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11. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS CON AFECCIÓN CRÓNICA A LA 
SALUD

 
Las personas afectadas por una enfermedad crónica presentan necesidades específicas 
que ineludiblemente deben ser atendidas por las administraciones públicas vascas. Al tra-
tarse de enfermedades de larga duración y, por lo general, de progresión lenta, demandan 
mayoritariamente una atención basada en tratamientos o cuidados distintos de los curati-
vos propiamente dichos, centrados más bien en una perspectiva sociosanitaria que garan-
tice la calidad de vida de estas personas, mediante el fomento de su autonomía y cuidado, 
la prevención del deterioro y la igualdad de trato y de oportunidades.

La Organización Mundial de la Salud ha subrayado en numerosas ocasiones la urgente 
necesidad del trabajo de prevención e intervención con estas personas.

Este año, el consejero del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco ha 
declarado, en sede parlamentaria, que va a impulsar a lo largo de la presente legislatura 
un nuevo modelo del Sistema Vasco de Salud, basado en la atención integral a las y los 
pacientes crónicos. Estima que una mejor atención de este colectivo evitaría hasta un 75% 
de reingresos en el hospital y, en definitiva, reduciría en un 13% la presión asistencial. En 
su	opinión,	ello	exigirá	impulsar	un	mejor	seguimiento	de	las	y	los	pacientes	y	una	inter-
vención adaptada al perfil de cada cual, dotando a la persona de un mayor protagonismo 
en el cuidado de su enfermedad e intensificando la colaboración de los y las profesionales 
con aquella22.

Así, en la actualidad, un equipo de treinta y ocho personas adscritas a ese departamento, 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, BIOEF- Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitarias, Hospital Donostia, Osatek, Diputación Foral de Álava y Ministerio de Sanidad y 
Política Social se encuentran trabajando en el grupo de estrategia de atención a personas 
afectadas por enfermedades crónicas23.

En	el	próximo	año	será	preciso	realizar	un	seguimiento	del	impacto	de	tales	iniciativas.

A) La atención sociosanitaria de las personas afectadas por una enfermedad crónica

Como	ya	indicábamos	en	el	informe	extraordinario	Atención sociosanitaria: una aproxima-
ción al marco conceptual y a los avances internacionales y autonómicos publicado el año 
pasado, las personas con enfermedades crónicas o con enfermedad mental grave cronifi-
cada presentan unas necesidades complejas a las que se debe dar una respuesta integral y 
personalizada; requieren una atención sanitaria y social simultánea, coordinada y estable.

22 Fuente: Parlamento Vasco.
23 Fuente: Parlamento Vasco.
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De	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Ley	16/2003,	de	28	de	mayo,	de	cohesión	y	calidad	
del	Sistema	Nacional	de	Salud,	la	atención	sociosanitaria	“comprende el conjunto de cui-
dados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales 
características pueden beneficiarse de las actuación simultánea y sinérgica de los servicios 
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y 
facilitar su inserción social”. Cada comunidad autónoma determina el nivel de atención que 
se llevará a cabo en su ámbito geográfico.

Por lo que se refiere a la CAPV, en 2003 se firmó el Convenio de colaboración ente el Go-
bierno Vasco, las tres diputaciones forales y la asociación de municipios vascos EUDEL, 
para el desarrollo de la atención sociosanitaria y se creó el Consejo Vasco de Atención 
sociosanitaria, como órgano superior de coordinación de los sistemas sanitario y social de 
la CAPV.

Fruto	del	trabajo	de	este	Consejo,	tuvo	lugar,	en	2005,	la	aprobación	del	Plan	estratégico	
para el desarrollo de la atención sociosanitaria en el País Vasco (2005-2008). 

En este plan se opta, para este tipo de atención, por el mantenimiento del sistema sani-
tario y el sistema social –no se crea una red diferente, propia– y la habilitación de procedi-
mientos de coordinación entre los sistemas; el objetivo primordial es prestar la atención 
que necesitan personas que debido a sus graves problemas de salud, a sus limitaciones 
funcionales	o	a	su	situación	de	exclusión	social	o	de	riesgo	de	estarlo,	requieren	una	aten-
ción sanitaria y social simultánea, coordinada y estable.

Este	plan	y	su	impacto	han	sido	analizados	en	el	informe	extraordinario	antes	aludido	(Ca-
pítulo III, apartados 2 y 3) en el que ya se hacían constar las valoraciones negativas sobre 
el grado de cumplimiento de los objetivos instrumentales básicos que se planteaban en 
dicho plan. 

El pasado 24 de julio de 2009 tuvo lugar la aprobación definitiva del informe	de	valoración	
económico-financiera,	2005-2008,	realizado	por	el	Tribunal	Vasco	de	Cuentas	Públicas	
a petición del Parlamento Vasco (BOPV de 20 de noviembre de 2009, boletín nº 224). 
Nos	remitimos	a	su	texto	íntegro	por	tratarse	de	un	instrumento	de	interés	para	el	análisis	
del desarrollo del espacio sociosanitario en nuestra comunidad.

Destacamos	a	continuación	una	serie	de	extremos	incluidos	en	dicho	informe	que	tienen	
estrecha relación con la atención a las personas afectadas por enfermedades crónicas:

•	 El	Plan	Estratégico	de	Atención	Sociosanitaria	ha	quedado	notablemente	ralenti-
zado por la distinta normativa aparecida en el ámbito social desde su aprobación. 
Requiere,	por	tanto,	un	nuevo	impulso	que	traiga	consigo	la	determinación	de	la	
cartera de servicios, la homologación de la financiación del Gobierno y la adapta-
ción a la nueva normativa aprobada.

•	 Se	observa	un	diferente	desarrollo	del	sistema	de	atención	sociosanitaria	en	los	
tres	territorios	históricos.	Existen	diferencias	muy	significativas	en	los	convenios	
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de colaboración entre el Gobierno Vasco, Osakidetza y las diputaciones para regu-
lar la prestación y financiación de los servicios sociosanitarios.

•	 En	el	colectivo	de	 las	personas	con	enfermedad	mental, se detectan formas 
distintas de actuación que, si bien pueden estar adaptadas a cada territorio históri-
co, no responden a una unidad de criterio. 

•	 Únicamente	 se	 detecta	 una	 homogeneidad	 en	 las	 actuaciones	 en	 las	 unidades	
residenciales sociosanitarias.

•	 Por	lo	que	se	refiere	a	las	unidades	psicosociales	para	la	atención	a	personas	con	
enfermedad mental crónica y grave que requieren principalmente atención psiquiá-
trica (pisos tutelados y centros de día):
a) En Gipuzkoa sigue vigente el convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa 

(DFG), el Gobierno Vasco y Osakidetza para “garantizar la prestación de los servi-
cios de asistencia psiquiátrica rehabilitadora en los Centros de Día Psicosociales 
para enfermos mentales crónicos de Guipúzcoa”, de 2002, gestionados, tutela-
dos o concertados por la Diputación. De acuerdo con dicho convenio, el Gobier-
no Vasco financia a la Diputación parte de los costes de 8 centros de día, más la 
atención psiquiátrica y de enfermería. Dos de los centros de día son de gestión 
indirecta	y	los	otros	6	están	concertados.	El	número	medio	de	usuarios	se	ha	
mantenido estable en los últimos años (alrededor de 94 entre 2005-2007)

 Siete de los ocho centros están orientados a personas con enfermedad mental, 
el	octavo	se	dedica	a	la	atención	psicosocial	de	personas	afectadas	de	toxicoma-
nías en fase de rehabilitación que presenten, además, patología mental o SIDA. 

b)	En	Bizkaia	no	existe	un	convenio	entre	la	Diputación	y	el	Gobierno	para	la	finan-
ciación del gasto sanitario prestado en este tipo de centros de día. Sin embar-
go, ambas instituciones han firmado convenios o contratos con tres entidades 
(Fundación Argia, Asociación Bizitegi y AVIFES- Asociación vizcaína de familiares 
y enfermos psíquicos) que prestan este tipo de asistencia. En dichos convenios, 
la Diputación y el Gobierno financian con cantidades similares las plazas con-
certadas. Algunas unidades reciben financiación únicamente de una de las dos 
instituciones. Estos convenios se dirigen tanto a centros de día como a pisos 
tutelados. El número medio de personas usuarias agrupadas por tipo de centro 
es el siguiente:

Personas usuarias

Diputación
Gobierno

Centros Día Viviendas

2005 196 65 317

2006 298 100 341

2007 343 114 387

c) La Diputación Foral de Álava (DFA) dispone de convenios con tres entidades 
(Asociación	 Bidegurutzea,	 Asociación	 Hogar	 Alavés	 y	 Fundación	 Beti-gizar-
tean) mediante los que financia dos minirresidencias, 5 pisos tutelados y una 
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vivienda comunitaria con un total de 82 plazas disponibles, además de una 
 minirresidencia propia con 7 plazas. Sólo una de las minirresidencias dispone 
de servicio de enfermería, y ninguna percibe financiación del Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco, prestándose la atención psiquiátrica desde 
los centros de salud mental de Osakidetza. La financiación se instrumenta a 
través	del	Instituto	Foral	de	Bienestar	Social.

•	 La	atención	a	personas	afectadas	por	el	VIH se presta, principalmente, por las 
asociaciones ciudadanas anti-sida de los tres territorios, que disponen de pisos 
tutelados.	Además,	 la	DFB	dispone	del	 centro	Bietxeak	gestionado	por	el	 IFAS,	
y en Gipuzkoa, Cáritas dispone de una residencia (Villa Betania).Las diputaciones 
mantienen convenios por los que se financian estos pisos y residencias, mientras 
que	la	atención	médica	corre	a	cargo	de	Osakidetza	con	su	propio	personal.	

Con relación al colectivo de personas afectadas por el VIH nos parece muy interesante 
atender	a	la	comparecencia	de	la	Comisión	Antisida	de	Álava,	el	pasado	16	de	diciembre	de	
2009, ante la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento Vasco, para 
exponer	cuál	es	la	situación	actual	del	colectivo	y	qué	prioridades	deben	establecerse	en	la	
intervención. Aluden a una tendencia al alza en cuanto a infecciones se refiere, y a que la 
principal	vía	de	transmisión	es	la	sexual	en	relaciones	heterosexuales.	La	prevención	y	el	
diagnóstico precoz de VIH se plantean como las intervenciones prioritarias. 

Durante el año 2009 el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria no ha celebrado ninguna 
reunión24. Tampoco ha sido aprobado el plan para el siguiente cuatrienio. 

Coincidimos con la apreciación realizada por el tribunal vasco sobre la necesidad de dar un 
nuevo impulso al desarrollo del espacio sociosanitario, impulso que habrá de venir de la 
mano de todas las administraciones firmantes del Convenio de 2003 antes mencionado.

De los datos de que disponemos parece deducirse que se está realizando en el seno del 
Departamento	de	Sanidad	y	Consumo	una	reflexión	y	un	replanteamiento	sobre	la	tipolo-
gía de servicios necesarios de cada sector al sostenimiento propio o compartido de los 
servicios correspondientes en materia de atención sociosanitaria. El propio Consejero ha 
expresado	en	sede	parlamentaria	que	“este proceso de reflexión estratégica se basará en 
experiencias de demostración local sociosanitarias a impulsar en el 2010”25. 

Convendrá, por tanto, realizar un seguimiento de la materialización de estas previsiones, 
pues, a fecha actual, no podemos considerar suficientes los avances registrados en ám-
bitos como la cartera única de servicios, la planificación conjunta, el sistema común de 
información o los mecanismos de acceso conjunto.

24 Fuente:	Boletín	del	Parlamento	Vasco	nº	35	de	13	de	noviembre	de	2009,	pág	6419.
25 Fuente: Parlamento Vasco.
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B) Personas con enfermedad mental

La institución del Ararteko viene ocupándose de este colectivo de manera especial por 
entender que su afección provoca una situación de gran vulnerabilidad, estigma social y 
riesgo de desatención.

El Consejo Asesor de Salud Mental de Euskadi, que opera desde el 4 de marzo de 2008, 
y que fue creado por Orden, de 4 de octubre de 2007, del consejero de Sanidad, como 
órgano	consultivo	para	el	asesoramiento	técnico	en	materia	de	salud	mental,	ha	emitido,	
en 2009, una propuesta	sobre	la	estrategia	en	salud	mental	de	la	CAPV	(ESM	2009), 
de	máximo	interés	en	esta	materia.

Este documento se elabora a partir del relativo a la Estrategia en Salud Mental del Sistema 
Nacional	de	Salud	(basado	a	su	vez	en	la	Declaración	de	Helsinki	en	Salud	Mental-OMS)	
con una adecuación de acciones y objetivos a la realidad de nuestra comunidad.

Basada en un modelo organizativo de tipo comunitario, la estrategia se fundamenta en los 
siguientes principios:

•	 autonomía	(capacidad	del	servicio	para	respetar	y	promover	la	independencia	y	la	
autosuficiencia de las personas);

•	 continuidad	(capacidad	de	la	red	asistencial	para	proporcionar	tratamiento,	rehabi-
litación, cuidados y apoyo, ininterrumpidamente a lo largo de la vida, y coherente-
mente, entre los servicios que la componen);

•	 accesibilidad	para	prestar	asistencia	a	las	personas	con	enfermedad	mental	y	a	sus	
familiares cuando y donde lo necesiten;

•	 atención	integral	(dando	respuesta	a	todos	los	factores	que	intervienen	en	la	pre-
vención, tratamiento y rehabilitación de un trastorno mental);

•	 seguridad	en	la	distribución	de	los	recursos	sanitarios	y	sociales;
•	 recuperación	personal	de	la	salud	en	sentido	estricto	(aspectos	clínicos	del	trastor-

no) y de las propias capacidades para garantizar el crecimiento personal;
•	 responsabilidad	de	las	instituciones	sanitarias	frente	a	pacientes,	familias	y	comu-

nidad;
•	 calidad.

La	ESM-2009	propone	siete	líneas	estratégicas,	cada	una	de	las	cuales	se	despliega	en	
objetivos específicos a los que se asocian diversas propuestas de acción. A continuación 
presentamos un cuadro en el que resumidamente se registran las líneas y los objetivos: 
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1.  Promoción de la 
Salud mental

Formular, realizar y evaluar intervenciones en cada uno de los grupos de 
edad: infancia, adolescencia, edad adulta y personas mayores

Formular, realizar y evaluar intervenciones orientadas a asesorar e 
informar a los y las responsables institucionales de las administraciones 
vascas sobre la relación entre las actuaciones de carácter institucional y la 
salud mental
Intervenciones para la promoción en medios de comunicación

2.  Prevención de 
la	enfermedad	
mental

Realizar	y	evaluar	intervenciones	comunitarias	en	áreas	con	alto	riesgo	de	
exclusión	social	o	marginalidad,	con	el	fin	de	actuar	sobre	los	determinan-
tes de los trastornos mentales y de las adicciones
Realizar	y	evaluar	el	plan	de	intervenciones	sobre	las	drogodependencias	
con el objetivo de disminuir el uso y abuso de sustancias adictivas
Realizar	y	evaluar	acciones	específicas	para	disminuir	las	tasas	de	depre-
sión y de suicidio en grupos de riesgo
Desarrollar intervenciones en atención primaria de apoyo a las familias 
que cuidan y atienden a personas con enfermedades crónicas discapaci-
tantes, para prevenir los problemas de salud mental que pudieran derivar-
se del desempeño de su rol
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 trastornos mentales asociados al trabajo
Realizar	y	evaluar	intervenciones	dirigidas	a	los	profesionales	para	preve-
nir el desgaste profesional

3.  Erradicación del 
estigma

Incluir el fomento de la integración y la reducción de la estigmatización 
de las personas con trastorno mental (TM) en los planes y programas 
impulsados por las instituciones vascas

4.  Atención a los 
trastornos  
mentales

Desarrollar e implantar de forma efectiva las prestaciones que se incluyen 
en	la	cartera	de	servicios	del	Sistema	Nacional	de	Salud,	tanto	en	el	ámbi-
to de la atención primaria como de la atención especializada
Apoyo de la atención especializada en salud mental a la atención primaria, 
para la detección y tratamiento precoz de trastornos mentales
Pautas de atención a las urgencias psiquiátricas y situaciones de crisis, en 
colaboración con los distintos sectores implicados
Aumentar el porcentaje de pacientes con trastornos mentales que reci-
ben psicoterapia, acorde con las mejores prácticas disponibles
Aumentar el porcentaje de pacientes con trastornos mentales graves 
(TMG) que son incluidos en un programa de rehabilitación
Aumentar el porcentaje de familias de pacientes con TMG que reciben un 
programa de intervención familiar específico, para mejorar su capacidad 
de afrontar las crisis y prevenir las recaídas
Proporcionar a los pacientes con TMG un adecuado cuidado de su salud 
general
Contemplar las especificidades para la atención especializada de las per-
sonas con discapacidad intelectual y TM
Adecuar programas específicos para dar respuesta a las necesidades de 
niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental
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4.  Atención a  
los trastornos  
mentales

Establecer, en cada estructura territorial sanitaria, el acceso a todos 
los	dispositivos	o	programas	terapéuticos	y	rehabilitadores	suficientes,	
asegurando	la	continuidad	asistencial	a	través	de	una	red	integrada	de	
servicios, en la que estarán incluidos los hospitales generales en coordi-
nación con atención primaria

Establecer, para las personas con trastornos mentales en tratamiento, un 
plan individualizado de tratamiento

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 y facilitar la adherencia. El sistema 
tendrá que incluir la atención domiciliaria, la gestión y la coordinación 
multisectorial del proceso asistencial

Desarrollar estrategias para aumentar la calidad, efectividad, seguridad y 
para disminuir la variabilidad de los tratamientos farmacológicos, siguien-
do los criterios de uso racional del medicamento

Elaborar	una	guía	general	de	buenas	prácticas	sobre	aspectos	éticos	y	
legales de cualquier intervención en contra de la voluntad del paciente

Definir un protocolo para el traslado y la hospitalización involuntaria

Regular,	por	medio	de	protocolos,	los	procedimientos	para	la	contención	
física, el tratamiento involuntario de pacientes hospitalizados y cualquier 
medida restrictiva de la libertad

5.		Coordinación	in-
terinstitucional e 
intrainstitucional

Desarrollar e implantar mecanismos eficaces de coordinación y coopera-
ción institucional e interinstitucional, que garanticen la atención integral 
de las personas

Delimitar la implicación y el papel de la Ley de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en 
las personas con dependencia por enfermedad mental

Implantar mecanismos eficaces de coordinación asistencial dentro de 
cada estructura territorial sanitaria, entre los diversos dispositivos sanita-
rios y sociales implicados en la atención a los TMG

Desarrollar una estrategia de información dirigida a las personas con TM 
y sus familiares sobre derechos y obligaciones, recursos y servicios que 
pueden utilizar, y los procedimientos administrativos para cursar sugeren-
cias y reclamaciones

Implantar vías para la participación de las personas con TM y sus familia-
res en todos los ámbitos de la salud mental, incluyendo la planificación y 
la evaluación de los servicios

Establecer los mecanismos y vías de participación de las sociedades cien-
tíficas y profesionales relacionados con la salud mental, en la planificación 
y evaluación de los servicios

6.		Formación	de	los	
profesionales

Disponer de un Plan de Formación Continuada para la totalidad de las y 
los profesionales de atención primaria, de salud mental y para quienes en 
atención especializada tengan relación con la atención a las personas con 
TM, en el marco del modelo de atención biopsicosocial
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7.		Investigación	en	
salud mental

Se promoverán, mediante su inclusión en las convocatorias de proyectos 
de investigación, líneas de investigación interdisciplinarias prioritarias en 
salud mental
Se pondrán en marcha medidas que potencien la creación de redes 
acreditadas	de	centros	de	investigación	y	grupos	de	excelencia	en	salud	
mental

Aunque todas las acciones propuestas son relevantes para el cumplimiento de los objeti-
vos, destacaremos algunas que nos han resultado especialmente interesantes:

•	 Apoyar	y	promocionar	las	políticas	de	envejecimiento	activo	de	la	población.
•	 Elaboración	de	una	Guía	de	Buenas	Prácticas	para	la	crianza	y	los	determinantes	de	

la salud mental en cada etapa vital.
•	 Desarrollar	programas	basados	en	la	evidencia	que	fomenten	habilidades,	propor-

cionen información y se centren en la inteligencia emocional y el funcionamiento 
psicosocial de la infancia y juventud.

•	 Generalización	de	experiencias	de	apoyo	a	menores	en	situación	de	desprotección	
en medios marginales.

•	 Establecer	 líneas	de	coordinación	entre	Salud	mental	 y	Educación,	para	 facilitar	
la detección precoz de síntomas depresivos y distinguirlos del malestar o de los 
cambios evolutivos de la adolescencia.

•	 Investigar	los	factores	protectores	que	aumentan	la	resiliencia,	informar	sobre	ellos	
y difundirlos e incorporarlos dentro de la práctica clínica habitual en atención prima-
ria.

•	 Detectar	y	documentar	buenas	prácticas	que	han	tenido	éxito	en	 la	orientación,	
disminución del sufrimiento psicológico y bienestar de las y los cuidadores (como, 
por	ejemplo,	proporcionar	un	número	de	teléfono,	como	medio	de	consulta	inme-
diata).

•	 Promover	la	implantación	de	la	evaluación	de	riesgos	psicosociales	en	el	trabajo.
•	 Incluir	en	las	políticas	de	recursos	humanos	aquellas	actuaciones	que	son	suscep-

tibles	de	disminuir	el	estrés	asociado	a	la	actividad	laboral	(facilidades	para	la	ro-
tación, jornada continua, horarios específicos, medidas para facilitar la conciliación 
familiar	y	laboral,	distribución	de	cargas	según	niveles	de	estrés	identificados...).

•	 Programas	de	Rehabilitación	(diagnóstico/tratamiento)	para	personas	con	deterioro	
neuropsicológico derivado de un ictus o traumatismo craneoencefálico.

•	 Garantizar	la	continuidad	de	cuidados	desde	Salud	mental	hacia	atención	primaria	
mediante la realización del informe de alta.

•	 Asegurar	la	transmisión	de	información	relevante	entre	Pediatría	de	atención	prima-
ria y salud mental infanto-juvenil, para mejorar el diagnóstico y evitar el riesgo de 
sobrediagnóstico.

•	 Definir	y	difundir	un	plan	de	coordinación	para	intervenciones	en	crisis	que	incluya	
a todos los agentes implicados (servicios sanitarios, sociales, sistema judicial, edu-
cativo, policial, etc.).

•	 Adecuar	 la	estructura	 (geográfica	y	de	recursos)	de	 los	centros	de	salud	mental	
para hacer posible el modelo de intervención en crisis en el ámbito comunitario.
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•	 Información	sistemática	a	las	familias,	por	los	dispositivos	asistenciales,	sobre	el	
tejido asociativo que les puede servir de apoyo.

•	 Formación	de	un	grupo	de	trabajo	que	clarifique	las	estructuras	y	los	canales	más	
adecuados para abordar las necesidades de tratamiento de personas con trastorno 
grave de conducta asociado a discapacidad intelectual, incluyendo la coordinación 
entre el servicio de salud y los recursos sociosanitarios.

•	 Extender	la	utilización	del	plan	individualizado	de	tratamiento	a	los	supuestos	de	
trastorno mental no grave.

•	 Desarrollar	una	guía	para	el	tratamiento	ambulatorio	involuntario.
•	 Establecer	medidas	para	superar	una	posible	colisión	entre	el	plan	individualizado	

de atención social y el plan de tratamiento sanitario:
a) Proponer la revisión del actual baremo para problemáticas de salud mental.
b) Integrar, en las comisiones de valoración de casos que tengan un carácter psi-

quiátrico, un referente de salud mental que pueda dar su criterio profesional 
especializado.

c) Modificar, dentro del procedimiento de valoración, el formato del informe de 
salud mental que se plantea para la recogida de la información (muy limitado en 
la actualidad).

•	 Incorporar	a	familiares	y	asociaciones	en	la	elaboración	de	planes	estratégicos	de	
hospitales	y	de	las	organizaciones	de	Salud	mental	extrahospitalaria.

Recogemos,	a	continuación,	algunas	de	las	conclusiones	incluidas	en	el	documento	ESM-
2009: 

•	 El	desarrollo	de	las	unidades	de	ayuda	dentro	de	los	hospitales	generales,	la	ubi-
cación comunitaria de los centros de salud mental, las estructuras intermedias y la 
relación con la atención primaria, como punto de contacto con la salud mental para 
la mayoría de pacientes han contribuido significativamente a la consolidación de un 
modelo comunitario de atención a la salud mental que no ha acabado, sin embar-
go, con algunas formas tradicionales de prestación de servicios (hospitalización de 
larga estancia en hospitales psiquiátricos).

•	 La	integración	de	la	salud	mental	en	el	sistema	sanitario	general,	la	unificación	de	
todos los servicios y la sectorización territorial son elementos básicos que permi-
ten un funcionamiento coordinado.

•	 El	 funcionamiento	en	 red,	 la	historia	 clínica	 integrada,	el	equipo	multidisciplinar,	
diversos modelos organizativos específicos (incluyendo la gestión por procesos 
asistenciales) y la implicación de los usuarios y familiares en las tareas asistencia-
les favorecen la coordinación.

•	 Las	patologías	mentales	graves	y	 resistentes	a	 los	 tratamientos	convencionales	
deben preocupar especialmente a la sanidad pública, porque incluyen a un grupo 
de pacientes con mala evolución, mala calidad de vida y un consumo elevado de 
recursos sanitarios y sociales.

•	 Aunque	 se	 ha	 avanzado	mucho	 en	 el	 diagnóstico,	 tratamiento,	 rehabilitación	 y	
cuidados,	 sigue	 existiendo	 una	 brecha	 entre	 las	 necesidades	 y	 expectativas	 de	
pacientes y familiares y los recursos disponibles, sobre todo los de apoyo social, 
rehabilitación e inserción sociolaboral.
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•	 Una	serie	de	características	de	la	atención	contribuyen	a	un	resultado	positivo:
a) Detección e intervención precoces.
b)	Provisión	del	tratamiento	farmacológico	y/o	psicoterapéutico	adecuados
c) Actuación sobre los aspectos psicológicos y sociales que influyen sobre el curso 

evolutivo.
d) Mantenimiento de la continuidad de la atención.
e) Funcionamiento asertivo y proactivo en busca de la necesidad, no mera atención 

a la demanda.
f) Atención (incluida la comunitaria) disponible 24 horas.
g)	Intervención	psicoeducativa,	de	apoyo	y,	en	su	caso,	terapéutica	sobre	las	fami-

lias.
h) Disponibilidad de las camas necesarias.
i) Provisión de prestaciones de rehabilitación.
j) Provisión de cuidados comunitarios.
k) Provisión de apoyo para la vida normalizada.

•	 La	perspectiva	tradicional,	centrada	en	los	trastornos	mentales,	debe	ser	superada	
por la de promoción de la salud mental de la persona (refuerzo de la autoestima y 
las	destrezas	para	afrontar	el	estrés)	y	la	población	(incremento	del	capital	social,	
promoción de conductas sanas de crianza, mejora de la seguridad y reducción del 
estrés	en	las	escuelas	y	en	los	lugares	de	trabajo)

Entendemos	que	la	estrategia	diseñada	habrá	de	inspirar	la	elaboración	del	próximo	Plan	
Estratégico	de	Asistencia	Psiquiátrica	y	Salud	Mental	de	la	CAPV	para	el	siguiente	cuatrie-
nio. 

En el seno del Consejo Asesor de Salud Mental se encuentra representada por un vocal la 
Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares de Enfermos Psíquicos (FEDEAFES) 
con la que venimos manteniendo contacto en los últimos años.

Con	motivo	de	la	elaboración	del	estudio	monográfico	sobre	la	aplicación	de	la	Ley	39/2006,	
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia que esta institución está realizando hemos recabado su opinión 
(así como la de aquellas asociaciones que la forman: AVIFES, ASAFES, AGIFES y ASASAM) 
sobre el impacto	y	las	consecuencias	que	la	nueva	ley	está	teniendo	en	las	perso-
nas	con	enfermedad	mental. Si bien el contenido de estas cuestiones será tratado con 
mayor profundidad en el estudio aludido, parece interesante destacar los aspectos más 
relevantes:

- La Federación y las asociaciones mencionadas valoran como positivo que la ley:
•	 reconozca	por	primera	vez	el	derecho	a	la	promoción	de	la	autonomía	personal	

y a la atención a las personas en situación de dependencia como un derecho 
subjetivo de ciudadanía;

•	 incluya	por	primera	vez	la	enfermedad	mental	en	el	concepto	de	dependencia	
(antes de la entrada en vigor de esta ley se valoraba la necesidad de ayuda de 
tercera	persona	mediante	el	baremo	establecido	en	el	Real	Decreto	1971/1999	
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de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado 
de discapacidad que regula la minusvalía; prácticamente ninguna persona con 
enfermedad	mental	conseguía	la	puntuación	mínima	de	15	puntos	que	se	exigía	
para considerar que necesitaba ayuda de tercera persona);

•	 introduzca	el	 aspecto	de	 la	 necesidad	de	 apoyo	para	 la	 autonomía	personal	
en la definición de dependencia para el caso de las personas con enfermedad 
mental.

- Detectan una serie de carencias y dificultades, y realizan las correspondientes pro-
puestas de mejora:
•	 revisar	el	actual	baremo	por	entender	que	no	refleja	las	dificultades	propias	de	la	

enfermedad mental;
•	 atender,	en	la	aplicación	del	baremo,	a	las	pautas	establecidas	por	el	manual	de	

valoración (documento en el que se interpreta cómo deben valorarse las activi-
dades y tareas en el caso de personas con enfermedad mental), pues advierten 
que no se sigue de manera estricta;

•	 establecer	 la	 compatibilidad	 entre	 prestaciones	 y	 servicios	 (así,	 por	 ejemplo,	
consideran que es necesario compatibilizar en Bizkaia la prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar (PECEF) y la asistencia a centros de día, por 
tratarse de apoyos para la persona y para su cuidador/a principal);

•	 aumentar	 los	 recursos	 económicos	 destinados	 a	 la	 implantación	 de	 esta	 ley	
por entender que son escasos (en personal y en servicios), llegando a ser casi 
inexistentes	para	recursos	de	alojamiento,	residenciales,	centros	de	día	y	servi-
cios de atención a domicilio con especialización en salud mental y con un enfo-
que de intervención educativo y de habilidades sociales;

•	 disminuir	el	tiempo	que	media	entre	la	solicitud	inicial	y	la	adjudicación	del	ser-
vicio o prestación; 

•	 reflejar	 la	demanda	real	existente,	aunque	el	recurso	solicitado	no	exista	aún,	
pues	se	han	detectado	casos	en	que,	al	no	existir	recursos	para	las	personas	con	
enfermedad mental (por ejemplo, recursos residenciales de carácter temporal), 
la o el profesional ha orientado a la familia en el sentido de no solicitarlo, lo que 
implica	que	no	queda	constancia	de	la	demanda	real	existente;

•	 simplificar	el	procedimiento	pues	resulta	farragoso,	muy	burocratizado	y	difícil	
de entender para el interesado (en un lenguaje poco claro);

•	 formar	en	salud	mental	a	las	y	los	profesionales	que	realizan	las	valoraciones;	
•	 tener	en	cuenta	a	las	familias	en	la	fase	de	valoración	pues	ellas	son	conocedo-

ras de las dificultades en el entorno habitual; convendría establecer mecanismos 
que permitan contrastar y matizar la información incluso con aquellas familias 
que	tienen	dificultades	para	expresar,	en	presencia	de	la	persona	con	enferme-
dad	mental,	las	limitaciones	que	ésta	presenta;

•	 mantener	una	entrevista	personal	con	la	persona	declarada	en	situación	de	de-
pendencia al proceder a la elaboración del PIA (en algunos casos la entrevista 
tiene	lugar	exclusivamente	con	la	familia	o	cuidadora	principal);	en	esta	entrevis-
ta es de vital importancia que se informe de las prestaciones y servicios a los 
que puede tener derecho;
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•	 informar	claramente	de	la	necesidad	de	realizar	el	Plan	Individualizado	de	Atención	
(PIA) para ejercer los derechos reconocidos en la ley; en algunos casos, en el terri-
torio de Gipuzkoa, las asociaciones han detectado que la entrega de la resolución 
no va acompañada de la información pertinente para solicitar la elaboración del PIA 
y, por ende, para solicitar las prestaciones o recursos que pueden corresponder a 
la persona en situación de dependencia;

•	 entregar,	junto	a	la	resolución	de	reconocimiento	de	la	situación	de	dependencia,	
el	informe	técnico	de	valoración	donde	aparecen	reflejadas	las	puntuaciones	reci-
bidas en cada ítem (con objeto de determinar cuanto antes si es o no pertinente la 
presentación de un recurso y, en su caso, facilitar su preparación evitando retrasos 
innecesarios derivados de una nueva solicitud de dicho informe);

•	 impulsar	 la	 coordinación	entre	 los	 y	 las	profesionales	del	 ámbito	 sanitario	 y	del	
social para superar los criterios dispares que en ocasiones tienen sobre la conve-
niencia de uno u otro recurso;

•	 crear	los	servicios	previstos	en	la	ley,	en	especial,	los	residenciales	(tanto	perma-
nentes como temporales);

•	 regular	de	forma	unificada	el	Servicio	de	Atención	a	Domicilio	(SAD)	–intensidad,	
coste, compatibilidad, etc.– para que no se produzcan desigualdades en función 
del municipio en el que se reside;

•	 tener	en	cuenta,	en	las	diferentes	fases	del	procedimiento	de	la	valoración	de	la	
situación de dependencia, que algunas personas con enfermedad mental tienen 
dificultades para aceptar y tomar conciencia de su enfermedad y que ello, en oca-
siones, es un impedimento en el ejercicio de sus derechos;

•	 fomentar	el	apoyo	a	las	familias	–principal	soporte	de	las	personas	con	enfermedad	
mental– mediante la creación de una buena red de recursos sociales coordinados 
con el ámbito sanitario.

Las asociaciones que conforman FEDEAFES y la propia federación han desarrollado cam-
pañas informativas sobre la nueva ley y sus implicaciones, dirigidas a personas con en-
fermedad mental, familiares y profesionales. Ello, unido a la atención que les precisan en 
materia de autonomía y dependencia, y a la creación de un grupo de trabajo sobre estos 
aspectos, ha contribuido y contribuye a profundizar en el conocimiento de esta normativa, 
su impacto y mejora, con relación al colectivo de personas con enfermedad mental.

La	Oficina	 de	Trabajo	Social	 de	 la	 Red	de	Salud	Mental	 de	Álava-Osakidetza, con 
cuyas responsables nos hemos reunido este año, nos han aportado información de gran 
interés	sobre	la	aplicación	de	la	Ley	39/2006 en las personas con enfermedad mental 
atendidas	en	la	Red	de	Salud	Mental	de	Álava.	Su	tratamiento	en	profundidad	será	realiza-
do con motivo de la publicación del estudio anteriormente referido; sin embargo, conviene 
avanzar algunas cuestiones de especial relevancia:

•	 La	entrada	en	vigor	de	la	ley	ha	modificado	el	modo	de	acceso	de	las	personas	con	
enfermedad mental (PCEM) a los servicios sociales que presta el Instituto Foral de 
Bienestar Social de Álava (IFBS).

•	 La	aplicación	efectiva	de	esta	ley	está	suponiendo	una	reorganización	de	las	estruc-
turas que lleva consigo un largo tiempo de impasse, razón por la que no se están 
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pudiendo ocupar las plazas libres de muchos alojamientos de PCEM concertados 
con el IFBS.

•	 La	herramienta	de	valoración	empleada	no	recoge	adecuadamente	las	limitaciones	
y dificultades para la vida autónoma que tienen las personas con enfermedad men-
tal. El baremo utilizado se centra principalmente en las dificultades funcionales, 
mientras que las limitaciones de estas personas están, más a menudo, relaciona-
das con la iniciativa y la motivación. Las adaptaciones que contempla el baremo 
para discapacidad intelectual y enfermedad mental respecto al desempeño de ta-
reas,	no	resultan	eficientes	para	valorar	la	necesidad	de	apoyo	externo	o	depen-
dencia de terceros.

•	 Un	notable	porcentaje	del	colectivo	ha	sido	valorado	en	el	grado	de	dependencia	I;	
ello les impide acceder a los recursos residenciales públicos o concertados hasta 
el año 2011. Se trata de un problema muy grave pues gran parte de este grupo 
presenta una inmediata necesidad de alojamiento.

•	 La	prioridad	en	función	del	grado	de	dependencia	a	la	hora	de	acceder	a	los	recur-
sos y la limitada oferta de servicios dificultan el acceso a recursos no residenciales 
como talleres ocupacionales, atención diurna, etc.

•	 Es	preocupante	la	situación	de	las	personas	con	enfermedad	mental	de	más	de	
60	años.	Llegadas	a	esta	edad,	los	recursos	específicos	de	salud	mental	dejan	de	
ofrecerles cobertura, pero su acceso a la atención residencial pública de la tercera 
edad se torna imposible por las siguientes razones:

a) las plazas están ocupadas por grandes dependientes funcionales;
b) en pocas ocasiones se les reconoce como grandes dependientes, pues pre-

sentan un deterioro cognitivo y sociofamiliar mayor que el funcional;
c) la habitual ausencia de bienes, sus bajas pensiones o la ausencia de apoyo eco-

nómico familiar no les permite acceder a los recursos residenciales privados.
•	 La	nueva	ley	reconoce	el	derecho	a	una	serie	de	recursos	que,	en	el	caso	de	las	

personas	dependientes	por	su	enfermedad	mental,	no	existen.	De	ahí	la	necesidad	
de crear:

a) residencias sociosanitarias para la tercera edad y para otras que no tienen 
cabida en los actuales recursos;

b) centros ocupacionales;
c) centros de día y de noche;
d) apoyo socioeducativo en el hogar;
e)	acompañamiento	de	apoyo,	también	a	los	que	se	encuentran	en	residencias.

•	 Es	necesario	apoyar	a	las	familias	que	cuidan	a	personas	con	enfermedad	mental	
con recursos intermedios y apoyo domiciliario.

•	 Es	preciso	equiparar	la	oferta	de	servicios	de	las	residencias	para	salud	mental	a	la	
existente	en	residencias	de	tercera	edad	(actividades	ocupacionales,	rehabilitado-
tas, cuidados sanitarios, etc.).

•	 En	Álava,	todos	los	recursos	están	centralizados	en	Vitoria;	ello	obliga	a	desarraigar	
a	los	usuarios	de	su	medio	rural,	salvo	en	el	caso	del	Valle	de	Ayala,	donde	existen	
recursos gestionados por ASASAM (Asociación Ayalesa de Familiares y Enfermos 
Psíquicos): centro ocupacional y atención residencias. Es necesario dotar al resto de 
cuadrillas de Álava de recursos propios para las personas con enfermedad mental.
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•	 La	prestación	económica	vinculada	al	servicio	es	de	imposible	aplicación	pues	los	
alojamientos privados utilizados en Salud Mental hasta ahora están desaparecien-
do y los pocos que quedan carecen de la homologación requerida.

Por lo que se refiere a la preocupante falta de respuesta institucional a las necesidades ur-
gentes de alojamiento de estas personas, resulta ilustrativo un supuesto de especial necesi-
dad que no fue atendido debidamente por el sistema de servicios sociales, y que motivó una 
resolución del Ararteko (Resolución	del	Ararteko,	de	23	de	julio	de	2009)26. Este caso se de-
talla	en	el	apartado	relativo	al	área	de	vivienda	(Capítulo	I).	Sin	duda,	la	existencia	de	recursos	
comunitarios de convivencia y la satisfacción de las necesidades de vivienda de estas per-
sonas son elementos esenciales para su rehabilitación psicosocial integral en la comunidad.

La atención	psiquiátrica	en	las	prisiones será objeto en 2010 de un informe especial en 
el que esta institución ya está trabajando. Sus objetivos y contenido principal se abordan 
en el apartado relativo al colectivo de personas en prisión de este mismo capítulo.

C) Jornadas sobre Salud Mental y los Derechos de las Personas

Este año el Ararteko ha participado, en Bilbao, en unas jornadas sobre enfermedad mental 
grave, organizadas por el Hospital de Zamudio, con una ponencia sobre el papel de la so-
ciedad en la integración de las personas con enfermedad mental. 

Estas jornadas, centradas en el área de la rehabilitación psicosocial y asistencia a las perso-
nas que padecen enfermedades mentales graves de curso crónico como la esquizofrenia, 
pretenden ser un punto de encuentro para los y las profesionales y ámbitos asistenciales 
que confluyen en la asistencia a las necesidades de la población afectada y que transcien-
den del ámbito sanitario.

D) Situación de la Red de Salud Mental de Osakidetza

En anteriores informes hemos ido dando cuenta de las actuaciones impulsadas por las ad-
ministraciones	públicas	vascas	en	el	ámbito	de	la	atención	hospitalaria	y	extrahospitalaria	
de la enfermedad mental, y del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas 
por	esta	institución	(informes	extraordinarios	de	1992	y	2000).

En el informe de 2008 aludíamos a una serie de medidas adoptadas con relación a la reor-
ganización	de	la	red	de	salud	mental.	También	analizábamos	la	situación	de	varios	recursos	
de	gran	trascendencia	para	la	atención	del	colectivo.	A	continuación	exponemos	la	infor-
mación facilitada por Osakidetza- Servicio Vasco de Salud sobre las principales actuaciones 
desarrolladas en 2009, sobre la evolución de tales medidas y recursos:

26	 Resolución	del	Ararteko,	de	23	de	julio	de	2009,	por	la	que	se	concluye	su	intervención	en	una	queja	relacionada	
con la falta de respuesta a una solicitud de vivienda en situación de especial necesidad, constatando la total y 
absoluta falta de colaboración del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián con la institución del Ararteko.
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1-  Principales actuaciones en 2009 relativas a la desinstitucionalización de personas 
con	enfermedad	mental

Este	año,	en	el	marco	del	Plan	de	Reubicación	de	Pacientes	psiquiátricos	aprobado	por	
el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria en el año 2005, en el territorio histórico de 
Bizkaia	 se	ha	producido	el	 alta	de,	 aproximadamente,	30	pacientes	 (15	del	Hospital	 de	
Zaldibar y 15 del Hospital de Bermeo) y su paso a estructuras normalizadas del ámbito 
residencial en tercera edad.

Para el año 2010 se ha proyectado un incremento de 20 plazas en pisos protegidos (o es-
tructuras	similares).	Estas	plazas	se	aprovisionarán	en	régimen	de	cofinanciación	entre	el	
Departamento de Sanidad y la Diputación Foral de Bizkaia.

En	los	territorios	de	Álava	y	Gipuzkoa	no	se	ha	llegado	a	un	acuerdo	sobre	la	externalización	
recomendada	por	el	Plan	de	Reubicación.

Hemos de manifestar que la reubicación de pacientes psiquiátricos constituye un elemento 
fundamental en el desarrollo del espacio sociosanitario que ha de abordarse de manera priorita-
ria y conjunta. Los territorios de Álava y Gipuzkoa (aunque en el informe de 2008 ya aludíamos a 
que en el territorio guipuzcoano se habían dado algunos pasos) no pueden mantenerse al mar-
gen de esta realidad, por lo que sería conveniente que las diputaciones correspondientes y el 
Departamento de Sanidad redoblaran esfuerzos para alcanzar los acuerdos correspondientes.

2-  Recursos de nueva implantación en 2009, dentro de la Red de Salud Mental de 
Osakidetza

Este año se ha habilitado un espacio dentro del Servicio de psiquiatría del Hospital de Gal-
dakao para el nuevo programa ZUBIA, que, asociado al aumento de eficiencia del servicio, 
funciona ya como servicio ambulatorio de hospital de día (tras su alta la persona continúa 
el tratamiento correspondiente).

También	nos	 informan	de	que	se	han	producido	cambios	asociados	a	 la	 renovación	de	
antiguas	estructuras	ya	existentes	(Centro	de	Salud	Mental	de	Bermeo,	Unidad	de	media	
estancia de Zamudio, Segunda planta del Servicio de psiquiatría del Hospital de Basurto, 
etc.) o el cambio de ubicación de algunas por razones coyunturales (Centro de tratamiento 
de	toxicomanías	de	Vitoria).	En	la	actualidad	hay	diversos	dispositivos	que	están	renovando	
las estructuras (renovación total del Servicio de psiquiatría del Hospital Donostia, Servicio 
de rehabilitación comunitaria de Vitoria, etc.).

Además,	nos	señalan,	que	la	Red	de	Salud	Mental	implementa	y	mejora	de	forma	conti-
nua los recursos y procedimientos de los que dispone afrontando aquellas áreas que se 
consideran emergentes en la asistencia (primeros episodios psicóticos, trastornos de la 
personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, psicooncología...) que, en su opinión, 
es la verdadera columna vertebral de la innovación en la asistencia.
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3-	Estructuras	residenciales	no	hospitalarias

Las	estructuras	de	este	tipo	pertenecen	al	espacio	sociosanitario	y	no	en	exclusiva	a	la	red	
de salud mental de Osakidetza.

La mayoría están gestionadas, como ya hemos indicado, por diversas asociaciones en 
regimenes muy variados y con distintos financiadores (Diputación Foral, Departamento de 
Sanidad, Osakidetza...).

En	la	CAPV	existen	612	plazas	en	alternativas	residenciales	hospitalarias	de	las	que	280	es-
tán en pisos tutelados, 37 en pisos supervisados, 135 en pensiones y hostales protegidos 
y	160	en	minirresidencias	y	hogares.

En este ejercicio 2009 no se ha abierto ninguna nueva minirresidencia.

Consciente de que la creación de nuevas minirresidencias sigue siendo una de las con-
diciones para que se produzca una desinstitucionalización progresiva de los pacientes de 
larga estancia en hospitales psiquiátricos, Osakidetza advierte, no obstante, que estas 
estructuras	no	dependen	exclusivamente	del	impulso	sanitario,	sino	que	se	ubican	en	el	
campo de la atención sociosanitaria, y por tanto, se encuentran en la agenda del Consejo 
Vasco	de	Atención	Sociosanitaria	y	en	determinados	planes	estratégicos	como	el	del	De-
partamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

Añade que acuerdos para el 2010 como el mencionado entre la Dirección Territorial de Sanidad 
de Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia para la ampliación en la financiación de 20 plazas, son 
los que puntualmente desarrollan la red de estructuras residenciales no hospitalarias.

4-  Servicios móviles de urgencias y atención continuada para intervenciones en cri-
sis y atención a domicilio

Como avanzábamos en el informe del año pasado los hospitales de Álava, Bermeo, Zamu-
dio y Zaldibar habían suscrito en sus contratos-programas la instauración de programas de 
tratamiento asertivo comunitario.

Se nos informa de que no hay ninguna organización más, aparte de las mencionadas, que haya 
suscrito la instauración de tales programas. Sin embargo, consideran que en los territorios de 
Bizkaia y Álava está cubierta de ese modo la atención intensiva al trastorno mental grave.

Entienden	que	la	inexistencia	en	Gipuzkoa	de	hospitales	psiquiátricos	públicos	es	determi-
nante para la carencia de este tipo de recursos.

5-	Fórmulas	intermedias	de	cuidado

Destacan, como iniciativas en este sentido, la creación de estructuras de hospital de día, 
como el ya mencionado programa ZUBIA en el ámbito del trastorno mental grave de corta 
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evolución, y la previsión de la apertura del Centro de día del Hospital de Bermeo en Bilbao, 
con 50 plazas, en el del trastorno mental grave de larga evolución.

6-	Servicios	residenciales	para	el	cumplimiento	de	medidas	de	seguridad

En nuestro informe del año pasado aludíamos a un proyecto de Unidad de cumplimiento de 
medidas de seguridad presentado a la Dirección General de Osakidetza. Este año nos confir-
man que no ha habido ningún avance constatable en la ubicación física de este dispositivo pero 
que sí se ha firmado un protocolo entre la Dirección de Ejecución Penal del Departamento de 
Justicia y la Jefatura de Salud Mental de Osakidetza para asegurar y mejorar las condiciones de 
cumplimiento de las medidas de seguridad en centros hospitalarios de la CAV.

Responsables	de	Osakidetza	nos	informan	de	que,	de	hecho,	la	práctica	totalidad	de	las	
medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico acordadas en nuestra comunidad se 
cumplen en los centros hospitalarios vascos.

7-	Recursos	de	personal	facultativo	y	de	enfermería

Nos	comunican	que,	sin	perjuicio	de	 los	datos	exactos	con	que	se	cuente	cuando	con-
cluya	la	última	Oferta	pública	de	empleo,	en	la	actualidad	existen,	aproximadamente,	290	
facultativos/as	médicos/as	psiquiatras,	120	facultativos/as	psicólogos/as	clínicos/as	y	350	
diplomados/as en enfermería.

8-	Situación	del	proyecto	de	sectorización	en	Bizkaia

En el presente ejercicio se ha tomado la decisión de crear una nueva organización de 
servicios que incluya los tres centros hospitalarios psiquiátricos de Bizkaia (Hospitales 
de	Bermeo,	Zamudio	y	Zaldibar)	y	la	organización	de	Salud	mental	extrahospitalaria.	En	
opinión de los que impulsan esta iniciativa, la nueva organización supondrá una serie de 
ventajas como:

•	 el	establecimiento	de	flujos	coordinados	reales	con	base	en	un	mismo	criterio;
•	 la	posibilidad	de	dar	cobertura	a	todos	los	huecos	asistenciales	dentro	de	una	red	

coordinada;
•	 el	establecimiento	de	una	directriz	teórico	asistencial	única;
•	 la	orientación	al	proceso	y	al	cliente;
•	 la	disminución	de	las	ineficiencias	estructurales	del	sistema	actual;
•	 una	única	interlocución	a	nivel	directivo.

Esta organización, según nos informan, se creará en el primer trimestre del 2010 y conti-
nuará posteriormente su desarrollo.

Entendemos que será preciso realizar un seguimiento del impacto de tal iniciativa. 
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Este proyecto de sectorización se une a la puesta en marcha de una serie de reformas 
dirigidas a asegurar la continuidad en los cuidados. Así, este mismo año, en sede parla-
mentaria, el Departamento de Sanidad y Consumo indicaba “que el territorio histórico de 
Bizkaia, por sus especiales características de densidad de población, dispersión, núme-
ro y localización de los dispositivos, etc. presenta una mayor complejidad que los otros 
dos territorios, en cuanto a la organización en atención psiquiátrica y salud mental”. Así, 
manifestaba su intención de “acometer una serie de reformas dirigidas a aumentar la co-
ordinación de la red, ordenar los itinerarios terapéuticos y dar continuidad a los procesos 
crónicos”. Añadía que la fase de planificación del plan piloto de coordinación del Servicio 
de Psiquiatría del Hospital de Galdakao y los centros de salud mental de la comarca en un 
único proceso asistencial de salud mental en la Comarca Interior se había concluido y que 
la	de	despliegue	se	iniciaría	próximamente27.

9-		Intervenciones	puestas	en	marcha	o	desarrolladas	en	2009	con	relación	a	la	erra-
dicación de estigma

Nos	informan	de	que	los	hechos	más	significativos	en	este	ámbito	han	sido	los	derivados	
de la participación en todos aquellos actos promovidos por las asociaciones de familiares 
y enfermos psiquiátricos (FEDEAFES): presencia en los actos del día de la salud mental, 
colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia en un encuentro sobre el estigma o la 
participación	institucional	en	el	Congreso	Nacional	de	FEDEAFES	(Federación	española	de	
asociaciones de familiares y enfermos psiquiátricos)

Sin embargo, admiten que todas ellas son acciones de colaboración, que no suponen un 
liderazgo	desde	Osakidetza	en	su	gestión	y	propuesta.	Reconocen	que	ésa	es	una	impor-
tante área de mejora dentro del campo de la salud mental.

Por lo que se refiere a las propuestas establecidas por el Consejo Vasco Asesor de Salud 
Mental en lo relativo a la mejora de la imagen de las personas con enfermedad mental 
(difusión de guías de estilo, acciones concretas para su difusión en los diferentes medios 
de	comunicación,	promoción	del	tratamiento	adecuado	del	tema	por	éstos,	etc.)	nos	co-
munican	que	todas	ellas	han	quedado	pendientes	de	cara	al	próximo	ejercicio.

10-  Algunos protocolos de intervención y guías de buena práctica elaborados en 
2009

Entre la gran variedad de protocolos de intervención que permiten coordinar y articular la 
amplia gama de actuaciones que se desarrollan entre los servicios y dentro de ellos, Osa-
kidetza destaca, por su gran relevancia, el protocolo que se ha comenzado a elaborar sobre 

27 Fuente: Parlamento Vasco.
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la actuación dentro del proceso singularizado de esquizofrenia. Este protocolo recoge en 
el contrato programa aquellas características de calidad que deben ser asumidas en tal 
proceso.

Las guías de buena práctica incorporadas en este año han sido:
•	 Guía	de	práctica	clínica	para	el	manejo	de	pacientes	con	trastornos	de	ansiedad	en	

Atención primaria.
•	 Guía	de	práctica	clínica	sobre	la	esquizofrenia	y	el	trastorno	psicótico	incipiente.
•	 Guía	de	práctica	clínica	sobre	trastornos	de	la	conducta	alimentaria.
•	 Guía	de	práctica	clínica	sobre	el	manejo	de	la	depresión	mayor	en	el	adulto.

11- Plan de actuación en el campo de los trastornos de la personalidad.

El estudio para la revisión de dicho plan ha finalizado. El informe de evaluación “Abordajes 
de	los	trastornos	de	la	personalidad	en	la	red	de	Salud	mental	del	País	Vasco”	ha	sido	pu-
blicado por OSTEBA.

En cuanto a las líneas de actuación a las que hace referencia el informe, nos indican que, 
por lo que se refiere a la creación de una Unidad asistencial piloto (centro comunitario 
extrahospitalario)	de	acuerdo	con	el	proyecto	presentado	por	el	Servicio	de	psiquiatría	del	
Hospital	de	Basurto,	la	iniciativa	ha	quedado	en	suspenso.	Nos	informan	de	que	en	el	futu-
ro valorarán de nuevo su necesidad.

En informes anteriores hemos reiterado la conveniencia de poner en marcha este tipo de 
estructuras por lo que entendemos que sería conveniente retomar el proyecto o adaptarlo, 
en su caso.

12-	Nuevas	técnicas	diagnósticas	y	terapéuticas

Nos	refieren	que	la	formación	en	psicoterapia	centrada	en	el	ámbito	de	los	trastornos	de	la	
personalidad y su implementación en la red ha sido una de las actividades más relevantes 
por lo que se refiere a la formación en el territorio de Bizkaia.

Osakidetza sugiere que el desarrollo de dispositivos como los relativos a la gestión de ca-
sos en el trastorno mental grave, con la incorporación de nuevos equipos y movilidad (pro-
grama de tratamiento asertivo comunitario del Hospital de Zamudio) puede entenderse 
también	como	una	nueva	aportación	terapéutica,	aunque	sea	un	desarrollo	de	elementos	
ya	existentes.

El Servicio Vasco de Salud admite que, al igual que ocurría con los recursos, tampoco en 
este campo hay un avance cualitativamente significativo, pero que el desarrollo y la imple-
mentación	de	mejoras	en	las	técnicas	utilizadas	(farmacológicas,	diagnósticas,	psicotera-
péuticas	y	rehabilitadoras)	son	una	actividad	constante	dentro	de	la	red.
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13-	Demora	media	en	primeras	consultas	de	psiquiatría

Sobre esta cuestión se establecen objetivos con relación al porcentaje de pacientes, tanto 
adultos como infantojuveniles, con una demora menor de un mes en primera consulta con 
un	estándar	de	más	del	60%.

Nos	informan	de	que	los	resultados	superan	este	objetivo	con	un	porcentaje	de	pacientes	
en edad adulta atendidos/as antes de un mes, en primera consulta, del 88,5% y un porcen-
taje de pacientes infantojuveniles atendidos/as antes de un mes, en primera consulta, del 
78%. En el caso del diagnóstico de esquizofrenia, un 84% son atendidos/as en menos de 
7 días tras el alta de hospitalización.

14-	Formación	de	los/as	profesionales

Aluden al plan de formación continuada de Osakidetza (que recoge los elementos formativos 
más	interesantes	y	los	hace	extensivos	a	los	colectivos	concernidos)	y	al	propio	plan	que	
cada Organización de Servicios tiene. Este segundo plan depende de la Comisión de docen-
cia que se encarga de desarrollar los elementos que son más oportunos para la formación del 
personal, teniendo en cuenta las características y necesidades de la organización.

15-	Salud	mental	infantojuvenil

Esta cuestión se aborda en el apartado relativo a los y las menores de este capítulo.

16-	Recursos	y	actividades	de	rehabilitación	e	integración	social

La rehabilitación esta principalmente integrada en la gestión del trastorno mental grave 
de curso crónico. Osakidetza nos refiere que sigue dándose una notable profundización 
y desarrollo de las medidas ya puestas en marcha mediante la gestión de los procesos 
asistenciales, lo que deriva en un mejora sustancial de los indicadores de resultados (nº de 
altas,	menores	reingresos,	integración	en	la	comunidad...)	así	como	en	una	expansión	del	
modelo de rehabilitación a todo el colectivo de personas con trastorno mental grave.

E) Personas afectadas por un daño cerebral adquirido

El pasado 5 de octubre de 2009 el Ararteko se reunió con responsables de la Federación 
de Daño Cerebral Adquirido de Euskadi (FEATECE) que agrupa a las asociaciones ATECE 
Araba, ATECE Bizkaia y ATECE Gipuzkoa. Se trata de entidades que llevan 15 años traba-
jando para la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por un daño cerebral 
adquirido (DCA) y sus familias, mediante programas para paliar las carencias que presenta 
la	atención	a	este	colectivo.	Ejercen,	también,	una	labor	reivindicativa	y	de	prevención.
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Actualmente	éstas	son	sus	demandas:
•	 Habilitación	de	protocolos	de	 actuación	en	el	momento	del	 ingreso	hospitalario	

para la coordinación del conjunto de profesionales específicos: desde el trabajo en 
UCI de movilizaciones hasta la atención psicológica a familiares (pues se trata de 
situaciones de gran impacto emocional: accidentes de tráfico, laborales, etc.).

•	 Creación	de	una	Unidad	de	Daño	Cerebral	en	la	CAPV	para	la	rehabilitación	tras	el	
alta hospitalaria. Muchas familias en la actualidad no pueden acceder a servicios 
privados de rehabilitación por su elevado coste.

•	 Creación,	en	Álava,	de	un	Centro	de	Día	para	personas	con	daño	cerebral	adquirido.	
Efectivamente, la Diputación Foral de Bizkaia dispone de un centro de día ges-
tionado	por	el	 IFAS	–Bekoetxe–	con	capacidad	para	45	personas	y	 la	diputación	
guipuzcoana tiene otro gestionado por el Hospital Aita Menni, con capacidad para 
25 personas. Ambos centros cuentan con los servicios de un neuropsicólogo28. En 
sintonía con los planteamientos de las entidades sociales, entendemos que estas 
iniciativas	deberían	extenderse	también	al	territorio	alavés.

•	 Incremento	de	la	intervención	post-aguda	en	fisioterapia	y	logopedia	pues	las	se-
siones que actualmente se procuran son insuficientes.

Con	motivo	del	estudio	monográfico	sobre	la	implantación	de	la	Ley	39/2006,	hemos	podi-
do conocer la valoración realizada por estas asociaciones sobre el impacto de dicha norma-
tiva en su colectivo. Pasamos a destacar una serie de aspectos dejando, para la posterior 
publicación del estudio, su análisis más detallado:

•	 Se	considera	positivo	que	 la	valoración	de	 la	persona	afectada	se	realice	en	el	
entorno.

•	 En	el	caso	del	daño	cerebral	adquirido	infantil,	no	hay	recursos	suficientes	durante	
el proceso de escolarización y formación.

•	 Se	detecta	poca	formación	en	DCA	en	los	y	las	profesionales	que	realizan	la	valo-
ración y entienden que en estos equipos debieran participar profesionales como 
neuropsicólogos/as y trabajadores/as sociales con formación en el tema.

•	 Perciben	cierto	riesgo	en	el	hecho	de	que	las	prestaciones	económicas	estén	su-
pliendo, en muchos casos, la ausencia de recursos de inaplazable creación.

•	 Las	 expectativas	 que	 se	 crearon	 en	 el	 colectivo	 con	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	
normativa no se han cubierto dada la falta de servicios, la incompatibilidad de 
las prestaciones económicas con el resto de las pensiones de gran invalidez, o 
por no tenerse en cuenta las secuelas de carácter conductual o cognitivo en la 
valoración.

•	 Consideran	que	el	instrumento	utilizado	es	insuficiente	para	la	valoración	del	de-
terioro cognitivo (secuela principal del DCA) y que no se valoran o se valoran de 
manera imprecisa disfunciones altamente discapacitantes como:
a) la comunicación (verbal y escrita);
b) las funciones ejecutivas (control, planificación, organización);

28 Fuente: Informe de valoración económico-financiera, 2005-2008, realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas a petición del Parlamento Vasco (BOPV de 20 de noviembre de 2009, boletín nº 224).
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c) la memoria;
d) la orientación espacio-temporal;
e) los trastornos obsesivos;
f)	 la	alteración	de	conciencia	del	propio	déficit;
g) las alteraciones emocionales.

•	 La	herramienta	infravalora	la	supervisión	en	la	realización	de	las	actividades	básicas	
de la vida diaria.

•	 No	se	contempla	 la	 tipología	de	 las	alteraciones	de	comportamiento	 (pasividad,	
irritabilidad, agresividad, desinhibición, impulsividad, obsesión) y por consiguiente, 
tampoco	en	qué	grado	se	manifiestan.

•	 En	este	colectivo	nos	encontramos	con	personas	sin	conciencia	de	enfermedad	
por lo que convendría habilitar cauces para tener en cuenta la información que 
ofrece la persona cuidadora habitual.

•	 Reclaman,	por	último,	una	coordinación	directa	de	la	administración	con	las	aso-
ciaciones	que	trabajan	en	la	materia	y	una	participación	mayor	de	éstas	en	todo	el	
proceso.

En el apartado dedicado al área de Sanidad (capítulo I) se alude con más detalle a la inter-
vención del Ararteko con relación a los problemas registrados en materia de rehabilitación 
de enfermedades neurológicas.

Nuestra	actuación	ha	girado	principalmente	en	torno	a	la	necesidad	de	tener	en	cuenta	la	
doctrina que actualmente viene sentando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a 
los efectos de hacer posible que pacientes que necesitan un tratamiento de rehabilitación 
encaminado a su recuperación neuropsíquica puedan tener ya acceso a ella o, en su defec-
to, vean reintegrados los gastos efectuados en una atención de carácter privado.

F) Personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer

Este año hemos tenido la oportunidad de contar con la colaboración de los y las respon-
sables de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Eus-
kadi, AEF-FAE y de las tres asociaciones provinciales: AFAGI, AFA Bizkaia y AFADES, para 
conocer sus consideraciones sobre el impacto que en este colectivo está teniendo la apli-
cación	de	la	Ley	39/2006.	Se	trata	de	aportaciones	y	valoraciones	del	máximo	interés	que	
son abordadas en el apartado relativo a la atención a las personas mayores (capitulo II) 
por entender que se trata de una problemática que, aun considerada de carácter crónico, 
afecta especialmente a este colectivo.




