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PROGRAMACIÓN  
 

TALLER DE AUTOAYUDA Y CRECIMIENTO PERSONAL 
 

 
El programa se centra en aquellas personas con alguna enfermedad reumática 
que han perdido la fuerza, la energía, las "ganas" de seguir el día a día. 
Paulatinamente disminuye su autoestima, pierden habilidades sociales para 
poder relacionarse con su entorno social e incluso familiar. Esta situación se 
puede agravar en el caso de las mujeres dedicadas la mayoría al trabajo dentro 
de casa, expresan la sensación de inutilidad porque ya tampoco "sirven" para 
realizar las tareas domésticas. 
 
El Programa consiste en sesiones formativas grupales semanales, donde a 
través de las distintas dinámicas de grupo se trabajen aspectos como la 
autoestima, el intercambio de experiencias, de información, se debatan temas 
de interés social y humano, así como aquello que le interese a la persona 
afectada de enfermedad reumática.  
 
Los talleres formativos serán los siguientes: 
 
1) Mejora de la percepción de uno/a mismo/a: programa de entrenamiento 
de la autoestima en personas con dolor crónico. 17, 22, 24 Y 29 de enero. 
Psicólogo: Pedro Vázquez. 
 
2) Comunicarnos mejor y aprender a enfrentarnos a los/as demás con 
menor desgaste personal. 31 de enero y 5, 7 y 12 de febrero. 
Psicóloga: Patricia García. 
 
3) Relación entre estrés, emociones y dolor: habilidades de manejo de las 
situaciones estresantes. 14, 19, 21 y 26 de febrero. 
Psicólogo: Pedro Vázquez. 
 
4) Estrategia de Autocuidado y afrontamiento del dolor: cómo adaptarse 
de forma más eficaz. 5, 7, 12 y 19 de marzo. 
Psicóloga: Patricia García. 
 
Se desarrollarán por la tarde, en horario de 17:00h a 19:30 h, en la sala 203F 
del antiguo Hogar Virgen de los Reyes, sito en la calle Fray Isidoro de Sevilla, 
nº 1. 
  
Las personas interesadas pueden inscribirse a todos los talleres o a los que 
más les interesen en el teléfono de LIRA 954359385 (horario de 9:30h a 
13:30h), o también vía email: liraarticulacion@hotmail.com  
 


