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El centro de salud "San José" desarrolla en Linares un programa de ayuda sicológica a mujeres de este 

municipio jiennense
El programa "Gruse" intenta fomentar los autocuidados entre estas personas, mejorar la relación con su 

entorno y disminuir sus necesidades de recurrir a los servicios sanitarios
El centro de salud "San José", del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, 
desarrolla esta año en Linares el programa "Gruse", que es una 
actividad grupal de ayuda sicológica y promoción de buenos hábitos 
de salud mental en la población en general y en especial en los 
grupos sociales más vulnerables, como son las mujeres.
Los objetivos principales de esta iniciativa de la Consejería de Salud 
son fomentar el autocuidado, mejorar la relación con su entorno y 
disminuir la necesidad de los ciudadanos de recurrir a los servicios 
sanitarios.
Esta actuación forma parte de la estrategia de promoción de la salud 
mental y prevención de los trastornos mentales del Plan Integral de Salud Mental de la Junta de Andalucía (PISMA). 
Esta unidad de gestión clínica de la atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) impartirá durante 2016, a 
grupos formados por mujeres entre 30 y 65 años de edad, una serie de cursos y talleres, que constarán de 8 
sesiones de 90 a 120 minutos de duración, para crear las condiciones individuales, sociales y ambientales que 
permitan el desarrollo psicológico óptimo que aumente la calidad de vida de las participantes. Todas ellas las lleva a 
cabo la trabajadora social Rosario María Gaforio.
Programa
El programa "Gruse" busca mejorar la salud de las asistentes y fomentar sus habilidades para adquirir y reconocer 
sus cualidades, logros y valores personales, que les faciliten afrontar y buscar recursos para la resolución de sus 
conflictos cotidianos. Todo ello mediante una comunicación eficaz, aumento de su autoestima y el manejo de sus 
emociones en la resolución de problemas, para que ellas a su vez aumenten la eficacia de su trabajo en equipo y de 
sus habilidades en el trato con sus futuros pacientes. 


