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Este taller va dirigido a un colectivo de mujeres, en 
edad media de la vida, en su búsqueda de mejorar su 
calidad de vida y enfrentar con nuevas herramientas 
los aconteceres de la etapa que están viviendo.

Objetivo General

Afrontar grupalmente los problemas, cambios, y di-
ficultades que se presentan en la etapa de madurez 
y pre envejecimiento de las mujeres para una mejor 
gestión de los recursos individuales y colectivos.

Objetivo Específico

• Conocer los cambios que se producen.
• Identificar los aspectos positivos que representa 

esta etapa.
• Normalizar esta etapa como un periodo más den-

tro de la biografía de la mujer.

Dirigido a:

Mujeres mayores de 45 años

Intervención grupal

La técnica a utilizar: grupo operativo; técnica psico-
educativa en la que el aprendizaje y comunicación 
son los elementos principales.
Enseñar y aprender forman una unidad operativa fa-
cilitando el pensamiento crítico y la ruptura de con-
ductas estereotipadas.
El grupo facilita el aprendizaje mediante la verbali-
zación de experiencias y vivencias que expresan los 
participantes, el aprendizaje que se produce es sig-
nificativo, ya que implica a toda la persona: intelecto 
y afecto.
El profesional facilita el diálogo, la comunicación, 
ayudando al grupo, mostrándole sus dificultades, 
coordinando que el proceso grupal funcione.

Temas:

Expectativas de las mujeres en la etapa de la vida en 
la que se encuentran:

- Menopausia: contexto sociocultural y mitos.
- Sexualidad y menopausia.
- Nutrición y menopausia. Ejercicio físico. Relajación.
- Imagen corporal y relaciones sociales.
- Grupos de autoayuda y guía de recursos para la 

mujer en su localidad.
 

Programa

- Expectativas de las mujeres en la etapa de la vida 
en la que se encuentran

- Menopausia: contexto sociocultural y mitos.
- Mujer y sexualidad.
- Mujer cuidadora familiar.
- Calidad de vida de las mujeres.
- Mujer y machismo. Violencia de género en el en-

torno familiar y social.
-  Proceso de envejecimiento.

Profesorado:

Encarnación Muñoz Soriano
Trabajadora Social. Generalitat Valenciana

José Ramón Martínez Riera
Profesor Titular del Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante.


