
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Una Enfermedad Rara puede afectar a cualquier persona. 7 de cada 100 personas conviven con una de 

ellas. En España existen cerca de 3 millones de pacientes. Desde FEDER contribuimos a mejorar la 

calidad y esperanza de vida de los afectados y sus familias” 

PROGRAMACIÓN  

ACTIVIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO: 

Talleres de Apoyo Psicológico 
 

Convocatoria Única de Ayudas 2022 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Estimadas amigas/os: 

 

Desde la Federación Española de Enfermedades Raras os presentamos la programación de Actividades de 

Apoyo Psicológico que tenemos previsto realizar en los próximos meses, especialmente dirigidas a las 

familias de nuestro movimiento asociativo. 

 

La programación incluye las siguientes actividades: Talleres de Apoyo Psicológico.  

 

Recordamos que dichas actividades serán implementadas por profesionales de nuestro Servicio de Atención 

Psicológica, y tienen como objetivo brindar a los participantes conocimientos, recursos y estrategias que 

contribuyan a facilitar su proceso de salud-enfermedad. 

 

Las actividades programadas se realizarán bajo la modalidad presencial y online. 

 

¡Esperamos contar con tu participación! 

 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS LAS ACTIVIDADES? 

 

A personas diagnosticadas con una enfermedad poco frecuente, o en proceso de diagnóstico y a sus 

familiares, así como a socios en situación de especial vulnerabilidad de la entidad. 

No obstante, se priorizará el acceso de familiares y pacientes que no hayan accedido a estas ayudas en la 

convocatoria del año anterior. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

Para participar en las actividades, las personas interesadas sólo tienen que inscribirse a través de los 

respectivos formularios. 

 

Una vez se la persona se haya inscrito, recibirá un correo a la dirección facilitada que confirma su inscripción.  

 

Posteriormente, una vez se aproxime la fecha de la actividad, un profesional de FEDER facilitará toda la 

información para participar.  

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:  desde el 8 de abril al 1 de mayo (inclusive). 

 

A TENER EN CUENTA: 

 

- Ten en cuenta que estos talleres se replicarán también durante el periodo de septiembre y diciembre, 

por lo que, si alguna fecha no te conviene en estos momentos, puedes esperar a apuntarte en el siguiente 

periodo que comenzará en el mes de julio. 

- Queremos animarte a que vengas de manera presencial. Es importante conocerte e ir recuperando las 

actividades y los encuentros poco a poco. Es por ello por lo que te animamos a venir si está dentro o cerca 

de la ciudad donde resides.  

- Además, si no ves un taller presencial en tu ciudad y estás interesado en encontrarnos, puedes esperar 

a apuntarte en el siguiente periodo de inscripción que comenzará en el mes de julio. 

- Una vez te inscribas, te pedimos responsabilidad con tu participación y la plaza asignada. Si no pudieras 

asistir una vez inscrita, te agradecemos que nos avises con tiempo para poder cubrir tu plaza. 

- Para el desarrollo de las actividades programadas se precisa al menos un mínimo de 5 personas 

participantes. 

- Esta planificación es una orientación de las fechas en donde se realizarán las actividades, ya que estas 

podrán ser reprogramadas en función del número de personas inscritas. 
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- Desde FEDER trabajamos para garantizar que las herramientas online que utilizamos sean accesibles 

para todos los públicos. Por ello es importante que la persona inscrita que presente alguna discapacidad o 

situación especial, y crea que puede condicionarle en el desarrollo de la actividad, informe al profesional de 

referencia de FEDER para asegurar previamente la mejor atención. 

- Una vez te inscribas, te pedimos responsabilidad con tu participación y la plaza asignada. Si no pudieras 

asistir una vez inscrita, te agradecemos que nos avises con tiempo para poder cubrir tu plaza. 

 

1. Talleres de Apoyo Psicológico 

Objetivo: El objetivo de estos talleres es el de promover la salud y el equilibrio emocional de las personas 

que conviven con enfermedades poco frecuentes, compartiendo herramientas, claves y estrategias que 

contribuyen al afrontamiento adaptativo y, por tanto, a la promoción de la salud y bienestar general.  

 

Descripción: Los talleres son monográficos girando alrededor de una temática concreta vinculada con 

procesos relacionados con la enfermedad (manejo del dolor crónico, ansiedad, duelo, et.). Se desarrollan 

en una sesión de aproximadamente 2 horas de duración. Estos talleres aportan un valor terapéutico y 

también de aprendizaje en habilidades. Las sesiones se desarrollarán de lunes a viernes, en horario 

matutino y vespertino, con objeto de favorecer la asistencia. Las plazas son limitadas. 

 

Modalidad presencial y/u Online: 
Tras todo este tiempo en el que nos hemos encontrado vía online, queremos animarte a que vengas de 

manera presencial. Es importante ir recuperando las actividades en persona y que nos vayamos conociendo. 

Es por ello por lo que te animamos a venir si el taller se realiza cerca o en la ciudad donde resides.  

 

A continuación, te mostramos el programa de los talleres, ten en cuenta que estos talleres se replicarán 

también durante el periodo de septiembre y diciembre, por lo que, si alguna fecha no te conviene en estos 

momentos, puedes esperar a apuntarte en el siguiente periodo que comenzará en el mes de julio. 

 

Además, si no ves un taller presencial en tu ciudad ahora, y estás interesado en participar de manera 

presencial, puedes esperar a apuntarte en el siguiente periodo de inscripción, que como decíamos 

anteriormente, comenzará en el mes de julio. Para que lo puedas ver más claro, estos serán los próximos 

talleres de septiembre a diciembre:  

o Resiliencia: Murcia, Bilbao, Barcelona. 
o Duelo: Valencia, Murcia, Valladolid. 

o Ansiedad: Madrid, Sevilla, Valencia. 

o Dolor: Barcelona, Valladolid, Sevilla. 

o Gestión de emociones: Madrid y Bilbao. 

 

PROGRAMA MAYO - JULIO 2022 

TALLERES DE APOYO PSICOLÓGICO PRESENCIAL Y ONLINE 

Resiliencia: promoviendo 

fortalezas personales 

ante la adversidad. 

 

¿Qué vamos a trabajar?: Profundizar en el significado del concepto de 

resiliencia, así como las habilidades que nos ayudan a desarrollarla 

durante el proceso de enfermedad. 

 

¡Elige tu día, hora y modalidad en el formulario! 

 

19 mayo – 11.00 a 13.00h – Presencial Valencia* 

26 mayo – 17.00 a 19.00h Presencial Sevilla* 

26 mayo – 11.00h a 13.00h – Modalidad online 

 

Ten en cuenta que habrá un presencial en el segundo semestre: 

Murcia, Bilbao, Barcelona. 

Dirigido a  

pacientes y/o 

 familiares de la entidad 
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Taller de duelo: 

reconstruyendo desde la 

pérdida. 

 

¿Qué vamos a trabajar?: Conocer el proceso del duelo, identificar los 

síntomas y las fases que se viven y obtener estrategias de 

afrontamiento para sobrellevarlo de forma adaptativa. 

 

¡Elige tu día, hora y modalidad en el formulario! 

 

19 mayo – 17.00h a 19.00h – Presencial Barcelona* 

8 junio – 17.00h a 19.00h – Presencial Bilbao* 

15 junio – 11.00h a 13.00h – Modalidad online 

27 junio – 17.00h a 19.00h – Presencial Madrid* 

 

Ten en cuenta que habrá un presencial en el segundo semestre: 

Valencia, Murcia, Valladolid. 

Dirigido a  

pacientes y/o 

 familiares de la entidad 

Taller de Ansiedad: de 

qué hablamos cuando 

hablamos de ansiedad. 

 

¿Qué vamos a trabajar?: Acercarnos al concepto de ansiedad y poner 

en práctica herramientas para su manejo 

 

¡Elige tu día, hora y modalidad en el formulario! 

 

16 junio – 17.00h a 19.00h – Presencial Barcelona* 

22 junio – 17.00h a 19.00h – Presencial Murcia* 

29 junio – 17.00h a 19.00h – Presencial Bilbao* 

29 junio – 11.00h a 13.00h – Modalidad online 

 

Ten en cuenta que habrá un presencial en el segundo semestre: 

Madrid, Sevilla, Valencia. 

Dirigido a  

pacientes y/o 

 familiares de la entidad 

Taller acompañándonos 

en el dolor crónico: claves 

para su manejo. 

 

¿Qué vamos a trabajar?: Facilitar herramientas de utilidad que 

favorecen el manejo del dolor crónico de manera positiva. 

 

¡Elige tu día, hora y modalidad en el formulario! 

 

28 junio – 17.00h a 19:00h – Presencial Valencia* 

1 julio – 11.00h a 13.00h – Presencial Madrid* 

6 julio – 17.00h a 19:00h – Presencial Murcia* 

11 julio – 11.00h a 13.00h – Modalidad online 

 

Ten en cuenta que habrá un presencial en el segundo semestre: 

Barcelona, Valladolid, Sevilla. 

Dirigido a  

pacientes y/o 

 familiares de la entidad 

Taller de gestión de 

emociones en la familia 

 

¿Qué vamos a trabajar?: Brindar estrategias a los progenitores para la 

mejora en el manejo de las emociones de los menores 

 

¡Elige tu día, hora y modalidad en el formulario! 

 

22 junio – 11.00h a 13.00h – Modalidad online 

30 junio – 17.00h a 19.00h – Presencial Sevilla* 

 

Ten en cuenta que habrá un presencial en el segundo semestre: 

Madrid y Bilbao. 

Dirigido a las familias 

(mamás, papás, 

cuidadores principales) de 

la entidad 

 

 

INSCRIPCIONES: pinchando en el siguiente ENLACE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYiN6noDdyJUWM7Nsd53QSTrFN_813vVTePBTbgFm_yYAj1Q/viewform

