
Evolución de la intervención 
GRUSE

“Personas que se apoyan unas 
a otras”

Trabajo Social

Área Sanitaria Norte de Málaga



Desde 1989, TTSS  en el 
ASNM están realizando 
TRABAJO SOCIAL 
GRUPAL

«El social group work, definido por 
Gisella  Konopka en 1963, es un 
método de Trabajo Social que ayuda a 
las personas a elevar su funcionamiento 
social por medio de intencionadas 
experiencias de grupo y a afrontar con 
más efectivo éxito sus problemas 
personales, grupales o comunitarios». 

Gisela Konopka

grupos psicoeducativos
Relajación
Grupos de cuidadoras
Grupos de mujeres en climaterio



¿Cómo ha evolucionado la 
intervención grupal?

* En el año  2009, se implantan los GRUPOS 
DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y LA 
ANSIEDAD, posteriormente llamados GRAFA

* La estrategia de implantación de los grupos 
GRUSE- Mujeres comienzan  partir del 2011, 

y Gruse-Hombres a partir del 2016



Área Sanitaria Norte de Málaga

• Al finalizar este proceso en GRUPOS GRUSE (unos tres 
meses), el dispositivo de trabajo social de atención 
primaria, detecta la necesidad de  algun@s participantes 
de desear  continuar de alguna forma, en un proceso de 
reforzamiento de lo aprendido.

• Generalmente  se canalizan a estas personas a 
recursos que ya existen en la comunidad 
( asociaciones…..) y estos recursos  Se presentan en 
una sesión de GRUSE.



• Como respuesta a esta demanda se 
inicia un proceso de apoyo  a través de 
los Grupos de ayuda mutua( GAM)  

• Primero el GAM  GRUSE de mujeres 
(2013) y después el GAM GRUSE  
hombres.( 2016)

• De forma continuada, existiendo en la 
actualidad tres GAM, dos de mujeres y 
uno de hombres en el ASNM. 



Como consecuencia ( efecto) 
de los GRUSE/S mujeres/hombres 
se crea  un nuevo  recurso que 

identificamos como un 
activo comunitario  en salud

Grupos de
ayuda mutua



Desde los gruposGRUSE que son una actividad de 

promoción de salud. destinada a fomentar los activos en salud mental de la 
población

A los  GRUPOS DE AYUDA MUTUA GRUSE, que se inician en las UGCs de 
Antequera en el año 2013.



2016

2013

2016

2010

2009

GRUSE
HOMBRES

GRUSE MUJERES

AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y 
LA ANSIEDAD

Año de inicio

GAM 

GRUSE M

GAM GRUSE H



Estrategia 
Promoción 

Implantación

GAM-M (2)

GAM-H(1)



¿ Cómo lo hacemos? 

• 1 GRUPO GRAFA AL AÑO, EN cada una de las 
3 UGC por su TS referente

• 1 GRUPO GRUSE MUJER, en cada una de las 
3 UGC

• 1 GRUPO GRUSE hombres a nivel ASNM al 
año.( comarcal) Rotación de ttss  a nivel de área

• 2 GAM GRUSE M ( Antequera y Archidona)
• 1 GAM GRUSE H. A nivel comarcal. Rotación y 

de forma continuada ( 8 sesiones al año) en el 
ASNM



comienzan los GAM  como otra forma de caminar mas activa y 
participativa y reforzando todo lo aprendido en los grupos GRUSE. En un espacio 
donde hay un reconocimiento entre iguales, como expertos,  en lo que ocurre en 
la propia experiencia y capaces de ayudarse y ayudar a otras personas.



enfoque del sentido 

de coherencia, (SOC) 
formulado por 
Antonovsky

salutogenesis

Enfoque de 

genero

FUNDAMENTADOS…



GAM GRUSE M/H

• Entran cuando han finalizado un GRUSE.

• Finalizan cuando lo decide la persona

• Compromiso de asistencia al 80% cada 
curso ( motivo de baja).

• Resto de normas( confidencialidad,…..) 
igual al GRUSE.

G A M 
Mujeres/Hombres



“El trabajo en los GAM H/M GRUSE  
es Darte cuenta tú…..”

Aprender a manejar las dificultades. 
La vida “es” y “yo” aprendo a “ser” en ella. 



Confiar.
Vivir en el presente. Mindfulness
Reflexionar, VOLVER a pensar, 
Volver a sentir,  elegir, actuar…
Los sentimientos se expresan, lo que 
se necesita se pide. 

Trabajamos en:

Cambiar lo que se puede cambiar.
Aceptar lo que no 

se puede 
cambiar. 

Reinventándonos y adaptándonos a los retos
De nuestro rio de la vida (distinto a aguantar y sufrir). 

Proceso de transformación positivo
desde los ACTIVOS PERSONALES. 



En definitiva Poner en practica y reforzar 
todo lo aprendido en los GRUSE desde la 
premisa de que vivir “MEJOR ES POSIBLE”



METODOLOGIA GAM /GRUSE
“El trabajo es Darte cuenta tú…..”

• Inicio: Siempre empezamos con respiración.” Aquí y 
ahora”. 

• Desarrollo:
- Algún cuento o reflexión que aportan participantes.
- Rotación: ¿cómo estamos y cómo estamos manejando 

nuestra vida desde la última vez que nos vimos?
- Nos centramos cada vez en una persona distinta y la  

acompañamos. Lo ideal es empezar a pedirlo:
“ hoy nos centramos en mí” e ir rotando. Si hay alguien 

que lo necesite más. Atención centrada en  ell@
- ¿ cómo nos centramos en esa persona?: Desde “ pistas 

para la reflexión”. 



Pistas para la reflexión
El trabajo de reflexión pasa por darte cuenta tú. 

Las dificultades son tuyas.

• ¿ qué sientes tú?
• ¿ qué hay de ti en esto que te está ocurriendo?
• Lo que ocurre “es”. Y ahora ¿ qué?
• ¿Qué necesitas?¿ qué tienes ya?
• Parar. Me quedo conmigo. No salgo corriendo. 

Lo vivo. Reflexiono y vuelvo a reconducir la 
orientación de mi vida. 

• Buscar estrategias para alcanzar lo que 
necesita. ¿ qué puedes hacer? ¿ qué eliges 
hacer? ¿ necesitas que te apoyemos?..



• Fin: ¿ que te llevas? Y en una palabra 
prescríbete lo que necesitas. Las palabras 
curan. Autoprescripción.( actualmente a 
través de la Receta Jacaranda) 



Algoritmo cómo se desarrolla la sesión:

3.Nos centramos cada vez  
en una PERSONA 

DISTINTA y la acompañamos. 
Lo ideal  sería pedirlo:

¿Hoy nos centramos en mí? 
E ir rotando

2.Rotación:

¿Observo qué tiempo hace en mi interior?
¿Como estamos manejando nuestra vida

desde la ultima vez que nos vimos? 

1.Siempre empezamos: 
Con una respiración profunda.
Con un cuento para pensar.

reflexión …..

4. Desde“ pistas para la 
reflexión”

Atención centrada en quien 
lo necesite.

Recordamos, 
buscamos estrategias,

reflexionamos cuestiones en 
que 

necesitemos profundizar, 
Creamos, inventamos…..

5.Finalizamos
Con una 

respiración 
profunda.

¿que me llevo? 
¿ que me prescribo?

“JACARANDA”





“PRODUCTOS  de este camino”



Ficha por descubrimiento. ( M. Hernan)

Aplicada a los GRUSE 
 
 

  

 

 

  

 

Tiempo Método Rol docente 

¿Qué hace el 

docente? 

Rol alumnado 

¿Qué hace el 

alumnado? 

Organización 

alumnado 

Recursos 

materiales 

Evaluación fase 

(feed-back) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Tiempo total= 

        Tiempo alumnado activo= 

OBJETIVO 

“Aprender a...” 

 
 

ACTIVIDADES 

N= 

Perfil grupo = 

PRODUCTO 
- Hecho por el alumnado 

- Permite evaluar logro 

objetivo 
 



ICONO   GAM  



Red watspa web 
( acompañamiento virtual)



Maleta de herramientas para la 
vida





Encuentros a nivel ASNM



RECETA de autoprescripción
JACARANDA



IMPACTO
• Demanda para  la  Implantación de los 

GRUSE en  el resto de las UGC del ASNM 
(2) (en el momento en que  se consoliden 
las plazas de TS)

• Protocolizada la  devolución de 
información  al profesional que deriva por 
parte del TS y del paciente. Clave para la 
difusión  de la estrategia.

• Eco en otros sectores ( inspecciones 
medicas, CIM, SSSS, )

• Evaluación de los GAM por monitorización

*



ESTA EXPERIENCIA 

ES POSIBLE POR EL 

TRABAJO EN EQUIPO




