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El centro de salud de Torrequebrada imparte un taller de rela-

jación a pacientes con ansiedad  
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El centro de salud de Torrequebrada ha puesto en marcha un taller de relajación 

dirigido a pacientes con depresión, ansiedad y somatización. El objetivo es mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de los enfermos, disminuir el consumo do fármacos ansiolíti-

cos y reducir las derivaciones a Salud mental. 

 

El taller, que tiene lugar los miércoles por la mañana en el  centro de salud, lo im-

parte la enfermera gestora de casos a grupos de entre 15 y 20 personas, aunque son los 

médicos de familia quienes deciden qué pacientes deben acudir al curso en función de sus 

características clínicas. 

 

Este taller sirve además para fomentar la autotranquilidad, el restablecimiento de la 

tensión muscular, la modificación de vivencias sensoriales, la regulación vascular y la 

memoria, y de él se benefician, fundamentalmente, los enfermos incluidos en el proceso 

de depresión, ansiedad y somatización. 
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 Este proceso supone la atención a las personas que demandan asistencia sanitaria 

por síntomas de ansiedad y/o depresión o síntomas somáticos que no se explican por una 

enfermedad orgánica. De este modo incluye, entre otros, a pacientes que se descompen-

san por un evento vital estresante y reacciones a estrés agudo, a pacientes con quejas 

somatoformes y trastornos somatomorfos y a personas mayores que acuden por descom-

pensaciones psicopatológicas atribuibles a la vivencia del proceso de envejecimiento, en 

general con enfermedades crónicas y situaciones psico-sociales complejas (angustia 

familiar).  

 


