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3La biblioterapia
 Uso de libros con un objetivo terapéutico o de desarrollo.

 Primeras referencias en la literatura biomédica: EEUU (1930).

 Evidencia de que los libros son una manera efectiva de intercambio de 
información entre profesionales y pacientes, y de empoderamiento para los 
pacientes.

 Guías de Práctica Clínica: depresión, ansiedad, trastornos de la 
alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo; se reconoce el papel da 
biblioterapia.

 La mayoría de la investigación: biblioterapia de autoayuda; menos evidencia 
para biblioterapia creativa.

 Factores que pueden condicionar la efectividade de las intervencións: 
motivación, capacidad de lectura, tipo de problema/trastorno...



4¿Cómo funciona la Biblioterapia?

 En el ámbito clínico puede ser empleada como una herramienta 
terapéutica: funcionamiento psicosocial, interpersonal, emocional y el 
comportamiento y resultados en saúde.

 Los libros pueden ayudar a entender las enfermedades o problemas de 
salud y favorecer el automanejo.

 Se pueden usar como apoyo (autoayuda no guiada) o con participación y 
seguimiento por parte de los profesionales (autoayuda guiada).

 Uno de los problemas: iniciativas difíciles de implementar en los sistemas 
sanitarios.

 ...Existen experiencias previas que demuestran que  articular e 
implementar este tipo de proyectos desde el sistema puede mejorar la 
efectividad de las intervenciones.



5Contexto
 La idea surge en una colaboración con pacientes y familiares.

 Papel de la autoayuda en salud mental.

 Paradigmas de prescripción de información y toma de decisiones 
compartida.

 Experiencia en la elaboración de productos basados en la evidencia y 
centrados en el paciente (en sus necesidades y con su partipación).



6La idea

● “Cuando mi hija empezó a estar mal, recuerdo pensar que sería interesante que su médica le recomendase 
novelas relacionadas con su problema (positivas, con un punto esperanzador, claro)...Cuantas veces nos 
sentimos acompañados leyendo una novela, y cuando se necesita precisamente esto es cuando uno está 

mal”.... (Padre de una adolescente con depresión)

 Importante Valor añadido!!



7Nuestro proyecto
 Proxecto colaborativo: ACIS, Consellería Sanidade-SERGAS, asociaciones de pacientes (FEAFES, 

Itínera), USC (Facultad de Psicología), expertos en literatura, Red de Bibliotecas Públicas de Galicia.
 Grupo de trabajo: 

Fase 1 (grupo clínico)
 5 psiquiatras (4 asistenciales, 1 Consellería de Sanidade), 6 psicólogos (4 asistenciales, 1 ACIS, 1 

USC), 1 enfermera especialista en salud mental, 2 médicos de AP, 1 representantes de pacientes 
(FEAFES) , 1 paciente, 4 documentalistas (Avalia-t e Bibliosaúde).
Fase 2 (grupo literario)

 2 profesionales de la Red de Bibliotecas (Anxel Casal), 3 expertos en literatura y biblioterapia (1 
Itínera) y 1 psiquiatra.

 Convenio de colaboración con Lundbeck.



Perfiles y funcionamento
Psiquiatras:

● Elena de las Heras Liñero (EOXI-VIGO)
● María Álvarez Ariza (EOXI-VIGO)
● Jesús Alberdi Sudupe (EOXI- CORUÑA)
● Luis Ferrer Balsebre (EOXI- CORUÑA)

Psicólogos clínicos:
● Rocío Basanta Matos (EOXI-LUGO)
● Cesáreo Barreiro Sorribas (EOXI-VIGO)
● María Rita Mondragón Vicente (EOXI-Santiago)
● Óscar Carreño Miniño (Mancomunidade de Valmiñor)

Enfermera especialista en salud mental:
● Amparo González García (EOXI-OURENSE)

Médicos de Atención Primaria:
● Manuel Portela Romero (EOXI-SANTIAGO)
● Rosendo Bugarín González (EOXI-LUGO)

Representantes de pacientes:
● Belén Uzal Porto (FEAFES).
● Carlos Martínez Uzal (Asociación Itínera).

Documentalistas:
● Teresa Mejuto Martí/Beatriz Casal Acción (Avalia-t, ACIS)
● Carmen Rodriguez Otero/Ana Calvo Ferrer (Bibliosaúde)
● Jesús Torres Junquera (Biblioteca Anxel Casal)
● Gema Navarro Carrasco (Biblioteca Anxel Casal).

Expertos en literatura:                       Colaboración:
● Mayte Leis Re               Oscar (familiar)
● Julio Abalde García

Coordinación:
● Yolanda Triñanes Pego (Avalia-t, ACIS)
● María Tajes Alonso (Servizo Saúde Mental. Dirección xeral de Asistencia)
● Uxía Gutiérrez Couto (Bibliosaúde)
● María José Faraldo Vallés (Avalia-t, ACIS)

Subgrupo clínico

Subgrupo literario

Pacientes



9Metodología

● Procedimiento: proceso iterativo, participación de todos los 
agentes implicados.

Fase 1: consulta, 
revisión de la 
literatura y análisis 
de experiencias 
previas.

Fase 2: protocolo 
selección de libros 
(profesionales,  
pacientes),  
indicaciones.
Documento y 
recomendaciones.

Fase 3: análisis de 
barreras y 
facilitadores, 
implementación y 
puesta en marcha.

Tipos de libros: 
➢ Libros de autoayuda/psicoeducación y novela.

➢ Para niños, adolescentes y adultos con problemas psicolóxicos o trastornos mentales.
➢ Libros recomendados por expertos (clínicos e expertos en literatura) y libros 

recomendados por pacientes.

Evaluación
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Selección de libros

 Propuesta de una relación amplia de lecturas en la que se fue 
trabajando hasta consensuar la selección definitiva. 

 Libros identificados en literatura científica y proyectos biblioterapia, 
profesionales y pacientes.

 Se trabajó en dos listas independientes: autoayuda/psicoeducación y 
novela/no ficción.

 Protocolo de selección de libros.
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 Punto de vista clínico

 Libros con información para 
problemas psicológicos o 
trastornos mentales: objetivo 
de promover la concienciación, 
el autocuidado y el bienestar.

 Problemas más frecuentes y 
evidencia
de eficacia de biblioterapia. 

 Se tuvieron en cuenta libros 
propuestos por el grupo de 
trabajo y pacientes

 Recomendados en experiencias 
similares (por ejemplo, en 
proyectos como Reading Well, 
The Power of Words o The HANDI 
Project).
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 Perspectiva literaria/lectora

 Seleccionados por expertos en 
literatura y pacientes.

 Ayudar a entender y explorar 
diferentes aspectos relacionados 
con la vivencia de emociones, 
problemas psicológicos y diferentes 
situaciones vitales.

 Experiencia de su uso en bibliotecas 
escolares, escuelas hospitalarias y 
clubs de lectura.

 Recomendaciones de pacientes: 
libros que les habían ayudado
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Productos

Documento 
extenso

Guía de libros 
recomendados

Fichas 
bibliográficas

Infografía
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7Evaluación y revisión 

 El plan de evaluación incluye las siguientes áreas y dominios.

 Implementación, satisfacción y aceptabilidad:  encuesta online, 
entrevistas semistructuradas y grupos focales con los principales agentes 
implicados.

 Utilización de los libros: encuesta online, estadísticas de préstamos en 
sistema sanitario y Red Pública de Bibliotecas.

 Revisión del proyecto, actualización y mejora: preferencias de pacientes y 
familiares, sugerencias y novedades, superar limitaciones actuales.



1
8En el contexto clínico

Los libros son herramientas

Como con calquier herramienta, lo más importante es como 
se usa...



Difusión y diseminación: implicación de agentes 

Colegios profesionales y sociedades científicas colaboradoras

Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia.
Asociación de Psicólogos Clínicos del SERGAS.
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
Asociación Gallega de Salud Mental (AGSM).
Asociación Gallega de Psiquiatría (AGP).
Sociedad Gallega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap).
Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESM).
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Gracias por su atención!

Contacto: Yolanda Triñanes Pego
avalia-t3@sergas.es

https://bibliosaude.sergas.gal
https://acis.sergas.gal/Paxinas/web.aspx

https://bibliosaude.sergas.gal/
https://acis.sergas.gal/Paxinas/web.aspx
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