
 

El Centro de Salud "Virgen de Consolación" de Utrera desarrolla varios talleres socioeducativos donde 50 
mujeres han participado para mejorar su salud 

Se trata de una iniciativa enmarcada en el Proyecto GRUSE cuyo objetivo es promocionar la salud 
fomentando el bienestar emocional de la población andaluza 

La Unidad de Gestión Clínica Utrera Sur está celebrando en el Centro 
de Salud "Virgen de Consolación" varios talleres socioeducativos, 
enmarcados en el Proyecto GRUSE, para mejorar la salud de mujeres 
adultas que acuden a los centros sanitarios de atención primaria y 
que necesitan apoyo para enfrentarse a la vida diaria. 

Los GRUSE son una estrategia de promoción de la salud de la 
Consejería de Salud, incluida en la cartera de servicios de Atención 
Primaria, destinada a fomentar los activos para la salud y el bienestar 
emocional de la población andaluza. Se trata de una estrategia grupal 
socio-educativa para potenciar los talentos y habilidades personales 
de las personas destinatarias, y la utilización de los activos comunitarios disponibles en su entorno e incrementar así 
su capacidad de afrontamiento ante las dificultades de la vida cotidiana. 

El perfil de población destinataria de esta estrategia son personas con malestar psicosocial que, en la mayoría de los 
casos, acuden a consulta en los centros de salud. En el caso de las actividades celebradas en Utrera, ya han sido un 
total de 50 mujeres las que han participado en esta estrategia grupal socioeducativa. 

Los talleres se han desarrollado bajo la organización de la trabajadora social del Centro de Salud "Virgen de 
Consolación". Se estructuran en ocho sesiones semanales donde se abordan temas como las emociones, la 
autoestima, el pensamiento, la comunicación, técnicas de resolución de problemas,… y otros temas relacionados con 
el objetivo de que las mujeres adquieran habilidades para un afrontamiento saludable de las dificultades de la vida 
cotidiana. Todo ello además de dotarles de factores protectores para la salud mental mediante el aprendizaje de 
habilidades asertivas y emocionales. 

Según el director de este centro de salud, Javier Aranda, "los talleres han dispuesto de un gran éxito de acogida, 
habiéndose celebrado las actividades con mucho entusiasmo por parte de las participantes, quienes han conseguido 
potenciar sus habilidades para afrontar de forma positiva las dificultades de la vida diaria y llegar a su 
empoderamiento para superarse".  
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