
 

 

TALLER DE SALUD MENTAL EN LA ADOLESCENCIA (2014) 

GGrruuppoo  ddee  EEssttuuddiioo  ddeell  AAddoolleesscceennttee,,  SSoocciieeddaadd  AAnnddaalluuzzaa  ddee  MMeeddiicciinnaa  FFaammiilliiaarr  yy  CCoommuunniittaarriiaa  

greAdol greAdol greAdol greAdol ----    SAMFyCSAMFyCSAMFyCSAMFyC    

En el transcurso del XXIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y 

Comunitaria, el Grupo de Estudio del Adolescente desarrolló un taller sobre la atención de los 

adolescentes con salud mental en Atención Primaria. El taller tuvo una duración total de dos 

horas y sus docentes fueron una médico de familia que actualmente trabaja en la atención 

infantil de un Centro de Salud y un psicólogo que trabaja como orientador en un centro de 

Educación Secundaria, ambos miembros del grupo de trabajo. El taller estaba dirigido a 

médicos residentes y médicos de familia. 

El taller se estructuró alrededor de tres patologías:  

• ansiedad-depresión,  

• trastornos de conducta alimentaria y  

• trastorno por déficit de atención (con/sin hiperactividad).  

Se inició con un vídeo de sensibilización sobre la adolescencia y la salutogénesis. 

Posteriormente, se realizó un trabajo por grupos en el taller empleando la técnica de “la mesa 

servida” para facilitar un aprendizaje significativo y desarrollador por las contradicciones de los 

propios facultativos. Por grupos se discute un caso clínico para aportar planes terapéuticos y 

soluciones; así, los discentes se construyen sus conocimientos a partir de sus propias 

necesidades y los docentes aportan herramientas para que desarrollen un caso clínico, que 

será diferente para cada grupo formado (trabajo en equipo) con una exposición final de las 

acciones tomadas en cada caso.  

En la exposición por grupos se introdujeron los conceptos más relevantes en cada área, 

mediante la técnica de los círculos concéntricos (examinando cada problema varias veces y se 

ampliando o profundizando progresivamente). De esta forma, se expusieron las herramientas 

más adecuadas para el diagnóstico precoz y los cursos de acción más óptimos para cada caso, 

priorizando el trabajo en equipo, la prevención y la atención a la familia. 


