
Con el pretexto de celebrar 

el décimo aniversario de la 

fundación de nuestro Cen-

tro, nos hemos propuesto 

organizar un Simposio en 

el que tratar el tema del 

límite donde se debe esta-

blecer la normalidad, que 

en muchas ocasiones se 

confunde con el límite de 

la patología y que sin em-

bargo está presente en un 

elevado porcentaje de las 

consultas realizadas, no 

solo en los centros de sa-

lud mental, sino también 

en gran parte de la asis-

tencia médica. 

Los investigadores de la 

conducta humana no han 

podido ponerse de acuer-

do sobre qué es o no nor-

mal, teniendo que confor-

marse en muchos casos 

con la medición del nivel 

de sufrimiento, o la canti-

dad o cualidad de deter-

minada sintomatología 

para decidir este punto. 

En la práctica asistencial 

diariamente se reciben 

un elevado porcentaje de 

casos que pueden ser in-

cluidos en esta ancha 

franja que supone la 

anormal normalidad, y 

que son atendidos en la 

inmensa mayoría de los 

casos por profesionales 

de la salud mental que 

nos vemos en la tesitura 

de decidir si es o no pa-

tológico lo que tienen de-

lante, muchas veces en 

dependencia del sistema 

asistencial al que perte-

necen o de sus propias 

creencias.  
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El pasado martes 24 de septiembre de 2013, 

Centro tadi, dentro de su programa de 

“charlas con el experto”, ofreció un encuentro 

abierto bajo el tema “Duelo”. 

Acudieron al coloquio 12 personas motivadas 

por distintas cuestiones.  Durante la reunión 

se ofreció información sobre las etapas del 

duelo (shock, negación, ansiedad, enfado, tris-

teza y aceptación), se resolvieron dudas y se 

realizaron diversos ejercicios.  

Los participantes pudieron llevarse material 

con información y algunos ejemplos de estra-

tegias adaptativas para la elaboración saluda-

ble de éste proceso. 

El duelo es un proceso normal y adaptativo 

que experimentamos para sanar gradualmen-

te las heridas sufridas por una pérdida.  

Éstas, pueden ser de varios tipos: muerte de 

un ser querido, enfermedad, ruptura de una 

relación, pérdida de un empleo, etc.  

El proceso de duelo necesita tiempo para resol-

verse en todos los niveles en que lo vivimos: 

emocional, físico, cognitivo y, en muchos casos, 

espiritual.  

Durante el duelo, nos invaden diferentes 

emociones, sensaciones y pensamientos. El 

llanto, la rabia, la sensación de oír o ver a 

nuestro ser querido, pensamientos de 

desesperanza, la agresividad y otras reacciones, 

son considerados normales en estos momentos.  

Para elaborar y superar la pérdida es aconseja-

ble atender a éstas sensaciones y aprender a 

manejarlas. Si las negamos o huimos de ellas, 

es posible que nos conduzcan a comportamien-

tos desadaptados. 
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El 17 de Octubre se realizó en el Colegio Ofi-

cial de Médicos de Bizkaia un taller sobre 

Patologías Psicosomáticas. Estas patologías 

son aquellas caracterizadas por síntomas 

físicos pero en las que los factores emocio-

nales juegan un rol importante.  En ellas el 

impacto psicológico es tan importante que 

puede llegar a influir en el pronóstico y evo-

lución. 

El denominador común es la interrelación 

entre síntomas físicos y emocionales, siendo 

a veces muy difícil separar unos de otros y 

por lo tanto el tratamiento en esos casos 

debería ser conjunto. Se ha demostrado que 

una intervención multidisciplinar mejora el 

pronóstico y la percepción de calidad de vi-

da en algunos pacientes. 

El taller tuvo como objetivos entender los me-

canismos psicológicos asociados al enfermar, 

conocer los factores influyentes, tanto biológi-

cos como psicológicos, así como comprender 

la asociación entre patología mental y trastor-

nos psicosomáticos. También se realizó un 

repaso de las técnicas de intervención y posi-

bles tratamientos para los distintos síndro-

mes. 

Contó con una parte teórica de introducción a 

los conceptos más relevantes y otra práctica, 

que se desarrolló gracias a la participación 

de los asistentes, mediante casos clínicos y 

técnicas de roll-playing. 

Taller de “Psicosomática” Colegio Oficial de 

Médicos de Bizkaia. 

Charla sobre “El Duelo”  

El duelo 

En ocasiones, el dolor nos bloquea, nos 

influye tanto que no podemos continuar 

con nuestras vidas, nos superan los 

problemas. Es probable que estemos 

viviendo un duelo patológico y necesite-

mos ayuda profesional.  

Podemos ayudarnos de técnicas que 

nos faciliten vivir éste periodo de forma 

saludable: hablar de lo que ha sucedi-

do, compartir las emociones-

sensaciones-pensamientos que nos in-

vadan, preguntar dudas, aprender a re-

lajarnos, etc. 

Elaborar un duelo implica: vivir las emo-

ciones, aceptar la pérdida y reconducir 

nuestras vidas guardando en nuestro 

corazón aquello que hayamos perdido. 

Charla sobre “La importancia de los límites 

en la Infacia”  

El Centro Tadi cada mes organiza dentro de su 

actividad “Charlas con el experto” reuniones en 

las que el público en general, se puede hablar, 

con un profesional del Centro, de forma cercana 

sobre temas de interés relacionados con la psi-

cología. El pasado 25 de Junio tuvo lugar la char-

la titulada “importancia de los límites en la infan-

cia” moderada por el Dr. José Manuel Rodríguez, 

psicólogo clínico del Centro Tadi. 

En ella los asistentes tuvieron ocasión de 

debatir distendidamente sobre la cuestión 

del manejo de conducta en los niños, los 

problemas de disciplina y como atajarlos.  

El tema de la charla demostró que suscitaba 

un gran interés ya que la asistencia fue 

máxima y tuvo una favorable acogida. 



- 
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Programa de “Psicosomática” del Centro Tadi 

El Centro tadi ha desarrollado el Programa de 

Trastornos Psicosomáticos, con un enfoque mul-

tidisciplinar y ofreciendo un marco de abordaje 

integral para aquellos pacientes con este tipo de 

patologías. Los Trastornos Psicosomáticos son 

aquellos caracterizados por síntomas físicos, pe-

ro en los cuales los factores emocionales juegan 

un rol importante.  El impacto psicológico es tan 

importante que puede llegar a influir en el 

pronóstico y evolución de estos trastornos. 

Algunas de las patologías psicosomáticas más 

frecuentes son las cefaleas tensionales, los tras-

tornos digestivos funcionales (Síndrome del In-

testino Irritable o Dispepsia funcional) y las afec-

ciones dermatológicas. 

 

El padecimiento de estos trastornos empeo-

ra la calidad de vida y la percepción de sa-

lud, y en ocasiones ocasionan una pérdida 

de autonomía y funcionalidad que repercute 

a nivel psicosocial de manera significativa. 

En numerosos estudios y en guías clínicas 

se ha demostrado que una intervención mul-

tidisciplinar mejora el pronóstico y la percep-

ción de calidad de vida en los pacientes. 

Por ello hemos desarrollado un programa de 

abordaje y tratamiento multidisciplinar de 

estos trastornos, incluyendo intervenciones 

a nivel  psiquiátrico y psicológico, tanto en 

formato  individual como en grupo, estructu-

rado en 20 sesiones aproximadamente. De 

esta forma, el programa pretende ser un es-

pacio de referencia para el tratamiento de 

este tipo de patologías. 

Taller de Asertividad y Habilidades Sociales 

Las Habilidades sociales son herramientas 

que nos sirven en la vida para relacionarnos 

con los demás. El poseer estas capacidades 

evita ansiedad en situaciones difíciles o nove-

dosas. Además facilitan la comunicación emo-

cional y la resolución de problemas. 

La Asertividad es una habilidad social que indi-

ca la capacidad para poder expresar senti-

mientos, ideas y opiniones de manera libre, 

clara y sencilla comunicándonos en el momen-

to justo y a la persona indicada. 

Los objetivos de este Taller son; 

1. Comprender que son las habilidades so-

ciales. 

2. Consecuencias de la falta de habilidades 

sociales. 

3. Desarrollo de habilidades asertivas. 

4. Descubrir nuevos modos de actuar. 

5. Enseñar a los participantes habilidades 

METODOLOGÍa 

El desarrollo del programa transcurre en las si-

guientes fases: 

1. Contacto y explicación general: escalas de va-

loración de asertividad y habilidades sociales.  

2. Introducción a los conceptos ¿Qué podemos 

esperar de tener una buena habilidad social? 

3. Reflexión sobre las propias habilidades socia-

les. Estilos de comportamiento. 

4. Evaluación: escalas de valoración. 

5. Sesión de seguimiento: al mes de la finaliza-

ción del taller. 

Se facilitará material: información sobre habilida-

des sociales, asertividad como conducta apren-

dida y registros. 

 

Taller de Memoria para personas mayores 

La memoria es uno de los procesos básicos de nuestro 

funcionamiento cognitivo. Interviene para registrar, re-

cordar y almacenar la información percibida por nues-

tros sentidos.  

Supone una construcción activa por parte del sujeto, 

mediante la elaboración de estrategias, ordenar datos, 

establecer relaciones, asociaciones, etc. Es por ello la 

importancia de ejercitarla de forma continuada. 

La estimulación cognitiva es un trabajo muy importante 

contra el tratamiento de la demencia, así como la pre-

vención de ésta. 

Pero no sólo hay que vincular  éstos trabajos a las de-

mencias, sino que cabe enmarcarlos en personas  ma-

yores para ejercitar la memoria. 

Así, en el Centro Tadi se está planteando la creación de un 

taller de memoria para personas mayores que no padezcan 

demencia. El objetivo de éste es estimular las capacidades 

cognitivas y memorísticas de adultos mayores. Para ello, se 

sugieren una serie de ejercicios mentales y sensoriales que 

buscan promover el y conocer el funcionamiento de la memo-

ria. 

La propuesta incluye una serie de dinámicas de grupo, de 

juegos y de ejercicios que permitan mantener o/o recuperar 

la capacidad de retención y memoria, todo ello guiado por un 

profesional cualificado en la materia. 



 

c/ Gardoqui, 9 3º izda. Bilbao 

Teléfono: 94 421 48 00 

Fax: 94 416 72 96 

Correo: centrotadi@centrotadi.com 

El Centro de Psicología, Psicoterapia y Psiquiatría Tadi está dedicado a la pre-

vención en Salud Mental y al tratamiento ambulatorio de los Trastornos Mentales. 

Somos un equipo de Profesionales de la Salud Mental, Psicólogos y Psiquiatras, 

con años de experiencia, tenemos distintas formas de trabajo y una gran voca-

ción de ayuda a personas que sufren este tipo de alteraciones. 

ACTIVIDADES REGULARES OFERTADAS EN TADI: 

 Taller de relajación (semanal) 

 Charlas con el experto (último martes de cada mes) 

 Grupos de psicoterapia 

 Grupo abierto de crisis 

 Todos nuestros talleres y programas en  www.centrotadi.com 

 Síguenos en  facebook y Twitter 

 GRUPO DE ADOLESCENTES 

La adolescencia es un periodo del ciclo vital del ser 

humano en el que acontecen cambios tanto a nivel 

físico como a nivel psicosocial. Es la transición entre 

el niño y el adulto. 

El Centro Tadi ha creado un grupo de psicoterapia 

en que los adolescentes puedan tener su lugar de 

encuentro para trabajar los obstáculos de esta com-

plicada etapa evolutiva 

 GRUPO DE DUELO 

El duelo es un proceso normal que aparece como res-

puesta adaptativa a una pérdida. En ocasiones, quien lo 

experimenta, se encuentra con dificultades para elabo-

rar este proceso, aún no siendo una reacción patológi-

ca. 

Por este motivo, el Centro Tadi ha creado un grupo de 

psicoterapia donde realizar un trabajo intensivo para 

aquellas personas que estén experimentando un proce-

so de duelo, y poder generarlos un espacio donde sean 

guiados por un profesional, y acompañados por perso-

nas en situación similar. 

Todos nos enfrentamos en nuestra vida 

cotidiana a agentes estresantes, tanto 

en las condiciones externas (cambio de 

trabajo, enfermedad, muerte de un ser 

querido…), como en los pensamientos y 

formas de interpretar las experiencias. 

En estas situaciones es frecuente la apa-

rición de síntomas de ansiedad. Si estas 

reacciones se presentan ante estímulos 

nada o poco amenazantes, son despro-

porcionados o se prolongan en el tiempo 

pueden provocar la aparición de trastor-

nos físicos  y psicológicos. 

Las técnicas de relajación son una im-
portante alternativa preventiva y terap-

éutica porque nos permiten controlar 

nuestros propios niveles de activación 
generando una respuesta incompatible 

con la ansiedad. 

En el Centro tadi ofrecemos un espacio 

en el que adquirir las técnicas y desarro-

llar la práctica de la relajación. Profundi-

zando desde el proceso guiado por un 

terapeuta . 

Para ello, se ha creado un primer taller en el que 

se realiza una primera toma de contacto, tanto 

con la técnica, como con el propio cuerpo.  Se di-

vide en 4 sesiones específicas, todas ellas prece-

didas por ejercicios de respiración y finalizadas 

con diferentes técnicas de visualización; 

 1. Relajación Muscular Progresiva  

 2. Relajación Pasiva 

 3. Entrenamiento Autógeno 

 4.  Estimulación Sensorial 

 Así mismo, se ha creado un segundo taller de 

profundización en la experiencia.  La propuesta 

de éste es  experimentar cómo la relajación pue-

de aplicarse a ámbitos de trabajo clínico específi-

co. En concreto,  las áreas a trabajar son; 

 1.  Autoestima 

 2. Miedos 

 3. Dolor 

 4. Visión positiva 

 

Si quieres ampliar la 

información  

VISÍTANOS     

www.centrotadi.com 

Próximos Grupos de Psicoterapia 

Talleres de Relajación 

http://www.centrotadi.com/index.html

