
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

¿De qué se trata el programa educativo De Familia a Familia de NAMI?  

 

 

Contáctenos para registrarse en la clase De Familia a Familia de NAMI 
d  

De Familia a Familia es un programa de 12 sesiones gratuitas para familiares, parejas, amigos, y seres 
queridos de adultos que viven con una enfermedad mental. El curso está diseñado para ayudar a toda la 
familia a entender y apoyar a seres queridos que viven con un trastorno mental, sin descuidar el propio 
bienestar del círculo familiar. El curso incluye información sobre trastornos mentales como la 
esquizofrenia, el trastorno bipolar, y la depresión severa entre otros. Miles de familias describen el 
programa como una experiencia que ha cambiado sus vidas. El programa es liderado por instructores 
capacitados que también son familiares de adultos que viven con enfermedades mentales y saben, de 
primera mano, lo que significa tener un ser querido en estas circunstancias.  
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“Sin lugar a duda, este curso ha sido la 
herramienta más útil e informativa que se 
ha ofrecido en todos los años en los que 
he buscado respuestas… Me ha ayudado a 
comunicarme más efectivamente con mi 
hermano y a entenderlo mejor.”   

Acerca de NAMI 
NAMI, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, es la 
organización más importante de salud mental con base comunitaria 
dedicada a mejorar las vidas de individuos y familias afectados por 
trastornos mentales.  NAMI Urban Los Angeles es una organización 
filial de NAMI California. NAMI Urban Los Angeles y sus voluntarios, 
miembros, y dedicados líderes trabajan sin descanso para crear 
conciencia y proporcionar educación, defensa y programas de apoyo 
grupal para quienes viven con trastornos mentales y para sus seres 
queridos.  

NAMI Urban Los Angeles ofrecerá el programa educativo ‘De Familia a Familia’ mediante teleconferencia 
con Zoom empezando el lunes 5 de octubre de 2020 de 6:00 PM a 8:30 PM PST.  Para ser parte de 
nuestras clases, deberá registrar su información con nuestra facilitadora: Rosa Álvarez. También puede 
registrarse a través de nuestra página web: namiurbanla.org. 

“Este curso me ha ayudado a darme 
cuenta que mi hijo aún está dentro de su 
cuerpo que, muchas veces, está escondido 
debido a la enfermedad mental con la que 
vive y que no estoy sola en esto.”   

Perspectivas de los Participantes 



 
CLASE 1: Introducción: CaracterísXcas especiales del curso; reconocer las etapas normales de nuestras 
reacciones emocionales frente al trauma de la enfermedad mental; nuestro sistema de creencias y 
principios; nuestras metas para el familiar enfermo; interpretación de los síntomas de la enfermedad 
como un “arma de doble filo”. 
 
CLASE 2: Comprensión de la Esquizofrenia y los Episodios Afec^vos: preguntas y respuestas sobre los 
periodos críXcos de la enfermedad mental; rasgos caracterísXcos de las enfermedades psicóXcas, 
Depresión Severa, Manía, Trastorno EsquizoafecXvo: criterios de diagnósXco; las caracterísXcas de las 
enfermedades psicóXcas; como mantener un Archivo de Crisis. 
 
CLASE 3: Episodios Afec^vos y Trastornos Afec^vos; Tipos y subXpos de los Trastornos AfecXvos; 
Trastorno Fronterizo de la Personalidad, Trastorno de Ansiedad; Trastorno de Pánico y Trastorno 
Obsesivo-compulsivo: Trastorno de estrés postraumáXco; DiagnosXco Doble: Trastornos del Cerebro y 
Trastornos de Adicción concurrentes; Relato de experiencias 
 
CLASE 4: Información básica sobre el cerebro: Funciones de las áreas clave del cerebro; invesXgación 
sobre las anormalidades funcionales y estructurales del cerebro en las principales enfermedades 
mentales; revolución genéXca en psiquiatría biológica; transmisión genéXca de las enfermedades 
mentales más graves; “segundas causas” que pueden ocasionar una enfermedad mental; biología de la 
recuperación; etapas individuales de recuperación. 
 
CLASE 5: Taller sobre Habilidades para resolver problemas: Cómo escoger y definir un problema; 
lectura de las “Declaraciones” de nuestros problemas; cómo resolver el problema; establecer límites. 
 
CLASE 6: Reseña de los Medicamentos: Psicoterapia y cómo funcionan los medicamentos; 
psicofarmacología básica de los trastornos afecXvos y trastornos de ansiedad; medicamentos 
anXdepresivos, ansiolíXcos y anX-maníacos; medicamentos para la Esquizofrenia; efectos secundarios 
de los medicamentos; etapas de cumplimiento del régimen de medicamentos; señales tempranas de 
una recaída. 
CLASE 7: Taller sobre la Empaca: la Enfermedad Mental por dentro; estrategias defensivas frente al 
trauma; lograr la empa^a en la enfermedad mental; historia de Susana (trastorno bipolar); historia de 
Guillermo (Esquizofrenia); como ayudar a quienes padecen un trastorno mental en su lucha por la 
autoesXma. 
CLASE 8: Taller de Técnicas para la Comunicación: cómo interfiere la enfermedad en la capacidad para 
comunicarse; ejercicio de empa^a; declaraciones “Yo” y “Tu”; ejercicio de respuestas empáXcas; como 
hablar a la persona que se encuentra detrás de los síntomas de la enfermedad mental. 
 
CLASE 9: Cuidado de sí mismo; diversas cargas familiares; ejercicio de los grupos familiares; cómo 
manejar los senXmientos negaXvos de ira, de senXrse atrapado, de culpa y de duelo; como equilibrar 
nuestras vidas. 
CLASE 10: Recuperación y Rehabilitación: mito del trastorno mental como incapacidad permanente; 
información sobre los principios fundamentales de la rehabilitación y programas modelo de apoyo 
comunitario; presentación de una persona que vive con una enfermedad mental, relato de su 
recuperación. 
CLASE 11: Defensa y Promoción (Advocacy): Cómo desafiar el poder del esXgma en nuestras vidas; 
cómo promover cambios en el sistema; opciones para una acXvidad en la segunda parte de la clase, 
incluso la presentación de un promotor de NAMI que abogue por cambios. 
CLASE 12: Revisión: ComparXr las Experiencias; Evaluación: Ceremonia de entrega de cerXficados; 
Invitación a parXcipar en grupos de apoyo y a colaborar como voluntarios. Firma de la Clase Final 
¡Celebración!  
VII. Referencias 

VIII. Glosario 


