
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL DE LA CAPV 

  



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 El objetivo de este Informe es testar la situación de la estrategia de Salud mental 

de La CAPV, aprobada por el Consejo asesor de Salud mental y difundida en Junio de 2010, en 

relación al cumplimiento de sus objetivos y  despliegue de las acciones previstas.  

 Para su realización se ha seguido una metodología de revisión sistemática  del 

documento de la estrategia con los actores principales en el desarrollo de la misma, persi-

guiendo dos objetivos:  

• Obtener evidencias de actuaciones o proyectos  alineados con las previsiones de la  es-

trategia de salud mental.  

• Recoger propuestas y líneas futuras de actuación a corto y medio palazo implicadas en 

el desarrollo dela estrategia de salud mental.   

 Las organizaciones e instituciones entrevistadas, cuyos participantes se recogen 

en el Anexo III,  han sido:  

• Red de Salud mental de Álava.  

• Red de Salud mental de Bizkaia 

• Red de salud mental de Gipuzkoa.  

• Servicios de Psiquiatría de los Hospitales de Basurto, Cruces, Donostia, Gadakao Y San-

tiago.  

• Consejo Vasco de Atención   sociosanitaria.  

 En referencia al tercer sector representado por los colectivos de pacientes y 

familiares, así como por las diversas organizaciones sociales con presencia en el ámbito de la 

salud mental, dada su  cantidad,  diversidad y complejidad organizativa, no ha sido posible 

recoger las impresiones de la estrategia desde su perspectiva con la metodología seguida, por 

ello el presente informe se completará con un anexo que recoja esta  información con una 

metodología adecuada. 

 No es un objetivo del presente informe el proporcionar un listado exhaustivo de 

acciones,  proyectos y propuestas sino el de acentuar aquellas más relevantes y relacionadas 

con los objetivos, tanto concretos como generales, de la estrategia en la consecución de un 

modelo de salud mental comunitario e integrado. 

 Las diferencias en distribución de recursos,  dispositivos y la organización de las 

organizaciones es una evidencia nítida obtenida tras las distintas entrevistas. Estas diferencias 

son sobre todo perceptibles y determinantes en las redes de salud mental, en base a razones 

históricas y culturales por una parte , determinadas por la  generación y distribución no planifi-

cada de recursos en cada territorio y las peculiaridades históricas en la gestión de los mismos 

pero también coyunturales, por otra parte,  como la actual situación de convergencia de orga-

nizaciones de la red de salud mental de Bizkaia. Esta situación idiosincrásica territorialmente 



determina proyectos e iniciativas diversas de gran valor que pueden encontrar en la estrategia 

una casa común para la homogenización de criterios e itinerarios. 

 Esta situación de “diferencia cultural” es mucho menos evidente en el caso de 

los servicios de psiquiatría ubicados en los Hospitales generales, con criterios e itinerarios más 

homogéneos. 

  Los destinatarios del presente informe son el Consejo Asesor de Salud mental, 

la viceconsejería de Sanidad junto a las direcciones territoriales de Sanidad y la dirección gene-

ral de Osakidetza.  

 

LINEA ESTRATEGICA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
 

Esta línea estratégica está determinada por la multicompetencia de sus objetivos, poco 
reflejado en los servicios de provisión de salud,  y las características claramente intersectoria-
les y multidisciplinares de los mismos.  
 
FORTALEZAS: 

• En línea con la participación en proyectos sociales y órganos intersectoriales.   
 
DEBILIDADES:  

• Carencia de proyección dentro del Departamento de Sanidad del ámbito de la promo-
ción de la salud mental específicamente.    

 
OPORTUNIDADES:  

• Próximo Plan de salud. Impulso de las políticas de promoción de la salud y posibilidad 
de incluir la salud mental como ámbito específico.   

• Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi.  Proyecto 2: Promoción y 
prevención.  

• Buena gobernanza: Consejo de administración de la red de salud mental de Bizkaia.  
 
 
Objetivo específico 1.1. Formular realizar y evaluar un conjunto de intervenciones para pro-
mocionar la salud mental en cada uno de los grupos de edad o etapas de la vida: la infancia, 
la adolescencia, la edad adulta y las personas mayores. 
 

 Las acciones en este objetivo son aun escasas.  

 Se mueven dentro de ámbitos generales como la elaboración de guías de la Red 

de Salud mental de Álava (RSMA) o  la colaboración con instancias educativas como la  forma-

ción de profesionales en Berritzegunes  para sensibilizar en la detección de síntomas y conduc-

tas que puedan estar relacionadas con la enfermedad mental (Servicio de psiquiatría del Hos-

pital Universitario de Basurto (HUB))  

 Actuaciones con más enfoque  se producen en el ámbito de la colaboración so-

ciosanitaria (Aprobación del Plan de Atención temprana) y con la presencia del centro de Inno-



vación Sociosanitaria de Euskadi, en línea con la elaboración de estrategias de salud a colecti-

vos específicos:  

• Actividades de promoción de la salud con adolescentes aprovechando las redes socia-

les (OSAREAN) 

• Proyecto de “En mi casa para siempre” dirigido al mantenimiento de las personas ma-

yores en sus barrios. 

• Proyecto de “Espacios mentalmente saludables” y desarrollado tomando como refe-

rencia la experiencia del piso domótico de Mondragón. 

 

Objetivo específico 1.2. Formular realizar y evaluar un conjunto de intervenciones orientadas 
a asesorar e informar a los y las representantes institucionales de las administraciones vas-
cas, sobre la relación existente entre las actuaciones de carácter institucional y la salud men-
tal. 

 La presencia de las organizaciones en los consejos territoriales sociosanitarios, la 

misma existencia del Consejo asesor de salud mental  y la presencia institucional en diversos 

eventos en colaboración con los colectivos del tercer sector y la sociedad civil son una clara 

fortaleza de esta línea de difusión de la relevancia de la salud mental.  

Esta presencia organizativa está sistematizada en el caso de la Red mental de Gipuzkoa (RSMG) 

en la participación institucional en el Consejo Territorial Sociosanitario, en el que también par-

ticipa EUDEL, en una mesa específica de salud mental.  

La sistematización de esta presencia institucional se está dando  en todas las organizaciones  a 

través de diversas iniciativas:  

• Sistematizar presencia institucional significativa, planificada y estable en Días anuales 

(Salud Mental, prevención suicidio,…) de la Red salud mental de Álava (RSMA) y la Red 

de salud mental de Bizkaia (RSMB) 

• Jornada de puertas abiertas en el Hospital psiquiátrico de Araba 

 

Objetivo específico 1.3. Desarrollar un conjunto de intervenciones orientadas a la promoción 
de la salud mental a través de los medios de comunicación. 

 Las relaciones con los medios de comunicación son diversas. 

Programas de Radio sobre la temática de la salud mental:  

• Colaboración en el programa de Imanol Querejeta –Jefe de servicio de psiquiatría Hos-

pital Donostia- Radio Euskadi (castellano) 

• Programa semanal en Radio Euskadi (euskera) de Blas Erkizia, psiquiatra de la  RSMG. 



• Participación programa de radio CADENA SER (miércoles) sobre la cronicidad, desde la 

perspectiva de la integración y la salud mental. Diversos profesionales. RSMB. 

• Presencia semanal en Araba de Ana González- Pinto- Jefa de Sección. Servicio de psi-

quiatría del Hospital Universitario de Alava (HUA) - en la radio con un programa sobre 

la salud mental. 

• Intervenciones a demanda con escasa influencia en el tema de la promoción de la sa-

lud mental  al estar orientadas sobre todo a cuestiones de prevención, clínica y trata-

miento de las enfermedades psiquiátricas. 

Presencia en los medios:  

• En la RSMB están definidas dos personas como portavoces para las relaciones exter-

nas. María Echebeste, Directora Médica (área clínica) y Mónica López, Subdirectora de 

Innovación y Sistemas (área no asistencial). 

• En la RSMA se traslada a los medios sistemáticamente cualquier cambio importante 

que afecte a la RSMA (p.e. apertura centro adicciones) 

• El Servicio de psiquiatría del Hospital Donostia participa en foros públicos habitual-

mente (2011 en los diálogos de Ética, Humanismo y Ciencia) y publica una página ente-

ra todos los sábados en los periódicos del Grupo Noticias, sobre temática de salud 

mental.  

 No hay una línea de influencia para la difusión de guías de estilo, en torno a la 

salud mental y enfermedades psiquiátricas, a los medios de comunicación. Se plantea que 

desde el Consejo asesor de Salud mental haya una política de trasmitir a los medios aspectos 

poco visibles y de especial relevancia en salud mental como es la existencia del estigma en 

torno al trastorno mental.   

 

LINEA ESTRATEGICA 2. PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PSIQUIATRICAS 

FORTALEZAS:  

• Hay numerosas acciones que implican a los servicios asistenciales con actividades de 

prevención de distinta índole (Universal, selectiva, indicada…), integrados dentro de la 

línea asistencial comunitaria, hospitalaria y sociosanitaria y que cubren una gran parte 

del espectro preventivo en población de riesgo (Exclusión, VIH, Adicciones, depresión, 

cuidadores de enfermos crónicos…) 

•  Estas acciones tienen la proyección de iniciativas individuales o de servicios pero tam-

bién como líneas organizativas estratégicas y de colaboración interinstitucional.  

DEBILIDADES: 

• La escasa proyección de las líneas de prevención en relación con la salud laboral y el 

desgaste profesional. 



•  La actuación sobre colectivos y áreas de alto riesgo de exclusión también es una ne-

cesidad poco percibida. 

OPORTUNIDADES:   

• Sinergia con la  Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. Proyecto 2: 

Promoción y prevención.  

 

 

Objetivo específico 2.1. Realizar y evaluar intervenciones comunitarias en áreas con alto 
riesgo de exclusión social o marginalidad, con el fin de actuar sobre los determinantes de los 
trastornos mentales y de las adicciones. 

 Hay escasos proyectos, y no exactamente en esta línea de actuación sobre co-
munidades específicas, pero que recogen el sentido de la exclusión. 

• La RSMG ha desarrollado un programa de intervención en colectivos con riesgos de ex-
clusión en residencias, a partir de un proyecto de investigación que se ha estabilizado y 
ahora se financia por Contrato programa. En él participa una psicóloga clínica y deter-
mina un sistema de alertas, que implica tanto a Salud Mental  como a Atención Prima-
ria y Juzgados. 

• Programas formativos  en salud mental  a profesionales  en contacto con algunos gru-
pos  de riesgo específicos :  

o Berritzegunes . HUB 

o Infecciosos-VIH en HUB y HUA 

o Asistencia a ancianos en residencias. Hospital de Galdakao- Usansolo (HGU) 

• Programa AdinTxikikoak para niños en riesgo (RSMB, Diputación foral de Bizkaia). 

• Gipuzkoa Berritzen: Proyecto para adiestramiento de animales en centros de adoles-
centes tutelados para su utilización por personas mayores de residencias. 

  Es necesaria una mayor discriminación positiva  y apoyo para los colectivos y 
comunidades de riesgo ligado a la exclusión así como hacer más amplia la base institucional 
para desarrollar este tipo de intervenciones  (Comisión interinstitucional del Plan de Salud ). 

 

Objetivo específico 2.2. Realizar y evaluar el plan de intervenciones sobre las Drogodepen-
dencias con el objetivo de disminuir el uso y abuso de sustancias adictivas en todo el ámbito 
de la comunidad. 

 El VI plan de Adiciones aporta todo el arsenal metodológico y programático que 
se necesita para un enfoque  correcto de este objetivo. Las intervenciones en esa línea han ido 
por experiencias puntuales en prevención selectiva indicada orientada a jóvenes con consu-
mos problemáticos de sustancias e iniciativas de coordinación con colectivos de afectados y 
con instituciones.  Profundizar  en la línea de prevención selectiva, liderada por las organiza-
ciones con presencia en el ámbito de la atención a las adicciones,  parece la opción más ade-



cuada e interesante. Se pueden destacar entre las acciones emprendidas entre las organiza-
ciones de servicios:  

• En la RSMB  existe un grupo estable (CSM Adicciones – Ajuriaguerra) como referente 
para la atención preventiva a adolescentes de 14 a 18 años con consumos problemáti-
cos en la CAPV. 

• Difusión de los riesgos del cannabis en los medios, Centros de Salud y hospitales. HUA 

• En la RSMG se ha iniciado un grupo de trabajo sobre alcohol con inclusión de AA.AA. 

• En la RSMA se ha consolidado el  Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones, 
donde familias pueden obtener orientaciones (preventivas y pautas de actuación). 

 Las actuaciones de la Dirección de drogodependencias en esta área son muy 
numerosas y abarcan una gran cantidad de ámbitos y programas. Entre los programas de pre-
vención comunitaria más destacados están:   

A. “Euskadi Libre de Humo de Tabaco” 

 Programa que se enmarca dentro de la Estrategia para afrontar el reto de la 
cronicidad en Euskadi, en el marco de las actuaciones de prevención y promoción de la Salud 
que están llevando a cabo el Departamento de Sanidad y Consumo y Osakidetza. Con él se 
persigue una intervención en tabaquismo más integral. Se desarrolla en la comarca de margen 
izquierda/Eskerraldea de Bizkaia y en Álava e implica a las siguientes instituciones: 

• Subdirección de Salud Pública de Bizkaia y Alava 

• Dirección de Comarca Sanitaria Ezkerraldea-Enkarterri y Alava 

o Equipos de Salud Escolar de la Comarca 

• Ayuntamientos de Comarca Margen Izquierda – Encartaciones/Álava  y sus organismos 
autónomos 

o Servicios de drogodependencias de los ayuntamientos 

• Dirección de Drogodependencias. Departamento de Sanidad. 

• Oficinas de farmacia 

• Hospitales de la comarca Eskerraldea/Alava 

• OSALAN 

o Servicios de prevención de las empresas 

Dentro de la estrategia de Euskadi Libre de Humo de tabaco, actividades en las que la Direc-
ción de Drogodependencias participa: 

� Concurso de Escaparates de Farmacia  

� Programa “Clase sin humo” 

B. “Mujeres por la salud”. Alternativas al consumo de psicofármacos en el colectivo de la mu-
jer. 



Se trata de un recurso dirigido a la mujer que padece un trastorno de ansiedad generalizada y 
que opta como alternativa vital por el uso de psicofármacos y que, además, mantiene una 
excesiva frecuencia de consultas a los centros de atención primaria; lo que determina, desde el 
aspecto más psicológico, un refuerzo positivo por la connotación social que esto supone. 

C.  Evaluación alcohol.  

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SELECTIVA ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL, con actua-
ciones: 

o En el ámbito escolar.  

o Programa Motibatu. 

o En el ámbito familiar.  

o En espacios de ocio.  

o Campañas  de sensibilización. 

 

Objetivo específico 2.3. Realizar y evaluar acciones específicas para disminuir las tasas de 
depresión y de suicidio en grupos de riesgo. 

 La colaboración con Atención primaria en torno a la depresión, como trastorno 
mental más prevalente está orientada, entre otros elementos a la detección precoz mediante 
el cribado de colectivos de riesgo, intervención recogida en el Colaborativo BTS AP-S. Mental - 
Depresión en Atención primaria, con una difusión y participación de equipos de Salud mental y 
Atención primaria de toda la CAPV.  

  Las intervenciones más relevantes son puntuales y organizadas en grupos de 
riesgo especial habitualmente desde un enfoque grupal e intensivo. 

• En la RSMB se da cobertura a familias en situaciones de duelo difícil, dentro de la co-
marca Uribe 

o Unidad de paliativos – H. Górliz 

o Unidad de estado vegetativo persistente. Residencia Diputación Foral de Bizkaia. 
Leioa. 

o Grupos de duelo. CSM Uribe. 

• Taller a profesionales del servicio y resto de profesionales para prevención del suicidio. 
HGU y HUA 

• Participación en actividades de formación para detección de conductas de riesgo (me-
dicina interna, infecciosos,…) a profesionales de otros servicios. Hospital Universitario 
de Cruces (HUC), HUA, HUB  

• En Hospital Universitario Donostia (HUD), detección de problemas ligados al consumo 
del alcohol en el área médico-quirúrgica 

• Proyecto de “Espacios mentalmente saludables” tomando como referencia la expe-
riencia del piso domótico en Mondragón. 



 Es necesario proseguir en esa línea de intervención y difundir las prácticas que 
se demuestran efectivas.  

 

Objetivo específico 2.4. Desarrollar intervenciones en Atención Primaria, dirigidas a ofrecer 
apoyo a las familias que cuidan y atienden a personas con enfermedades crónicas discapaci-
tantes, para prevenir los problemas de salud mental que puedan derivarse del desempeño 
de su rol. 

 La inclusión de la atención al cuidador en la oferta preferente de Atención pri-
maria, orienta la importancia de este colectivo. Las experiencias e intervenciones son de distin-
ta índole y escasamente sistematizadas, con un enfoque mayoritariamente asistencial y grupal 
para familiares y cuidadores de personas  

• Trastornos mentales graves y de cursos crónico:  

o Grupos de familias en ámbito comunitario y hospitalario. RSMA. 

o Grupos multifamiliares. RSMB. 

o Escuelas de padres. FEDEAFES. AVIFES. AGIFES. ASAFES. ASASAM.  

• Trastornos orgánicos graves: Psicooncología. HUA, HUB, HUC, HUD, HGU. 

    Existen desde ese ámbito asistencial propuestas de futuras actuaciones  con 
Educación y atención primaria. Desde el espacio sociosanitario también hay propuestas de 
actuación de carácter más transversal que incluyen la formación, la homologación de escalas 
de valoración, la valoración en el domicilio y la posibilidad de contacto entre cuidadores a tra-
vés de plataformas tecnológicas (WEB 2.0).  

 Este es un área claramente emergente. Relacionada por su condición de colecti-
vo de riesgo en el grupo de los trastorno adaptativos y afectivos y en  contacto  con otras es-
trategias (Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi). 

  Iniciativas como la de investigar factores de resiliencia en este colectivo (RSMA) 
deben ser impulsadas.  

 

Objetivo específico 2.5. Realizar y evaluar un conjunto de acciones de apoyo a los servicios 
de prevención y comités de salud laboral encaminadas a prevenir el estrés laboral y los tras-
tornos mentales asociados al trabajo. 

 Las actuaciones en esta línea pasan por la aplicación de los protocolos de salud 
laboral.  Se plantean líneas de intervención indirectas como una interpretación favorable de las 
regulación laboral que favorezca aspectos como la conciliación…(RSMA)   y otras formativas en 
relación a la disminución del riego centrándose en la  prevención, el manejo del estrés y la 
gestión de situaciones  con componente agresivo (HUA, HUB, HUC, HUD, HGU, RSMA, RSMB). 
Es necesario implicar a los servicios de salud laboral en una línea preventiva de las característi-
cas mencionadas. 

 

Objetivo específico 2.6. Realizar y evaluar intervenciones dirigidas a los profesionales para 
prevenir el desgaste profesional. 



 En esta línea hay tres tipos de iniciativas claramente diferenciadas:  

• Intervenciones para dotar de elementos de criterio y reflexión frente al burnout :  

o Intervención  para detección precoz del burnout a diferentes niveles, dentro de 
los que se incluyen grupos de enfermería y facultativos de la UCI,  en  colabo-
ración con salud laboral. HUC  

o Realización de grupos Balint con enfermeras de oncología y hematología. HUB 

o Formación de grupos Balint con residentes, para facilitar tanto sus capacidades 
de detección precoz, como su propia resiliencia. HUB.  

o Actividades de formación dirigidas a la gestión del estrés y la autoprotección del 
personal. RSMB.  

• Intervenciones  orientadas a la evaluación y valoración de riesgos psicosociales: 

o Evaluación de riesgos psicosociales incluidas en la valoración de riesgos de la 
certificación OHSAS. RSMB.  

• Intervenciones corporativas de reconocimiento  

o En la RSMG existe un reconocimiento de actividades de tutoría (PIR y/o MIR) 
con la  autorización de  un día libre al mes para profesionales docentes.  

o En la RSMA hay un mantenimiento activo y sistemático  de reconocimiento (25 
años, jubilación, premios anuales innovación, apoyos a participación en Con-
gresos, Jornadas, proyectos de investigación,…) 

 Se echa en falta una sistematización y homogenización de criterios en esta línea 
que por otra parte hace evidente la disparidad de criterios cuando hablamos de desgaste pro-
fesional en organizaciones o servicios.  

 

LINEA ESTRATEGICA 3. ERRADICACIÓN DEL ESTIGMA 

FORTALEZAS:  

• Es un área conceptualmente potente de la que derivan actuaciones en intervención, 

diseño de dispositivos  e investigación en todas las organizaciones.  

DEBILIDADES:  

• La ausencia de sistematización de las actuaciones por la inexistencia de un itinerario 

planificado, deja la erradicación del estigma como una cuestión de sensibilidad.  

• Aún persiste un amplio debate sobre aspectos de erradicación del estigma en relación 

a dispositivos estigmatizadores (Hospitales psiquiátricos). 

• La presencia del estigma en el ámbito civil y profesional   sigue siendo una constante 

con poco abordaje por la parte institucional y profesional. 

OPORTUNIDADES: 



• Reorganización de las redes de salud mental.  

• Próximo Plan de salud 

 

Objetivo específico 3.1. Las instituciones vascas incluirán en sus planes y programas inter-
venciones que fomenten la integración y reduzcan la estigmatización de las personas con 
trastorno mental. 

 La actuación en la erradicación del estigma tiene una de sus grandes líneas en la 

inclusión de los dispositivos de salud mental hospitalarios y comunitarios en régimen de igual-

dad con los  demás dispositivos sanitarios y sociales.  Se ha conseguido que las personas con  

trastornos mentales graves de curso crónico también lleven itinerarios sociales y residenciales 

comparables con el resto de la población y en general hay una situación normativa y legislativa 

que ampara el acceso a las prestaciones de forma igualitaria.  Hay también datos significativos 

como la postura corporativa de colectivos profesionales respecto a este fenómeno (Expresada 

recientemente en la Declaración de Oviedo de la SEP en relación a la discriminación y el estig-

ma.) 

 Sin embargo se siguen detectando excepciones, en ocasiones numerosas, a esta 

regla que determinan la diferencia de acceso, la demora en las prestaciones sanitarias entre 

distintos centros, el escaso rigor en la evaluación de riesgos físicos y orgánicos o las dificulta-

des añadidas en la integración de servicios  por  la parte profesional y una situación de falta de 

información y temor por la parte civil. El avanzar simultáneamente en el recorrido cultural, 

simbólico y de los hechos que lleva consigo la erradicación del estigma es todavía una tarea 

pendiente que impide rentabilizar debidamente las distintas y variadas actuaciones que se 

están llevando a cabo al respecto y que se glosan a continuación:  

• En la RSMB se ha producido una considerable externalización de pacientes crónicos 

desde los hospitales psiquiátricos a  residencias normalizadas, que ha generado el cie-

rre de camas de larga estancia y su conversión en recursos ambulatorios y comunita-

rios. 

• En todos los territorios los Centros de Salud Mental están integrados en su mayor par-

te en centros de salud. Está prevista la integración de centros no integrados como 

Gernika, Zalla y Santurtzi (RSMB) 

• Trabajo protegido con GUREAK apoyado desde la RSMG. 

• En la RSMG hay un importante desarrollo del protocolo de tratamiento ambulatorio 

involuntario. 

• Las actuaciones antiestigma cuentan con una línea propia en el Plan Estratégico de la 

RSMA y hay actuaciones con esa orientación como las visitas guiadas sistemáticas al 

Hospital, en la que se hace énfasis en las actividades que se realizan fuera del Hospital 

y en la prevención del consumo (relación de psicosis y consumo de sustancias). 



• Dentro del diagnóstico como organización del HGU, se precisa cuáles son las situacio-

nes que pueden derivar en estigma dentro del Hospital. 

• Colaboración de los Servicios de Psiquiatría de los  HUA, HUB, HUB, HUD y HGU en la 

elaboración del Documento de Oviedo contra la discriminación y el estigma hacia las 

personas con enfermedad mental, de la Sociedad Española de Psiquiatría. 

• Existen líneas de investigación sobre el estigma. HUB. 

• Reorientación del servicio de psiquiatría de interconsulta en el HUC hacia la psiquiatría 

de enlace con un importante y progresivo nivel de integración.  

• Formación de los profesionales frente al estigma a través de sesiones clínicas. HUA  

LINEA ESTRATEGICA 4. ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS MENTALES 

FORTALEZAS:  

• La atención a los trastornos mentales está asegurada en la CAPV con una red de muy 

alta calidad asistencial, con los dispositivos y recursos adecuados. 

• Las condiciones de autonomía, continuidad, accesibilidad, equidad, responsabilidad y 

calidad están aseguradas en un porcentaje excelente.  

• Las organizaciones y servicios, junto al entramado sociosanitario demuestran ser flexi-

bles y con una gran capacidad de adaptación a las situaciones que suponen cambios 

tanto coyunturales como estructurales.  

DEBILIDADES:  

• Las condiciones de atención integral y recuperación personal, muy relacionadas con la 

capacidad de coordinación de los dispositivos y con los cambios culturales en el con-

cepto del trastorno mental grave, aún deben progresar en su evolución.  

• La falta de homogeneidad en la descripción y dotación de los recursos impide la com-

parabilidad y la coordinación tanto entre territorios como, dentro de cada territorio, 

entre dispositivos.  

OPORTUNIDADES:  

• Reorganización de la redes de salud mental 

 

 

 

Objetivo específico 4.1. Desarrollar e implantar de forma efectiva las prestaciones que se 
incluyen en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito de la 
Atención Primaria como de la Atención Especializada. 



 Todas las organizaciones y servicios han desarrollado iniciativas para atender a 

las áreas detectadas como emergentes en la estrategia de salud mental  lo que demuestra una 

sintonía de criterios elevada entre todos los provisores de servicios, además de un nivel impor-

tante de colaboración en proyectos transversales.  

Bizkaia 

• Programa de Rehabilitación Psicosocial en TMG. RSMB. 

• Atención temprana dentro del programa Adintxikikoak para la atención a niños tutela-

dos por Diputación. RSMB- Diputación foral de Bizkaia 

• Programa de tratamiento del TMG infanto-juvenil coordinado con pediatría de Aten-

ción primaria. RSMB. 

• Asistencia psicogeriátrica a Residencias, con proyección de incremento para 2012 (Re-

sidencia Aspaldiko. Portugalete). RSMB. 

• Servicio de atención a personas con daño cerebral adquirido en colaboración con la U. 

de daño cerebral del Hospital de Górliz .RSMB. 

• Programa de trastorno de personalidad. Liderado desde el HUB en colaboración con la 

RSMB.  

• Programa de atención temprana. HUB, HUC.  

• Programa de tratamiento en Trastornos de conducta alimentaria. HUB, HUC, HGU 

• Programa de obesidad infantil. HUC.  

• Programa de psicooncología infantil. HUB, HUC. 

• Programa de Trastornos de Conducta en adolescentes. HUB. 

• Programa de familiares, cuidadores, y enfermos de Parkinson. HUC. 

• Desarrollo y aplicación del proyecto de embarazo y consumo de psicofármacos. HUC. 

• Coordinación de la  continuidad asistencial para el acceso de pacientes al recurso pri-

meros episodios - Lehenak. HUB. HUC. RSMB. 

 

Gipuzkoa 

• Atención a las Unidades Psicogeriátricas diferenciadas de las residencias (400 camas). 

Para 2012 previsión de atención a 450 camas, de acuerdo con un mapa detallado. 

RSMG. 

• Convenio de colaboración con la Fundación  Matía para reducir los ingresos hospitala-

rios en el ámbito sociosanitario y tercera edad. RSMG 



• Centro de atención  temprana con 3 grupos de niños de 4-8 años. RSMG. 

• Programa BITARTE para la atención a la patología dual. RSMG. 

• Proyecto de atención a pacientes residenciales que generan mayores problemas de 

convivencia (12-15 camas). RSMG. 

• Programa de Terapia Electroconvulsiva.HUD.  

 

Álava 

• Programa de Rehabilitación Psicosocial en TMG. RSMA 

• Programa de atención a patología dual. RSMA. 

• Asistencia psicogeriátrica quincenal (médico + enfermera) en Residencias. RSMA 

• Programa de atención al paciente suicida. HUA 

• Programa de tratamiento intensivo de Trastornos de la conducta alimentaria. HUA. 

• Proyecto de programa de segundos episodios psicóticos. HUA.  

 

 En el ámbito sociosanitario hay experiencias transversales, sobre todo referen-

ciadas en Gipuzkoa,   

• Unidad de patología dual (enfermedad mental y discapacidad intelectual profunda) 

concertada en AITA MENI, de 15 plazas, con proyecto de reubicación progresiva. 

• Proyecto piloto de atención temprana con la participación de la RSMG, Educación y 

Ayuntamientos.  

 El desarrollo de la cartera de servicios no es igualitario en todo los territorios 
pero dibuja un mapa completo, en el que están presentes todas las prestaciones básicas.   

 

 

Objetivo específico 4.2. Se establecerán procedimientos de apoyo desde la atención especia-
lizada en salud mental a la atención primaria, para la detección y el tratamiento precoz de 
trastornos mentales. 

Hay experiencias diversas con Atención primaria,  ya ensayadas y difundidas, que regulan y 

mejoran la relación entre el nivel especializado y la atención primaria:  

• Proyecto colaborativo con metodología Breakthrough series (BTS) entre atención pri-

maria y salud mental para el abordaje de la depresión en Atención primaria, con 14 



grupos de trabajo implica a las tres redes de salud mental y a las comarcas de atención 

primaria y OSIs de toda la CAPV.   

• En la RSMB existe un proyecto de interconsulta con inicio en centros de AP y CSM se-

leccionados, desarrollando la interconsulta presencial y no presencial. Se tienen defi-

nidos indicadores de proceso ligados a la coordinación con AP : Accesibilidad < 30 días; 

diagnóstico > 92% / 3 consultas y  > 95% total, % derivaciones correctamente realiza-

das desde AP. La evaluación,  prevista a fin de año, determinará el ritmo de  amplia-

ción del proyecto a otros centros. 

• Sectorización de las Comarcas de Uribe (finalizada) e Interior (en proceso) para la ads-

cripción de cupos y médicos de familia por psiquiatra, siguiendo el modelo comunita-

rio de referente asistencial.  RSMB.  

• En la RSMG está en marcha el proyecto piloto desarrollado en Irún, con perspectivas 

de extenderlo a 2 Centros de adultos y 2 de infanto-juvenil. Se han instalado videocá-

maras para facilitar la interconsulta y  mensajería instantánea entre Salud mental  y 

Atención primaria con el compromiso de emitir  informes hacia AP al inicio y durante el 

tratamiento. 

• En la RSMA se ha diseñado un  programa específico de detección precoz de psicosis en 

AP, con un procedimiento de detección y  evaluación en 24h. El procedimiento incluye 

la elaboración de informe alta a AP.  Se tiene en proyecto ampliar este soporte hacia 

los diagnósticos de patología afectiva y TDAH. 

• La integración de las herramientas Osabide global- Osabide AP  para compartir infor-

mación, es el enlace entre la Atención primaria y especializada. Deberá proseguir su 

confluencia, así como avanzar en la seguridad y la protección de la confidencialidad.  

• En el ámbito sociosanitario la creación de equipos sociosanitarios en Lasarte, Donostia 

y Zarauz (AP, SM, TS ayuntamiento) para el abordaje multidisciplinar de personas en si-

tuación de emergencia social, supone una experiencia piloto y un avance en la crea-

ción de equipos mixtos con el proyecto de creación de un equipo Sociosanitario am-

pliado con profesionales del tercer sector. 

Se percibe este objetivo como estratégico y uno de los  principales  factores de sostenibi-

lidad y racionalización del sistema.  

 

Objetivo específico 4.3. Se establecerán pautas de atención a las urgencias psiquiátricas y 
situaciones de crisis, en colaboración con los distintos sectores implicados. 

Las urgencias psiquiátricas y las intervenciones en crisis tienen varias acepciones. 

En el ámbito hospitalario están los suficientemente organizadas y reguladas, además 

de existir proyectos y procedimientos específicos:  

• En el HGU existe un protocolo de urgencias hospitalarias y de intervención en 

crisis.  



• Desarrollo de Proyecto europeo de investigación para mejorar las competen-

cias de las personas que intervenciones en situaciones de urgencia en catástro-

fes con la participación del HUB. 

• Establecimiento de un grupo de trabajo con el servicio de urgencias para el 

apoyo al personal en emergencias y en la comunicación de malas noticias en el 

HUD. 

Sin embrago en el ámbito comunitario suponen una situación excepcional  que 

ha implicado el desarrollo de intervenciones de coordinación de varios agentes: 

• En la RSMG existe un protocolo con Juzgado, Ertzantza y AP, para coordinar ac-

tuación en situaciones de crisis, además de un acuerdo con el Servicio de Ur-

gencias del Hospital para clarificar el circuito de derivación y evita la sobrecar-

ga de las urgencias hospitalarias. 

• En la RSMA existe un protocolo de ingreso involuntario (SM, Policía, Ayunta-

miento, Ertzantza, Justicia, DTS) y un protocolo con AP para ingreso involunta-

rio en situaciones de urgencia compartido con ASAFES como representante de 

los pacientes y familiares.  

Así como  el desarrollo de estrategias e intervenciones específicas: 

• En la RSMB ha habido un despliegue de dispositivos de Tratamiento asertivo 

comúnitario (psiquiatra, enfermera de salud mental, trabajadora social y moni-

tor psiquiátrico) a todas las comarcas de Bizkaia, para atención a pacientes con 

Trastorno mental grave de especial complejidad. 

• Programa de atención a pacientes sin-hogar en colaboración con Ayuntamien-

to de Bilbao. RSMB. 

  No obstante este es un campo no totalmente regulado y en el que la elabora-

ción de unos criterios y protocolos homogéneos de intervención sistematizada sigue siendo 

una carencia del sistema, por lo que suele quedar en el espacio difuso del voluntarismo. La 

propuesta de equipos de intervención sociosanitarios mencionados  también abunda en esta 

misma línea.   

 

 

Objetivo específico 4.4. Aumentar el porcentaje de pacientes con trastornos mentales que 
reciben psicoterapia con las mejores prácticas disponibles 

  El ejercicio de la psicoterapia como práctica clínica es asimétrico. Su registro 
muestra  una distribución aleatoria, seguramente  no en función de su validación como prácti-
ca de eficacia contrastada (recomendaciones de la estrategia sobre la psicoterapia grupal) sino 
como práctica electiva en función del profesional.  No  obstante, y con los servicios de psiquia-
tría de Hospital general  como dispositivos en los que dicha práctica es sistemática y está regu-



lada, la presencia de la psicoterapia cuenta con numerosas evidencias de practica en el total de 
la red.  

• En el HUB : 

o Programas de formación en psicoterapia para toda la Red, organizado 
por el Departamento. 

o Realización de grupos Balint a distintos niveles (profesionales, residen-
tes).  

o Grupos de pacientes con neurosis, adolescentes con DBT, pacientes 
con cáncer de mama, TCA, trastornos de personalidad 

o Programas grupales en unidades de hospitalización tanto en adultos 
como en niños. 

o Psicoterapia grupal integradora  

o Seguimiento a psicosis 

• En el HUA:  

o Psicoterapia individual y familiar para TCAs.  

o Psicoterapia integral para primeros episodios psicóticos.  

o Psicoterapia para prevenir consumo de cannabis 

• En el HGU  

o Realización de psicoterapia de grupo: 

� TCA 

� Parkinson 

� Ansiedad 

• En el HUC  

o Psicoterapia grupal post-alta desde hace más de 6 años 

o Psicoterapia de grupo: 

� Pacientes medulares y familiares,  

� Mujeres con cáncer de mama  

� Embarazos de riesgo. 

• En el HUD 

o Abordaje y tratamiento de las interrupciones libres de embarazo y los 
abortos espontáneos y no deseados. 

• En la RSMB:  



o Psicoterapia grupal con una amplia oferta e implantación intensiva en 
determinados centros y comarcas: Duelos, psicosis, multifamiliares, 
trastornos conducta alimenticia, adicciones, patología afectiva, post al-
ta de dispositivos intermedios, primeros episodios psicóticos…  

o Psicoterapia individual ampliamente asentada en el ámbito infantoju-
venil. 

• En la RSMG. 

o Formación en psicoterapia breve y grupal, de forma periódica, con 
muy buena valoración, pero con escaso nivel de implantación  

o Investigación conjunta con UPV (financiado por CP) para la aplicación 
de la técnica IPT al tratamiento de pacientes con esquizofrenia crónica 
residual. 

La regulación de la psicoterapia y su prescripción reglada sigue siendo una ca-
rencia de enfoque de la red, con la percepción cualitativa de ser una práctica que ha disminui-
do a pesar de su eficacia sobre todo en contextos grupales.  Una clara recomendación de la 
estrategia y de este informe debe ser el repaso sobre esta situación con  la elaboración de una 
cartera de servicios equilibrada en torno a las psicoterapias,   la difusión de las psicoterapias 
más eficientes a otros ámbitos (A.P.) y la revisión del papel  de las TICs en el ejercicio de la 
psicoterapia. 

 

Objetivo específico 4.5. Aumentar el porcentaje de pacientes con trastornos mentales graves 
que son incluidos en un programa de rehabilitación. 

 El establecimiento de la gestión por procesos en las organizaciones que atienden el 
trastorno mental grave (TMG) junto a la implantación del proceso singularizado esquizofrenia 
en todas las organizaciones de Osakidetza desde el año 2007, hacen que este objetivo esté 
acompañado de intervenciones eficientes, contextuales y con una gran distribución en el ámbi-
to del TMG.  

• En la RSMB ya está en marcha el proyecto de inclusión del 100% de los pacientes con 
TMG  con la elaboración de itinerarios específicos para aquellos que estén en Centros 
de salud mental. 

• En la RSMG se realiza en Unidades de Día, Antiguo, Rentería, Irún, Zumárraga, con ti-
pologías mixtas y  control desde el seguimiento de indicadores específicos en esquizo-
frenia, TCA, metadona y tratamiento ambulatorio involuntario. Existe la propuesta de 
ampliación de la atención a personas a través del acuerdo para la atención psiquiátrica 
a las plazas residenciales de la red sociosanitaria. 

• En la RSMA está incluido en el despliegue y certificación de procesos asistenciales con 
una amplia implantación y organización a través del Servicio de Rehabilitación comuni-
taria.  

 

 Objetivo específico 4.6. Aumentar el porcentaje de familias de pacientes con trastornos 
mentales graves que reciben un programa de intervención familiar específico, para mejorar 
su capacidad de afrontar las crisis y prevenir las recaídas. 



 El proceso singularizado esquizofrenia incluye la intervención familiar como indicador, 
así como las guías de práctica clínica y modelos de atención  del TMG pero las evidencias de 
estas prácticas están relacionadas, sobre todo,  con los programas de intervención en primeros 
episodios psicóticos con una distribución y presencia irregular en los distintos territorios,  pero 
con intervenciones familiares sistemáticas en todos los programas existentes. 

• En la RSMB, el programa de primeros episodios psicóticos (LEHENAK) ha implantado la 
realización de un grupo de intervención familiar por comarca con la participación y 
coordinación con los HUB, HUC Y HGU.  

• En la RSMG las intervenciones familiares  están regularizadas en el tratamiento de per-
sonas con TCA y con trastornos psicóticos en Hospitales de día. Hay experiencias tam-
bién en CSM con personas con TMG y diagnóstico de trastorno bipolar. 

• En la RSMA está incluido como indicador de proceso y de forma reglada en Unidad de 
psicosis refractaria (UPR), dentro de la sistemática de cuidados de enfermería, en el 
proceso singularizado esquizofrenia y el servicio de  rehabilitación comunitaria.  

• Los servicios de psiquiatría de Hospital general mantienen una relación dentro de la 
sistemática habitual y en ocasiones ofrecen grupos a los familiares como en el caso del 
HUA con terapia de grupo para familiares de personas con trastorno bipolar. 

La relación con la asociaciones de familiares y pacientes también es un elemento de 
fortaleza al generar sinergias institucionales y facilitar los contactos con los familiares-
cuidadores.   

• En la RSMA, existen reuniones periódicas con ASAFES, para su implicación en el plan-
teamiento de actividades en horarios de tarde y fines de semana,  con un buen nivel 
de colaboración. 

• En la RSMB existe un documento de alianzas firmado con AVIFES. 

Una mayor sistematización y homologación de los programas de primeros epi-
sodios psicóticos sería recomendable como indicador de la realización de dicha  interven-
ción.  

 

Objetivo específico 4.7. Proporcionar a los pacientes con trastorno mental grave, un adecua-
do cuidado de su salud personal. 

La preocupación por la salud física de las personas con TMG, es una constante 
avalada por los datos de su morbi-mortalidad. Hay una amplia evidencia sobre  la universaliza-
ción de las intervenciones y estrategias de abordaje en todas las organizaciones y servicios,  
para asegurar un correcto seguimiento de la patología orgánica.  Los procedimientos varían: 

• En la RSMB tanto en hospitalización como en los hospitales de día de rehabili-
tación las necesidades de cuidados orgánicos se recogen en el Plan individuali-
zado de rehabilitación y se abordan según se establezca, pudiendo ejercerse 
ese control desde la RSMB o en coordinación con AP (con o sin acompaña-
miento). 

• En la RSMG la atención orgánica está dentro el protocolo de actuación de la 
enfermera referente del caso (analíticas, tratamiento clozapina,…) 



• En la RSMA existe diversos  procedimientos de coordinación con los hospitales 
generales : 

o Tratamiento normalizado de pacientes con SIDA. 

o Tratamiento con interferón a pacientes con Hepatitis C. 

o Buenos resultados también en coordinación para otros temas (p.e. tu-
berculosis). 

• Los servicios de psiquiatría de Hospital general hacen un screening habitual de 
patología somática asociada y hay una inclusión en la temática de los grupos 
de aspectos relacionados con el cuidado de la salud. 

Hay situaciones emergentes de especial preocupación como la detección y tra-
tamiento del síndrome metabólico asociado a la prescripción de antipsicóticos de segunda 
generación con proyectos a desarrollar en todas las organizaciones y servicios. .  

  Las propuestas a futuro van en línea con una mayor coordinación con Atención 
primaria/especializada así como mejorar y denunciar las situaciones en las que se perciba una 
discriminación de las personas con TMG en el acceso a  dispositivos y prestaciones sanitarias.   

 

Objetivo específico 4.8. Se contemplarán las necesarias especificidades para la atención es-
pecializada de las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental. 

La discapacidad intelectual asociada a un diagnóstico psiquiátrico ha sido,  y si-
gue siendo,  un campo de confrontación dentro del espacio sociosanitario. Los trastornos de 
conducta a los que da lugar no siempre son asumidos por la red de salud mental de una forma 
efectiva sino simplemente sintomática en las unidades de agudos. 

  Aunque se  han dado pasos en la cobertura de la patología psiquiátrica que ge-
neran los dispositivos residenciales  en los que se encuentran las discapacidades intelectuales  
graves, a través de acuerdos de colaboración concretamente en la RSMB con la atención a los 
centros de Orduña y Elorrio,  aún queda recorrido de coordinación con la implicación de los 
otros agentes representados en el consejo sociosanitario( Diputaciones forales y Eudel) tal y 
como se reflejan en las propuesta a medio plazo.  

Es emblemática en ese sentido la apertura de una unidad de titularidad socio-
sanitaria en Gipuzkoa: Unidad de patología dual (enfermedad mental y discapacidad intelec-
tual profunda con problemas de condcuta) de 15 plazas concertada en el Hospital de AITA 
MENNI,  con proyecto de reubicación progresiva para dar una salida compartida y realista a 
personas con diagnóstico dual.  

 

Objetivo específico 4.9. Se adecuarán programas específicos para dar respuesta a las necesi-
dades de niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental. 

La red de salud mental cuenta con la evidencia sólida de  un programa de 
atención infantojuvenil desarrollado en los tres territorios con dispositivos hospitalarios, co-
munitarios y algunas estructuras intermedias. También existen dispositivos de ámbito sociosa-
nitario en colaboración con otras instituciones (Centros terapéutico educativos) para la aten-
ción a esta población.    



Los problemas que se han detectado tienen que ver sobre todo con algunas 
cuestiones de coordinación y desajustes con los programas asistenciales de adulto (Edad de 
admisión, proceso de acogida…) así como la elaboración  de alianzas sociosanitarias en el cam-
po de la protección a la infancia frecuentemente ligado a la asistencia en salud mental infanto-
juvenil, en ambos casos figuran  como propuestas  de acciones a futuro por parte de las orga-
nizaciones.  

Partiendo de un programa dimensionado y con unas propuestas de coordina-
ción y alianzas muy avanzadas, aún quedan cuestiones pendientes de aproximación y consenso 
profesional como es la hospitalización en un régimen de estancia mayor del que ofrecen las 
unidades ubicadas en Hospital general, tema este a debate.  

 

Objetivo específico 4.10. Establecer, en cada una de las estructuras territoriales sanitarias, el 
acceso a todos los dispositivos o programas terapéuticos y rehabilitadores suficientes, para 
encarar las necesidades de su población, asegurando la continuidad asistencial a través de 
una red integrada de servicios, en la que estarán incluidos los hospitales generales, y coordi-
nados con atención primaria. 

  Las características del modelo comunitario están asumidas estratégicamente 
por todas las organizaciones y servicios que conforman la red de servicios de salud mental de 
Euskadi.  Los niveles de continuidad asistencial y de comunicación son aceptables no detec-
tándose en el terreno sanitario ningún área de mejora de suficiente entidad aunque si proble-
mas interorganizacionales (carencia de información compartida, problemas informáticos…) 
que no han impedido la implementación de soluciones de continuidad: 

• Proceso singularizado esquizofrenia que es transversal a todas las organizaciones. 

• Creación de la RSMB, base de la unificación de la cartera de servicios con el despliegue 
de tres programas asistenciales comunes para toda la RSMB (TMG, TMC e Infanto-
Juvenil) y los programas de interconsulta con AP y primeros episodios psicóticos 
(LEHENAK) definidos con enfoque comarcal. 

• En la RSMA hay movimientos racionalizadores como la agrupación de CSM y una coor-
dinación sociosanitaria proactiva, tanto a nivel directivo como de  equipos. 

Este enfoque comunitario cuenta con una gran cantidad de indicadores ligados al 
contrato programa, como es el caso del proceso singularizado esquizofrenia, o a los cuadros de 
mando que implican una distribución equitativa de recursos y acceso (RSMG con demora me-
dia de 20 días) pero también evidencian desequilibrios en los recursos entre los distintos terri-
torios (P.E. Hospitales de día en la RSMG) 

A pesar de lo referido la  red sigue fragmentada en tres elementos que, en el 
momento actual, son difícilmente relacionables desde el punto de vista  estructural,  más allá 
de los evidentes esfuerzos y resultados en el ámbito de las alianzas y la coordinación.  Por una 
parte los Servicios de psiquiatría en Hospital general  sin relación jerárquica con los hospitales 
psiquiátricos y red comunitaria integrados éstos en una misma organización en cada territorio.  
Más compleja es la relación con las prestaciones sociosanitarias de diversos provisores y finan-
ciadores. 

A esta fragmentación se suma la que supone la relación con Atención primaria como 
referente poblacional para todo tipo de patologías crónicas.   



Es evidente que dentro de una situación cada vez más trasparente para el ciudadano y 
con una continuidad asistencial , en general, garantizada, esta situación supone, por una parte, 
un esfuerzo necesario por todos los implicados para conseguir una mayor fluidez en los itinera-
rios y, por otra parte, no se cierra a otros  posibles modelos de coordinación.  

 

Objetivo específico 4.11. Establecer, para las personas con trastornos mentales en trata-
miento, un plan individualizado de tratamiento (PIT). 

  Este objetivo está interiorizado en lo que respecta al TMG, siendo el grado de 
filiación y de discusión mayor en lo referido al Trastorno mental común (TMC). En todos los 
territorios y organizaciones  la incorporación del PIT en los procesos asistenciales e itinerarios 
terapéuticos en TMG se ha desplegado o cuenta con propuestas a corto plazo. 

La incorporación del PIT a Osabide global como referente también es una línea 
de actuación a corto plazo.  

 

Objetivo específico 4.12. Disponer en los equipos de salud mental en el ámbito comunitario 
y en relación con los trastornos mentales graves prolongados, de un sistema organizativo 
para evitar los abandonos, facilitar la adherencia y que incluya la atención domiciliaria, así 
como la gestión y la coordinación multisectorial de su proceso asistencial. 

  La organización de procesos e itinerarios asistenciales para la atención del 
TMG garantizan la proactividad y adherencia y constituyen en el momento actual una eviden-
cia organizada en torno a diversas modalidades de intervención:  

• En la RSMA existe el programa de Rehabilitación comunitária  y una estrecha relación 
de colaboración con ASAFES. 

• En la RSMG existe el programa de atención a jóvenes con trastornos psicóticos con 
apoyo comunitario y una sistemática establecida para la atención en TCA y esquizofre-
nia. 

• En la RSMB existe el proceso de TMG. Desarrollo de equipos de TAC comarcales, alter-
nativas a la hospitalización e indicadores de hospitalización orientados a la recupera-
ción de los pacientes. 

• Los servicios de psiquiatría de Hospital general (HUB, HUC, HGU) han incorporado el 
programa de tratamiento asertivo comunitario tanto a nivel de ingresos y derivaciones 
como por la asistencia de los profesionales del TAC a reuniones mensuales en el Hospi-
tal.  

A estas evidencias se deben sumar las alianzas con referentes comunitarios 
(Asociaciones de pacientes y familiares) y con provisores de servicios sociosanitarios que com-
pletan el itinerario en todos los puntos referidos.  

  Las propuestas a futuro se organizan en torno a una mayor información sobre 
las pérdidas del sistema (A través de herramientas informáticas como el COGNOS) que aumen-
te la proactividad y la recuperación de las mismas , a la coordinación con Atención primaria y al 
establecimientos de equipos sociosanitarios que integren la información y actuaciones del 
espacio sociosanitario . 



 

Objetivo específico 4.13. Se desarrollarán estrategias para aumentar la calidad, efectividad, 
seguridad y para disminuir la variabilidad de los tratamientos farmacológicos, siguiendo los 
criterios de uso racional del medicamento. 

  Las estrategias  de calidad en el momento actual pasan por el despliegue del 
plan de seguridad clínica,  con especial incidencia en las áreas de seguridad del medicamento y 
la continuidad de cuidados, en las redes de salud mental de los tres territorios así como por el 
cumplimiento de los indicadores relacionados con la eficiencia y uso racional del medicamento 
(EFG, prescripción por principio activo, NMBET). Las previsiones de la estrategia están muy 
mediatizadas por las directrices de contención del gasto del departamento de Sanidad sobre 
todo en Hospitales, siendo ese efecto menos evidente en el ámbito comunitario.  

Las intervenciones sobre la calidad de la prescripción pasan por las  sesiones  
bibliográficas para mantener al día a los profesionales y la participación en las comisiones que 
regulan aspectos relativos a la medicación (Comisión de Farmacia), que con distinta intensidad 
se dan en todas las organizaciones y servicios.  

Hay una crítica relativa respecto a la escasa posibilidad de utilización de nuevos 
fármacos y   la inoperancia de una guía de consenso  basada en un pacto de buenas prácticas 
cuando ya están las guías de práctica clínica que nos indican las directrices a seguir.  

El ser un objetivo tan sensible en el momento actual, con una nueva reglamen-
tación de la prescripción muy reciente implica que el campo de maniobra es más limitado.  

 

Objetivo específico 4.14. Elaborar una guía general, referida a las buenas prácticas, sobre 
aspectos éticos y legales de la práctica asistencial de cualquier modalidad de intervención, 
en contra de la voluntad del paciente. 

Objetivo específico 4.15. Definir un protocolo para el traslado y hospitalización involuntaria. 

Objetivo específico 4.16. Regular, por medio de protocolos, los procedimientos para la con-
tención física, el tratamiento involuntario de pacientes hospitalizados y cualquier medida 
restrictiva de la libertad. 

  Los objetivos 4.14,4.15,4.16 han sido recogidos dentro del Anexo 2 del Contra-
to programa como indicadores. Su cumplimiento ha supuesto la recopilación de todas las prác-
ticas y protocolos de las organizaciones y servicios referidos a los temas tratados. 

  Su posterior explotación dará cuenta de cuáles son las fortalezas y debilidades 
de las organizaciones en estos campos, permitirá establecer las mejores prácticas y ponerlas a 
disposición de toda la red y también detectar si en los temas en cuestión existen áreas de me-
jora de importancia.  

 

 

 

 

 



LINEA ESTRATEGICA 5. COORDINACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS: 

• Existencia de organismos de coordinación intersectorial e interinstitucional: 
Consejo vasco de atención sociosanitaria.  

• Proactividad de las instituciones autonómicas y forales en materia de coordi-
nación. 

• Acuerdos de cofinanciación interinstitucional en la provisión de servicios socio-
sanitarios.  

• Sociedad civil organizada y con una interlocución institucional fluida. 

DEBILIDADES:     

• Efectos de la Ley de Dependencia en el colectivo de personas con TMG 

• Fragmentación en la provisión de servicios sociosanitarios 

OPORTUNIDADES:  

• Buena gobernanza: Consejo de administración de la red de salud mental de 
Bizkaia.  

 

Objetivo específico 5.1. Desarrollar e implantar mecanismos eficaces de coordinación y 
cooperación a nivel institucional e interinstitucional, que garanticen la atención integral a las 
personas. 

La variedad de organismos y prácticas de coordinación entre las instituciones 
de ámbito sanitario y también social es variada y cuenta con una amplia tradición. Hay espa-
cios de coordinación de un rango más institucional y elevado como pueden ser los consejos 
territoriales sociosanitarios pero hay una relación de prácticas con actores sanitarios (Osabide 
global, atención primaria y especializada a través de comisiones y proyectos) , foral  , municipal  
y asociativo  que conforman una mapa variado y bastante asimétrico.  

• En la RMSB destaca el impulso dado al convenio del RSMB con la Diputación 
foral de Bizkaia para la externalización de pacientes desde hospitales psiquiá-
tricos a estructuras residenciales normalizadas y la coordinación para la crea-
ción, financiación y acceso a los recursos sociosanitarios.  

• En la RSMG existe una relación histórica y fluida con la Diputación foral de 
Gipuzkoa y también con la administración de justicia que ha impulsado el pro-
tocolo de tratamiento ambulatorio involuntario.  

• En la RSMA es de destacar la elaboración de la guía global de recursos sociosa-
nitarios y la relación con el Ayuntamiento de Vitoria con un protocolo de coor-
dinación para acceso de pacientes a servicios del ayuntamiento. 

Hay que destacar la importancia de relaciones de fluidez por la que se llega a  
compromisos territoriales e incluso municipales  y la dificultad para llegar a acuerdos de carác-



ter autonómico, al ser las necesidades y la capacidad de respuesta de ámbito local en muchas 
ocasiones.  Habría que insistir en establecer y asegurar un común denominador que aglutine 
las necesidades de coordinación más básicas.  

 

Objetivo específico 5.2. Delimitar la implicación y el papel de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en las personas 
con dependencia por enfermedad mental. 

  La ley de dependencia somete al colectivo de pacientes con TMG, a un baremo 
que no refleja las necesidades del colectivo. La necesidad de mediar en esta situación aportan-
do el criterio profesional y trasladando la situación de discapacidad generadora de dependen-
cia del colectivo aparece entre las necesidades a cubrir.  

En ese sentido en todas las organizaciones y  servicios hay un interés en parti-
cipar en dicha evaluación  con una especial implicación de determinados profesionales perte-
necientes a entidades asociativas del sector de la salud mental (ASVAR, OME, SVNP) . La valo-
ración de las conclusiones de esta evaluación por parte del Consejo vasco de atención sociosa-
nitaria está entre las propuestas.  

Las propuestas a futuro pasan por una reformulación de la ley o del baremo de aplica-
ción e interpretación de la dependencia.  

 

Objetivo específico 5.3. Implantar mecanismos eficaces de coordinación asistencial dentro 
de cada estructura territorial sanitaria, entre los diversos dispositivos sanitarios y sociales 
implicados en la atención a los trastornos mentales graves 

 La relación con las distintas administraciones ha ido generando estructuras y meca-
nismos eficaces para dar atención a diversos colectivos de difícil ubicación: 

RSMB  

• Se asume, con un incremento progresivo, el cumplimiento de medidas de seguridad 
ambulatorias y hospitalarias en los dispositivos de la red. 

• Se proporciona asistencia psiquiátrica especializada en la prisión de  Basauri. 

• Se proporciona asistencia psicogeriátrica  a residencias, con proyección de incremento 
para 2012.  

• Centro educativo terapéutico de Oruella para la atención al trastorno mental grave in-
fantojuvenil en el ámbito educativo.  

RSMG 

• Centro Educativo Terapéutico de Lasarte para la atención al trastorno mental grave in-
fantojuvenil en el ámbito educativo. 

• Programa de interconsulta (Irún, Zumárraga). 

• Protocolo de Tratamiento ambulatorio involuntário. 



• Se proporciona asistencia psiquiátrica especializada a centro de menores con despla-
zamiento a Zumárraga. 

RSMA 

• Protocolo de derivación de pacientes a residencias (incluye formación a su personal) y 
asistencia psiquiátrica quincenal (médico + enfermera). 

• Líneas abiertas de comunicación con AP, Justicia e Instituciones Penitenciarias. 

• Centro educativo terapéutico de Vitoria para la atención al trastorno mental grave in-
fantojuvenil en el ámbito educativo.  

 

Servicios de psiquiatría de Hospital general. 

• Unidades de Infantojuvenil de Basurto, Santiago y Donostia: Colaboración con Educa-
ción, a través de los Berritzegunes.  

• Colaboración con Justicia, tanto de forma continuada por pacientes ingresados, como 
en la realización de Jornadas de Trabajo conjuntas con Salud mental (HUC-Instituto 
Médico forense de Bizkaia). 

• Unidad Penitenciaria en el HUB, en la que se colabora con Justicia e Interior.  

• Se proporciona asistencia psiquiátrica especializada en la prisión de  Nanclares (HUA) Y 
Martutene (HUD). 

• Utilización del laboratorio del HGU para urgencias en Prisión de Basauri. 

Un paso muy importante que también se ha dado en los tres territorios es la for-
malización de un ámbito estable de coordinación sociosanitario propiciado en gran medida por 
la firma a principios del 2011 del acuerdo de colaboración sociosanitaria por parte del consejo 
de atención sociosanitaria de Euskadi. Esta colaboración ha supuesto la creación de plazas 
sociosanitarias en régimen de cofinanciación en los tres territorios. Estas plazas pertenecen a 
distintos dispositivos como las minirresidencias o pisos protegidos que son un recurso clave 
para un abordaje comunitario y desinstitucionalizador en el trastorno mental grave. Mención 
especial merece la creación en Álava  de ABEGIA, unidad sociosanitaria para la atención al tras-
torno mental grave con conductas adictivas y en situación de exclusión social grave.  

El profundizar en estos aspectos es una cuestión prioritaria por un criterio de sosteni-
bilidad y de accesibilidad de recursos.  

 

Objetivo específico 5.4. Desarrollar una estrategia de información dirigida a las personas con 
trastornos mentales y sus familiares, sobre derechos y obligaciones, recursos y servicios que 
pueden utilizar, y los procedimientos administrativos para cursar sugerencias y reclamacio-
nes. 

La información sistemática a los pacientes y familiares ha sido un área en la 
que se ha ido creciendo con evidencias de esta práctica en los tres territorios.  

• En la RSMB se proporciona información sistemática a pacientes y familias como 
parte del proceso asistencial. 



• En la RSMG se ha elaborado una guía de recursos sociosanitarios que además 
es accesible desde la web. 

El SAPU es un servicio con características propias en el ámbito de la salud men-
tal, su reordenación y la gestión del mismo es un elemento que está presente como despliegue 
de proyecto o como propuesta a futuro.  

• La  RSMA tiene un SAPU centralizado cuya responsable es una  enfermera es-
pecialista UGS (con indicadores de tiempos de respuesta) y una serie de direc-
trices internas dirigidas a todos los profesionales para que faciliten la tramita-
ción de quejas y reclamaciones.  

• LA RSMB proyecta una reordenación del SAPU dentro RSMB, a través de la 
UGS 

El facilitar mediante plataformas informáticas accesibles toda la información 
disponible,  es una evidencia presente y en constante crecimiento a nivel corporativo central.  

 

Objetivo específico 5.5. Implantar vías para la participación de las personas con trastornos 
mentales y sus familiares en todos los ámbitos de la salud mental, incluyendo la planificación 
y la evaluación de los servicios. 

El espacio que en estos momentos tienen las asociaciones  de pacientes y fami-
liares en el mapa de alianzas de las organizaciones de servicios es muy importante y se traduce 
en la presencia sistemática en actos corporativos, jornadas y planificación de reuniones perió-
dicas para intercambio de información.  

• Participación en la elaboración de planes estratégicos y en la Comisión de en-
sayos clínicos del HGU 

• Participación sistemática dentro de las Jornadas anuales de la RSMG 

• En la RSMA existen reuniones sistemáticas con asociaciones (ASASAM, ASAFES, 
Beroa,…) para evaluar coordinación y recoger sugerencias y áreas de mejora. 
Además cada CSM tiene sus referentes en ASAFES y Beroa para coordinación 
más cercana. 

• La RSMB ha sido elegida como Organización de servicios para pilotar el proyec-
to de Buena Gobernanza de Consejos de Administración, que involucrarán en 
la gestión del centro a estos colectivos y les dan peso orgánico definitivo den-
tro de las organizaciones de servicios.  

Así mismo el peso institucional que supone su participación en Consejos aseso-
res (Salud mental, tercer sector…) es de gran relevancia.  

 

Objetivo específico 5.6. Establecer los mecanismos y vías de participación de las sociedades 
científicas y profesionales relacionados con la salud mental, en la planificación y evaluación 
de los servicios. 



 Las asociaciones profesionales participan también en determinados consejos asesores 
como el de salud mental. Su peso en el tejido organizativo de las instituciones asistenciales es 
menor.  

 

LINEA ESTRATEGICA 6. FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

FORTALEZAS:  

• Enfoque multidisciplinar de la formación con un amplio espectro (pregrado, postgrado, 
especialización…) 

• Plan de formación continuada corporativo a partir de la encuesta de necesidades 

• Planes de formación y docencia potentes dentro de cada organización y servicio.  

• Disponibilidad de asistencia a actividades formativas. 

DEBILIDADES:  

• Escasa trasmisión a la práctica clínica de las capacidades adquiridas 

OPORTUNIDADES: 

• Creación de la Unidades docentes multiprofesionales 

Objetivo específico 6.1. Disponer de un Plan de Formación Continuada para todos los profe-
sionales de atención primaria, de salud mental y aquellos otros profesionales de atención 
especializada relacionados con la atención a las personas con trastornos mentales, en el 
marco del modelo de atención biopsicosocial. 

El papel de la formación se vertebra a través de las comisiones de docencia y 
los departamentos de personal con una gran implementación y modernización en sus funcio-
nes y procedimientos (Prestakuntza). Hay un esfuerzo considerable en trasladar necesidades a 
la organización de actividades docentes y una elevada disponibilidad para participar en activi-
dades docentes tanto dentro del plan de formación corporativo de Osakidetza como en las 
distintas actividades formativas propias de cada organización.   

Todas las organizaciones de servicios y servicios de psiquiatría tienen un plan 
de formación propio. 

Además de este nivel la formación continua que suponen las sesiones clínicas y 
las sesiones multidisciplinares mantiene el nivel de apertura y modernización de contenidos y 
procedimientos técnicos.  

En el nivel sociosanitario también existen propuestas formativas como 
Etxeanondo para itinerarios formativas en atención sociosanitaria (Diputación foral de Gipuz-
koa, Gipuzkoa berritzen y Universidad de Mondragón) 

Se echa de menos como planteamiento una mayor incorporación de la forma-
ción a la práctica clínica, paso que ya se da en otro tipo de formación orientada a la gestión o a 
los procesos.   

LINEA ESTRATEGICA 7. INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL 



FORTALEZAS:  

• Referente de investigación en salud mental de Osakidetza. 

• Incorporación en la redes de salud mental de personal con responsabilidades en desa-
rrollo de proyectos de investigación.  

• Existencia de grupos de investigación clínica y básica potentes en el ámbito dela CAPV 

• Participación en redes de investigación a nivel estatal.  

• Presencia comparativamente elevada de los proyectos de investigación en salud men-
tal . 

DEBILIDADES: 

• Escasa financiación de las posibilidades de investigación clínica que brinda el sistema 
asistencial. 

• Escasa incorporación de nuevos investigadores al ámbito de la investigación. 

OPORTUNIDADES:  

• Nuevas líneas de financiación abiertas y dirigidas a la investigación en cronicidad (Kro-
nigune)  

Objetivo específico 7.1. Se promoverán, mediante su inclusión en las convocatorias de pro-
yectos de investigación, líneas de investigación interdisciplinarias en salud mental 

La presencia de la investigación en las organizaciones y servicios es diversa pero 
abundante en cuanto a producción de proyectos en busca de distintos financiadores. Todas las 
organizaciones han dedicado personal y esfuerzos a una mayor presencia de la investigación,  
presente históricamente en determinados dispositivos como  los servicios de psiquiatría liga-
dos a la Universidad. Las propuestas y proyectos con una vocación de investigación clínica  son 
las que más presencia tienen, con un fuerte sesgo multidisciplinar en todos los casos.  

• Existen dos grupos CIBERSAM vinculados a los servicios de psiquiatría de los HUA, HUC 
y HUD. En estos grupos participan profesionales de las redes de salud mental de los 
tres territorios y tienen una vinculación con grupos de investigación de la UPV, Go-
bierno Vasco… 

• El HUB tiene un equipo de investigación clínica con presencia en proyectos de investi-
gación abiertos y colaboración estrecha con la RSMB.  

• En la RSMB se ha incorporado un  técnico superior de apoyo a la investigación, con 
perfil mixto (OSTEBA, OBERRI y Gestión documental) . El objetivo es aumentar la acti-
vidad investigadora reflejada en proyectos de investigación en curso, el fomento de la 
participación activa en Congresos y Jornadas y la programación de actividades formati-
vas dirigidas a la mejora de la calidad investigadora. 

• En la RSMG se tiene como objetivo potenciar la investigación clínica, con una media de 
6 proyectos de investigación abiertos. 

• En la RSMA se ha puesto en marcha la Comisión de Investigación (notificada a BIOEF y 
Unidad de Investigación Álava). Objetivo: ordenar, motivar y orientar los recursos. 



• Hay nuevos financiadores con orientaciones hacia la cronicidad y el ámbito sociosani-
tario: KRONIKGUNE y Centro de innovación sociosanitaria.  

Hay que esperar a ver cuál es el desarrollo de los proyectos a futuro.  

Como cuestiones que aparecen en el horizonte está la revisión del enfoque y 
funciones de la Unidad de investigación neuroquímica de la RSMB por parte de la organización 
y también abrir un debate sobre la función de BIOEF como facilitador y potenciador activo de 
investigación de los centros, se solicita por parte de los grupos de investigación un apoyo fi-
nanciero a la investigación clínica desviándolo de la creación de estructuras.  

CONCLUSIONES 

El informe muestra una alineación correcta de todas las organizaciones, servi-
cios e instituciones entrevistadas con  los presupuestos generales de la  estrategia de salud 
mental,  sobre todo en la interpretación de líneas estratégicas y objetivos y  con una menor 
grado de precisión en cuanto a la consecución de acciones previstas y su priorización.  Las lí-
neas 1, 2 y 3 tienen menos presencia como organizadoras de acciones concretas pero la estra-
tegia de las organizaciones está muy influida por los presupuestos de estas líneas.   

Las líneas que tratan del desarrollo de la atención a los trastornos mentales,  
coordinación, formación e investigación abundan en evidencias que denotan un grado consi-
derable de implantación de la estrategia en su primer año.  

Todas la líneas tienen importantes fortalezas de carácter generalmente estruc-
tural pero también existen debilidades críticas de funcionamiento a las que habrá que prestar 
atención en una segunda fase de auditoria organizativa.  

Hay espacio para la mejora en las políticas de sostenibilidad con un desarrollo 
incipiente de la promoción de la salud mental, una escasa proyección preventiva en determi-
nados aspectos como la salud laboral y una política de erradicación del estigma poco desarro-
llada.  

La situación de coordinación interinstitucional es buena con indicadores de ex-
celencia incluso a nivel estatal (Instituciones penitenciarias) . 

En términos generales la situación de la red de salud mental de Euskadi es 
buena en la atención a las personas con un trastorno psiquiátrico con personal formado y con 
inquietudes relacionadas con el desarrollo de la investigación.  

 

 


