
Biblioterapia, 
un proyecto de departamento. 



¿Quienes somos? 

Patricia  Cantos  Montealegre MFyC en el Cs Rafalafena 

Marta Ramos  Bagán  MFyC en el Cs 9 d’octubre 

Marta Frau Maestre R4- MFyC en el Cs Rafalafena 

Ana Garcés López R4- MFyC en el Cs Rafalafena 

Mª José  Monedero Mira MFyC en el Cs Rafalafena,  tutora  de residentes y coordinadora de docencia.  

Manuel Batalla Sales MFyC en el Cs Rafalafena, tutor de residentes y Jefe de Zona Básica  

Este proyecto ha sido desarrollado e impulsado por el Grupo de estudio de Biblioterapia del Centro de 

Salud Rafalafena, dentro de su proyecto docente: Salud Rafalafena 

Con el apoyo del Departament de Salut de Castelló  



01 02 

03 04 

Qué es y qué no es  Todo nuestro recorrido  

Documentos elaborados  Todo lo que queda por 

hacer… 

¿De qué vamos a hablar? 

Biblioterapia  De dónde venimos 

El Proyecto Dónde vamos 



Biblioterapia  
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Qué es y qué no es  



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, 

con el objetivo de facilitar un mejor 

entendimiento del proceso de 

enfermedad.  



● Herramienta terapéutica que puede facilitar 

el abordaje del malestar emocional 

producido por determinadas circunstancias, 

desde la consulta del médico de familia.  

 

● Dirigido a pacientes receptivos.  

 

● Nulos efectos secundarios y numerosos 

beneficios potenciales.  

 

¿Qué es? 



Definidos en 1949 por Shrodes, que estudió el uso de la biblioterapia 

en pacientes. 

• 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. 

 

  

Objetivos 



¿Qué no es ? 

• No es un sustitutivo de cualquier actuación 

médica sobre el malestar emocional.  

 

• No es una terapia psicológica formal.  

 

• No es incompatible con el tratamiento 

psicológico o farmacológico.  



De dónde venimos 
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Todo nuestro recorrido  



De dónde venimos 

2018 

2019 

2020 

Planteamos un proyecto 

de investigación  

Inicio del proyecto como 

idea y propuesta de Trabajo 

Fin de Residencia 

Reunimos a un grupo lector 

e iniciamos la selección de 

temas y de libros 

2021 

2022 

2023 

Reiniciamos la tarea y 

elaboramos el proyecto 

actual 

Tenemos que parar y 

replantear el trabajo por la 

pandemia 

Presentación y difusión del 

proyecto 



El proyecto 
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Documentos elaborados  



• Folleto informativo para 

pacientes.  

• Contiene todos los títulos y 

autores por apartados.  

• Listo para su difusión.  

• Dirigido a profesionales sanitarios.  

• Explicación del proyecto.  

• Tablas de todos los libros 

incluidos separados por apartados 

•  Recomendaciones específicas.  

Dos documentos 

Tríptico Cuaderno  



Cuaderno  



Tríptico 



Tríptico 



Dónde vamos  
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Todo lo que queda por hacer 



Para empezar…  

Difusión no solo a través 

del centro de salud sinó 

también en asociaciones 

culturales y vecinales. 

Sesión informativa de 

biblioterapia en los centros 

de salud y repartir el 

material.  

Abrirlo a la 

comunidad 
Presentar el proyecto  

Nuestro objetivo es que los 

libros propuestos estén 

disponibles en las Bibliotecas 

municipales y del Hospital.  

Colaboración 

municipal  



Para seguir… 
Aumentar lista 

de libros 
Dentro de cada uno 

de los apartados 

Proyecto 
departamental 

Búsqueda de profesionales 

prescriptores de biblioterapia 

y de pacientes demandantes 

de este recurso.  

Ampliar temas 

Añadir otras temáticas 

a las actuales 

Nuevas 
ediciones 

El objetivo es que sea un proyecto 

dinámico y que se vaya plasmando 

en actualizaciones de los 

documentos actuales.  



Los libros pueden ayudar a encontrar un 

sentido a la vida, pueden acompañar en 

momentos de dolor y brindar consuelo 

mediante los testimonios o mediante 

historias ficticias que nos recuerdan que 

no estamos solos y que se puede hacer 

frente a las adversidades de la vida. 

Recuerda…  



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon and infographics & images by Freepik 

¡Gracias! 
¿Alguna pregunta? 

 

Más información en la pestaña de 

Biblioterapia en la web de Docencia 

Rafalafena y próximamente en 

Instagram.  

@saludrafalafena  https://rafalafena.wordpress.com/ 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

