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Interacción social y grupal desde los cuidados 
de Enfermería de Salud Mental

Dirigido a: Enfermeras Especialistas en Salud Mental, Enfermeras y Auxiliares 
de Enfermería.

Objetivos: 

• Motivar al alumno en el interés por las relaciones interpersonales y 
grupales   como instrumentos básicos de los cuidados.

• Identificar los aspectos  más relevantes de las distintas formas de 
interacción social y grupal

• Describir las características  de las principales técnicas interactivas.

• Fomentar el desarrollo de habilidades  para aplicar las distintas  
técnicas interactivas y grupales.

Metodología:

Exposiciones teóricas, discusión grupal, role-playing y psicodrama.  

Contenidos:

1.- El proceso de interacción social y terapia de grupo: 
Componentes de la interacción: verbal, no verbal, cognitivo.  
Percepción social  o interpersonal adecuada.
Componentes de la situación ambiental.
Etiología  de los déficits de la interacción social.
Componentes  de la situación ambiental. 

2.- Características  de los grupos: interacción, dinámica de grupos
Características  de los coordinadores/terapeutas grupales.
Roles desempeñados en el grupo.
Métodos y técnicas  de dinámica  grupal para su aplicación en 
cuidados.

3.-Metodología  de aplicación  de talleres   en los distintos patrones 
funcionales: 

Introducción al taller   de vida saludable.
Introducción al taller de comienzo y  final de jornada.
Introducción   al taller  de percepción del entorno.
Introducción al taller de relaciones familiares. 

4.- 8º Encuentro Foro Enfermeras de Salud Mental de la Comunidad 
Madrid

Profesorado: 

Dª. Mª Consuelo Carballal Balsa.  Enfermera de Salud Mental. Psicóloga. 
Coordinadora de Enfermería del Programa de Salud Mental. SERGAS. 
Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.

Horario:  

Día 8 de 15:00 h. a 20:00 h.
Día 9 de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 20:00 h.
Día 10 de 9:30 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 20:00 h.

Lugar de celebración: Aulas de Docencia. H.U. Puerta de Hierro - 
Majadahonda. C/ Manuel de Falla, 1.

Número de plazas: 30 (se otorgarán por riguroso orden de inscripción)

Matrícula: 

No socios de la ANESM: 50 euros.
Socios de la ANESM: 35 euros. 

Pago: Ingreso en efectivo o transferencia a: 
Asociación Enfermería Salud Mental
La Caixa 2100   1724   60   0200029544
Concepto: “Nombre del alumno/a”

Información de inscripciones:
Tfno: 656 99 23 63 www.anesm.net
Fax: 91 885 48 44 anesm1@gmail.com

Acreditación: 2 créditos ECTS por la Cátedra Francisco Ventosa. Facultad 
de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Alcalá.


