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Conocer la eficacia de una intervención grupal basada 
en el apoyo mutuo para la escucha de voces en personas 
con diagnóstico de psicosis. 

Abordar la locura desde una posicíón que no sitúe a la 
persona en un rol de sujeto-pasivo, estigmatizado y 
victimizado.

•Cuantitativo: se cumplimentan dos cuestionarios, antes y 
después de la intervención, para valorar las características 
de las voces y el proceso de recuperación personal 
(Recovery). Análisis de datos con estadística Bayesiana.

•Cualitativo: se realiza entrevista ad hoc a los 
participantes para conocer en profundidad su experiencia 
en el grupo. Análisis de códigos con el software Atlas.ti

La recuperación de la persona es posible a pesar de la permanencia
de las alucinaciones auditivas y de su contenido negativo (de carácter
peyorativo o amenazante).

La escucha de voces es una variación de la experiencia humana más
que el síntoma de una enfermedad

Se plantea la necesidad de reconsiderar el abordaje terapéutico
predominante en los Servicios de Salud de erradicar las voces como
objetivo de la recuperación, asumiendo un nuevo enfoque desde la
aceptación y el cambio de la relación que cada persona establece con
sus voces.
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“Sí que estamos estigmatizados, entonces ser 
un loco dentro de un grupo de escuchadores 
de voces, te hace más digno que ser un loco 
fuera del grupo de escuchadores de voces.”
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“Me habéis apoyado, me habéis dado 
salidas, hemos compartido experiencias. 

Sé que otros me han escuchado y han 
podido contrastar puntos de vista.”
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“Pues a veces se 
cambia la relación 

con la voz. Antes no 
me paraba a pensar 
qué les contestaba 

pero ahora sí.”
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“Yo la procedencia digamos que tengo la mía, y eso 
no lo cambió. Pero sí que me ayudó a entender 
mejor mis voces. Y eso lo hace más llevadero”. 
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