoces.org 


