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Presentación

¿Hay 

medicamentos 

¿Cómo reduzco  

incertidumbre 

sobre los afectados 

y las familias de ?

¿La familia sufre 
medicamentos 

para el 

sufrimiento?¿La familia también 

sufre, cómo hacer 

para?

¿Los 

investigadores 

nos van a curar?

¿Dónde 

encuentro el 

tratamiento?

¿Hay proyectos 

reales?

¿Se puede aprender 

situación conlleva?

¿Se puede aprender 

a luchar contra la 

angustia y el 

sufrimiento que esta 

situación conlleva?

¿La familia sufre 

lo mismo que 

yo?



Cambios del grupo familiar ante la 

enfermedad

Relaciones y Hábitos
• Proyección en el futuro y 

Gestión de las emociones



Actitud

¿Qué hacer ante esta situación de 
malestar, rabia, ansiedad, tristeza

desesperación, incomprensión, insatisfacción 
impotencia?- +

¿Qué puedo hacer 
desde mi?

¿Tengo 
Opciones?

Potenciar la habilidad para continuar adelante a pesar 

Actitud Resiliente(Quincero y Vinaccia, 2011, 2012)



QuéQué podemospodemos hacerhacer cada cada unouno de de 

nosotrosnosotrosnosotrosnosotros





asumir un riesgoasumir un riesgo

SOY SINGULARSOY SINGULAR



el el 
resultado resultado 
en función en función en función en función 

del del 
sentido sentido 

que le doyque le doy



lo que creaslo que creas
es el resultadoes el resultado
de lo que creesde lo que crees



apoyo



autoconfianzaautoconfianza

Thomas EdisonThomas Edison



no nos da miedo emprender no nos da miedo emprender 
cosas porque sean difíciles,cosas porque sean difíciles,
son difíciles porque nos da son difíciles porque nos da 
miedo emprenderlas.miedo emprenderlas.



lo que lo que 
crees crees 
genera lo genera lo 
que creasque creas



• Antes de ir a dormir qué he hecho bien, a 
quién he ayudado.

• Escribir algunas necesidades, 

• Cada vez que me encuentre con una 
situación difícil generar alternativas para 
afrontar el reto.

• Reforzar, al menos una vez al día, alguna 
acción que me parezca positiva de las 
personas con las que trato.

• Premiar , al menos una vez al día, alguna 
acción propia que me parezca positiva.

A través de:

• Darse tiempo antes de tomar decisiones. 

• Imitar algo que haga bien otra persona.

• Higiene del sistema nervioso (Técnicas de 
relajación).

• Al menos una vez a la semana haré algo 
que no es habitual en mí.

• Cada vez que me queje de algo aportaré al 
menos una aspecto positivo.

(Palacín, 2004; Palacín y Aiger, 2011; Aiger, 
2013)





querer y poder

capacidad de 

querer y poder

capacidad de 



quieroquiero

puedopuedo

alegríaalegría



¿CÓMO ESTÁ TU 
ILUSIÓMETRO? 



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN


