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Localización TP GALICIA: 

CABES (Casa de las Asociaciones del Bienestar) 

R/ Manuel María nº 6 (Salgueiriños) 

Despacho nº4, 2º piso 

Teléfono: 699258993    Tpgalicia@yahoo.es 

Facebook: TPgalicia 
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La Asociación TP Galicia es una entidad no lucrativa de ámbito autonómico dedicada a la asistencia 

e investigación de los Trastornos de la Personalidad (TP). 

Fue fundada en el año 2005 como Asociación de familias con algún miembro afectado por un 

Trastorno de Personalidad, patología incluida en el sistema de clasificación de enfermedades 

mentales (DSM-IV-TR). 

La sede la Asociación está ubicada en Santiago de Compostela, dando cobertura también a la zona 

de Vigo, Culleredo, Coruña y Bergondo. 

La finalidad de la Asociación es la de asistir de manera integral a este colectivo así como mejorar 

su calidad de vida. Además se busca una divulgación y concienciación sobre las características de 

este trastorno mental, para conseguir una mayor sensibilización de cara a esta problemática.  

Los servicios que ofrece TP Galicia son los siguientes: 

 General: 

 Conferencias, charlas y/o sesiones informativas 

 Apoyo y colaboración de profesionales socioeducativos y sanitarios 

 Información sobre recursos especializados 

 Familiar: 

 Atención y orientación individual 

 Grupos de psicoeducación 

 Seguimiento de casos 

 Para usuarios/as: 

 Atención y orientación individual 

 Talleres grupales 

 Seguimiento de casos 
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El Proyecto Entre redes TP es un proyecto piloto que surge tras un aumento en la derivación de 

casos que se estaban recibiendo en la Asociación de jóvenes con un rango de edad entre los 16 a 

los 25 años. 

Realizando un posterior análisis de necesidades, ante este aumento de la demanda, se empieza a 

elaborar el Proyecto, que tiene como finalidad de dar a conocer los Trastornos de personalidad en 

las comunidades socioeducativas, ofreciendo un servicio informativo y formativo a todo el conjunto 

del profesorado, así como de los distintos profesionales de los Institutos de la Comarca de Santiago 

de Compostela. 

 

Objetivo general: 

 Informar y formar a los miembros que conforman las comunidades educativas de las 

dificultades propias del Trastorno de Personalidad, con el fin de facilitar un mayor 

conocimiento y formación a dichos profesionales del ámbito socioeducativo; además de 

posibilitar una prevención ante determinados rasgos y/o dificultades, que propicien una 

pronta derivación, así como un trabajo en red ante las distintas problemáticas que puedan 

surgir 

 
Objetivo específicos: 

 Conocer las características y dificultades de este Trastorno, que pueden estar afectando al 

proceso socioeducativo de los adolescentes dentro del Centro Educativo. 

 Favorecer una mayor comprensión de la comunidad educativa de cara a entender la 

aparición de ciertos rasgos en la conducta. 

 Dotar a los profesionales que componen la comunidad educativa de formación, información, 

conocimientos, técnicas, herramientas y destrezas para afrontar de manera positiva las 

necesidades y dificultades que se derivan de esta problemática o de la aparición de cientos 

rasgos en la conducta. 

 Posibilitar la interacción entre distintos profesionales socioeducativos para así promover la 

importancia de un trabajo en red que permita dar respuesta a todas las necesidades del 

alumnado. 
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Nivel operativo del Programa: 

 Primer contacto con el servicio de orientación del centro 

 Entrevista con el servicio de orientación y/o el equipo directivo para dar a conocer las 

características del Proyecto y concretar la posibilidad de una sesión formativa en el Centro. 

 Sesión formativa para profesionales de la Comunidad Educativa (adaptada a las 

necesidades y horarios del propio Centro) 

 

 


