Psicoterapia

digital

Bienestar más allá
del hospital.

El bienestar emocional se ha convertido en una prioridad para gobiernos y
organizaciones. Conscientes de ello, y dentro del programa Lanzadera, futurs y
Ribera han buscado respuestas para facilitar y mejorar las terapias asociadas
a estas dolencias dentro y fuera de la consulta y han elaborado un estudio
piloto con el objetivo principal de evaluar la viabilidad de su aplicación
Serenmind en el contexto de Atención Primaria

Contexto
La depresión y ansiedad son trastornos que afectan a un alto porcentaje de la población española y que han crecido de manera
preocupante durante la pandemia de la COVID-19.

2 de cada 10 mujeres en España
sufre depresión

1 de cada 10 españoles consume
tranquilizantes o relajantes

1 de cada 10 españoles sufre
alguna enfermedad mental

Durante el confinamiento la prevalencia del insomnio fue del 24%, la del trastorno por estrés
postraumático alcanzó el 22%, la de la depresión se situó en 16% y la de la ansiedad llegó al 15%. (1)

¿Por qué se abandona un tratamiento psicológico?
DESMOTIVACIÓN

FALTA DE PERSEVERANCIA

IMPACIENCIA

(2 )

PUDOR

Por recomendación y con seguimiento de los facultativos, pacientes seleccionados
de los Centros de Atención Primaria de los departamentos de Vinalopó y Torrevieja
han utilizado Serenmind con resultados muy prometedores. Se ha comprobado
que la sintomatología depresiva y ansiosa se reduce en los participantes que
utilizan Serenmind y que aquellos que llegan al final del itinerario logran una
mejoría mayor que los que utilizaron Serenmind en menor medida.
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PHQ-9 (Cuestionario de Salud del participante) Spitzer, Williams, Kroenke, y cols.
Instrumento de screening en forma de autoinforme que mide y monitorea la

GAD-7 (Escala Trastorno de Ansiedad Generalizada) Spitzer, Williams, Kroenke y cols.
Instrumento empíricamente validado para la evaluación de la presencia de

severidad de la depresión.

síntomas de ansiedad.

¿Qué beneficios brinda la psicoterapia digital?
Reducir los viajes de los pacientes

(3)

Mejora de la adherencia al tratamiento
Atención continuada

Facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes
Acercamiento a la población joven

Seguimiento personalizado de los tratamientos

Serenmind
Serenmind es un aplicación
móvil que ofrece una
intervención psicoeducativa
para personas que presentan
malestar emocional con
sintomatología ansioso
depresiva.


itinerario guiado
por audios

herramientas

con ejercicios de
psicoterapia

asistente virtual
para facilitar la
interacción

(1) https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE2017_notatecnica.pdf

(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120332601#bib0084


(3) https://www.siquia.com/blog/pacientes-que-abandonan-la-terapia-psicologica-perfiles-y-motivos-que-lo-causan/

Somos un nuevo concepto de salud
responsable en el que unimos la visión y
experiencia clínica del grupo sanitario
Ribera y la tecnología más innovadora para
dar una respuesta óptima e integral a las
necesidades de la población.

