
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Fundación Genes y Gentes
Telf: 976/232100. 976/525598
info@fundaciongenesygentes.es

Organiza Colaboran:

Marzo / Junio 2016

FUNDACIÓN GENES Y GENTES  

Pack vitamínico
para el bienestar 
emocional y vital
 

Pack vitamínico
para el bienestar 
emocional y vital
 



OBJETIVOS

• Promover la salud emocional y el bienestar vital de las familias.

• Aportar alternativas preventivas y curativas para madres y padres de hijos con dis-
capacidad, con el fi n de mejorar su calidad vida y aumentar su bienestar.

• Ayudar a tomar conciencia de la importancia de auto-responsabilizarse con su 
propia salud.

• Enseñar a las familias habilidades para  que las incorporen a su vida diaria des-
pués de aprenderlas en las distintas sesiones basadas en las terapias de tercera 
generación: mindfulness, compasión y “aceptación y compromiso”.

• Trasmitir a las madres y padres, la necesidad que tienen de cuidarse para prevenir 
trastornos provocados por sobrecarga emocional y “dolor”, que se psicomatiza en 
muchos casos.

• Clarifi car los valores más profundos para actuar de forma valiosa, en coherencia 
con ellos.

• Fomentar la aceptación positiva de lo que sucede, y no el control obsesivo (que 
es uno de los orígenes de nuestro sufrimiento), desarrollando mayor fl exibilidad 
psicológica.

• Fomentar la activación de la atención, para poder vivir el presente de una forma 
plena, abiertos a cualquier experiencia.

• Acercar a las familias estas terapias innovadoras y efi caces, partiendo de la pre-
misa de que reacciones emocionales como la angustia, el miedo, la “preocupación 
crónica” o la depresión, son manifestaciones del proceso lógico de adaptación.

METODOLOGÍA

Los “packs” tendrán carácter grupal y constarán de 5 sesiones vitamínicas.
Los participantes contarán con el apoyo de profesionales especialistas en Mindful-
ness, Terapia de Compasión y Terapia Aceptación y Compromiso de la Universidad de 
Zaragoza. Todas estas actividades, se ofrecen gratuitamente.

¿QUÉ ES EL PACK VITAMÍNICO 
PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL?

Se trata de un programa innovador y centrado en poner al alcance de las familias, 
terapias de tercera generación para promover su salud emocional y bienestar vital. 

“Pack vitamínico” para el bienestar emocional, es el lema con el que la fundación 
presenta a las familias este nuevo recurso que también reivindica una mayor sen-
sibilización del sistema de atención social y sanitario a los cuidadores. 

Está constatado que las familias que viven situaciones adversas, suelen mostrar 
una gran autocrítica y autoexigencia hacia sí mismos,  pudiendo desarrollar senti-
mientos de culpa si no cumplen sus elevadas expectativas. Tienden además, a pre-
sentar cansancio físico y emocional por la intensidad y cronicidad del problema (es 
una especie de “quemado”, defi nido como  “burnout” del cuidador, una situación 
que se viene llamando síndrome del cuidador). 

El apoyo emocional a las familias ofrecido por profesionales de la esfera de la 
salud mental, resulta imprescindible y constituye una alternativa terapéutica com-
plementaria y efi caz para el acompañamiento y contención emocional.

Dirigido a:
Padres y madres con hijos/as 
con discapacidad.

Colaborador responsable 
y equipo del:

Dr. Don Javier García Campayo
Médico Psiquiatra y Psicotera-
peuta. Hospital Miguel Servet 
y Universidad de Zaragoza.


