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Descripción 

 

Los trastornos emocionales están muy presentes en nuestra 
sociedad, siendo uno de los problemas más importantes en los 
servicios de Salud Mental y su tratamiento supone un elevado 
coste a los servicios sanitarios. 

Por este motivo, contar con herramientas que permitan un 
tratamiento más eficiente de estos trastornos emocionales, a la 
vez que permitan la prevención resulta de gran utilidad. 

En este contexto se desarrolla Sonreír es divertido II, este 
programa de intervención auto-aplicado, que nace como 
evolución de su antecesor Sonreír es divertido, puede ser 
implementado en una plataforma digital, para que el paciente 
pueda hacer uso del mismo desde casa. 

Esta herramienta incorpora recursos para mejorar el estado de 
ánimo positivo, combinando los procedimientos existentes más 
efectivos para controlar la ansiedad y el estrés, con técnicas de 
promoción de la regulación emocional, la capacidad de 
afrontamiento y la resiliencia. 

 El objetivo del programa es la reducción de la incidencia de 
trastornos emocionales mediante su prevención y tratamiento, 
atendiendo de manera temprana a aquellas personas de mayor 
riesgo. 

Este programa incluye un entrenamiento del usuario en formas 
adaptativas de afrontar los problemas y superarlos. Combina 
los componentes de la terapia cognitivo-conductual, con 
ejercicios prácticos y estrategias para mejorar el efecto positivo. 

El programa ha sido validado en una amplia cohorte de 
pacientes en ensayos multicéntricos nacionales e 
internacionales. 

Los contenidos están disponibles para su implementación en 
diferentes plataformas. 

 
 

 

Ventajas 
 

▪ Los programas auto-aplicados disminuyen los costes 

asistenciales y permiten llegar a un mayor número de pacientes. 
 

▪ La posibilidad de poder trabajar desde casa mejora la adherencia 

al programa. 

 
▪ Este formato permite el uso de elementos multimedia que ayudan 

a la comprensión y afianza la información. 

 

 
Propiedad Intelectual 

 

 

Los contenidos de la terapia están protegidos por el derecho de 
propiedad intelectual 

  
Objetivos 

 

Acuerdo de licencia y/o explotación. 
 

 
Clasificación 

 
Área: TIC 
Patología: Trastornos emocionales. 
 

TIC 

SONREIR ES DIVERTIDO II: Programa auto-aplicado 
para la prevención y tratamiento de trastornos 
emocionales 
Un equipo multidisciplinar de profesionales del Servicio Andaluz de Salud, Universitat 
Jaume I, Universitat Politècnica de Valéncia, Universitat de València, Universitat de 
les Illes Balears y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, han desarrollado 
esta aplicación para la prevención y el tratamiento de trastornos emocionales 


