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1. Seguir profundizando en el avance de la 
implantación de GRUSE.

2. Apoyo a la  implantación de grupos con 
Hombres.

3. Extensión de la estrategia a otras poblaciones 
destinatarias.

4. Seguimiento y refuerzo para un mayor 
impacto.



1.Seguir profundizando en el avance de la 
implantación de GRUSE.

• Formación on line en plataforma GRUSE.
• Mejorar la información asistencial sobre GRUSE para devolución de resultados a 

agentes de derivación:
Incluir tarea en módulo de citación DIRAYA y agenda de grupos.
Incluir información de seguimiento de GRUSE en la historia clínica/social.

• Abordar las dificultades para atender zonas de alta dispersión geográfica.
• Seguir insistiendo en el apoyo y la colaboración de salud mental.
• Mejorar la sensibilización de los profesionales de AP sobre beneficios de estrategias 

psicosociales como alternativa saludable a la medicación. ( Residentes)
• Mejorar la difusión de la estrategia fuera del sistema sanitario para llegar a más 

población.
• Alternativas a falta de espacio viables en la comunidad: centros gualinfo, asociaciones, 

etc.



2. Apoyo a la  implantación de grupos con 
Hombres.

• Facilitar la capacitación y adquisición de competencias TS para la 
puesta en marcha de estos grupos.

• Mejorar la información y sensibilización de profesionales de AP 
sobre el perfil de población susceptible de derivación a GRUSE –
H.

• Mejorar cooperación con salud mental.
• Mayor difusión de GRUSE H  en ámbitos no sanitarios.



3. Extensión de la estrategia a otras 
poblaciones destinatarias.

ZNTS

• Trabajar para que GRUSE a nivel local
se integre en los Planes de ZNTS y
esté en coordinación con otras
intervenciones grupales y
comunitarias.

• Adecuación de formatos y
contenidos a la población de ZNTS.

PERSONAS MAYORES

• Colaboración con el programa de
Educación Permanente de Adultos.
(Consejería de Educación y Deporte)

• Colaboración con la Red de centros
de Participación Activa de mayores.
(Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.



4. Seguimiento y refuerzo para un mayor 
impacto.
• Refuerzo del impacto GRUSE en la población destinataria.
Estudiar  posibles medidas:

Encuentros
Sesiones de refuerzo
Sesiones de seguimiento





Objetivo general: Desarrollar talentos y potenciar habilidades personales, así como fomentar el uso de 
los activos disponibles en la comunidad, para un afrontamiento saludable de las dificultades de la vida 
cotidiana. 

Objetivos específicos: 

• Crear espacios de encuentro grupal para fomentar el autoconocimiento, la autoayuda y el apoyo mutuo.

• Enseñar a reconocer los talentos, las habilidades y experiencias que constituyen los activos personales.

• Promover , con metodología grupal, las competencias socio-‐emocionales de las personas participantes.

• Potenciar el uso de los activos comunitarios, aportando información para la reflexión sobre que son, par
a que sirven y los beneficios que aportan.

• Promover las estrategias de afrontamiento para hacer frente al estrés y el malestar psicosocial.

• Identificar otras demandas y facilitar su derivación a los servicios oportunos.

• Promover otros métodos de intervención alternativos y/o complementarios a la atención 
biomédica y relacionados con la promoción de la salud.


