La intervención unifamiliar es un servicio gratuito que ofrece Asapme bajo Aragón para
familiares de usuarios.
La responsable de este servicio es Estela Franco, Psicóloga Sanitaria y Psicoterapeuta.
Este programa surge como consecuencia de la necesidad de apoyo que presentaban
las familias y donde el objetivo no es usuario de ASAPME sino las necesidades y dificultades
que presenta cualquier persona del sistema.

¿En qué se diferencia la Intervención Unifamiliar de otros programas que incluyen
actuaciones con las familias?
En los programas de Acompañamiento Integral y de Centro de día las intervenciones
con la familia se dedican a tener en cuenta aspectos importantes para la mejora de la salud
mental del usuario de Asapme.
La diferencia entre estas intervenciones y las del programa de Intervención unifamiliar es que
el foco y objetivo no está en la mejora del socio sino en la mejora apoyo y acompañamiento
del propio familiar.

¿Porque acudir al programa de Intervención Unifamiliar?


La mayoría de las personas tenemos diferentes fuentes de estrés.
La vida familiar, pareja, hijos, trabajo y la gestión de obligaciones y del tiempo libre
pueden ser factores que dependiendo de cómo los enfrentemos van a aumentar
el malestar o el bienestar vital.
Por ello y porque consideramos que el bienestar de las familias de usuarios de
Asapme son un factor importante de protección para nuestros usuarios vemos de
gran importancia el uso de este programa.



Hay momentos en los que nos encontramos con menos fuerzas, un poco más
tristes o nerviosos. Hay momentos que entramos en crisis o que el malestar
aumenta sin motivo aparente. Esto ya es un motivo para que un profesional pueda
apoyarte a que mejore la situación.

¿Cómo Accedo al programa?
Puedes llamar a Asapme y contactar con Estela Franco, Psicóloga responsable del Programa. O
también puedes hablar con alguien del equipo de profesionales de Asapme con quien sientas
confianza y expresarle tu deseo de participar, te pondrán en contacto con Estela.

