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 DEFINICIÓN: Conjunto de actuaciones organizadas que mediante 
mecanismos de participación comunitaria permite un abordaje de los 
determinantes de la salud en una comunidad por los diversos agentes 
comunitarios con el objetivo de promover la salud.  

 

 



 La biblioterapia se define como el uso de cualquier texto para 
mejorar el bienestar físico y emocional a través de la lectura y el 
diálogo, para facilitar un mejor entendimiento del proceso de 
enfermedad.  





OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA BIBLIOTERAPIA:  

 Mostrar al paciente que no es el primero en tener ese problema. 

 Permitir al lector ver que hay más de una solución para el mismo 
problema. 

 Ayudar a conocer la motivación de otras personas para superar el 
problema. 

 Ayudar a apreciar los valores humanos involucrados en la experiencia del 
problema. 

 Facilitar los hechos necesarios para la solución del problema. 

 Animar al lector a enfrentarse a la situación de forma realista. 







 
OBJETIVO PRIMARIO 

 

 
Crear un espacio de encuentro para los 
miembros de la comunidad en el que puedan 
disfrutar de la lectura y de la interacción con 
otras personas 
 

 
OBJETIVO SECUNDARIO 

 

 
Evaluar el impacto que puede tener el uso de la 
literatura como herramienta de educación 
sanitaria y su posible uso como parte del 
arsenal terapéutico en las consultas de atención 
primaria 
 



 Localización, horario y capacidad de las sesiones 

 
 

- Horario: a determinar 
- Capacidad de las sesiones: 10-15 personas 



• ¿A quién están dirigidas?  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Gusto por la lectura  
• Interés por el tema a tratar 

• Deterioro cognitivo moderado-severo 
• Patología psiquiátrica grave 
• Analfabetismo 
• Barrera idiomática  

Se trata de un proyecto amplio e inclusivo, que está dirigido a 

cualquier persona que disfrute de la lectura y que pueda tener 

interés en cualquiera de los temas que se van a tratar en cada una 
de las sesiones.  



• ¿Cómo va a ser el proceso de selección? 



• ¿Cómo van a ser las sesiones? 

 
- Antes de las sesiones, se recomendará una determinada bibliografía, destacando 

fragmentos o pasajes para luego ser discutidos en la sesión.  

- Leer en voz alta los fragmentos o pasajes destacados.  

- Un debate participativo sobre el libro: si les ha gustado o no, si hay algo que les 
haya llamado la atención, si ha cambiado su forma de ver las cosas… 

- Dirigir un debate sobre temas más concretos relacionados con el tema general 
que sean de interés y queramos destacar.  

 



• Tema de las sesiones 

 

 Afrontar el proceso de envejecimiento 

El papel de la mujer 

La  muerte 

Salud mental 



 Evaluación de las sesiones mediante encuestas:  



• ¿Por qué hacerlo? 
- Para poner a prueba nuestras capacidades.  

- Para ver la acogida que podría tener en la comunidad.  

- Para reconocer las dificultades con las que nos podemos encontrar.  



• ¿Cómo hacerlo? 
• Grupo de personas conocidas: personal del centro, amigos y familiares 

interesados en participar.  

• Localización: en el Centro de Salud.  

• Tema: Afrontar el proceso de envejecimiento.  

• Subtemas a abordar:  
o La soledad asociada al proceso de envejecer  

o La pérdida de memoria    

o La pérdida de capacidades físicas y psíquicas  

o La medicalización del envejecimiento  

• Bibliografía: POR DECIDIR.  
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