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q ¿Qué es?

q ¿Cómo surge?

q ¿Cual ha sido su evolución?

q Momentos…………..



El Trisquel es una herramienta de rehabilitación en formato de juego de mesa, que
combina estrategias de psicoeducación y estimulación cognitiva, utilizada para trabajar
la conciencia del déficit y las funciones cognitivas/ejecutivas de nuestros pacientes.

La dinámica del juego podría equipararse a la del popular trivial. La diferencia radica en:

- Reglas del juego (trucadas para fomentar la participación).
- La figura del moderador (profesional).
- El contenido de las pruebas y la graduación de la dificultad (estructurado).



“El Trisquel" surge de la necesidad clínica de dinamizar las
intervenciones terapéuticas y de implementar intervenciones
de carácter neurorehabilitador.

La primera versión se finalizó en marzo del 2008 y tenía
560 pruebas teórico-practicas.

Desde marzo del 2008 hasta la actualidad, se realiza una
sesión a la semana de +/- 60 minutos de duración.



Otra necesidad clínica nos llevo en 2014-15 a realizar un proyecto de colaboración 
con profesionales del ámbito clínico y académico de diferentes entidades: UNIR, UGR, 

Hogar GERASA, Hermanos misioneros, ÉRGUETE y LENDA. 



Producto del proyecto de colaboración intercentros surge una nueva versión del
Trisquel:

TRISQUEL 2008

560 Pruebas Teórico-Practicas

TRISQUEL 2015

1.105 Pruebas Teórico-Practicas



Pruebas manipulativas. Tareas de psicomotricidad fina, praxis viso-
constructiva, escritura,…..

Pruebas no manipulativas. Tareas de estimulación cognitiva de los 
subprocesos atencionales, calculo mental,…….

Pruebas teórico-practicas sobre Habilidades sociales, comunicación,
emociones y función ejecutiva.

Pruebas teórico-practicas sobre VIH-SIDA y Prevención de Recaídas.

Pruebas teórico-practicas sobre Tabaquismo e Intervenciones Sanitarias.

COLOR NARANJA 
• Naranja-A. Cuestiones teóricas y prácticas sobre Prevención de

Recaídas y VIH-SIDA.

• Naranja-B. Cuestiones teóricas y prácticas sobre Tuberculosis y
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), Hepatitis B y C.

• Naranja-C. Cuestiones teóricas y prácticas sobre Salud Mental.

• Naranja-D .Cuestiones teóricas y prácticas sobre Mujer,
Drogodependencias y Violencia de género.

• Naranja-E .Cuestiones teóricas y prácticas sobre Alcoholismo.

• Naranja-F .Cuestiones teóricas y prácticas sobre el Programa
AUTO-T.



10 años DECIR

Un proyecto que tras una experiencia de diez años con
pacientes y profesionales, hemos podido constatar su
utilidad para reducir distancias terapeuta-paciente,
facilitar dinámicas grupales, estimular funciones
cognitivas y mejorar la conciencia del déficit, al tiempo
que se constituye en un instrumento muy versátil y
adaptable a las necesidades individuales de cada paciente
(Piñón-Blanco, 2015).



Producto de una necesidad clínica (asistencial) y académica (investigadora), surge el proyecto
de difusión e implantación del Trisquel en diferentes poblaciones (Adicciones, VIH-SIDA, Exclusión
social, Salud mental).

Que nos ha llevado en los últimos años a desarrollar un proyecto amplio (formación, implantación,
investigación) e interdisciplinar (Neuropsicología, Psicología, Psiquiatría, Biología, Enfermería,
Educación, Terapia Ocupacional), que nos ha permitido integrar la metodología de trabajo basada en
el paradigma de los juegos terapéuticos en diferentes centros de rehabilitación psicosocial
(Hogar GERASA, Cádiz; Albergue municipal CIIES, Vigo; Asociación LENDA, Redondela; UAD
CEDRO, Vigo; ACLAD, A Coruña; Hospital de día del Hospital Nicolás Peña, Vigo).

10 AÑOS DECIR DEMOSTRAR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN10 AÑOS DECIR DEMOSTRAR



• Proyecto GALA: Programa de intervención neuropsicológico holístico para personas con VIH y
exclusión social. Hogar GERASA en Cádiz (2013). 11 Pacientes.

• Programa Holístico de Rehabilitación Neuropsicológica para personas con déficits
neuropsicológicos asociados al consumo de drogas PHRN.DROG. UAD CEDRO de Vigo
(2013). 12 Pacientes.

• Efectividad del juego terapéutico “El Trisquel” en el tratamiento de pacientes con Trastorno
Mental Grave. Asociación LENDA (2016-2017). 14 Pacientes.

• Efectividad del juego terapéutico “El Trisquel” en el tratamiento de pacientes con Trastornos por
Consumo de Sustancias. UAD ACLAD A Coruña (2017). 12 Pacientes.

10 AÑOS DECIR DEMOSTRAR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN



• Efectividad del juego terapéutico “El Trisquel” en el tratamiento de pacientes con Trastorno
Mental Grave. Estúdio neuropsicológico y proteomico de biomarcadores predictores de respuesta.
(2017-2018). Hospital de dia del Hospital Nicolas Peña de Vigo. 11 Pacientes.

• Proyecto TRANSNEURO. SICAD-ARS NORTE (Oporto). ACLAD A Coruña, Alborada,
ASFEDRO y UAD CEDRO (2017-18-19).

• Efectividad del juego terapéutico “El Trisquel” en el tratamiento de pacientes con Trastornos por
consumo de sustancias. Estúdio neuropsicológico y proteomico de biomarcadores predictores de
respuesta. Proyecto financiado por el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD). Alborada, ACLAD A
Coruña, ASFEDRO y UAD CEDRO (2017-18-19). N estimada de +/-100 Pacientes.

10 AÑOS DECIR DEMOSTRAR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN




