
TU ASOCIACIÓN AL DÍA
EAS - Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla

Durante este primer semestre, nuestra Asociación ha desarrollado dos talleres, uno de “Conciencia 
psico-corporal” y otro de “Autoayuda y crecimiento personal”. Este es el resumen de ambos talleres.

Nuestros Talleres del 1er. semestre de 2017

Estuvo dividido en dos partes, de tres 
sesiones cada una. La primera parte, 
“Movimiento y atención plena”, impartido 
por la psicóloga Laura Villalva. La segunda 
parte consistió en un “Taller de sueño”, 
impartido por la Dra. en Neurociencias, 
Esther Alberca.

PArTE 1.
Conciencia psico-corporal:
Movimiento y atención plena

La experiencia del movimiento consciente 
es tan individual, que probablemente las personas que han participado se hayan llevado experiencias 
muy diversas.

Comenzamos en la primera sesión “depurando ruidos” de nuestra cabeza. ruidos y pensamientos 
- inevitables la gran mayoría de las veces - que centran nuestra atención y esfuerzos en luchar 
contra el malestar, en lugar de mirarlo con curiosidad y experimentar qué sucede en nuestro cuerpo 
y mente.

Esto no es sencillo, requiere entrenamiento y constancia, por lo que indagamos y aprendimos 
algunas técnicas básicas de respiración consciente. Trabajamos la auto observación desde 
el respeto hacia nuestro cuerpo, también con dinámicas muy participativas, que nos invitan a 
conocer y observar un poquito más cuáles son los mecanismos personales que solemos utilizar 
para afrontar ciertas situaciones que nos provocan malestar: dolores físicos, vicisitudes del día a 
día, pensamientos que en ocasiones nos atrapan…

Tras la auto observación, llegó el momento de explorar y ejercitar nuestra creatividad, una 
característica tremendamente útil para afrontar cualquier situación vital complicada. El ser humano 

TALLER de
CONCIENCIA PSICO-CORPORAL



es un animal de costumbres, e igualmente acostumbramos a nuestro  cuerpo y mente a moverse 
y comportarse casi siempre con el mismo patrón.

A través de la creatividad y otras dinámicas de expresión corporal, redescubrimos el valor del 
apoyo social como otra herramienta más que nos ayuda a catalizar las situaciones incómodas, 
por las cuales todo ser humano tiene que pasar alguna vez en su vida.

En resumen, el taller ha sido una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, puesto que cada 
participante ha podido experimentar a través de las prácticas propuestas, las diferentes facetas 
personales y trabajarlas desde una perspectiva creativa y novedosa.

PArTE 2.

“¿Duermes bien? Conoce tu sueño, 
los factores que le afectan y aprende a 
mejorarlo”

El taller tiene una naturaleza tanto 
teórica como práctica, de forma que 
durante el desarrollo de las sesiones 
hubo interacción entre los participantes, 
ejercicios prácticos, ejercicios de 
incorporación de los conocimientos a la 
situación de cada uno…

•	 Sesión	1: Explicamos los componentes que regulan el sueño, los factores de los que depende 
un sueño saludable y cómo estos se pueden ver afectados por algunas enfermedades o 
situaciones especiales, como  la espondilitis anquilosante. Se le proporcionaron ideas y pautas 
que realizar y practicar durante la semana a los participantes para la mejora de su sueño.

•	 Sesión	2: Nos centramos en qué hacer para conseguir un sueño saludable, mediante el 
control de estímulos externos y las pautas de la higiene del sueño. Para ello trabajamos con las 
experiencias que tuvieron los participantes a lo largo de la semana anterior acerca del sueño, 
la activación y la ansiedad. Hablamos de los sentidos, las sensaciones, los pensamientos, las 
experiencias físicas previas al sueño, etc. Durante toda la sesión se dieron ejemplos prácticos 
y adaptados a las condiciones de los participantes. También tuvieron lugar ejercicios de 
escucha atenta como práctica de la atención plena, ejercicios de relajación,…

•	 Sesión	 3: En esta última sesión empezamos comentando y trabajando las dificultades, 
dudas u obstáculos que encontraron los participantes en aplicar las pautas que se dieron 
en las dos sesiones anteriores. Seguidamente, profundizamos en algunas técnicas de plena 
atención, relajación, y manejo de las circunstancias, para dotar al participante de la capacidad 
de modular sus emociones ante situaciones intensas y difíciles, como insomnio o dolor.



PROGRAMA de
AUTOAYUDA Y CRECIMIENTO PERSONAL
Segunda edición del Programa de Autoayuda y Crecimiento Personal de la Asociación de Espondilitis 
Anquilosante de Sevilla, desarrollado por la psicóloga Inmaculada Fernández. Se combinaron 
atenciones individuales de asesoramiento psicológico y sesiones grupales de autoayuda.

Los talleres están dirigidos preferentemente a los/as asociados/as y sus familiares, también a otras 
personas interesadas en conocer estrategias, técnicas y habilidades que ayuden a minimizar las 
dificultades debidas a la Espondilitis Anquilosante, especialmente para poder gestionar el dolor 
crónico y las limitaciones de movilidad, afrontar las exigencias que presenta nuestra actividad diaria 
y seguir adelante con los objetivos que nos marcamos en nuestra vida.

En el caso de las atenciones individuales, se destinan a afectados/as por la enfermedad reumática o 
a miembros de su entorno familiar que necesiten apoyo psicológico directo para afrontar momentos 
críticos, reflexionar sobre cuestiones decisivas, promover cambios, tomar decisiones importantes o 
mejorar el desenvolvimiento personal.

Estas dos modalidades de servicio que presta la asociación, pretenden acercar las cuestiones teóricas 
de la Psicología a la práctica del día a día; aclarar conceptos como estrés, inteligencia emocional, 
bienestar, empatía y asertividad entre otros  o entrenar habilidades para cambiar las emociones y 
conductas que nos producen sensaciones de malestar.

•	 Sesión	1.
• ESTrÉS, EMOCIONES Y DOLOr.
• Conociendo la teoría.
•	 Sesión	2.
• AUTOCONOCIMIENTO.
• Sentir, pensar, actuar.
•	 Sesión	3.
• AUTOCUIDADO.
• Vivencia de conflictos y conductas de 

autocuidado.
•	 Sesión	4.
• HABILIDADES SOCIALES.
• Cambiar a través de la práctica.

TALLER de
Autoayuda y Crecimiento Personal. De la teoría a la práctica

Fechas y horario:
Asesoramiento Psicológico Individual:
Martes y Jueves, 10:00 – 13:00 h.
Taller Autoayuda y Crecimiento Personal: 
Miércoles, 18:00 – 20:00 h.

Lugar:
Asociación de
Espondilitis Anquilosante de Sevilla 
C/ Manuel Villalobos 41, 41009. Sevilla




