
Orientación en lengua materna
¿A quién ayuda el programa de orientación en lengua materna?
El programa de orientación en lengua materna es un servicio gratuito para personas de 18 años o más con un 
médico generalista asignado en Kensington y Chelsea y en las zonas de Queen’s Park y Paddington.

¿Puede ayudarme el programa de orientación en lengua materna?
El programa de orientación en lengua materna te puede ayudar a aprender nuevas formas de tratar la 
preocupación, a reducir el estrés, a estar de mejor humor y a gestionar los sentimientos de ansiedad. 

Ofrecemos sesiones individuales de terapia de diálogo adaptadas culturalmente en árabe y farsi, un momento 
en el que sentirse seguro para pensar, reflexionar y desarrollar una mejor comprensión de tus problemas, 
experiencias y relaciones. 

Las terapias psicológicas te pueden ayudar a encontrar nuevas formas para gestionar mejor los aspectos 
prácticos y emocionales de vivir con una enfermedad física a largo plazo.
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¿Qué ayuda ofrece el programa de orientación en 
lengua materna?
Este programa ofrece terapia de diálogo en lengua materna a corto plazo o sesiones de 
orientación en árabe o farsi.

Además de terapia de orientación, también puedes participar en talleres y cursos interactivos de bienestar para 
entender mejor lo que es la salud mental, hacer frente al estigma social y aprender y practicar técnicas guiadas 
de autoayuda para ayudarte a gestionar los sentimientos y las emociones difíciles.

Terapia de orientación individual 

La terapia de orientación es un tratamiento breve 
que ofrece sesiones individuales de terapia de 
diálogo con un terapeuta formado que te ayudará 
a desarrollar un mejor entendimiento de ti mismo, 
de tu entorno y de las personas que te rodean. La 
terapia de orientación ofrece un espacio libre de 
juicios para explorar los sentimientos dolorosos o de 
confusión, hacer frente a dificultades emocionales 
comunes como el estrés, la preocupación, estar bajo 
de moral o la ansiedad y ayudarte a hacer cambios 
positivos.

Programa de bienestar

Ofrecemos varios talleres de bienestar y cursos 
de autoayuda sobre temas relacionados con la 
sensibilización en salud mental y el bienestar 
emocional. Podrás aprender herramientas y 
estrategias prácticas para gestionar dificultades y 
mejorar tu bienestar, a la vez de poder acceder a 
otros servicios locales de salud, ayuda y bienestar. 
Los talleres y los grupos suelen impartirse en árabe 
y en farsi con la asistencia de nuestros voluntarios 
bilingües formados.



Community Living Well es una colaboración del
Servicio Nacional de Salud británico y de socios del sector de voluntariado. 

Brent Wandsworth and Westminster Mind.imparte el servicio en lengua materna.
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El equipo

Nuestros terapeutas hablan árabe y farsi y tiene un 
gran conocimiento cultural y étnico de las personas 
con las que trabajan. Las personas que imparten 
los talleres y los trabajadores de la comunidad 
son también profesionales de la salud mental que 
han recibido formación en sensibilización ante las 
necesidades individuales y culturales.

Bibliografía traducida 

A menudo, creamos material escrito sobre temas 
relacionados con la salud mental, términos de uso 
frecuente, técnicas de autoayuda e información 
sobre otros servicios locales de la comunidad. 
Esta bibliografía se traduce a árabe y farsi y puede 
encontrarse en varios centros de la comunidad 
como las consultas de los médicos generalistas, las 
bibliotecas y los centros comunitarios.


