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Que en relación a la población destinataria se considera de alto interés para  mujeres, personas con

estilo de vida sedentario, población con patologías crónicas, población adolescente y joven y población

en entorno laboral.

Que era necesario seguir profundizando en estudios e investigaciones que aborden los efectos a corto,

medio y largo plazo en las distintas poblaciones y desarrollando metodología adaptada.

 En 2018 iniciamos en colaboración con USSE, la Asociación de Forestalistas de Bizkaia y la Asociación de

Desarrollo Rural Urremendi, el proyecto “Basoan: Implantación y dinamización de los Baños de Bosque en

Busturialdea”. Su objetivo era implantar y dinamizar esta iniciativa en Euskadi, como una actividad con fines

terapéuticos que se lleva a cabo en terrenos forestales arbolados y que se le suponen unos efectos

beneficiosos. 

Fruto de ese proyecto se realizó por AVIFES la investigación:  "Baños de Bosque: Impacto en la salud de
las personas con enfermedad mental" donde quedaba evidenciado que es una actividad beneficiosa para

el conjunto de la población pero con un impacto aun mayor en las personas con problemas de salud mental

desde los estadios más leves a los más graves, siendo especialmente beneficiosa para aquellas personas

con síntomas de estrés, ansiedad o estado de ánimo bajo.

Sin lugar a dudas, Baños de Bosque constituye una práctica que promueve la prevención y el cuidado de la

salud de la ciudadanía, contribuye a desarrollar un ocio saludable y promueve una mayor conexión con la

naturaleza y con la conciencia de sostenibilidad.

Entre sus conclusiones y propuestas alcanzadas, destacamos: 

Haciéndonos eco de estas propuestas y gracias al apoyo recibido por DKV Seguros a través de su

Convocatoria de Ayudas Sociales de Salud “Tú decides 2019”, desarrollamos este proyecto" Baños de

Bosque y Mujer" en colaboración con una vez más  USSE, Asociación de Forestalistas de Bizkaia, Basoa
Fundazioa y Alex Guesse, executive Director de Forest Theraphy institute, para seguir profundizando sobre

todo en relación con la población con problemas de salud mental y más concretamente en relación con las

mujeres. 

¿QUÉ ES UN
 BAÑO DE BOSQUE?

"Esta actividad es una práctica

salutogénica.de conexión con la

naturaleza, que promueve la

salud y tiene como objetivo

mejorar el bienestar, aliviar el

estrés y fomentar el reposo. 

Se basa en los principios de

atención plena: apertura de los

sentidos a la atmósfera del

bosque, disminuyendo la

velocidad al caminar por el 

 bosque, inhalando el aire del

bosque y fomentando una

conexión emocional con el

paisaje. Se involucra en una

atención fácil.

La Terapia de Bosque se basa

en la operacionalización de los

Baños de Bosque  como una

intervención basada en la

naturaleza enfocada en

problemas específicos de salud

mental y física. Tiene en

consideración las necesidades

específicas de  las personas"

Alex Guesse

Avifes, en los últimos años, ha apostado por defender y visibilizar la situación que sufren las mujeres con enfermedad mental. Son muchas las

barreras y obstáculos que se encuentran en su día a día. Los factores que concurren en ellas (mínimo de género, discapacidad y enfermedad

mental) las sitúan como colectivo especialmente vulnerable, en especial ante el riesgo de rechazo, aislamiento y exclusión social. Además la

sintomatología derivada de su enfermedad mental, multiplica esta vulnerabilidad, sobre todo al aislamiento y en el plano emocional. Ello nos

lleva en 2018 ha desarrollar la investigación, apoyada por BBK Fundazioa, "#Supportingwomen: Imvestigación sobre la calidad de vida de
las mujeres con enfermedad mental" fruto de la cual establecemos la hoja de ruta que nos posibilite el apoyo hacia estas mujeres,

adaptando respuestas, acciones, medidas,...hacia la consecución de mejores resultados en su calidad de vida.

Presentación

Baños de Bosque  y mujer, es una acción más de atención, intervención y visibilización de estas mujeres. 

1.
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¿ POR QUE NOS ENFOCAMOS EN LAS MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL?



La enfermedad mental es una realidad social de gran
magnitud en el mundo, afectando aproximadamente
a un 3% de la población total. En Bizkaia, que es el
territorio en el que se desarrolla este proyecto, según
datos facilitados por la Diputación Foral de Bizkaia en
2015, 14.000 personas tienen reconocida una
discapacidad por razón de enfermedad mental.

La enfermedad o el trastorno mental, es una
alteración de tipo emocional, cognitivo y/o de
comportamiento, en que quedan afectados procesos
psicológicos básicos como son la emoción, la
motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la
percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje,
etc., lo que dificulta a la persona su adaptación al
entorno cultural y social en el que vive y crea alguna
forma de malestar subjetivo. 

La enfermedad genera una sintomatología que
produce dificultades que afectan al desarrollo de
actividades cotidianas, manifestado en:  

▪ Sintomatología positiva como delirios,
alucinaciones, comportamientos repetitivos, etc., lo
que conlleva tratamientos farmacológicos
prolongados. 

▪ Sintomatología negativa como apatía,
conformismo, miedo al cambio, falta de motivación,
baja conciencia de enfermedad.

El estigma que rodea a esta enfermedad agrava
significativamente su situación y conduce al rechazo
y a la discriminación social. Es uno de los  colectivos
más discriminados  e invisibilizados en la sociedad.

Las personas con enfermedad mental se pueden
encontrar en situación de gran vulnerabilidad social y
de dependencia a causa de su discapacidad, lo que
conlleva la necesidad de contar con apoyos  en
educación como en salud, empleo, vivienda, ocio
entre otros para para desarrollar una buena calidad
de vida.

¿Quienes somos?
AVIFES, entidad promotora

LAS PERSONAS
CON
ENFERMEDAD
MENTAL

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE
FAMILIARES Y PERSONAS
CON ENFERMEDAD
MENTAL

AVIFES, es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 por un grupo de 

familiares de personas con enfermedad mental buscando defender sus

derechos y reivindicar la generación de recursos adecuados para el

colectivo. 

En la actualidad cuenta con una base social de más de 1.400 personas
asociadas que a su vez aglutina a cerca de 6000 personas de su
entorno. 

En su trayectoria ha construido una amplia y diversa red de apoyos

(servicios y programas) siempre orientada a hacer realidad el objetivo de que

las personas con enfermedad mental sean protagonistas de su propio

proyecto de vida, y avancen hacia mayores y mejores cotas de calidad de

vida. Acompañamos a más de 600 personas con diversidad en diagnósticos

(esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, etc.), edades, situaciones

sociales y familiares. Siempre presente también el apoyo a los familiares.

AVIFES sigue empeñada  en conseguir una sociedad más abierta e inclusiva,

capaz de valorar las aportaciones de cada persona en su diversidad, y

atender a su vez las necesidades emergentes, generando iniciativas y

proyectos de carácter innovador y experimental que respondan a las

necesidades y expectativas de nuestro colectivo. 

En este contexto, surge este Proyecto Baños de Bosque como una nueva

oportunidad de desarrollar una iniciativa que contribuya a mejorar las

condiciones de vida de las personas con enfermedad mental. 

Enmarcado en un entorno fuera de nuestro contexto de abordaje
habitual, nos sugiere como hipótesis que se pudiera conseguir un
importante impacto en la salud física y mental de estar personas así
como en su  autoestima, motivación y el desarrollo personal, sirviendo
además de ejemplo para otras personas de este colectivo y de la
población en general. 
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Dimensión Bienestar Emocional: Estado de ánimo, estado de ansiedad, otros síntomas y sensación

de mejora  respecto a la enfermedad mental.

Dimensión Bienestar Físico: Respiración, relajación muscular, sensación física general.

Dimensión Relaciones Interpersonales: Relacionarse, disfrutar y mejorar las relaciones sociales.

Dimensión Desarrollo Personal: Iniciar y mantener conversaciones, reconocer las emociones de las

otras personas, conocer mejor a la gente o reforzar la amistad, pensar menos en consumir tóxicos y

consumir menos tóxicos.

Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto que la actividad de Baños de Bosque tiene en la

salud de las mujeres con un diagnóstico de enfermedad mental grave, combinando metodología de

investigación cuantitativa con la cualitativa. En los parámetros del estudio se han utilizado cuatro de las

ocho dimensiones de calidad de vida de Shalock y Verdugo puestas en relación con variables de su perfil

(sexo, edad, servicio al que acude, etc.) y referenciadas a: 

La CALIDAD DE VIDA de las personas con enfermedad mental aumenta en contacto con la

naturaleza y muy especialmente con la realización de la actividad de Baños de Bosque. 

Baños de bosque tiene un MAYOR IMPACTO EN LA SALUD Y EL BIENESTAR de las mujeres que

presentan problemas de salud mental, en especial en su dimensión de bienestar emocional. 

 El impacto varía en función de las DISTINTAS VARIABLES que estén presentes como edad,

diagnóstico, estilo de vida, etc. 

La realización de baños de bosque de forma continuada INCENTIVA A REALIZAR MAS
ACTIVIDADES en el día a día y a encontrar nuevas motivaciones en la vida de estas personas. 

La participación en Baños de Bosque incide positivamente sobre el ESTRÉS Y LA ANSIEDAD.

En el inicio del proyecto, fueron 16 las mujeres interesadas en participar

pero 4 de ellas solamente participaron en sesiones iniciales,

abandonando la actividad por diversas razones (incompatibilidad con

actividad diaria, inestabilidad clínica, situación personal, etc.). 

HIPÓTESIS DE
PARTIDA

METODOLOGIA 
DEL ESTUDIO 

Desarrollo del Estudio

 12 PERSONAS,
TODAS ELLAS
MUJERES (100%)

PARTICIPANTES

3.
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Todas las mujeres participantes están adscritas a un servicio social

especializado en Salud Mental de AVIFES: 

Servicio de Atención Diurna (Centro de día): el 83% son personas

usuarias de este servicio diario que tiene un nivel de intensidad

de apoyos alta. 

El 17% restante participan en el resto de programas más flexibles

y con menos intensidad de apoyos: Grupo de apoyo a mujeres;

grupos de ayuda mutua, servicio de ocio, programa de apoyo a

la vida independiente. 

Menos de 35 años: 1 mujer (8.3%)

Entre 36- 45 años: 3 mujeres (25 %)

Entre 46-55 años: 4 mujeres (33.3 %)

Más de 56 años: 4 mujeres (33.3 %)

Por ACTIVIDAD DIARIA realizada: 

Por EDAD :Edades comprendidas entre los 28 y los 68 años, situándose

en 47 años la media de edad. Por rango de edad los datos son los

siguientes:

* Estilo activo: personas que además de la actividad diaria (p.ejm. Centro de día) mantienen

semanalmente varias actividades físicas significativas (salir a andar, acudir al polideportivo, etc.). 

* Estilo algo activo: personas que aparte de su actividad diaria principal realizan al menos una

actividad a la semana que implica una activación física significativa como las señaladas

anteriormente. 

* Estilo sedentario: personas que aparte de la actividad diaria principal, no llevan a cabo ninguna

actividad más a la semana que implique cierta activación física significativa.

Esquizofrenia: 7 mujeres. (58.3 %).

Trastorno de Personalidad: 3 mujeres (25 %). 

Trastorno Bipolar: 1 mujer (8.3 %).

Trastorno Esquizoafectivo: 1 mujer (8.3 %).

Por DIAGNÓSTICO:  El grupo más numeroso es el de las

mujeres que presentan un trastorno psicótico (58.3 %),
seguido en un 25% por personas con trastorno de personalidad.  

De forma específica: 

Estilo activo: 2 mujeres (16.7 %).

Estilo algo activo: 8 mujeres (66.7%).

Estilo sedentario: 2 mujeres (16.7 %).

Por ESTILO DE VIDA:

Las sesiones de “Baños de Bosque” se han realizado con periodicidad semanal de Septiembre a Diciembre del año 2019.  Todas las semanas

realizan, a la misma hora y el mismo día, una sesión de 2 horas por la mañana, habiéndose realizado un total de 12 sesiones.  

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Arratia-Nerbioi: 2 mujeres (16.7 %)  

Bilbao: 8 mujeres (66.7 %)  

Durangaldea: 1 mujer (8.3 %) 

Margen Derecha: 1 mujer (8.3%)

Por ZONAS GEOGRÁFICAS: Todas ellas residentes en

Bizkaia.

LOCALIZACIÓN
El lugar donde se han desarrollado los Baños de Bosque se ubica  en la Comarca de Busturialdea, situada en la mitad oriental del Territorio Histórico

de Bizkaia y que acoge a un total de 20 municipios. 

Dentro de esta comarca se ubica Urdaibai, reconocida como Reserva de a Biosfera por la Unesco en 1984. Su corazón es el río Oka que nace en el

Monte Oiz y se transforma en ría al llegar a Mundaka.  En Urdaibai se encuentra Ibarrangelu y la playa de Laida, sobre los que se desarrolla este

proyecto, ubicados en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Ibarrangelu es un municipio costero que se encuentra escondido detrás del Cabo Ogoño, en un pequeño valle que comunica con la costa. Enclavado

sobre la playa de Laida; ésta cuenta con casi un kilómetro de arena fina y dorada. Es la playa más grande de la ría de Mundaka. Es una playa dunar

con una longitud de 575 metros, donde también es conocida por la famosa "Ola de Mundaka". 
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El desarrollo de la actividad se ha sustentado sobre la metodología del Forest Therapy Institute para este tipo de intervenciones, que incluye

estructuras de actividades definidas para cada uno de los baños de bosque y trabajo en grupo que consisten en actividades de conexión con la

naturaleza y de atención plena, y tiempo a solas o reflexión



Baños de bosque se sitúa en un bosque que cuenta con más de 500 espercies de árboles diferentes: Encinar, pinos, robles,

castaños centenarios, acebos machos y hembras, cerezos, arbustos Brasileños...

La actividad se ha desarrollado siempre en el terreno cercado, iniciando la actividad por diferentes zonas según las “invitaciones” y

las necesidades propias de cada Baño de bosque.

En el citado terreno se han diseñado varios recorridos aprovechando los senderos existentes, y atendiendo a cuestiones como las

vistas,  las condiciones climáticas u otros factores importantes como: niveles de ionización, tipo de arbolado así como su densidad,

sotobosque,  diversidad de espacios… Además se ha hecho un desbroce para facilitar la accesibilidad al terreno. 

Para poder ofrecer esta actividad en la zona a la población en general, se ubicarán en la zona de libre acceso, tres paneles

continuados a una distancia máxima de 200 metros el uno del otro, donde se sugieren diferentes invitaciones para disfrutar de

Baños de Bosque en esa localización. 

EQUIPO HUMANO DE APOYO

La guía de Baños de Bosque: profesional formada en prácticas de conexión con la naturaleza, específicamente en bosques y

salud. Impulsa la relación y conexión sensorial en el recorrido de baño de bosque. Experta en Salud Mental, perteneciente al

equipo profesional de Avifes con más de 13 años de experiencia .

Profesionales de atención directa (educador/a) expertos en salud mental, perteneciente al equipo profesional de AVIFES. Se

contó con 2 profesionales distintos. 

Equipo supervisor de estas sesiones:

Equipo directivo de AVIFES: profesionales de amplia experiencia y trayectoria tanto en salud mental como en la propia

entidad. 

Alex Gesse: Consultor en salud y naturaleza, formador de Guías de Baños de Bosque y  Profesionales de Terapia de Bosque.

Ha colaborado consultor especialista en el  Expert Group on Human Health and Well-Being) del Forest Europe. Asesor de

Salud y Bosques de la CONAF y de USSE. Autor de "Sentir el bosque: La  experiencia del Shinrin-Yoku (baño de bosque)",

Grijalbo, Penguin Random House  Grupo Editorial.

Virginia Montero, médico  especialista en cardiología, que ha analizado los resultados de las mediciones fisiológicas.

En cada sesión, el grupo estaba acompañado por la Guía y un profesional de atención directa.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Nivel bajo: puntuaciones entre 1,0 y 2,0. Supone un beneficio bajo de la actividad en las dimensiones y factores señalados. 

Nivel medio: puntuaciones entre 2,1 y 3. Supone cierto impacto de la actividad en las dimensiones y factores señalados. 

Nivel alto: puntuaciones entre 3,1 y 4. Supone un beneficio importante de la actividad en las dimensiones y factores señalados. 

Para la evaluación del impacto de la actividad en las personas participantes se han utilizado diversos instrumentos de evaluación

que buscaban recabar información tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Señalamos a continuación:  

Instrumento de medición de indicadores fisiológicos: En todas las sesiones realizadas se ha llevado a cabo una medición

individualizada pre y post sesión de las siguientes  variables fisiológicas: nivel de O2, presión sistólica y diastólica y pulsaciones.

(Anexo 3)

Cuestionario de sesión: Cuestionario autoaplicado por las personas participantes de 21 ítems relacionados con indicadores de cada

dimensión, cumplimentado tras la sesión. Este cuestionario ha sido diseñado a partir de la herramienta de medición de la calidad de

vida de las personas usuarias de AVIFES, denominada Evaluador de Calidad de Vida (ECV).  Se han atribuido distintos valores

cuantitativos a las respuestas obtenidas por ítem y  las puntuaciones medias obtenidas en dichos cuestionarios, se clasifican en tres

niveles (Anexo 1): 
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La ansiedad Estado (A/E): Está conceptualizada como un estado o condición emocional transitoria del organismo humano, que se

caracteriza por sentimientos subjetivos conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una hiperactividad del

sistema nervioso autonómico. Puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad.

La ansiedad Rasgo (A/R): Señala una relativamente estable propensión ansiosa por la que difieren los sujetos en su tendencia a

percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E)

Instrumento STAI: cuestionario de ansiedad Estado-Rango, de C.D. Spielberg, R.L. Goursuch y R.E. Lushene. Instrumento de aplicación

individual o colectiva para adolescentes y adultos, que consta de 40 items y evalúa la ansiedad como estado. Las dos dimensiones que  

valora son: 

Nivel de satisfacción de la actividad: incorporado como un apartado específico en el Cuestionario autoaplicado. 

Cuestionario Final: Cuestionario autoaplicado para las participantes a cumplimentar tras transcurrir 2 meses desde la finalización de la

actividad. Recoge 28 preguntas con 4 opciones de respuesta. El objetivo es evaluar el impacto que Baños de bosque ha tenido en las

cuatro dimensiones de calidad de vida pero con perspectiva del tiempo transcurrido.  (Anexo 2)

Definición del objeto de estudio, metodología y temporalidad, prestando especial atención a proveer de información completa a

las participantes. 

Elaboración de herramientas de evaluación accesibles para ser autoaplicadas por este colectivo. Asi mismo se llevó a cabo la

revisión de herramientas externas con las que complementar el objeto de estudio. 

Selección del target: Mujeres con enfermedad mental del entorno AVIFES, con diversidad de perfiles teniendo en cuenta

criterios como estabilidad clínica, diferentes diagnósticos, participación o no en proyectos innovadores, existencia o no de

patologías físicas, nivel de compromiso, grado de interés, entre otros. Siempre presente la idea de voluntariedad en su

participación. 

Medición del impacto de la actividad: Medición del impacto de la actividad, atendiendo a los procedimientos y  herramientas

señaladas en el apartado anterior. 

Análisis de los datos objetivos y conclusiones: tras la recopilación de la información señalada, ésta se ha analizado y se han

extraído las conclusiones que se presentan a continuación. 

Comparativa de las conclusiones y de los datos extraidos por dimensiones en los resultados de la investigación sobre la calidad

de vida de las mujeres con problemas de salud mental realizada por AVIFES en el año 2018 #Supportingwomen

DESARROLLO METODOLÓGICO

1.

2.

3.

4.

5.
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en un 64% de ellas presentan un estado de ánimo “normal”, calificado técnicamente como eutímico, es decir, dentro de la

normalidad, ausencia de ánimo deprimido o elevado. 

Un 29% refieren presentar un estado “alegre”.

▪ Al inicio de las sesiones: un 93%, inician las sesiones con un estado de ánimo positivo (normal o alegre), por concretar:

El 7 % restante, presentaban un estado de ánimo “triste”.

▪ Al finalizar las sesiones: Se objetiva que el 100 % de las mujeres que estaban alegres antes de la sesión mantenían su estado

tras la misma . El 85% de las  mujeres con un estado normal antes de la sesión para a "alegre", el 15% restante lo mantienen.Por otro

lado, de las mujeres que referían sentirse tristes antes de la sesión, un 40 % aumentan directamente a estado "alegre"  y un 60 % a

un estado normal.

Es una dimensión especialmente afectada  en las mujeres con EM: Menor autoestima y concepto negativo de sí mismas, más sentimientos de vergüenza
y de falta de capacidad, desconocimiento de sus propias habilidades y capacidades… que las lleva a no probar experiencias, a aislarse en casa… Su
autoimagen, que les han enseñado a ocultar, está dañada y acumulan vivencias traumáticas: bullying, violencia de género y/o intrafamiliar, abusos
sexuales en la infancia…

Estas mujeres, a su vez tienen mayor conciencia de sus emociones y mayor facilidad para expresarlas que los hombres, siempre  y cuándo se les
ofrezca un espacio para ello. 

Resultados

 Las puntuaciones medias  obtenidas se clasifican en tres niveles

según baremo: 1-2 (NIVEL BAJO); 2,1-3 (NIVEL MEDIO) y 3,1-4 (NIVEL

ALTO), tanto en cada dimensión como en el resultado general.  

Estos  resultados devienen del análisis realizado

a los cuestionarios autoaplicados y de la

evaluación continua de las profesionales.

PODEMOS CONCLUIR QUE A UN  93% DE TODAS LAS MUJERES PARTICIPANTES LA ACTIVIDAD LES HA
FAVORECIDO EN RELACIÓN A SU ESTADO DE ÁNIMO. DE HECHO UN 55% DE ELLAS  HA TENIDO UN
INCREMENTO DEL MISMO CON ESPECIAL SIGNIFICACIÓN DE “NORMAL A ALEGRE”  

RESULTADOS POR
DIMENSIONES DE CALIDAD DE
VIDA

BIENESTAR EMOCIONAL

ESTADO DE ÁNIMO

RESULTADO OBTENIDO: NIVEL ALTO, PUNTUACIÓN 3,2

4.

3,2
3,5

3,7

3,2
3,4

Emocional Físico Interpersonal Desarrollo 
personal

Puntuación
General
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ESTADO DE ANSIEDAD
▪ Al inicio de las sesiones: El 27% restante refieren estar “nerviosa”,un 73% de las mujeres han referido un estado previo de “tranquila”..

Este dato es especialmente relevante dado que las mujeres refieren a lo largo de las sesiones, situaciones que se dan o se han dado en

su día a día, que les generan ansiedad y malestar: sobrecargas familiares que están asumiendo, miedo por la pérdida de padres y

madres o situaciones de duelo por su fallecimiento, ansiedad y culpabilidad por dedicarse tiempo a ellas y sentir que "abandonan" a sus

familiares dependientes incluso cuando es en períodos breves de tiempo, ansiedad por proyectos de vida frustrados y que perciben

como complicados de recuperar, abusos físicos y sexuales en la infancia consentidos en ocasiones por la familia, acoso en el entorno o

en el colegio, ansiedad por el estado físico que presentan y la imagen que se las presupone que deben de tener... En todas las sesiones

se ofrecen invitaciones específicas que buscan reducir estos estados de ansiedad.

▪ Al finalizar las sesiones:  En personas que referían estar tranquilas al inicio de la sesión, el 100 % ha mantenido el estado de

tranquilidad previo . De las mujeres que manifestaban estar nerviosas al inicio de la sesión, el 85 % han pasado a estar tranquilas

después de la sesión, y un 15 % ha mantenido su estado nervioso.

PODEMOS CONCLUIR AL FINALIZAR LA INVESTIGACIÓN QUE LA ACTIVIDAD HA FAVORECIDO PRINCIPALMENTE EL
MANTENIMIENTO DE LOS ESTADOS DE TRANQUILIDAD PREVIOS Y HA REDUCIDO LA ANSIEDAD EN LA MAYORÍA
DE LAS MUJERES (EN EL 92%) QUE REFERÍAN ANTES DE LA SESIÓN ESTAR NERVIOSAS.

OTROS RESULTADOS
Algunas de estas mujeres ejercen el rol de "cuidadoras" de sus familiares asumiendo tanto las tareas domésticas y como otras tareas de

cuidado de sus familiares dependientes. Este rol ejercido junto con la enfermedad mental que presentan, les produce un impacto negativo

que se traduce en: abandono en su autocuidado, aumento del estrés y ansiedad, pensamientos temerosos continuados, privación de

tiempo para su disfrute, pérdida de la capacidad para disfrutar de tiempo de ocio... Con la realización de esta actividad de baños de

bosque han podido contrarestar algunos de estas situaciones negativas, destacamos que: 

Al 49%  de las mujeres  la actividad les ha ayudado a estar menos enfadadas. 

Al 28% la actividad les ha ayudado a pensar menos en cosas que les cuesta controlar como el tabaco o la comida.

Al 13% les ha generado sensación de más fuerza y energía. 

Al 10% le ha ayudado a estar menos eufóricas.

El 75% ha referido que se encontraban mejor de la enfermedad después de la sesión, especificando en los síntomas

negativos de desmotivación o desgana  el mayor impacto (12%), así como un 1% en no presentar conductas desafiantes. No

obstante, señalar que en la mayoría de las mujeres que han afirmado que la actividad les ha hecho sentirse mejor (el 86%), no

se ha especificado sobre que síntomas concretos han percibido el beneficio.

Se puede señalar por lo tanto, que se ha registrado un impacto positivo de la actividad en el estado de ánimo y en la reducción de

ansiedad.  En este sentido resultan congruentes la sensación verbalizada de sentirse con más motivación, con energía y presentar menos

conductas de irritabilidad y desafiantes. 

Sin embargo, no se ha referido un impacto significativo en lo que denominamos la sintomatología positiva (alucinaciones, ideas delirantes),

cuestión que ha podido estar determinada por la propia ausencia previa de esta sintomatología o por las dificultades de las personas para

reconocerlas y/o verbalizarlas, así como para presentar conciencia de enfermedad

IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA REGULACIÓN DE LA ANSIEDAD (96 %)
IMPACTO SIGNIFICATIVO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE ÁNIMO FAVORABLE, NORMAL Y ALEGRE (31 %)
Y EN LA MEJORA DEL ESTADO DE ÁNIMO (62 %)
EFECTO DE AUMENTO EN LA SENSACIÓN DE MAYOR FUERZA Y ENERGÍA (13 %)
IMPACTO SIGNIFICATIVO EN SENTIRSE MENOS ENFADADA (49%)
EFECTO DE MEJORA RESPECTO A LA ENFERMEDAD (75 %) PRINCIPALMENTE EN SÍNTOMAS NEGATIVOS DE
DESGANA Y DESMOTIVACIÓN
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BIENESTAR FÍSICO

El impacto de la actividad en el bienestar físico sobre el global de las participantes ha sido ALTO. En la mayoría de las respuestas

se ha referido sentirse mejor físicamente después de la actividad, puntuación 3.6 del 99 %;  sentir que respiraban mejor,

puntuación 3.2 del 76 % y percibir su cuerpo más ligero, puntuación 3.6 del 93.19%. 

Tras las diversas sesiones de Baños de Bosque se sigue confirmando no solo un beneficio emocional y en calidad de vida sino

también una mejoría en los parámetros físicos analizados.

Asimismo se evidencia un beneficio mantenido en cuanto a mejora de la tensión arterial y frecuencia cardíaca .El adecuado control

de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca que proporciona un ejercicio físico moderado y regular como el realizado en los

baños de bosque está claramente asociado a una disminución del riego cardio vascular global y de la mortalidad asociada al

mismo.

RESULTADO OBTENIDO: NIVEL ALTO, PUNTUACIÓN 3,5

RELACIONES INTERPERSONALES

RESULTADO OBTENIDO: NIVEL ALTO, PUNTUACIÓN 3,7

Haberse relacionado o participado en alguna conversación durante las sesiones con las compañeras, puntuación 3.8, el  99%.

Haber disfrutado con sus compañeras, puntuación 3.7 el 99 %.

Haber notado que después de las sesiones se llevaban mejor con las personas de su alrededor, puntuación 3.6, el 100 %.

El impacto en la dimensión interpersonal ha sido significativamente ALTO.

En la mayoría de las respuestas se ha referido:

 

Si comparamos estos resultados con indicadores de mejora en el área de las relaciones interpersonales de otros servicios y

programas de Avifes (Servicio de Pisos 37,04 %; Etxebest, Programa de Apoyo a la Vida Independiente 41 %), apreciamos como los

porcentajes obtenidos en la actividad de Baños de Bosque se sitúan por encima; cabe interpretarse que las características

específicas de la actividad durante un periodo concreto,  ha podido implicar un beneficio mayor en esta dimensión respecto a otro

tipo de intervenciones que tendrán un impacto mayor en otras dimensiones. 

LA ACTIVIDAD HA FAVORECIDO LA RELACIÓN INTERPERSONAL (99 %), EL DISFRUTE DE ESTAS
INTERRELACIONES (99 %), Y LA MEJORA RESPECTO A LA RELACIÓN CON LAS DEMÁS TRAS LA SESIÓN
(100%).
HA FACILITADO LA GENERACIÓN DE NUEVAS RELACIONES Y DE VÍNCULOS DE AMISTAD.
SE HA IDENTIFICADO UN IMPACTO MAYOR DE LA ACTIVIDAD EN ESTA DIMENSIÓN RESPECTO A OTRO
TIPO DE INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES CON LAS QUE SE LA HA COMPARADO.

El acceso tardío de las mujeres con enfermedad mental  a los recursos condiciona la evolución de la salud, tanto física como mental. Asimismo existe un
deterioro prematuro vinculado a factores de riesgo: tabaquismo, vida sedentaria, tratamientos farmacológicos prolongados...

Aislamiento, soledad y carencia de redes naturales de apoyo, les lleva al escaso desarrollo de habilidades y una mayor vulnerabilidad hacia el
establecimiento de relaciones de dependencia. El 42% de las mujeres con enfermedad mental no cuenta con relaciones significativas y/o de apoyo
de otras personas (no familiares). 
Además, se desprecian las actividades que las mujeres con enfermedad mental pueden desarrollar fuera de casa, y los cánones sociales sobre la
imagen hacen que participen menos a la hora de salir, o que apenas participen en actividades físicas por complejos respecto a su físico. 
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DESARROLLO PERSONAL

Se ha posibilitado conocer mejor a las compañeras y mejorar la amistad con ellas,  puntuación 3.7, el 97 %..

Se ha iniciado y mantenido conversaciones, puntuación 3.4, el  88%.

Ha aumentado “saber reconocer sus propias emociones",  puntuación 2.6, el 57.5%.

El impacto en la dimensión Desarrollo Personal ha sido ALTO. Se ha referido en la mayoría de las respuestas que en las sesiones:

Por otro lado, se ha identificado un menor impacto de la actividad en la capacidad de la persona para reconocer estados

emocionales en los demás, puntuación 2.6, el 57 %  

RESULTADO OBTENIDO: NIVEL ALTO, PUNTUACIÓN 3,2

SE IMPACTA EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO PERSONAL, AUNQUE EN MENOR MEDIDA QUE EN OTRAS
DIMENSIONES.
 EN GENERAL, NIVEL ALTO DE IMPACTO ES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EMPATÍA, Y LAS
RELACIONES AFECTIVAS

RESULTADOS 
POR
VARIABLES

 En la DIMENSIÓN BIENESTAR EMOCIONAL en todos los rangos de edad presentan Un NIVEL ALTO: menos de 35 años (3,5), de

36-45 años (3,2), 46-55 años (3,5) y más de 56 años (3,2).

 En la DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO todos los rangos de edad se sitúan en un nivel ALTO. Las mujeres de menos de 36 años

(3,5), de 36-45 años (3,3) y 46-55 años (3,6), y el rango de más de 56 años (3,5). Encontramos en esta dimensión un patrón de

resultados similar al de la dimensión emocional.

En la DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES no encontramos diferencias significativas entre los rangos de edad. Todos

se sitúan en un nivel ALTO. Entre ellos el rango de edad de menos de 35 años (3,8) es el de mayor puntuación, seguido del de

46-55 años (3,7), el de más de 56 (3,7) y el de entre 36-45 años (3,5). 

Respecto a la DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL se  ha obtenido un impacto beneficioso ALTO en los rangos de edad; en el

rango de menores de 35 años (3,5), seguido de 46-55 años (3,5), entre el rango de más de 56 años (3,3) y de (3,2) en los rangos

de edad de 36-45 años. 

En función de rango de edad  y dimensiones de calidad de vida se concluye que:

RANGOS DE EDAD

La negación de sus capacidades  y potencialidades, las hacen sentirse en un “estatus de inferioridad”, que unido al estrés y a otros temores, especialmente
en el ámbito laboral, hace frenar su acceso e incorporación a recursos. Presentan más limitaciones que los hombres con enfermedad mental a la hora de
atreverse a participar en iniciativas relacionadas con la formación y el empleo. 
El autoestigma y la baja autoestima les dificultan llevar una vida plena con experiencias significativas para ellas, con sentimientos frecuentes de
estancamiento en su desarrollo personal, negación de sus capacidades y potencialidades.
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IMPACTO ALTO EN TODAS LAS EDADES, ESPECIALMENTE EN LAS MUJERES QUE TIENEN MENOS DE 35 AÑOS,
Y AQUELLAS QUE TIENEN ENTRE 46 Y 55 AÑOS. POSIBLES MOTIVOS DETECTADOS:  

TIENEN EN GENERAL MENOS ACTIVIDADES
MANTIENEN MENOS ACTIVIDADES DE ESTE TIPO
NO DISPONEN DE ESPACIOS PROPIOS DE MUJERES
POR OTROS FACTORES COMO DIAGNÓSTICOS O LOS PROPIOS DE LA EDAD, ESAS FRANJAS PUEDEN TENER MÁS
DIFICULTADES PARA CENTRAR LA ATENCIÓN, MANTENER UNA CONTINUIDAD EN LAS ACTIVIDADES, ENCONTRAR ACTIVIDADES
QUE LES MOTIVEN, DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA AJUSTADA A SUS CAPACIDADES…

En la DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES en todos los diagnósticos se obtiene un nivel de beneficio ALTO. Los

diagnósticos con mayor impacto son el Trastorno de Personalidad (3.9), el Trastorno Esquizoafectivo (3.8), la Esquizofrenia

(3.6) y el Trastorno Bipolar (3,4).

 Respecto a la DIMENSIÓN DE DESARROLLO PERSONAL, todos los diagnósticos  presentan un NIVEL ATO: Trastorno

Esquizoafectivo (3,7), Trastorno de Personalidad (3,4), Trastorno Bipolar (3.2) y Esquizofrenia (3.1)

En la DIMENSIÓN BIENESTAR EMOCIONAL se da un nivel alto en todos los grupos. Detallamos: con diagnóstico de

Trastorno de Personalidad (3,3), Trastorno Esquizoafectivo (3.2) y Trastorno Bipolar (3.1) 

En la DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO,  todos los grupos diagnósticos se encuentran en un nivel ALTO: Mujeres con

diagnóstico de Trastorno Bipolar  obtienen las puntuaciones más altas (3,6), seguido de esquizofrenia (3.5), y Trastornos de

Personalidad y trastorno Esquizoafectivo (3.4) 

En función del diagnóstico  y dimensiones de calidad de vida se concluye que:

DIAGNÓSTICO

TODAS LAS MUJERES, INDEPENDIENTEMENTE DEL DIAGNÓSTICO, HAN TENIDO UN IMPACTO ALTO, AUNQUE
LOS DATOS NOS SEÑALAN MAYORES BENEFICIOS EN LAS MUJERES CON TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD
Y TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO. POSIBLES MOTIVOS DETECTADOS: 

DIAGNÓSTICOS MUY RELACIONADOS, CON LAS EMOCIONES, LA ANSIEDAD E IMPULSOS, ASPECTOS QUE SE HAN TRABAJADO
MUCHO EN LOS BAÑOS DE BOSQUE DE MUJERES. 

ESTILO DE VIDA

En la DIMENSIÓN BIENESTAR EMOCIONAL.NIVEL ALTO  el grupo de mujeres con un estilo de vida sedentario (3.3), con un

estilo de vida activo (3.2) y algo activo (3,1).

En la DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO los tres estilos de vida obtienen un nivel de beneficio ALTO. Entre ellos el estilo

sedentario (3,7), es el que más impacto obtiene, seguido del estilo algo activo (3,5) y del activo (3,4).

En la DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES los tres estilos de vida se sitúan en un nivel ALTO . Entre ellos el estilo

sedentario (3,8), en el que más beneficio se refiere, seguido del estilo algo activo (3,7) y del estilo activo (3,5).

Respecto a la DIMENSIÓN DE DESARROLLO PERSONAL Se encuentran en un NIVEL ALTO  el estilo activo (3),  y en un

NIVEL MEDIO  el estilo algo activo (2,9) y sedentario (2,9).

En función de estilo de vida  y dimensiones de calidad de vida se concluye que:

LOS BAÑOS DE BOSQUE HAN PRESENTADO UN BENEFICIO ALTO EN TODAS LAS MUJERES, AUNQUE EN
AQUELLAS QUE LLEVAN UN ESTILO DE VIDA SENDENTARIO, EL IMPACTO ES MAYOR. POSIBLES MOTIVOS
DETECTADOS: 

SUPONE ACTIVAR A ESTAS MUJERES HACIA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, INCLUSO POR SU CUENTA, Y COMO
PALANCA PARA DESARROLLAR OTRAS ACTIVIDADES.  



No existen diferencias significativas en el impacto obtenido entre mujeres con y sin patología física. En los dos grupos, todas

las dimensiones se sitúan en un nivel ALTO.

Entre las mujeres con patologías físicas, destacamos que aquellas con obesidad  presentan un nivel ligeramente más alto de

beneficio general respecto al resto, si bien la diferencia no llega a resultar significativa.

En función de la presencia o no de patología física  y dimensiones de calidad de vida se concluye que:

El nivel de beneficio se sitúa en un nivel ALTO tanto para las mujeres con actividad diaria intensa (Centro de día) como para

aquellas que no tienen estas actividades diarias. No obstante, en este último grupo el impacto es algo mayor. La diferencia más

significativa se presenta en la dimensión de BIENESTAR FÍSICO.

El beneficio general de la actividad ha sido ALTO en aquellas que presentan una autodeterminación  media (3,5) o alta (3,3), siendo las

mujeres con una autodeterminación baja las que presentan un NIVEL MEDIO (3,0) de impacto. 

ACTIVIDAD DIARIA 

NIVEL DE AUTODETERMINACIÓN

PATOLOGÍA FÍSICA  
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NO SE OBJETIVAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, SI BIEN EN AQUELLAS MUJERES QUE TIENEN O NO ALGUNA
PATOLOGÍA FÍSICA, EL IMPACTO ES ALTO. 

AQUELLAS MUJERES QUE NO PARTICIPAN EN UN RECURSO DE ALTA INTENSIDAD HAN TENIDO UN
BENEFICIO MAYOR. POSIBLES MOTIVOS DETECTADOS: 

UNA OPORTUNIDAD DE RELACIONARSE CON OTRAS MUJERES Y SUPERAR EL AISLAMIENTO O LA SOLEDAD.
VIVEN ESTE TIEMPO "PROPIO" COMO POSITIVO, QUE REFUERZA SU AUTOESTIMA Y SU AUTOPERCEPCIÓN.
SUPONE UNA ILUSIÓN, UNA MOTIVACIÓN EN EL DÍA A DÍA. 
SUPONE UN APOYO EXTRA EN SU VIDA (ALGUNAS DE ELLAS NO CUENTAN MÁS QUE CON APOYOS FAMILIARES)

QUIENES PRESENTAN UN NIVEL DE AUTODETERMINACIÓN MEDIO HAN SIDO LAS QUE MÁS BENEFICIOS HAN
OBTENIDO DE LOS BAÑOS DE BOSQUE. POSIBLES MOTIVOS DETECTADOS:

ESPACIO DONDE SE HAN SENTIDO PROTEGIDAS Y LIBRES, SEGURAS. 
LANZAR INVITACIONES Y QUE DECIDAN QUE HACER CON ELLAS Y CÓMO RESPONDER, LAS PUEDE AYUDAR A APLICAR ESTO
EN SU VIDA A VIDA.
SE COMPARTE LO QUE CADA UNA QUIERE, PERO HAY ESPACIO PARA LO INDIVIDUAL, FORTALECIENDO LA VISIÓN DE SI
MISMAS EN UN ESPACIO PROTEGIDO. 
AUTOCONOCIMIENTO DE SUS ASPECTOS POSITIVOS QUE FORTALECE SU CONFIANZA Y AUTOESTIMA Y LES HACE SENTIRSE
MÁS FUERTES PARA DECIDIR, TOMAR DECISIONES…

La mayoría recomendarían esta actividad a otras personas con una puntuación media de 3.7 sobre 4, NIVEL ALTO

La mayoría indican que la duración de la actividad les ha resultado corta, 2.3 sobre 4. NIVEL MEDIO.

La mayoría señala que no partía con expectativas concretas respecto a la actividad, pero su valoración ha sido muy positiva

EN RELACIÓN CON EL GRADO DE COMPROMISO Y NIVEL DE ASISTENCIA
DE  LAS PARTICIPANTES

La media global de asistencia ha sido del 67% de las mujeres participantes.  

El día con mayor asistencia ha sido del 92% y el que menor asistencia con un 42%

La asistencia se ha visto más afectada con el tiempo lluvioso. 

Comparados estos datos con la asistencia media en otros servicios y programas de intensidad similar en Avifes  se evidencia que ha

sido mayor en Baños de Bosque. Interpretamos esta diferencia basada en que es una actividad altamente motivadora y con impacto

inmediato en el estado de ánimo lo que contribuye a fidelizar la asistencia.



“Me siento muy a gusto con la actividad

porque me relaja y estoy tranquila”

5. Cambios en las mujeres
participantes

"Me ha ayudado hoy porque me sentía muy ansiosa”

“Siento que tengo más fuerza y energía”

El 60% de las mujeres han empezado otras actividades tanto de Avifes como externas

(Lanbide). Se han reducido los miedos  a iniciar actividades nuevas. 

Varias mujeres han empezado a crear y reservar espacios propios para ellas: quedar

entre semana, irse juntas a pasar algún fin de semana…

Reducción de la dependencia emocional y relacional con sus familias, sin que eso las genere

malestar. Baños de Bosque ha contribuido a que se sientan más tranquilas, con menos

presión y con mayor conciencia de autocuidado. 

Mejora de su autoestima y de la percepción de sí mismas: descubrir nuevas capacidades,  

su contribución social con otros roles no sólo el de cuidadoras.

Disminución del impacto que les genera el rol de cuidadoras, olvidándose

durante las sesiones de su entorno y sus circunstancias.
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Reducción de niveles de estrés y ansiedad: han identificado los factores que les causan

este malestar y manifiestan contar con más herramientas para gestionarlo. 

“Me he sentido
feliz”

“Me ha ayudado a controlar mejor mis

impulsos y enfados”

Mejora de sus habilidades sociales, generando entre ellas y con otras mujeres,

espacios de apoyo natural con relaciones significativas y de no dependencia. 

Incremento de su actividad física bien por su cuenta o con apoyo de  Avifes.

Vivencia de la actividad física y deportiva como una experiencia positiva, placentera

y agradable, incorporando incluso rutinas aprendidas en Baños de Bosque

“Me ayuda a disfrutar de las cosas”

“He aprendido a escuchar y he conocido a

personas estupendas”

“Me ha ayudado a reducir el consumo de

tabaco”



La                                             de las mujeres con enfermedad mental

aumenta con la realización de la actividad de Baños de Bosque especialmente

en la dimensión de Relaciones Interpersonales y Bienestar Físico. El impacto

se sitúa en un NIVEL ALTO en todas las dimensiones.

6. Conclusiones
Calidad de vida

 En la dimensión de                                                  , genera un  impacto

significativo en todas ellas.  Se evidencia que: 
Bienestar emocional

El 93% de las participantes recibe un impacto positivo en su estado de ánimo,

contribuyendo a estar más alegres.

La actividad favorece la reducción de estados de ansiedad hasta en un 92% de los casos

en que presentaban síntomas de nerviosismo previos al inicio de la actividad. Por otro

lado, es una actividad que favorece el mantenimiento de los estados de tranquilidad

previos. 

Las mujeres participantes, en un 49%, han percibido estar menos enfadadas y en un 10%

menos eufóricas.

Un 28% han reducido sus pensamientos compulsivos hacia cuestiones que les cuesta

controlar como tabaco o comida. 

Se produce un efecto de mejora respecto a la enfermedad (75%); sin especificar en qué

síntomas, un 86% y  un 12% se sentían menos desmotivadas. 

En la dimensión                                       ,  genera un impacto positivo en la salud de

las participantes que se evidencia en:

Un efecto de mejora en la percepción sobre su estado físico (96%).

Un descenso progresivo y significativo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca.

En la dimensión                                                        ,        favorece la generación de

relaciones y vínculos de cercanía y amistad, que se evidencia en: 

Que el 99% ha disfrutado de las relaciones con sus compañeras

El 100% de las mujeres referían llevarse mejor con la gente después de las sesiones.  

Que el 99% de las mujeres participantes han mejorado sus relaciones

interpersonales 

Que el impacto identificado en esta dimensión es mayor que el obtenido en otras

actividades de similar intensidad en Avifes. 

Bienestar físico

Relaciones Interpersonales
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En la dimensión                                                  , se evidencia el impacto positivo en menor medida

que en el resto de dimensiones aunque se produce también un beneficio. La mejora se evidencia

en que:  

Desarrollo Personal



A nivel general, en las cuatro dimensiones, el impacto en las mujeres es mayor que en la

población en general de personas con enfermedad mental (En desarrollo personal de 2,9 a 3,2;

en Bienestar emocional de 3,1 a 3,2; en Bienestar físico de 3,4 a 3,5.) a excepción de relaciones

interpersonales que se mantiene en el mismo nivel (3,7). En puntuación general también es

superior en la mujeres con una puntuación de 3,4 respecto a la de 3,2. 

En relación a la dimensión de bienestar emocional: se constata también un mayor impacto en

las mujeres siendo el 85% de las mujeres las han pasado a estar tranquilas después de la

sesión (el 81% en el proyecto original) o en un 49% sentirse menos enfadadas (un 13% en el

proyecto original). Sin embargo, muestran un porcentaje significativamente más bajo en

relación a “sentir que tienen más fuerza y energía” con unos niveles del 13% de las mujeres

frente al 54% en el proyecto original.

En relación a las relaciones interpersonales se constata un mayor impacto (un 99%) en la

mujeres respecto al proyecto original (un 84%). Y en desarrollo personal el 88% de las mujeres

(frente al 77% en el proyecto original) inician y mantienen conversaciones. 

•Se mantiene por variables la misma tendencia al alza en relación al proyecto original. 

Analizados estos resultados comparativamente con los alcanzados en el proyecto original de

“Basoan: Impacto en la salud de las personas con enfermedad mental referenciado en el epígrafe

presentación de este informe podemos concluir que: 

En conclusión, con este nuevo estudio confirmamos lo que ya evidenciábamos en el proyecto

original: Baños de bosque es una actividad que puede contribuir de forma muy significativa
a mejorar la salud de la personas, en especial, la salud mental, obteniéndose un mayor
impacto en las mujeres con enfermedad mental. 

Baños de bosque es una actividad que genera                                                                                            

en las personas participantes quedando en este proyecto evidenciado con el nivel de

asistencia alcanzado (77%) mientras que en otros programas de intensidad similar no supera

el 57%.

Conclusiones

Existe una                                                                                                                                                      

Las  participantes relatan sentir                                                                                                               

que les rodea habiéndoles aumentado su conciencia medioambiental evidenciado por el

indicador de un 82% de los y las participantes que recomendarían “sin dudar” esta actividad.

motivacion, compromiso y vinculación

disminución en la percepción del nivel general de impacto de la 

 si bien se mantienen los niveles en los factores relacionados con las relaciones

interpersonales 

actividad tras dos meses de la finalización de este proyecto,
y en la regulación de la ansiedad.

mayor conexión, cercanía y respeto por la naturaleza
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La naturaleza nos cuida.  

El 88% de las participantes han sido capaces de iniciar y mantener conversaciones 

El 97% ha manifestado que la actividad les ha ayudado a mejorar la amistad con alguien o

a conocerle mejor 



Glosario*
Esquizofrenia: Trastorno psicótico caracterizado por la pérdida de conexión con la realidad y en la que se ven afectadas funciones

cerebrales como la percepción, el pensamiento, las emociones y la conducta.  En la esquizofrenia diferenciamos dos tipos de síntomas. Por

un lado, los síntomas positivos entre los que situamos las alucinaciones, las ideas delirantes y los trastornos graves en el pensamiento y por

otro lado los síntomas negativos que son la falta de iniciativa y motivación, el aplanamiento afectivo, el retraimiento social, y disminución del

rendimiento cognitivo.

Trastorno Bipolar: Trastorno afectivo o del estado ánimo que cursa en forma de episodios en los que, o bien la persona presenta un humor

exaltado, eufórico y con gran vitalidad (episodio maníaco), o bien se muestra deprimido, falto de energía (episodio depresivo).

Trastorno Esquizoafectivo: Trastorno psicótico que se caracterizada por episodios recurrentes de trastorno del ánimo y síntomas

psicóticos. Puede incluir distorsiones en la percepción alternados con o simultáneos con episodios maníacos o depresivos.

Depresión: Trastorno afectivo o del estado de ánimo caracterizado por un estado de ánimo bajo, tristeza patológica, pérdida de interés o

placer en casi todas las actividades, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, alteraciones del sueño, fatiga y perdida

de energía, disminución del rendimiento cognitivo. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico o

una tentativa.

Trastorno de Personalidad: Es un patrón permanente e inflexible de experiencia y comportamiento que se aparta de lo que se considera

habitual en la cultura del sujeto que lo padece y que se manifiesta en la forma de percibir el mundo que le rodea, la afectividad, las

relaciones interpersonales y el control de los impulsos.

Modelo de Calidad de Vida (MCV): Shalock y Verdugo definen la Calidad Vida (CV) como un concepto que refleja las condiciones de vida

deseadas por una persona en relación a su vida en el hogar y en la comunidad, y de salud y bienestar. En este marco, proponen un MCV

dirigido a impulsar la aplicación del concepto en diferentes tipos de programas y servicios para mejorar la atención centrada en las

personas con discapacidad. El modelo consiste en un enfoque multidimensional compuesto por ocho dimensiones centrales que

constituyen una vida de calidad: Bienestar Emocional, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Inclusión Social, Bienestar Físico,

Autodeterminación y Derechos.

Evaluador de Calidad de Vida (ECV): Herramienta de Avifes que recoge información cuantitativa sobre las habilidades funcionales de la

persona con un Trastorno Mental Grave, y sobre aspectos relacionados con su calidad de vida percibida en 8 dimensiones, siguiendo el

Modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo, que son: Bienestar Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo

Personal, Bienestar Físico, Autodeterminación, Inclusión Social y Derechos. Consta de 84 items y 3 versiones diferentes (Persona con

enfermedad mental, profesional y red de apoyo familiar). La información obtenida con el ECV permite orientar a la personas en la

elaboración de sus metas personales.

Se trata de activar, dinamizar y optimizar todos los apoyos disponibles en torno a la persona, quien participa activamente planteando sus

deseos y expectativas, y definiendo sus objetivos y metas, como protagonista principal de su propio proyecto de vida, todo ello orientado a

conseguir resultados positivos en su calidad de vida.
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