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Introducción
Un aspecto clave de buen gobierno es adoptar procedimientos para que la toma de decisiones
en todos los niveles de la sanidad pública esté bien informada y sea transparente y abierta a la
consulta y la participación cívica, política y de expertos. En suma, el proceso es clave como
elemento de mejora de la calidad de las normas y actuaciones. Para ello las decisiones de
importancia deben estar abiertas a consulta pública, en las cuales se analicen los problemas,
alternativas y propuestas, de forma que estas puedan recibir críticas y aportaciones de todos
los ámbitos de la sociedad.
Las recomendaciones del Consejo de Europa sobre buen gobierno destacan los valores de
universalidad, solidaridad y equidad como particularmente importantes en los sistemas
sanitarios públicos, y los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas,
efectividad, eficiencia y calidad en todos los sistemas sanitarios (Council of Europe, 2010)
En el ámbito que nos concierne de la Comunidad Foral de Navarra, la Administración Pública
ha de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente,
puedan participar, colaborar e implicarse en los asuntos públicos.
Así, cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a participar de manera real y efectiva en
los planes, programas y disposiciones de carácter general a los que se refiere la Ley Foral de
Transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno, así como en los
procedimientos administrativos en los que así se determine.
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Proceso de participación en el desarrollo del Plan de Salud Mental
La responsabilidad técnica de los programas y actuaciones en salud mental en el ámbito de la
Comunidad Foral Navarra, recae en la Gerencia de Salud Mental del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, entre cuyos objetivos generales se encuentra “Elaborar y mantener actualizado
el Plan de Salud Mental de Navarra”.
Para materializar el III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023, en primer lugar se
constituyó el Comité de Elaboración del Plan de Salud Mental, grupo de trabajo formado por la
comisión de dirección de la Gerencia de Salud Mental y por una asesora del Departamento de
Salud para el apoyo metodológico.
El primer paso fue la redacción de un “documento cero”, con las líneas maestras del plan y las
principales acciones a desarrollar. Este escrito se utilizó como punto de partida para el proceso
participativo posterior. Su redacción se basó en la información recogida fundamentalmente de
tres fuentes:


La evaluación del anterior Plan Estratégico de Salud Mental 2012-2016 y el análisis de
las áreas que habían quedado pendientes o inconclusas, para valorar la pertinencia de
insistir en ellas en la próxima etapa.



Una revisión documental de normativa nacional e internacional, así como planes
estratégicos de otros países y comunidades autónomas.



La realización de una tormenta de ideas entre los miembros del comité de elaboración
del Plan, que finalizó con la confección de una matriz DAFO sobre la situación en ese
momento de la Red de Salud Mental de Navarra.

Paralelamente, se diseñó un modelo de participación para dar voz a la ciudadanía
(especialmente personas usuarias de la red y allegadas), a profesionales y a asociaciones
profesionales. Se mantuvieron contactos previos con las asociaciones para informar del
proceso.
Se convocó una jornada informativa para todos los grupos citados en la que se presentó
públicamente la evaluación del anterior Plan de Salud Mental y el documento cero. Se
explicaron los cauces de participación y los plazos que se manejaban para la redacción,
animando a participar a todas la personas que quisieran hacerlo.
También se habilitó una dirección de correo electrónico permanente para recoger
aportaciones o tener contacto con el grupo de trabajo. Se difundió el cronograma de todas las
acciones que se detallan a continuación.
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Utilizando

la

plataforma

“Gobierno

Abierto”

del

Gobierno

de

Navarra

(https://gobiernoabierto.navarra.es/es), el documento cero fue expuesto públicamente y se
habilitaron dos encuestas sobre sus principales temas: una dirigida y restringida a
profesionales de la Red de Salud Mental de Navarra y otra abierta para la ciudadanía. Se llevó a
cabo una labor de difusión activa de ambas y se recogieron 98 respuestas de los profesionales
y 119 de la ciudadanía (principalmente personas usuarias y allegadas). En estas encuestas
existía la posibilidad de hacer sugerencias en texto libre, obtuvimos respuesta en 34 de
profesionales y 47 de ciudadanía. Las líneas en que se orientaban eran similares, por lo que se
decidió analizar los textos en conjunto y extraer las propuestas concretas que contenían,
obteniendo un total de 151.
Además, se convocaron dos jornadas de reflexión para profesionales en las que se debatió el
documento cero y se propusieron acciones concretas para su posible inclusión en el Plan
definitivo. En ellas participaron 25 personas voluntariamente o invitadas expresamente por la
gerencia de salud mental, intentando que hubiera proporcionalidad en los grupos
profesionales y en el género. De estas jornadas salieron 281 propuestas específicas.
Asimismo, en esta fase se organizó una edición del ForoSalud; es una iniciativa para la que la
ciudadanía y los profesionales relacionados con el tema tratado, debatan conjuntamente y
planteen propuestas de mejora en proyectos específicos de la sanidad navarra.
Una treintena de pacientes de Salud Mental, representantes de asociaciones y profesionales
participaron aportando sus reflexiones y propuestas de mejora en este ámbito. Entre las
organizaciones sociales participantes en el debate se encontraban representantes de la
Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS), la Asociación de Personas con Diversidad
Mental “Mejorana” y la Asociación “Los Perro Verde”.
La sesión de trabajo se inició con la participación de un panel de reflexores (una persona
usuaria, un psicólogo clínico y un familiar de una persona con enfermedad mental),
exponiendo su experiencia y planteando propuestas de mejora. Posteriormente se pasó al
trabajo en grupos, del que se obtuvieron 141 propuestas de mejora. Para facilitar el análisis y
su posterior implementación, fueron agrupadas por los organizadores en ocho ámbitos de
intervención y derivados a cada uno de los departamentos implicados. Finalmente 97 fueron
remitidas a la Gerencia de Salud Mental.
Así pues, de todas las acciones anteriores se extrajeron 529 propuestas al primer borrador del
Plan. El Comité redactor analizó los resultados de las encuestas y valoró las propuestas. La
inmensa mayoría de estas hacían referencia a aspectos que ya estaban recogidos en el
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borrador del Plan, aportando matices o sugerencias para la implementación posterior de
medidas concretas. Por ello fueron aceptadas el 97% de ellas. Las que fueron rechazadas se
debieron principalmente a que hacían referencia a situaciones particulares, eran quejas sobre
atenciones concretas o presentaban peticiones técnicamente inviables (como la creación de un
nuevo centro de salud mental en Aoiz).
Con esta información y otras aportaciones de agrupaciones profesionales y de personas
usuarias recogidas en el buzón electrónico, se redactó el “documento uno”, primer borrador
del Plan completo.
A lo largo del proceso de redacción del plan se han recibido también cinco aportaciones por
correo electrónico. Todas han sido evaluadas en su momento. Se han tenido en cuenta algunas
de las sugerencias planteadas aunque debido a la amplitud de temas propuestos no pueden
catalogarse como aceptadas o rechazadas.
Como última etapa del proceso de participación, este borrador se sometió durante un mes a
exposición pública en la plataforma “Gobierno Abierto”, en la que se habilitó un espacio para
hacer comentarios al mismo. 23 particulares y 13 asociaciones o entidades intervinieron y
enviaron 27 propuestas. Cabe destacar que si bien las propuestas recibidas en la fase anterior
eran aspectos muy concretos resumidos en una o dos líneas, estas 27 abordan cuestiones más
amplias y generales, con argumentaciones mucho más extensas.
Tras evaluar las 27 contribuciones, el comité redactor admitió total o parcialmente 15 de ellas
y rechazó otras 12:


Seis por criterios técnicos.



Tres proponen nuevos modelos de atención menos biologicista que no cuentan con
evidencia científica que los sustente, aunque sí se contempla un cambio de modelo,
pero con evidencia.



Una pide una modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.



Una hace referencia a un hecho puntual.



Una estaba repetida literalmente (texto y participante).

Terminado el proceso de participación, la información referente al mismo se publica en la
página web de Gobierno Abierto y en una jornada pública de retorno abierta a todo el público.
La versión definitiva del Plan de Salud Mental 2019-2023 se presentó en la mea de salud del
Parlamento de Navarra el 13 de febrero de 2019.
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Resultados de la encuesta a ciudadanía
La encuesta constaba de 35 ítems, en los tres primeros se pedía especificar el sexo, la edad y la
relación con la red de salud mental (paciente, familiar o sin relación).
Los 32 siguientes eran afirmaciones referidas a aspectos contenidos en el primer borrador del
plan sobre los que se pedía la opinión de la persona mediante una escala Likert del uno al
cinco, siendo uno no estar en absoluto de acuerdo y cinco el máximo acuerdo.
119 personas han respondido a la encuesta, de ellas 79 (66%) eran mujeres y 40 (34%)
Hombres.
Las personas que decían no tener relación con la Red de Salud Mental no contestaban a los
ítems 4 a 11, por estar referidos a la experiencia de haber recibido tratamiento.
También existía la posibilidad de añadir comentarios y sugerencias en texto libre.
En la siguiente tabla se detalla las edades y distribución por sexo de cada grupo.

Sexo
Número
%
Edad

Total 119 Paciente 58
Familiar 48
Sin Relación 13
M
H
M
H
M
H
M
H
79
40
29
29
38
10
12
1
66% 34%
50%
50%
79%
21%
92%
8%
44,2 (DE 13)
37,8
47,0
48,3
46,6
37,1
57,0

Consideraciones a las puntuaciones obtenidas:
Las puntuaciones medias oscilan entre 4,56 y 2,67 puntos.
El 75% de las repuestas está por encima de cuatro puntos.
El ítem con menor dispersión (DE) es el 23 (priorización del programa del trastorno mental
grave).
El ítem con mayor dispersión (DE) es el 31 (necesidad de más unidades de agudos).

Respuestas
A continuación se detallan los enunciados de los ítems de en la encuesta en un bloque y
después los mismos ordenadas por la puntuación media de sus respuestas. Se indican cuales
han obtenido las máximas y mínimas puntuaciones generales y por grupos.
Ítems contestados por pacientes y familiares.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en;
4. Psicoterapia grupal.
5. Psicoterapia individual.
6. Fármacos.
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7. Intervenciones sociales.
8. Ayuda laboral y para actividades de la vida diaria.
Psicoterapia individual. 4,60
Ayuda laboral y para actividades de la vida diaria. 4,15
Intervenciones sociales. 3,82
Psicoterapia grupal. 3,66
Fármacos. 2,67 (Mínima) (Mínima PAC) (Mínima Fam)
Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención de la salud mental;
9. Debe estar liderado por el Instituto de Salud Pública y Laboral en coordinación con la
Red de Salud Mental.
10. Debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
11. Debe incluir los trastornos adictivos.
Debe incluir los trastornos adictivos. 4,38
Debe estar liderado por el Instituto de Salud Pública y Laboral en coordinación con la Red
de Salud Mental. 4,11
Debe centrarse en la elaboración de guías informativas. 3,15
Ítems contestados por todas las personas.
Sobre la prevención y promoción de la salud mental;
12. La Red de SALUD MENTAL debe tener un programa propio para la erradicación el
estigma.
13. Debe desarrollarse la figura "Paciente experto/a" para usuarios de la Red de Salud
Mental (unos enseñan a otros).
14. La prevención y promoción debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
15. La prevención y promoción debe incluir los trastornos adictivos.
La Red de SALUD MENTAL debe tener un programa propio para la erradicación el estigma.
4,51
La prevención y promoción debe incluir los trastornos adictivos. 4,35
Debe desarrollarse la figura "Paciente experto/a" para usuarios de la Red de Salud Mental
(unos enseñan a otros). 4,03
La prevención y promoción debe centrarse en la elaboración de guías informativas. 3,17
(Mínima SIN REL)
En la actualidad hay definidos 11 programas asistenciales trasversales, en diferentes fases de
desarrollo. Sirven como hoja de ruta para orientar el tratamiento de problemas concretos
que pueden precisar de más de un dispositivo de la red. Por favor, indique la prioridad (de 1
“ninguna” a 5 “máxima“) que daría a cada uno de ellos de cara a su desarrollo en la Red.
16. Infanto-juvenil.
17. Patologías complejas: trastorno mental co-mórbido con discapacidad intelectual y
enfermedades médicas.
18. Psicogeriatría.
19. Rehabilitación.
20. Salud mental penitenciaria y forense.
21. Trastorno de personalidad grave.
22. Trastorno mental común.
23. Trastorno mental grave.
24. Trastornos adictivos y patología dual.
25. Trastornos de la conducta alimentaria.
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Trastorno mental grave. 4,63 (Máxima) (Máxima SIN REL)
Infanto-juvenil. 4,57 (Máxima Fam)
Trastornos adictivos y patología dual. 4,50
Trastorno de personalidad grave. 4,50
Rehabilitación. 4,38
Patologías complejas: trastorno mental co-mórbido con discapacidad intelectual y
enfermedades médicas. 4,30
Trastornos de la conducta alimentaria. 4,21
Trastorno mental común. 4,16
Psicogeriatría. 4,13
Salud mental penitenciaria y forense. 3,78
Respecto a la terapia de grupos psicológica;
26. Debe implementarse una unidad especializada en psicoterapia grupal ambulatoria.
27. La psicoterapia grupal debe desarrollarse en su mayoría en cada dispositivo.
Debe implementarse una unidad especializada en psicoterapia grupal ambulatoria. 4.09
La psicoterapia grupal debe desarrollarse en su mayoría en cada dispositivo. 4.04
Creación de nuevos servicios y programas;
28. La red de salud mental precisa de la creación de nuevos servicios diferentes a los
actuales.
29. Se necesitan más centros de salud mental.
30. Se necesitan más hospitales de día.
31. Se necesitan más unidades de agudos.
La red de salud mental precisa de la creación de nuevos servicios diferentes a los actuales.
4,52
Se necesitan más centros de salud mental. 4,11
Se necesitan más hospitales de día. 3,91
Se necesitan más unidades de agudos. 3,44
Las personas usuarias;
32. Deben estar representadas en los principales ámbitos de decisión de la Red de Salud
Mental.
33. Deben ser consultadas sobre su percepción de la atención que reciben de manera
continua a través de encuestas u otros medios.
34. Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los tratamientos
recibidos.
35. La información de la red de salud mental (como listas de espera o presupuestos) debe
estar a disposición de la opinión pública.
Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los tratamientos recibidos.
4,56 (Máxima Pac)
La información de la red de salud mental (como listas de espera o presupuestos) debe
estar a disposición de la opinión pública. 4,55
Deben ser consultadas sobre su percepción de la atención que reciben de manera continua
a través de encuestas u otros medios. 4,54
Deben estar representadas en los principales ámbitos de decisión de la Red de Salud
Mental. 4,52
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Ítems mejor valorados
Estos son los cinco ítems mejor valorados en general:
Ítem
Programas trasversales: Trastorno mental grave.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Psicoterapia individual.
Programas trasversales: Infanto-juvenil.
Las personas usuarias: Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los ttos. recibidos.
La información de la red de salud mental (como listas de espera o presupuestos) debe estar a disposición de la
opinión pública.

Media
4,63
4,60
4,57
4,56
4,55

DE
0,73
0,84
0,81
0,81
0,82

Estos son los cinco ítems mejor valorados por pacientes:
Ítem
Las personas usuarias: Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los ttos. recibidos.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Psicoterapia individual.
Las personas usuarias: Deben estar representadas en los principales ámbitos de decisión de la Red de S.M.
Programas trasversales: Trastorno mental grave.
La información de la red de salud mental (como listas de espera o presupuestos) debe estar a disposición de la
opinión pública.

Media
4,70
4,66
4,65
4,59
4,55

DE
0,95
1,20
1,06
1,42
0,94

Estos son los cinco ítems mejor valorados por familiares:
Ítem
Programas trasversales: Infanto-juvenil.
La información de la red de salud mental (como listas de espera o presupuestos) debe estar a disposición de la
opinión pública.
Programas trasversales: Trastorno de personalidad grave.
Programas trasversales: Trastorno mental grave.
Las personas usuarias: Deben ser consultadas sobre su percepción de la atención que reciben de manera
continua a través de encuestas u otros medios.

Media
4,70
4,67

DE
1,17
0,66

4,65
4,63
4,62

1,09
1,13
0,95
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Ítems peor valorados
Estos son los cinco ítems peor valorados en general:
Ítem
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Psicoterapia grupal.
Creación de nuevos servicios y programas: Se necesitan más unidades de agudos.
La prevención y promoción debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención de la salud mental: Debe centrarse en la
elaboración de guías informativas.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Fármacos.
Estos son los cinco ítems peor valorados por pacientes:
Ítem
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Psicoterapia grupal.
La prevención y promoción debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención de la salud mental: Debe centrarse en la
elaboración de guías informativas.
Creación de nuevos servicios y programas: Se necesitan más unidades de agudos.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Fármacos.
Estos son los cinco ítems peor valorados por familiares:
Ítem
Programas trasversales: Salud mental penitenciaria y forense.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Psicoterapia grupal.
Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención de la salud mental: Debe centrarse en la
elaboración de guías informativas.
La prevención y promoción debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
El tratamiento que recibe en su centro de salud mental debe basarse en: Fármacos.

Media

SD

3,66
3,44
3,17
3,15

1,36
1,59
1,32
1,33

2,67

1,40

Media

SD

3,58
3,06
3,02

1,70
1,63
1,64

2,96
2,55

1,79
1,60

Media

SD

3,86

1,49

3,75
3,31

1,82
1,42

3,24
2,83

1,31
1,52

12
Volver al índice

Puntuaciones detalladas
En esta tabla se ofrece la media de puntuación por ítem y grupo con sus desviaciones estándar.
Ítem
*
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Media
Total
3,66
4,60
2,67
3,82
4,15
4,11
3,15
4,38
4,51
4,03
3,17
4,35
4,57
4,30
4,13
4,38
3,78
4,50
4,16
4,63
4,50
4,21
4,09

DE Total
1,36
0,84
1,40
1,34
1,17
1,16
1,33
1,01
0,87
1,23
1,32
0,99
0,81
0,91
0,98
0,86
1,14
0,84
0,93
0,73
0,77
0,99
1,14

Paciente M
3,58
4,66
2,55
3,77
4,20
4,00
3,02
4,40
4,51
4,04
3,06
4,30
4,48
4,27
4,04
4,45
3,76
4,36
4,23
4,59
4,39
4,23
4,26

Pac DE
1,70
1,20
1,60
1,93
1,53
1,52
1,64
1,39
1,37
1,59
1,63
1,25
1,45
1,37
1,42
1,18
1,53
1,39
1,25
1,42
1,23
1,23
1,19

Familiar M
3,75
4,53
2,83
3,88
4,07
4,24
3,31
4,36
4,50
4,02
3,24
4,40
4,70
4,27
4,20
4,30
3,86
4,65
4,09
4,63
4,58
4,07
3,96

Fam DE
1,82
1,05
1,52
1,81
1,79
1,31
1,42
1,18
0,68
1,02
1,31
0,89
1,17
1,43
1,31
1,45
1,49
1,09
1,20
1,13
1,24
1,30
1,37

Sin REL M
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
4,54
4,08
3,38
4,38
4,50
4,50
4,25
4,33
3,58
4,50
4,08
4,82
4,75
4,62
3,85

Sin DE
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
1,13
1,12
1,39
1,33
1,41
1,46
1,38
1,47
1,32
1,41
1,36
1,85
1,39
0,77
1,46
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Ítem
*
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Media
Total
4,04
4,52
4,11
3,91
3,44
4,52
4,54
4,56
4,55

DE Total
1,10
0,98
1,36
1,42
1,59
0,84
0,83
0,81
0,82

Paciente M
4,11
4,53
3,85
3,73
2,96
4,65
4,52
4,70
4,55

Pac DE
1,31
1,24
1,83
1,67
1,79
1,06
0,98
0,95
0,94

Familiar M
4,02
4,54
4,37
4,09
3,89
4,47
4,62
4,43
4,67

Fam DE
1,34
1,21
1,36
1,49
1,66
0,96
0,95
1,10
0,66

Sin REL M
3,85
4,36
4,27
4,09
4,00
4,15
4,38
4,38
4,15

Sin DE
1,21
1,89
1,85
1,94
1,94
0,99
0,65
0,77
0,69

* La numeración de los ítems coincide con los enunciados de las páginas anteriores.
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Aportaciones en texto libre
Estas son las 47 aportaciones recogidas en los espacios de texto libre de las encuestas a la
ciudadanía. Se transcriben literalmente, solo se han omitido nombres propios de personas.
Para el análisis de las aportaciones se extrajeron las diferentes ideas de cada propuesta y se
organizaron en torno a las líneas propuestas en el primer borrador.

**Aportación: Aparte, de La Salud Pública, debe contar si o, si con la colaboración de los
usuarios, porque son los implicados y los que deben intervenir en su tratamiento, si o, si...
**Aportación: Creo, que lo necesario es cambiar el sistema actual, por un sistema dirigido a la
persona y con la intervención del usuario en todo momento y ejercitar, un modelo más
humanizado y menos biogilicista......
**Aportación: Cómo paciente debo decir que abandoné el proceso y me fui a la privada ya que
el cambio de facultativos, unos muy profesionales otros pasaban olímpicamente, y la distancia
de las sesiones hizo que no avanzará en mi proceso de curación.
**Aportación: como usuario no entiendo bien a qué se refiere...sólo sé que la prevención es
importante siempre que sea eficaz.
**Aportación: No conozco las necesidades de otras personas,pero en mi opinión se necesita
mayor atención psicológica sin tanta demora de una consulta a otra.
Creo que debe hacerse más seguimiento/terapias individuales o familiares para enfermos
crónicos. No sólo voy a consulta 15 min sigo con la medicación y si no empeora a los 3-6 meses
vuelva.
**Aportación: Creo que los servicios de Salud Mental en Navarra están más avanzados que en
otras provincias aunque falta medicación más avanzada.
**Aportación: Creo que todos los niños y adultos incluidos en el espectro autista, están
olvidados. Esta demostrado que la intervención (y cuando mas temprana mejor) es efectiva,
pero no ofrecen ningún tipo de terapia para ellos. Tenemos que buscarla en lo privado y
gracias a que exitsen asociaciones como Luciérnaga que nos ofrecen una terapia que es
efectiva.
**Aportación: El caso que conozco es sobre TEA y no existe ningún tipo de terapia para ellos.
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Debe hacerse charlas informativas desde los centros de salud de toda la comunidad con el fin
de conseguir que la gente comprenda que la enfermedad mental es igual que la física y a loas
enfermos no se les puede discriminar y hay que tratarlos esactamente igual.
**Aportación: Es urgente poner medios de transporte adecuado y gratis para que los pacientes
que residen en los pueblos con cierta distancia de Pamplona puedan desplazarse a los centros
de rehabilitan psiquiátrica y psicogeriatrica de Pamplona ya que en estos momento no esiste y
están discriminados con los de rehabilitan física que si disponen y esto repercute en que la
enfermedad avance mucho mas rápido que los que viven en Pamplona lo que supone una gran
discriminación
Debe abarcar más, y aumentar el número de psicólogos y psiquiatras
**Aportación: Debe incluir un apartado de inspección de la salud mental de l@s trabajador@s
en empresas y en función de los indicadores básicos, programas de intervención y evaluación.
**Aportación: El plan debería estar también liderado por entidades ,asociaciones y demás
agrupaciones relacionadas con la salud física y mental.
**Aportación: Deben crearse recursos más acordes a las necesidades actuales de las personas
y alternativas a la hospitalización.
En el Instituto de Salud Pública no saben más que "copiar" de por ahí. No tienen contacto con
la realidad, sólo con materiales impresos que rebuscan. Están ancladas en el pasado y sus
planteamientos son superficiales. No se les puede dar esa responsabilidad, sería perder el
tiempo.
**Aportación: Que esté claro qué ofrecen los Centros en cuanto a terapias. Si podemos
esperar ayuda familiar por ejemplo. Sé que algunos prefesionales reciben a familiar enteras y
otro no, por qué?. Esos centro que hay por ahí como el SOF y así, no solucionan nada
Es necesaria más ayuda psicológica y menos ayuda basada en fármacos. Escuchar al paciente.
**Aportación: Hay que trabajar en la reinserción cuanto antes de los enfermos en la vida
cotidiana tras las crisis
Implementar los planes de prevención y ampliar el desarrollo de ejercicios o tareas que
impidan o ayuden a la superación de conductas
**Aportación: Crear charlas grupales participativas con experiencias para el desarrollo y
mejoramiento comparativo y evolutivo sobre los diferentes síntomas problemas y soluciones
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La terapia debe seguir la consecución de la psiquiatría materialista que afirma que las
emociones son pura materia, con tratamiento basado en la terapia de choque que
consuma los estados vividos por los que el sujeto pasa. Cuando se tiene un brote de
estrés hay que esperar a que se disuelva durmiendo. Correlativamente debe estar
prohibido la utilización de fármacos que provoquen el frenazo y la crisis subsiguiente al
mismo, que produzca la típica depresión subsiguiente al frenazo.
**Aportación: No asustar con términos lunáticos que deprimen aún más al usuario.
Atención rápida sin fármacos y rehabilitación temprana, con tratamiento individualizado.
Preguntar sobre cuáles son tus pasiones y la relación ideológica con el capitalismo.
La intervención social muchas veces acaba siendo agobiante para la persona que lo sufre
**Aportación: No necesitamos más recursos de los que hay actualmente sino unos nuevos y
adecuados a nuestra demanda, por ejemplo equipos domiciliarios alternativos a
hospitalizaciones, y los servicios actuales adecuados a la demanda que reciben, donde la
demanda del usuario sea lo prioritario.
La prevencion mediante guias informativas es insuficiente. Campañas de habitos saludables y
toma de conciencia sobre la problematica como se hace en prevencion de accidentes de
trafico, etc.
**Aportación: Con mas centros, mas profesionales o más presupuesto no mejorará la atención
a las personas con enfermedad mental, es necesario un cambio de dirección. Tratar la
enfermedad desde un modelo médico es insuficiente si no se intervienen en los verdaderos
motivos de la perdida de salud mental: Problemática familiar y aislamiento social, desempleo,
habitos poco saludables, sedentarismo.
La salud mental sigue siendo un tabú y muy desconocida. Estaria bien incluir mas psicologos en
los centros de salud y enseñanza en las escuelas.
Talleres gratuitos o bajo coste de gestion emocional, yoga, meditacion.
**Aportación: Agradezco la labor que se desarrolla en los hospitales de dia. Creo que estaria
bien crear puestos de trabajo y reinsercion social especifica para equizofrenia.
Los pediatras deberían tener más formación para detectar cuanto antes posibles trastornos. Y
nuestros hijos deberían ser SIEMPRE atendidos en los centros de salud por pediatras y no por
médicos sin esa especialidad.
**Aportación: Los psicofármacos no ayudan a la larga, hacen daño psíquica y físicamente, sólo
dan dinero a los psiquiatras y le cuestan mucho a las arcas públicas.
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Los psicólogos, enfermeras, educadoras y trabajadoras sociales ayudan a superar y te
escuchan, como mínimo te desahogas, los psiquiatras se dedican a maltratarnos, no han
puesto más que mentiras en mi historial clínico, me han destrozado la vida con un diagnóstico
falso y engañándome durante años escondiéndome y negándome que los fármacos engordan
y son muy adicctivos.
Lo que más temo en esta vida es a los psiquiatras, por su diagnóstico dependo de ellos para
todo, no puedo conducir sin su aprobación, me pueden encerrar en cualquier momento, me
amenazan con hacerme terapia electroconvulsiva, me torturan en cada consulta, y todo sin
razón, se divierten jodiéndome.
Denunciaría para que me quiten el diagnóstico falso que me han puesto, pero sería otro
psiquiatra el que me tendría que evaluar y todos son iguales. Todo mi entorno y la psicóloga
con la que voy sabe que estoy bien, a los psiquiatras les intetesa poner diagnósticos que les
den ""clientes de por vida"", y no dejarnos salir de el circulo de la psiquiatría, de fármacos, de
centro en centro.
Más trabajo protegido de calidad y menos pensiones, y yo cobro una pero cobrarla es aceptar
que me tienen que mantener y es falso. La terapia electroconvulsiva tiene que desaparecer,
solo daña el cerebro.
**Aportación: Se necesitan más CRPS, la lista de espera es muy larga. Grupos de ayuda mutua
con y sin profesionales.
Más terapia ocupacional y psicológica y menos fármacos
**Aportación: Preguna 1a. Conviene proteger la variedad de intervenciones psicoterapéuticas
(tanto individuales como grupales) y de otro tipo en el sector público. La tendencia a
homogeneizar procedimientos y a la multiplicación de protocolos dificulta la adherencia a los
mismos, así como la adecuación a la diversidad de personas que acuden a los servicios de
Salud Mental.
**Aportación: f. Las aportaciones de las personas usuarias deberían tenerse en cuenta a la
hora de planificar los servicios, así como en el diseño de la evaluación y las diversas
intervenciones, incluso aunque sus aportaciones no estén de acuerdo con la opinión de los
profesionales.
que en centros escolares se deberia dar charlas sobre lo que es la salud mental y como
detectar y ayudar esta problematica tanto cuando uno sufre una enfermedad de tipo mental (
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esquizofrenias,trnatornos bipolares trantoros limites de la personalidad ......) y de la
problematica de consumir sustacias adictivas en el trastornos mentales)
**Aportación: que el presupuesto de salud mental debe ser igualatorio para toda navarra y no
solo para la comarca de pamlona pues la que mas recursos tienen y profesionales de primer
nivel dejando al resto de la comunidad navarra siempre por debajo y no hay derecho pues
todos pagamos por igual en esta comunidad y hay centros obsoletos y medicos siempre
intinerantes haciendo al paciente mas difil la ayuda al paciente y que en las unidaddes de UHP
alla trabajadores preparados sobre todo enfermeras/os ysobre todo un psicologo y que no se
un simple encierro para el paciente sino un lugar donde realmente se sienta agusto y asi podra
recuperarse mejor mas tranquilo y saber cuando salga pueda decidir cual es su mejor eleccion
de centro o recurso para su mejoria y afrontamiento en su vida y que no por obligacion decida
el psiquitra por obligacion........
Saber escuchar a los pacientes sus esperiencias
**Aportación: Mas servicio y mas implicacion de de profesionales porque ha veces no es
correcto
Si se hace un Plan, debe ser interdisciplinar también en las áreas implicadas por lo que
entiendo que tiene que liderarlo salud mental pero necesariamente necesita una integración
con la ANADP, ya que si no nos perdemos una parte de la Intervención sistémica. Pongo un
ejemplo: soy profesional que trabaja mucho con la red de salud mental y no puedo rellenar la
parte específica por no ser profesional de la red de salud, lo cual ya me parece sintomático.
Otro matiz fundamental es el apoyo total a la psicoterapia como recurso importantísimo ya sea
en sus variantes individual/ grupal y yo añadiría otro matiz, familiar. Por otro lado la
intervención comunitaria requerirá esa visión de trabajo en Red en la atención en la
comunidad.
**Aportación: Me faltaría algún programa psicoeducativo que se pueda realizar en los centros
educativos de secundaria y también con las familias. Así mismo en la línea del programa PEP,
programa de "primeras atenciones" o algo así, intensivo, multidisciplinar y preventivo. Muy
Importante un programa específico de Investigación y Colaboración con centros docentes
(Universidades...). Así mismo un programa de prevención y promoción de la Salud mental y
formación a profesionales de dentro y fuera de la Red de CSM teniendo encuenta las personas
que han pasado por ello que se pueda hablar sin tapujos
**Aportación: como paciente,y habiendo ingresado varias veces en hospital de pamplona ,me
gustaria hacer constar mi opinion, porque me parece horrible lo vivido viendo pasar drogas
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,bebidas ,hasta relaciones sexuales y luego te ven una manzana en la mesilla y te la quitan creo
que hay que controlar mas esas cosas y cualificar los profesionales porque como hay personas
que son oro molido hay personas malisimas trabajando ahi, que nos hacen mucho daño
porque no saben oirnos y nos tratan fatal a veces unas buenas palabras cariñosas son mas
importantes que otras cosas para personas que estamos afectadas y no tratarnos a zapatazos.
tambien el centro de dias de chantrea tendrian que cambiar algun profesional ,alguno gracias
a dios ya se ha jubilado porque no he visto personas tan pasotas jugando con nuestra
salud,gracias a dios encontre uno bueno el cual le debo la vida."
**Aportación: •

Se debe exigir el respeto a las leyes de que defienden los derechos de

los pacientes (tanto la nacional como la foral): autonomía, información de las alternativas
posibles, y consentimiento informado real. Los pacientes deben tener el derecho a decidir su
tratamiento, se debe eliminar la coerción en la red de salud mental de Navarra.
•

Se debe erradicar la contención física en todas las unidades, incluyendo urgencias, y de

forma especial en la unidad de ingreso infanto juvenil: no resulta aceptable atar a menores,
algo resulta más grave aún cuando se hace con niños de 10 años y menos.
•

Se requiere una evaluación de la red de salud mental en base a resultados clínicos:

altas, incapacidades, tiempo de ingreso y trayectorias por los dispositivos, derivaciones a
recursos residenciales, etc.
•

Se debe cumplir con los requisitos éticos básicos de los servicios, como reconocer a la

persona, establecer un diálogo, proporcionar un marco de seguridad y confianza, y desarrollar
una ayuda colaborativa en base a las necesidades definida por la persona y/o su familia. Justo
lo opuesto a la situación actual, donde los pacientes pueden sentirse maltratados y en peligro,
especialmente en las unidades de agudos, y obligados después a mantener un tratamiento que
no les gusta, cuando además se les ofrece un continuidad asistencial, con una frecuencia de
visitas, que imposibilita cualquier tipo de ayuda.
•

La asistencia debe promocionar de forma real el decálogo de humanización que ha

editado, dado que es justo lo contrario de lo que practica.
•

Es necesario posibilitar la ayuda familiar, como las terapias familiares, algo que ni se

considera en la encuesta, y cuyo valor ha sido probado y reconocido, también en las guías de
práctica clínica.

20
Volver al índice

**Aportación: Deberia darse mas importancia a la prevencion y la intervencion en las primeras
fases de los trastornos, especial atencion en trastornos no graves. Atencion infantojuvenil
desde una vision activa y de normalizacion de los trastornos mentales.
**Aportación: En lasv unidades de agudos deberían separarlos por patologías.
**Aportación: es una vergüenza el trato que se da a los pacientes de salud mental por parte de
los residentes. Se recomienda un cambio en la gestión y dirección. La máxima preocupación y
ambición de xxxxxxxxxxx es publicar en revistas y atender su consultorio privado:
**Aportación: La red de salud mental está muy alejada de las necesidades de las personas con
enfermedad mental . Se presta una atención hospitalocéntrica, mayormente farmacológica,
que genera cada vez más personas dependientes y que obtiene unos resultados muy limitados.
No se necesitan servicios especializados, sino una red de salud mental más comunitaria que
ofrezca verdadera ayuda a las personas que padecen estos problemas. Más cercana y
proactiva. La atención infanto- juvenil con la reforma efectuada no ha hecho más que
empeorar la atención a los menores y sus familias. Es necesaria una perspectiva más alineada
con las recomendaciones de la OMS. Se precisa también un mayor respeto a los derechos
humanos de las personas atendidas, en particular en las Unidades de Hospitalización
psiquiátrica ( especialmente preocupante es el uso de contenciones físicas y farmacológicas)
pero también en toda la red de salud mental en línea con la Convención de derechos de la
discapacidad y con los informes realizados por naciones unidas en torno a la atención en salud
mental en el mundo.
Deben ser reforzados los CSM, volviendo a tener la perspectiva comunitaria que tuvieron
cuando se crearon en 1987: atienden a toda la población (incluidos niños) cercanos a los
servicios sociales y educativos, realizando visitas en domicilios, ofertando atención terapéutica
individual, grupal y familiar diversa, participando en la puesta en marcha de programas
preventivos."
**Aportación: las consultas en los centros de salud mental deberían realizarse con más
periodicidad porque se necesita un seguimiento continuado, no cada dos meses o más
**Aportación: Las familias nos hemos sentido muchas veces abandonadas y desprotegidas sin
saber qué hacer, por falta de recursos y de presupuesto. Todo va o iba..superlento
.esperemos vaya mejorando este tema tan importante de salud."
**Aportación: Lo ideal sería la creación de unidades hospitalarias abiertas, con la aplicación de
nuevas formas de atención psicoterapéutica y abolición total de las contenciones mecánicas.
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**Aportación: Lo mismo que en otras ramas de medicia,, en las que se está intentando
humanizar la relación medico-paciente,se tome la misma medida con pacientes con trastornos
mentales
**Aportación: Mas ayuda en casa tipo sad .... A precios razonables o como maximo de tope el
precio de mercado... Aunque la. Persona tenga ingresos tambien tiene excesivos gastos y
dificultades para gestionar su casa y un servicio asi mas especializado seria de. Gran ayuda
pero claro si te sale a pagar 17euros la hora y en el mercado el precio es de 10euros la hora....
**Aportación: Mi experiencia en agudos no ha sido buena. Apostaría por hospitalización en
casa o por cambiar totalmente el servicio y enseñarles a tratar mejor al paciente, evitar
contenciones y más empatía con el enfermo.
**Aportación: No tengo mucho criterio para las preguntas no contestadas.
**Aportación: Sangüesa cabecera de Merindad carece de centro de Salud mental. Sería
interesantísimo contar con asistencia en la zona.
**Aportación: Se debería prohibir los ingresos y tratamientos involuntarios.
**Aportación: Se necesita cambiar los métodos de participación de los psiquiatras y
psicólogos, con respecto a trabajar con los usuarios y usuarias.
Se necesita una red de apoyo mutuo entre usuarios.
Se necesita visibilizar mejor el trato hacia los pacientes y resto de público general también
hacia los usuarios.
Luchas contra el estigma, entre todos.
**Aportación: Se necesita más peso de las personas usuarias en la Red de Salud Mental,
dándoles más voz y más decisión en su tratamiento, siendo el profesional quién esté al servicio
del paciente. Tomando en cuenta su opinión y sobre todo dándoles información a cerca de los
tratamientos disponibles y de los dispensados, en especial el farmacológico.
**Aportación: Se necesita que continue funcionando el psicogeriatrica público ,ya que es una
vergüenza que nuestros mayores y sus farmiliares terminen arruinados ,mientras empresas
privadas engordad,Nadir decide de que morirse pero todos necesitamos una atención de
calidad en cualquier caso ,una atención integral que se prestaba en este centro,de alta calidad
asistencial y público,si toda la ciudadanía conocería este cierre saldría a la calle seguro.Es
absolutamente necesario que se trate en el plan de salud mental.
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**Aportación: se necesitan mas centros de rehabilitatacion psicosocial porque con estos
centros nos sentimos mas rehabilitados y apoyados y se mejora bastante mas que en un
centro de dia o en una unidad de agudos q
**Aportación: Se necesitan más profesionales en la Red de salud mental como por ejemplo:
más Terapeutas Ocupacionales los cuales pueden intervenir en una buena rehabilitación
funcional.
**Aportación: Se requieren mas dispositivos y profesionales que atiendan trastornos adictivos
y patología dual
**Aportación: Sería necesaria otro tipo de recursos terapéuticos como CRPS, equipos que
atendieran a domicilio en situaciones de crisis.
**Aportación: Si no se sitúa al paciente en el centro de las estrategias, de los dispositivos, de
las opiniones y de los recursos, difícilmente se logrará un avance psiquiátrico significativo y se
mantendrán modelos obsoletos que no aportan una mejoría razonable en el tratamiento de la
salud mental a un nivel global de toda la sociedad.
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Resultados de la encuesta a profesionales

98 profesionales han respondido a la encuesta, de ellas 78 (80%) eran mujeres y 20 (20%)
Hombres. La edad media fue de 45,5 años (DE 9,3).
En la siguiente tabla se detalla las edades y distribución por sexo de cada grupo por categoría
profesional. También aparece la proporción de participantes respecto a su propia categoría y
al total de la plantilla.

Total
%plantilla

Sexo
Número
%
Edad
Media global

Psiquiatría
%cat.

17%

%pl.

22

Psicol. Clínica

33%
4%

%cat.
%pl.

19

Enfermería

40%
3%

%cat.
%pl.

17
15%
3%

M

H

M

H

M

H

M

H

78
80%
45,0

20
20%
48,1

15
68%
46,7

7
32%
51,6

11
58%
49,4

8
42%
52,5

14
82%
44,6

3
18%
38,7

16

Trabajo social
%cat.
%pl.

14

Administración
%cat.
%pl.

45,5(DE 9,3)
T. Ocupacional
%cat.
%pl.

Sexo
Número
%
Edad

98

M

0,8
3%
H

16
100%
38,1

0
0%
0,0

M

70%
2%
H

13
93%
46,2

1
7%
40,0

5

4

TCAE

M

10%
1%
H

M

2%
1%
H

5
100%
48,8

0
0%
0,0

4
100%
47,8

0
0%
0,0

%cat.
%pl.

Consideraciones a las puntuaciones obtenidas:
Las puntuaciones medias oscilan entre 4,67 y 2,35 puntos.
El 50% de las repuestas está por encima de cuatro puntos.
El ítem con menor dispersión (DE) es “El tratamiento que se ofrece en los Centros de Salud
Mental debe basarse en: Psicoterapia individual.” (0,62)
El ítem con mayor dispersión (DE) es “Los espacios del Centro San Francisco Javier Deben
destinarse a cualquier uso que el Gobierno de Navarra estime oportuno y que garantice su
mantenimiento.” (1,5)
Los grupos profesionales que más han participado han sido Terapia Ocupacional (80%) y
Trabajo Social (70%), los que menos TCAE (2%) y Administración (10%).

Respuestas
A continuación se detallan los ítems de en la encuesta con la media general de sus respuestas.
Se indican las máximas y mínimas puntuaciones generales y por grupos.
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Prevención y promoción de la salud mental
1. Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención de la salud mental
Debe estar liderado por el Instituto de Salud Pública y Laboral en coordinación con la Red de Salud
Mental.
Debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
Debe incluir los trastornos adictivos.

Debe incluir los trastornos adictivos. 4,67 (Máxima) (Max Psiqui.) (Max T.S.)
Debe estar liderado por el Instituto de Salud Pública y Laboral en coordinación con la
Red de Salud Mental. 3,76
Debe centrarse en la elaboración de guías informativas. 2,72
Otras consideraciones sobre prevención y promoción
2. La interconsulta no presencial es una herramienta útil para la detección y tratamiento precoz de
trastornos mentales.
3. Desde la Red de Salud Mental se debe formar al personal de Atención Primaria en detección y
tratamiento precoz de trastornos mentales.
4. Es necesario un programa de detección precoz de trastornos mentales en la población infantojuvenil
que abarque a Atención Primaria y a Educación.
5. La Red de Salud Mental debe tener presencia activa y periódica en los medios de comunicación con
aportaciones de sus profesionales.
6. La Red de Salud Mental debe tener un programa propio para la erradicación el estigma.
7. El programa para la erradicación el estigma debe ser trasversal, desarrollado por profesionales de los
dispositivos de la Red de Salud Mental.
8. Debe desarrollarse la figura "Paciente experto/a" para usuarios de la Red de Salud Mental (unos
enseñan a otros).
9. Es necesario un plan específico de abordaje del suicido.

4. Es necesario un programa de detección precoz de trastornos mentales en la
población infantojuvenil que abarque a Atención Primaria y a Educación. 4,43
3. Desde la Red de Salud Mental se debe formar al personal de Atención Primaria en
detección y tratamiento precoz de trastornos mentales. 4,27
6. La Red de Salud Mental debe tener un programa propio para la erradicación el
estigma. 4,24
7. El programa para la erradicación el estigma debe ser trasversal, desarrollado por
profesionales de los dispositivos de la Red de Salud Mental. 4,11
9. Es necesario un plan específico de abordaje del suicido. 4,05
8. Debe desarrollarse la figura "Paciente experto/a" para usuarios de la Red de Salud
Mental (unos enseñan a otros). 4,00
5. La Red de Salud Mental debe tener presencia activa y periódica en los medios de
comunicación con aportaciones de sus profesionales. 3,99
2. La interconsulta no presencial es una herramienta útil para la detección y
tratamiento precoz de trastornos mentales. 3,21

Atención a las personas usuarias
10. Sobre el Modelo de atención en los Centros de Salud Mental:
El modelo de atención a prestar debe estar claramente definido.
Los servicios que se ofertan deben ser independientes de los profesionales que trabajan en ellos.
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Se hace necesario definir un modelo de atención urgente homogéneo en todos los Centros de Salud
Mental.
Es necesario establecer una cartera mínima de servicios que deben ofrecer todos los Centros de Salud
Mental.
Las visitas a domicilio deben formar parte de la cartera de servicios de los Centros de Salud Mental.
Las zonas rurales más dispersas deben contar con un equipo específico que se desplace.
Las zonas rurales más dispersas deben contar con soluciones como videoconferencia para facilitar el
acceso de los pacientes.
Los Centros de Salud Mental deben especializarse en programas específicos y los pacientes desplazarse
a los mismos independientemente del lugar de residencia.

Es necesario establecer una cartera mínima de servicios que deben ofrecer todos los
Centros de Salud Mental. 4,53
El modelo de atención a prestar debe estar claramente definido. 4,34
Se hace necesario definir un modelo de atención urgente homogéneo en todos los
Centros de Salud Mental. 4,22
Las zonas rurales más dispersas deben contar con un equipo específico que se
desplace. 4,16
Las visitas a domicilio deben formar parte de la cartera de servicios de los Centros de
Salud Mental. 4,00
Los servicios que se ofertan deben ser independientes de los profesionales que
trabajan en ellos. 3,87
Las zonas rurales más dispersas deben contar con soluciones como videoconferencia
para facilitar el acceso de los pacientes. 3,52
Los Centros de Salud Mental deben especializarse en programas específicos y los
pacientes desplazarse a los mismos independientemente del lugar de residencia. 2,59
11. El tratamiento que se ofrece en los Centros de Salud Mental debe basarse en:
Psicoterapia grupal.
Psicoterapia individual.
Fármacos.
Intervenciones sociales.
Ayuda laboral y para actividades de la vida diaria.

Psicoterapia individual. 4,63
Intervenciones sociales. 4,51
Psicoterapia grupal. 4,36
Ayuda laboral y para actividades de la vida diaria. 4,13 (Max TO)
Fármacos. 3,88
12. En la actualidad hay definidos varios programas asistenciales trasversales. Por favor,
indique la prioridad (de 1 “ninguna” a 5 “máxima“) que daría a cada uno de ellos de cara a su
desarrollo en la Red.
Infanto-juvenil.
Patologías complejas: trastorno mental co-mórbido con discapacidad intelectual y enfermedades
médicas.
Psicogeriatría.
Rehabilitación.
Salud mental penitenciaria y forense.
Trastorno de personalidad grave.
Trastorno mental común.
Trastorno mental grave.
Trastornos adictivos y patología dual.
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Trastornos de la conducta alimentaria.

Infanto-juvenil. 4,63 (Max Psico.) (Max DUE)
Trastorno mental grave. 4,60
Trastornos adictivos y patología dual. 4,43
Trastorno de personalidad grave. 4,39
Rehabilitación. 4,37
Psicogeriatría. 3,94
Trastornos de la conducta alimentaria. 3,75
Patologías complejas: trastorno mental co-mórbido con discapacidad intelectual y
enfermedades médicas. 3,70
Salud mental penitenciaria y forense. 3,56
Trastorno mental común. 3,55
13. Respecto a los programas trasversales
Debe haber un profesional referente por programa en cada centro.
Debe haber un profesional suprasectorial por programa para varios centros que actúe como consultor.
La atención ambulatoria del programa de trastornos de la conducta alimentaria debe ser asumida por
los Centros de Salud Mental.

Debe haber un profesional referente por programa en cada centro. 3,67
Debe haber un profesional suprasectorial por programa para varios centros que actúe
como consultor. 3,53
La atención ambulatoria del programa de trastornos de la conducta alimentaria debe
ser asumida por los Centros de Salud Mental. 3,45
14. Respecto a las intervenciones psicoterapéuticas;
Es prioritario aumentar las intervenciones grupales en toda la Red de Salud Mental.
Es necesario identificar perfiles de pacientes que puedan beneficiarse de intervenciones psicológicas.
Debe implementarse una unidad de psicoterapia grupal ambulatoria que responda tanto a demandas de
Atención Primaria como de Salud Mental.

Es necesario identificar perfiles de pacientes que puedan beneficiarse de
intervenciones psicológicas. 4,42
Es prioritario aumentar las intervenciones grupales en toda la Red de Salud Mental.
4,01
Debe implementarse una unidad de psicoterapia grupal ambulatoria que responda
tanto a demandas de Atención Primaria como de Salud Mental. 3,57
15. Sobre la atención hospitalaria;
Debe implantarse un modelo de atención de agudos menos restrictivo que tenga en cuenta la gravedad
de cada caso.
Debe tenderse a la contención mecánica cero.
Las unidades de adultos deben especializarse en programas específicos por edad o patología.
Debe crearse un hospital de día específico para adolescentes en el ámbito del Complejo Hospitalario de
Navarra.
Debe crearse una unidad específica de psicología clínica en el entorno hospitalario (que dé servicio a
todo el hospital).
La hospitalización a domicilio debe extenderse al ámbito de Salud Mental.
Es necesario un nuevo edificio para el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Navarra que
mejore las condiciones asistenciales actuales.
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Debe implantarse un modelo de atención de agudos menos restrictivo que tenga en
cuenta la gravedad de cada caso. 4,43
Debe tenderse a la contención mecánica cero. 4,21
La hospitalización a domicilio debe extenderse al ámbito de Salud Mental. 4,08
Es necesario un nuevo edificio para el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario
de Navarra que mejore las condiciones asistenciales actuales. 4,06
Debe crearse una unidad específica de psicología clínica en el entorno hospitalario
(que dé servicio a todo el hospital). 3,77
Las unidades de adultos deben especializarse en programas específicos por edad o
patología. 3,61
Debe crearse un hospital de día específico para adolescentes en el ámbito del
Complejo Hospitalario de Navarra. 3,58
Otras consideraciones sobre la atención a las personas usuarias
16.Existe suficiente coordinación entre servicios de la Red de Salud Mental y comunidades terapéuticas.
17. La Red de Salud Mental debe asumir la atención integral a las adicciones en todos y cada uno de sus
centros, sin perjuicio de los dispositivos específicos.
18. La atención infanto-juvenil debe estar integrada en un único servicio que abarque todas las unidades
especializadas de Navarra.
19. La atención infanto-juvenil debe estar integrada en un único servicio que abarque todas las unidades
especializadas de Navarra.
20.Las personas usuarias deben ser consultadas periódicamente sobre su percepción de la atención que
reciben a través de encuestas u otros medios.
21. Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los tratamientos recibidos.

21. Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los tratamientos
recibidos. 4,56
20.Las personas usuarias deben ser consultadas periódicamente sobre su percepción
de la atención que reciben a través de encuestas u otros medios. 4,40
17. La Red de Salud Mental debe asumir la atención integral a las adicciones en todos y
cada uno de sus centros, sin perjuicio de los dispositivos específicos. 3,84
18. La atención infanto-juvenil debe estar integrada en un único servicio que abarque
todas las unidades especializadas de Navarra. 3,60
19. La atención infanto-juvenil debe estar integrada en un único servicio que abarque
todas las unidades especializadas de Navarra. 3,48
16.Existe suficiente coordinación entre servicios de la Red de Salud Mental y
comunidades terapéuticas. 2,54

Profesionales de la Red de Salud Mental
22. La dependencia orgánica de las áreas (Tudela, Estella, Pamplona, Complejo Hospitalario
de Navarra);
Debe mantenerse como está.
Debe ser de la Red de Salud Mental sin distinción de áreas.

Debe ser de la Red de Salud Mental sin distinción de áreas. 4,00
Debe mantenerse como está. 2,40 (Min. T.O.)
23. Respecto a la formación;
Los cursos de formación deben alinearse con las prioridades de la Red de Salud Mental.
Los cursos de formación deben responder a las inquietudes de los profesionales.
La formación en gestión por procesos debe ser prioritaria.
La formación en trabajo en equipo debe ser prioritaria.
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Debe establecerse una formación periódica obligatoria.
Se debe facilitar estancias formativas por servicios de interés para desarrollar las competencias de los
profesionales.
Todos los equipos deben realizar sesiones clínicas con regularidad.
La gerencia debe controlar que la asistencia a congresos esté alineada con las prioridades de la Red de
Salud Mental.

Los cursos de formación deben responder a las inquietudes de los profesionales. 4,52
La formación en trabajo en equipo debe ser prioritaria. 4,36
Los cursos de formación deben alinearse con las prioridades de la Red de Salud
Mental. 4,29
Se debe facilitar estancias formativas por servicios de interés para desarrollar las
competencias de los profesionales. 4,28
Debe establecerse una formación periódica obligatoria. 4,12
Todos los equipos deben realizar sesiones clínicas con regularidad. 3,83
La formación en gestión por procesos debe ser prioritaria. 3,57
La gerencia debe controlar que la asistencia a congresos esté alineada con las
prioridades de la Red de Salud Mental. 3,49
Otras consideraciones sobre lo profesionales de la Red de Salud Pública.
24. Debe crearse una Comisión de Ética Asistencial en Salud Mental.
25. Debe crearse una Comisión de Investigación en Salud Mental.
26. Todas las plazas de enfermera/o de la Red de Salud Mental deben ser cubiertas por enfermería
especialista en salud mental.
27. Se debe impulsar la creación de Áreas de Gestión Clínica.

24. Debe crearse una Comisión de Ética Asistencial en Salud Mental. 4,41
25. Debe crearse una Comisión de Investigación en Salud Mental. 4,07
26. Todas las plazas de enfermera/o de la Red de Salud Mental deben ser cubiertas por
enfermería especialista en salud mental. 3,60
27. Se debe impulsar la creación de Áreas de Gestión Clínica. 3,57

Organización de la Red de Salud Mental
28. Creación de nuevos servicios y programas
La Red de Salud Mental precisa de la creación de nuevos servicios diferentes de los actuales.
La Red de Salud Mental precisa de la creación de más Centro de Salud Mental.
La Red de Salud Mental precisa de la creación de más Hospitales de Día.
La Red de Salud Mental precisa de la creación de más Unidades de Agudos.
Debe crearse un programa trasversal de terapia ocupacional ambulatoria para personas con trastornos
psicóticos en tratamiento en Centros de Salud Mental.

La Red de Salud Mental precisa de la creación de nuevos servicios diferentes de los
actuales. 3,74
Debe crearse un programa trasversal de terapia ocupacional ambulatoria para
personas con trastornos psicóticos en tratamiento en Centros de Salud Mental. 3,63
La Red de Salud Mental precisa de la creación de más Centro de Salud Mental. 3,34
La Red de Salud Mental precisa de la creación de más Hospitales de Día. 3,27
La Red de Salud Mental precisa de la creación de más Unidades de Agudos. 2,35
(Mínima) (Min. Psiqui.) (Min. Psico.)
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29.Respecto al futuro de los espacios disponibles en el Centro San Francisco Javier;
Deben destinarse a acoger y centralizar recursos existentes de la Red de Salud Mental.
Deben destinarse a usos del SNS-O ajenos a la Red de Salud Mental.
Deben destinarse a cualquier uso que el Gobierno de Navarra estime oportuno y que garantice su
mantenimiento.

Deben destinarse a acoger y centralizar recursos existentes de la Red de Salud Mental.
3,20
Deben destinarse a cualquier uso que el Gobierno de Navarra estime oportuno y que
garantice su mantenimiento. 3,03
Deben destinarse a usos del SNS-O ajenos a la Red de Salud Mental. 2,72 (Min. DUE)
Otras consideraciones sobre la organización de la Red de Salud Pública.
30. Las unidades residenciales del Centro San Francisco Javier deben ser gestionadas por el
Departamento de Derechos Sociales.
31. La información de la Red de Salud Mental (como listas de espera o presupuestos) debe estar a
disposición de la opinión pública.
32. Debe crearse una figura de coordinación sociosanitaria en el ámbito de Salud Mental.

31. La información de la Red de Salud Mental (como listas de espera o presupuestos)
debe estar a disposición de la opinión pública. 4,37
32. Debe crearse una figura de coordinación sociosanitaria en el ámbito de Salud
Mental. 4,08
30. Las unidades residenciales del Centro San Francisco Javier deben ser gestionadas
por el Departamento de Derechos Sociales. 2,95 (Min. T.S.)
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Ítems mejor valorados
En esta tabla se detallan los diez ítems con mayor puntuación global.
Ítem

Media

DE

Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención; Debe incluir los trastornos adictivos.

4,67

0,63

Programas asistenciales trasversales: Infanto-juvenil.

4,63

0,72

El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en: Psicoterapia individual.

4,63

0,62

Programas asistenciales trasversales: Trastorno mental grave.

4,60

0,67

La atención a las personas usuarias: Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los tratamientos
recibidos.
Sobre el Modelo de atención en los CSM: Es necesario establecer una cartera mínima de servicios que deben ofrecer todos
los CSM.
Respecto a la formación: Los cursos de formación deben responder a las inquietudes de los profesionales.

4,56

0,68

4,53

0,68

4,52

0,65

El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en: Intervenciones sociales.

4,51

0,71

Programas asistenciales trasversales: Trastornos adictivos y patología dual.

4,43

0,78

Sobre la atención hospitalaria: Debe implantarse un modelo de atención de agudos menos restrictivo que tenga en cuenta
la gravedad de cada caso.

4,43

0,73

Ítems peor valorados
En esta tabla se detallan los cinco ítems con menor puntuación global.
Ítem

Media

DE

Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención: Debe centrarse en la elaboración de guías informativas.
Sobre el Modelo de atención en los CSM: Los CSM deben especializarse en programas específicos y los pacientes
desplazarse a los mismos independientemente del lugar de residencia.

2,72

1,19

2,59

1,20

la atención a las personas usuarias: Existe suficiente coordinación entre servicios de la RSM y comunidades terapéuticas.

2,54

0,91

La dependencia orgánica de las áreas: Debe mantenerse como está.

2,40

1,40

Creación de nuevos servicios y programas: La RSM precisa de la creación de más Unidades de Agudos.

2,35

1,12
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Puntuaciones detalladas
En las siguiente tabla se ofrece la media de puntuación por ítem y grupo con sus desviaciones estándar y la desviación entre grupos (“DE de medias”). También los
enunciados de los ítems según aparecen codificados en la tabla.
Los iconos y colores que utiliza se explican a continuación:
El icono junto a la media global sitúa El ítem en el quintil respecto a todas las respuestas:

4,36
er

1 Quintil

3,75

3,57

3,27

2,72
5º Quintil

5,0 Respuesta con mayor puntuación de esa categoría profesional (columna).

1,8 Respuesta con menor puntuación de esa categoría profesional (columna).

3,8 Categoría profesional que mayor puntuación da a ese ítem (Fila).

2,9 Categoría profesional que menor puntuación da a ese ítem (Fila).
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PREG.
Media
P04
3,76
P05
2,72
P06
4,67
P07
3,21
P08
4,27
P09
4,43
P10
3,99
P11
4,24
P12
4,11
P13
4,00
P14
4,05
P16
4,34
P17
3,87
P18
4,22
P19
4,53
P20
4,00
P21
4,16
P22
3,52
P23
2,59
P24
4,36
P25
4,63
P26
3,88
P27
4,51
P28
4,13
P29
4,63
P30
3,70
P31
3,94
P32
4,37
P33
3,56
P34
4,39
P35
3,55
P36
4,60
P37
4,43
P38
3,75
P39
3,67
P40
3,53
P41
3,45
P42
4,01
P43
4,42
P44
3,57
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DE
1,05
1,19
0,63
1,14
0,96
0,92
1,06
0,96
1,03
1,05
0,99
0,77
1,18
1,10
0,68
1,25
1,06
1,24
1,20
0,78
0,62
1,06
0,71
1,08
0,72
0,99
0,96
0,86
0,98
0,79
1,07
0,67
0,78
1,02
1,22
1,25
1,34
0,91
0,80
1,18

PQ-M PQ-DE

PS-M PS-DE

DUE-M DUE-DE

TO-M TO-DE

TS-M TS-DE DE de medias

3,6

1,1

3,7

1,0

3,9

1,1

4,1

0,9

3,5

1,2

0,217

2,8

1,1

2,1

1,0

3,2

1,1

3,3

1,3

2,0

0,9

0,628

4,8

0,5

4,4

0,7

4,5

0,7

4,8

0,8

4,9

0,4

0,213

3,1

1,2

3,0

1,2

3,2

1,0

3,8

1,0

3,0

1,2

0,314

4,1

1,2

3,9

1,0

4,5

0,7

4,8

0,4

3,8

1,1

0,433

4,3

1,0

4,1

1,1

4,8

0,4

4,7

0,6

4,1

1,2

0,343

3,6

1,2

4,0

0,8

4,1

1,0

4,8

0,4

3,4

1,3

0,547

3,9

1,2

4,3

0,9

4,4

0,7

4,8

0,6

4,1

0,9

0,336

3,7

1,2

3,9

1,1

4,4

0,7

4,5

0,9

4,0

1,1

0,334

3,7

1,2

3,6

1,1

4,1

1,0

4,8

0,4

4,0

1,0

0,461

3,7

1,1

3,9

0,9

4,5

0,7

4,7

0,6

3,0

0,9

0,667

4,4

0,7

4,1

1,0

4,6

0,6

4,3

0,7

4,2

0,9

0,197

4,5

0,7

3,9

0,9

3,5

1,4

4,2

1,1

3,9

1,3

0,358

4,0

1,4

4,1

1,1

4,4

0,9

4,7

0,6

4,2

1,1

0,281

4,6

0,7

4,2

0,9

4,5

0,7

4,9

0,3

4,6

0,7

0,237

3,4

1,6

3,6

1,4

4,6

0,7

4,9

0,3

3,8

1,0

0,663

3,6

1,5

4,1

1,1

4,5

0,7

4,6

0,6

4,0

1,0

0,401

3,2

1,3

3,5

1,2

3,9

1,1

4,1

0,9

2,8

1,3

0,513

2,8

1,3

2,3

1,3

2,9

1,1

2,6

1,2

2,3

1,0

0,289

4,4

0,8

4,3

0,8

4,4

0,6

4,4

0,9

4,1

0,9

0,139

4,6

0,7

4,7

0,5

4,7

0,5

4,6

0,6

4,5

0,5

0,094

4,6

0,6

3,7

1,0

3,7

1,1

3,7

1,1

3,8

1,0

0,403

4,4

1,0

4,4

0,8

4,6

0,5

4,7

0,6

4,6

0,5

0,134

3,8

1,2

3,8

1,2

4,2

1,1

5,0

0,0

4,1

1,0

0,498

4,4

0,8

4,8

0,5

4,9

0,3

4,6

0,6

4,4

1,2

0,229

3,5

1,1

3,6

1,0

3,9

0,6

3,8

1,0

3,8

1,4

0,158

3,5

0,9

3,9

1,1

4,2

0,6

4,3

0,6

3,6

1,4

0,343

4,1

1,1

4,3

1,0

4,2

0,8

4,8

0,5

4,6

0,6

0,284

3,1

1,0

3,3

0,7

3,7

0,8

4,0

0,9

3,4

1,3

0,339

4,2

0,8

4,7

0,5

4,2

0,8

4,5

0,7

4,2

1,1

0,238

3,2

0,9

3,3

1,1

3,5

0,9

4,2

1,0

3,3

1,3

0,414

4,6

0,7

4,7

0,6

4,6

0,5

4,6

0,7

4,4

1,0

0,127

4,1

0,7

4,5

0,9

4,5

0,6

4,8

0,6

4,4

1,1

0,221

3,3

0,9

3,7

1,1

3,9

0,8

4,1

1,0

3,3

1,3

0,363

3,4

1,3

3,9

1,4

3,7

1,2

3,8

0,9

3,1

1,3

0,338

3,8

1,2

3,3

1,4

4,0

1,0

3,8

1,1

2,8

1,3

0,505

2,7

1,4

3,8

1,0

3,8

1,3

4,0

1,4

3,2

1,3

0,552

4,2

0,6

3,9

1,1

4,2

0,9

3,9

0,8

3,6

1,2

0,266

4,3

0,7

4,4

1,0

4,6

0,5

4,3

0,8

4,0

1,1

0,232

3,1

1,1

3,2

1,2

4,1

0,9

4,3

0,9

3,3

1,3

0,563

33

PREG.
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
Volver al índice

Media
4,43
4,21
3,61
3,58
3,77
4,08
4,06
2,54
3,84
3,60
3,48
4,40
4,56
2,40
4,00
4,29
4,52
3,57
4,36
4,12
4,28
3,83
3,49
4,41
4,07
3,60
3,57
3,74
3,34
3,27
2,35
3,63
3,20
2,72
3,03
2,95
4,37
4,08

DE
0,73
1,03
1,20
1,18
1,13
1,07
1,18
0,91
1,15
1,15
1,18
0,80
0,68
1,40
1,32
0,85
0,65
1,04
0,88
0,99
0,88
1,04
1,34
0,90
1,01
1,31
1,02
1,11
1,34
1,31
1,12
1,38
1,32
1,40
1,50
1,36
0,87
1,25

PQ-M PQ-DE

PS-M PS-DE

DUE-M DUE-DE

TO-M TO-DE

TS-M TS-DE DE de medias

4,4

0,6

4,5

0,6

4,5

0,9

4,6

0,7

4,2

0,8

0,143

3,7

1,1

4,1

1,1

4,3

1,0

4,7

0,6

4,3

1,0

0,352

3,0

1,0

3,5

1,2

4,2

1,2

3,8

1,3

3,5

1,1

0,433

3,2

1,0

3,3

1,4

4,1

0,9

3,7

0,9

2,9

1,2

0,482

3,2

1,0

4,6

0,7

3,8

1,0

3,8

1,0

2,7

1,1

0,719

3,6

1,2

3,9

1,2

4,6

0,7

4,8

0,6

3,8

1,1

0,506

3,9

1,3

4,1

1,3

4,3

0,9

4,3

1,1

3,7

0,9

0,262

2,9

0,9

2,2

0,7

2,6

0,9

2,5

1,0

2,3

1,1

0,248

3,9

1,1

3,8

1,5

3,5

1,0

4,1

1,1

3,9

1,2

0,227

3,8

1,2

3,6

0,8

4,1

1,1

3,5

1,1

2,9

1,2

0,451

3,7

1,2

3,6

0,8

4,0

1,2

3,5

1,2

2,7

1,3

0,486

4,2

0,9

4,5

0,9

4,4

0,8

4,8

0,4

4,3

0,9

0,224

4,5

0,6

4,4

0,8

4,6

0,9

4,9

0,3

4,7

0,5

0,169

2,5

1,4

2,4

1,6

2,5

1,3

1,6

0,9

2,0

1,0

0,399

3,6

1,5

4,1

1,4

4,2

1,1

4,5

1,2

4,0

1,4

0,318

4,4

0,6

4,3

0,7

4,5

0,9

4,4

0,9

3,4

1,0

0,462

4,5

0,7

4,4

0,5

4,8

0,4

4,4

0,9

4,4

0,8

0,143

3,7

1,1

3,5

1,0

3,5

1,2

3,5

1,0

3,1

1,1

0,218

4,3

0,8

4,3

1,0

4,5

0,8

4,4

1,0

4,1

1,1

0,166

3,7

0,9

4,1

1,3

4,1

0,9

4,6

0,6

3,9

1,0

0,358

3,9

0,9

4,4

0,7

4,5

0,6

4,4

1,1

4,2

1,1

0,253

3,9

1,0

4,1

0,8

3,9

1,0

3,9

1,2

3,2

1,3

0,356

3,2

1,2

2,8

1,6

3,8

1,3

4,0

1,0

3,2

1,4

0,479

4,1

1,0

4,1

1,2

4,7

0,5

4,9

0,3

4,5

0,8

0,366

3,6

0,9

4,1

1,2

4,4

0,7

4,8

0,4

3,7

1,3

0,505

4,1

0,9

4,1

1,2

2,9

1,6

3,5

1,5

2,8

0,9

0,609

3,6

1,0

3,5

1,1

3,6

0,9

4,0

0,9

2,8

1,1

0,445

3,2

1,0

3,7

1,4

4,1

0,7

4,2

0,9

3,5

1,4

0,418

3,2

1,4

2,6

1,1

4,1

0,9

3,4

1,5

3,3

1,3

0,561

3,3

1,3

2,9

1,6

3,8

0,9

3,2

1,4

3,0

1,3

0,320

1,9

1,0

1,8

1,1

2,8

1,0

2,9

0,7

1,9

0,7

0,529

3,1

1,1

3,5

1,5

3,6

1,4

5,0

0,0

2,9

1,5

0,833

3,4

1,1

3,2

1,3

4,1

1,0

2,1

1,2

2,6

1,1

0,745

2,8

1,3

2,8

1,4

1,8

1,0

3,4

1,5

3,0

1,3

0,615

2,7

1,3

2,8

1,4

2,3

1,2

3,8

1,6

3,5

1,6

0,613

3,5

1,0

3,1

1,6

2,7

1,1

3,4

1,4

1,8

1,3

0,679

3,9

1,0

4,3

0,8

4,4

0,6

4,6

1,1

4,6

0,7

0,270

4,1

0,9

3,6

1,5

4,5

0,7

3,9

1,6

4,4

1,3

0,352
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P4

1. Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención; Debe estar liderado por el Instituto de Salud Pública y Laboral en coordinación con la RSM.

P5

1. Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención; Debe centrarse en la elaboración de guías informativas.

P6

1. Respecto al desarrollo de un plan de promoción y prevención; Debe incluir los trastornos adictivos.

P7

prevención y promoción; 2. La interconsulta no presencial es una herramienta útil para la detección y tratamiento precoz de trastornos mentales.

P8

prevención y promoción; 3. Desde la RSM se debe formar al personal de APen detección y tratamiento precoz de trastornos mentales.

P9

prevención y promoción; 4. Es necesario un programa de detección precoz de trastornos mentales en la población infantojuvenil que abarque a APy a Educación.

P10 prevención y promoción; 5. La RSM debe tener presencia activa y periódica en los medios de comunicación con aportaciones de sus profesionales.
P11 prevención y promoción; 6. La RSM debe tener un programa propio para la erradicación el estigma.
P12 prevención y promoción; 7. El programa para la erradicación el estigma debe ser trasversal, desarrollado por profesionales de los dispositivos de la RSM.
P13 prevención y promoción; 8. Debe desarrollarse la figura "Paciente experto/a" para usuarios de la RSM (unos enseñan a otros).
P14 prevención y promoción; 9. Es necesario un plan específico de abordaje del suicido.
P15 Texto libre; Si quiere añadir algún comentario o sugerencia en este bloque puede hacerlo aquí:
P16 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; El modelo de atención a prestar debe estar claramente definido.
P17 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Los servicios que se ofertan deben ser independientes de los profesionales que trabajan en ellos.
P18 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Se hace necesario definir un modelo de atención urgente homogéneo en todos los CSM.
P19 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Es necesario establecer una cartera mínima de servicios que deben ofrecer todos los CSM.
P20 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Las visitas a domicilio deben formar parte de la cartera de servicios de los CSM.
P21 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Las zonas rurales más dispersas deben contar con un equipo específico que se desplace.
P22 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Las zonas rurales más dispersas deben contar con soluciones como videoconferencia para facilitar el acceso de los pacientes.
P23 10. Sobre el Modelo de atención en los CSM:; Los CSM deben especializarse en programas específicos y los pacientes desplazarse a los mismos independientemente del lugar de residencia.
P24 11. El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en:; Psicoterapia grupal.
P25 11. El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en:; Psicoterapia individual.
P26 11. El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en:; Fármacos.
P27 11. El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en:; Intervenciones sociales.
P28 11. El tratamiento que se ofrece en los CSM debe basarse en:; Ayuda laboral y para actividades de la vida diaria.
P29 Programas asistenciales trasversales.; Infanto-juvenil.
P30 Programas asistenciales trasversales.; Patologías complejas: trastorno mental co-mórbido con discapacidad intelectual y enfermedades médicas.
P31 Programas asistenciales trasversales.; Psicogeriatría.
P32 Programas asistenciales trasversales.; Rehabilitación.
P33 Programas asistenciales trasversales.; Salud mental penitenciaria y forense.
P34 Programas asistenciales trasversales.; Trastorno de personalidad grave.
P35 Programas asistenciales trasversales.; Trastorno mental común.
P36 Programas asistenciales trasversales.; Trastorno mental grave.
P37 Programas asistenciales trasversales.; Trastornos adictivos y patología dual.
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P38 Programas asistenciales trasversales.; Trastornos de la conducta alimentaria.
P39 13. Respecto a los programas trasversales; Debe haber un profesional referente por programa en cada centro.
P40 13. Respecto a los programas trasversales; Debe haber un profesional suprasectorial por programa para varios centros que actúe como consultor.
P41 13. Respecto a los programas trasversales; La atención ambulatoria del programa de trastornos de la conducta alimentaria debe ser asumida por los CSM.
P42 14. Respecto a las intervenciones psicoterapéuticas;; Es prioritario aumentar las intervenciones grupales en toda la RSM.
P43 14. Respecto a las intervenciones psicoterapéuticas;; Es necesario identificar perfiles de pacientes que puedan beneficiarse de intervenciones psicológicas.
P44 14. Respecto a las intervenciones psicoterapéuticas;; Debe implementarse una unidad de psicoterapia grupal ambulatoria que responda tanto a demandas de APcomo de Salud Mental.
P45 15. Sobre la atención hospitalaria;; Debe implantarse un modelo de atención de agudos menos restrictivo que tenga en cuenta la gravedad de cada caso.
P46 15. Sobre la atención hospitalaria;; Debe tenderse a la contención mecánica cero.
P47 15. Sobre la atención hospitalaria;; Las unidades de adultos deben especializarse en programas específicos por edad o patología.
P48 15. Sobre la atención hospitalaria;; Debe crearse un hospital de día específico para adolescentes en el ámbito del Complejo Hospitalario de Navarra.
P49 15. Sobre la atención hospitalaria;; Debe crearse una unidad específica de psicología clínica en el entorno hospitalario (que dé servicio a todo el hospital).
P50 15. Sobre la atención hospitalaria;; La hospitalización a domicilio debe extenderse al ámbito de Salud Mental.
P51 15. Sobre la atención hospitalaria;; Es necesario un nuevo edificio para el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Navarra que mejore las condiciones asistenciales actuales.
P52 la atención a las personas usuarias; 16.Existe suficiente coordinación entre servicios de la RSM y comunidades terapéuticas.
P53 la atención a las personas usuarias; 17. La RSM debe asumir la atención integral a las adicciones en todos y cada uno de sus centros, sin perjuicio de los dispositivos específicos.
P54 la atención a las personas usuarias; 18. La atención infanto-juvenil debe estar integrada en un único servicio que abarque todas las unidades especializadas de Navarra.
P55 la atención a las personas usuarias; 19. La atención infanto-juvenil debe estar integrada en un único servicio que abarque todas las unidades especializadas de Navarra.
P56 la atención a las personas usuarias; 20.Deben ser consultadas periódicamente sobre su percepción de la atención que reciben a través de encuestas u otros medios.
P57 la atención a las personas usuarias; 21. Deben participar activamente en la toma de decisiones sobre los tratamientos recibidos.
P58 Texto libre; Si quiere añadir algún comentario o sugerencia en este bloque puede hacerlo aquí:
P59 22. La dependencia orgánica de las áreas ; Debe mantenerse como está.
P60 22. La dependencia orgánica de las áreas ; Debe ser de la RSM sin distinción de áreas.
P61 23. Respecto a la formación;; Los cursos de formación deben alinearse con las prioridades de la RSM.
P62 23. Respecto a la formación;; Los cursos de formación deben responder a las inquietudes de los profesionales.
P63 23. Respecto a la formación;; La formación en gestión por procesos debe ser prioritaria.
P64 23. Respecto a la formación;; La formación en trabajo en equipo debe ser prioritaria.
P65 23. Respecto a la formación;; Debe establecerse una formación periódica obligatoria.
P66 23. Respecto a la formación;; Se debe facilitar estancias formativas por servicios de interés para desarrollar las competencias de los profesionales.
P67 23. Respecto a la formación;; Todos los equipos deben realizar sesiones clínicas con regularidad.
P68 23. Respecto a la formación;; La gerencia debe controlar que la asistencia a congresos esté alineada con las prioridades de la RSM.
P69 lo profesionales de la Red de Salud Pública.; 24. Debe crearse una Comisión de Ética Asistencial en Salud Mental.
P70 lo profesionales de la Red de Salud Pública.; 25. Debe crearse una Comisión de Investigación en Salud Mental.
P71 lo profesionales de la Red de Salud Pública.; 26. Todas las plazas de enfermera/o de la RSM deben ser cubiertas por enfermería especialista en salud mental.
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P72 lo profesionales de la Red de Salud Pública.; 27. Se debe impulsar la creación de Áreas de Gestión Clínica.
P73 28. Creación de nuevos servicios y programas; La RSM precisa de la creación de nuevos servicios diferentes de los actuales.
P74 28. Creación de nuevos servicios y programas; La RSM precisa de la creación de más CSM.
P75 28. Creación de nuevos servicios y programas; La RSM precisa de la creación de más Hospitales de Día.
P76 28. Creación de nuevos servicios y programas; La RSM precisa de la creación de más Unidades de Agudos.
P77 28. Creación de nuevos servicios y programas; Debe crearse un programa trasversal de terapia ocupacional ambulatoria para personas con trastornos psicóticos en tratamiento en CSM.
P78 29.Respecto al futuro de los espacios disponibles en el CSFJ;; Deben destinarse a acoger y centralizar recursos existentes de la RSM.
P79 29.Respecto al futuro de los espacios disponibles en el CSFJ;; Deben destinarse a usos del SNS-O ajenos a la RSM.
P80 29.Respecto al futuro de los espacios disponibles en el CSFJ;; Deben destinarse a cualquier uso que el Gobierno de Navarra estime oportuno y que garantice su mantenimiento.
P81 la organización de la Red de Salud Pública.; 30. Las unidades residenciales del CSFJ deben ser gestionadas por el Departamento de Derechos Sociales.
P82 la organización de la Red de Salud Pública.; 31. La información de la RSM (como listas de espera o presupuestos) debe estar a disposición de la opinión pública.
P83 la organización de la Red de Salud Pública.; 32. Debe crearse una figura de coordinación sociosanitaria en el ámbito de Salud Mental.
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Aportaciones en texto libre
Esta es la transcripción literal de las 34 aportaciones recogidas en los espacios de texto libre de
las encuestas a la ciudadanía. Cada aportación está divida en tres apartados que corresponden
con los siguientes bloques de preguntas:
**1: Prevención y promoción de la salud mental
**2: Atención a las personas usuarias
**3: Profesionales y organización de la Red de Salud Mental

Las aportaciones se transcriben literalmente. Para su análisis se extrajeron las diferentes ideas
de cada propuesta y se organizaron en torno a las líneas estratégicas y objetivos que aparecían
en el primer borrador.

**1:- Coordinación y trabajo conjunto con las asociaciones y entidades de personas usuarias
(Mejorana, Anasaps,...)
**2: - Establecer protocolos para la detección y prevención de situaciones de desprotección de
menores cuyas madres/padres o personas cuidadoras principales tengan un trastorno mental
grave
- Programas de atención y acompañamiento a las familias o personas cuidadores (individual y
grupal)
- Programas específicos de detección e intervención de casos de violencia de genero en Salud
Mental
- Programas de intervención comunitaria
**3: En la coordinación sociosanitaria sería necesario que esté presente la figura de
Trabajadora

Social

(como

figura

de

coordinación

o

como

técnica).

Creación de la Unidad de Trabajo Social en Salud Mental (tanto para la organización interna,
establecimiento de protocolos, homogenización de la atención, como para la coordinación con
otros departamentos) similar a la Unidad de Trabajo Social del CHN o la de Atención Primaria.

**1:3. y 4. Conviene que el manejo de las crisis vitales sea realizo teniendo en cuenta también
los aspectos evolutivos (transición de las etapas críticas de la vida, situaciones adversas,...) y
biográficos, así como la atención y el fortalecimiento de los recursos personales y familiares,
más allá de los aspectos clínicos.
38
Volver al índice

6. Convendría tener en cuenta un enfoque más plural, teniendo en cuenta la visión de
profesionales, usuarios y familiares, y quizás de personas ajenas a la RSMNa como miembros
de la sociedad en la que viven todas estas personas.
8. En relación con la figura del "paciente experto" convendría tener en cuenta su experiencia,
sus narrativas, las estrategias que esta persona emplea en el abordaje de sus dificultades,...
teniendo en cuenta la recuperación personal (una vida significativa) más allá de la
recuperación clínica (síntomas).
**2: 10. La atención a las necesidades personales y familiares, y a la diversidad no puede estar
definida en cada detalle porque se pierde lo particular de cada caso. Considero que es
importante definir unas líneas estratégicas del modelo, pero a partir de ahí atender la
particularidad de cada caso.
Modelo de atención urgente: Conviene ofrecer modelos de calidad (en cuanto a accesibilidad,
calidad del servicio, recursos humanos disponibles, servicios ofertados,...), pero cada zona
geográfica tiene particularidades que se pueden perder al homogeneizar los servicios.
Visitas a domicilio: puede ser interesante las visitas a domicilio. Conviene que el modelo sea
integrador y esté centrado en la persona, la familia, en la respuesta a la crisis,... y no en un
modelo de riesgo en el que los síntomas y la medicación se encuentren en el centro de la
intervención.
Zonas rurales: esta medida puede ser interesante, aunque quizás mejore la accesibilidad y el
conocimiento de la zona que un equipo estable se sitúe en la zona.
Especializarse en programas específicos: los programas específicos pueden ser muy
interesantes pero en este momento es prioritario fortalecer los equipos de los CSMs.
**3:

**1:Aunque se logre formar a los profesionales de atencion primaria en la detección precoz de
Trastornos Mentales, con la actual Red de Salud Mental y es estigma existente, no se logrará
que acudan de forma voluntaria.
**2:
**3:

**1:Considero muy importante el trabajo de lucha contra el estigma. Y la incorporación del
"paciente experto" es fundamental en los equipos
**2: No considero que sea ventajoso que CSMs o profesionales se "especialicen" por
patologías. Todos los facultativos tienen capacidad para trabajar con todos los perfiles. Y
además se correría el riesgo de poner más peso en un diagnóstico que en el tratamiento. Creo
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que las intervenciones actuales van hacia otro lado con propuestas transdiagnósticas,
contextuales etc.
Muy importante la participación activa del usuario en su tratamiento. Estamos lejos de esto,
nos queda mucho por avanzar.
Y totalmente de acuerdo en contención mecánica 0
**3: Se necesitan más centros de salud mental, o, más profesionales por centro. La lista de
espera, el tiempo entre consultas, desvirtúa la eficacia de los tratamientos y no se puede
prestar una atención adecuada.

**1:considero necesario abarcar la detección precoz de trastornos mentales en el ámbito
laboral y de trabajo, la coordinación con los directivos de empresas, el trabajo para la
erradicación del estigma en el ámbito laboral y en áreas lúdicas.
**2: creo interesante y conveniente la participación de los usuarios en la planificación de
programas transversales.
**3:

**1:Creo que no se debe enfatizar la Prevención primaria de los TMs dado que no hay
evidencias que apoyen la misma. Son sólo buenas intenciones. Deberían enfocarse en todo
caso a la Prevención secundaria, terciaria y cuaternaria.
**2: Preguntas 18 y 19 repetidas.
**3: Las mayores carencias actuales están en área de sociosanitaria. Debe de evaluarse si esta
área específica de los TMs pudiera pasar a Salud Mental para mejorar en desarrollo de nuevos
recursos y de su eficiencia

**1:Debería incluir a los Dtos de Educación y Derechos Sociales
**2: La inclusión de Psicología Clínica en los CS para la atención a Trastornos Mentales
Comunes ha demostrado ser una vía para mejorar su atención y disminuir la derivación a
Atención Especializada
**3: La carencia de recursos para recursos para determinadas patologías (ej. Tr. de
personalidad graves o Tr. Adictivos) es contrario a los Principios y Valores de los Planes de
Salud Mental.
Se deben tener en cuenta las especificidades de género en todas las intervenciones y en
desarrollo de los programas asistenciales.
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**1:El concepto de red no queda claro, cuando se hace referencia a profesionales de los
dispositivos de la red de salud mental , se refiere a TODOS implicados por igual de todos los
dispositivos

?

Plan de suicidio específico como tal de acuerdo , pero para detectarlo y que los pacientes
regresen al sistema de consultas ambulatorias actual colapsadas ,no lo creo necesario.
**2: Aprovecho esta ocasión para realizar algunas reflexiones y opinionesRespecto a la cartera
de servicios de los CSM en lugar de mínima habria que establecer una máxima , con sus
criterios de inclusión y exclusión como existen en otros dispositivos de la red. No puede ser
que mientras algunas unidades usan criterios cada vez más restrictivos , en los CSM se tenga
que asumir todo y cada vez más : lo grave, menos grave, adicciones, judiciales, t de la
alimentación, ingentes documentos administrativos que entorpecen nuestro trabajo y cada
vez se van añadiendo nuevos, INP, promoción y prevención,decisiones de ingreso de pacientes
en medidas cautelares que antes correspondian a una comisión, formación,ahora sospecho
por la preguntas que salidas a domicilio , pues bien no hay tiempo , se necesitaría un dotación
extra de personal. Se me ocurre que la visitas a domicilio por poner un ejemplo podrian formar
parte de la cartera de servicios de las UHP . Los pacientes cada vez los tratamos mejor en los
CSM y reingresan menos , el resultado son unidades de hospitalización sobredimensionadas y
CSM saturados y en particular los psiquiatras de los CSM que son los que llevan la mayor carga
de trabajo hoy por hoy.Reflejo el sentir no solo mío sino el de numerosos profesionales de
centros de salud mental.Es urgente un reparto de tareas.
**3:

**1:El contenido de las preguntas es demasiado amplio y complejo como para poder ser
contestado bien mediante la escala numérica
**2: En la redacción de las preguntas, se adivina muy claro el sesgo de la orientación que se
busca en las respuestas
**3: Ya he dicho. la redacción de las preguntas parece que quiere llevar implícita una
respuesta determinada. No me gusta.

**1:El programa de erradicación del estigma debe TAMBIÉN incluirse en el plan de promoción
y prevención liderado por el Instituto de Salud Pública y Laboral. Es decir debe abordarse la
prevención en un amplio espectro (1aria, 2aria, 3aria...); si bien debe estar en coordinación
con la Red de Salud Mental
**2: Las visitas a domicilio deben formar parte de la cartera de servicios, si bien deben estar
reguladas y justificadas donde se priorice la necesidad real y no la simple demanda
41
Volver al índice

**3:

**1:El programa para la erradicación del estigma debería desarrollarse por profesionales,
pacientesy familiares
**2:
**3:

**1:El programa para la erradicación el estigma debe ser trasversal, desarrollado por
profesionales, usuarios y familiares de los dispositivos de la Red de Salud Mental.
Debe desarrollarse la figura "Paciente experto/a" para usuarios de la Red de Salud Mental
(unos enseñan a otros). Debe cobrar como el resto de personas del recurso.
**2:
**3:

**1:En el punto 7, incluiría también a la persona usuaria
**2:
**3:

**1:En mi opinión, la erradicación del estigma debe ser trabajo conjunto de usuarios,
familiares y profesionales.
Considero que la intervención temprana (prevención y educación) y comunitaria son muy
importantes; en otros países la experiencia ha demostrado que si se interviene de este modo,
se abaratan costes, se reducen el número de casos y el impacto de la enfermedad en las
personas es menos incapacitante. Sería interesante que a los profesionales se nos formara más
al respecto y aumentar el número de intervenciones a nivel comunitario y de prevencióneducación.
**2:
**3:

**1:Formación en AP desde AP y programa de erradicación de estigma desde asociaciones de
afectados. Los profesionales de la Red de Salud Mental intervendrán como colaboradores
puntuales en los proyectos
**2: Importante no duplicar

la actividad que se desarrolla desde servicios sanitarios y

sociosanitarios. CSM colaborará pero no desarrollará el mismo actividades específicas al
respecto.
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Los CSM son pequeños. La organización de programas transversales debería ser supraCSM
La atención en domicilio precisa un equipo específico para ello.
**3: Del bloque anterior. Debe haber una OFERTA MINIMA OBLIGATORIA PERIODICA de
formación para los profesionales

**1:Habría que poner en práctica los programas que ya se trabajaron y que están en la web de
S. Mental.
No se ha implantado el Plan de Crónicos, es urgente retomar este tema. Tenemos pacientes
con TMG, con edades avanzadas y otras patologías orgánicas
**2:
**3: Respecto a la figura de coordinación sociosanitaria tendría que ser de perfil profesional de
Trabajo Social

**1:Hay que incluir la figura del psicólogo clínico en A. Primaria
**2: Es peligroso crear nuevos recursos ambulatorios especializados fuera de los CSM (ESTE
PROCESO NO TENDRÍA FIN) es mejor fortalecer la capacidad asistencial de los CSMs ,si es
necesario definiendo dentro de éstos programas específicos que cuenten con apoyo extra de
personal y medios
Deben incluirse medios para hacer posible la aplicación de principios básicos de bioética como
la autonomía, (información de alternativas terapéuticas al paciente, decisiones anticipadas,
consentimientos informados, etc) en relación al tipo de tratamiento que el paciente prefiere
seguir
**3: -Se necesita un programa de atención asertivo-comunitario en salud mental coordinado
con los CSMs suficientemente amplio que cubra las necesidades de toda l la CCAA
-Se necesita un programa de inserción laboral ESPECÍFICO PARA PERSONAS CON
DISACAPACIDAD POR T. MENTAL que cubra las necesidades de los pacientes en toda la CCAA
-Se necesitan aumentar la oferta de servicios de transporte para acceder a dispositivos de SM
en las zonas rurales

**1:Realizar guías informativas no es suficiente, la gente no lee. Debe llegar por otros medios.
Es interesante hacer un buen impacto y sensibilización en otros sanitarios (a veces se refieren
a nuestros pacientes de forma muy deshumanizada "los psiquiátricos"), medios de
comunicación (escabrosos y buscan sensacionalismo, no hay más que ver las entrevistas a
Tadea, le preguntan más de SM que de la novela, educación (es la forma de realizar un cambio
social, desde la infancia), y me pareció imprescindible e interesante el plan integral de
43
Volver al índice

Cataluña donde abordaban diferentes ámbitos, judicial, sanitario, social, educativo, incluiría
más coordinación y negociación con el ámbito laboral (para favorecer acciones formativas
laborales y adaptaciones en puestos normalizados no sólo CEE tras tener certificado de
discapacidad; normalmente seleccionan a otros candidatos en las acciones formativas de
servicio navarro de empleo o gaztelan y se quedan fuera (eso no es favorecer la integración, se
selecciona a la persona que va a funcionar). Al igual que negociar con departamento de cultura
para que reserven plazas o que guarden un cupo para personas con problemas de salud
mental, si queremos normalizar debemos poner los medios para facilitar el acceso a las
mismas, para cuando tienen la iniciativa o logran dar los pasos muchas veces se quedan fuera
de plazo o de número de plazas. Coordinación y colaboración con pisos para la autonomía.
Favorecer que los C. Ocupacionales y CEE no sean recursos finalistas, intentar el salto a la
empresa normalizada. En todo ello algo tendrá que aportar el departamento de Salud Mental,
no vale con decir esto no es competencia nuestra cuando repercute en la salud mental e
integración, normalización de nuestros pacientes.
**2: Si las personas no participan activamente en fijar los objetivos y modos de tratamiento
recibido, no funcionan, ponemos parches dando respuestas a lo que creemos que necesitan y
no suele funcionar (puerta giratoria), deben implicarse y responsabilizarse de su vida,
encontrar un sentido de vida, un proyecto de vida. Es interesante implantar formación en
mediación y minimización de medidas restrictivas en todos los profesionales, para ir hacia esa
tendencia de contenciones 0. Consultar periódicamente sobre su atención, no una semana al
año sino cada vez que finalizan un ingreso/tratamiento hospitalario o ambulatorio, favorecerá
el trato más humanitario de los profesionales (triste pero cierto). Falta intervención psicológica
o manejo psicoterapéutico en muchos de los abordajes, y más ámbitos no sólo cognitivo
conductual. La figura del peer to peer, me parece imprescindible para que funcione enganche
y vean que hay esperanza.
**3: Personalmente que vuelva a centralizarse toda la salud mental en el parque del Mundo
me parece una barbaridad. Totalmente estigmatizante, no ayuda a la normalización.
Creo que es más interesante dar contenido de otro tipo que favorezca la integración
comunitaria y diversidad de uso de las instalaciones: parque actividades físicas aire libre y
abiertas (yoga, taichí, zumba, bailes, rocódromo,...); huerta urbana-ecológica, guardería,
escuela, museo, biblioteca, cine, asociaciones,actividades comunitario, civivox, sala de usos
múltiples escuela música, teatro, actividades formativas (regladas)... otros servicios necesarios
para el ciudadano: registro civil, hacienda, casa juventud...
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**1:Se plantean objetivos de manera aislada, y desde una perspectiva de enfermedad
("detección y tratamiento precoz de los trastornos mentales") cuando parece ser que el
enfoque actual es de promoción de la salud y el bienestar. Sobre el estigma , se plantea la
intervención de la dirección , de los profesionales pero no de los movimientos de usuarios. O
desde el enfoque de la percepción y aceptación de la diversidad en general (la mental y todas
las diversidades). El tema del suicidio, creo que más que un plan específico, requiere un plan
sistémico, en relación al modelo de atención (contener puntualmente más que acompañar,
entender, cuidar, dotar de recursos no solo biomédicos ni solo sanitarios) y la fragmentación
de servicios de dentro y fuera de la red de salud mental.
**2: Un modelo de atención claramente definido tiene pros y contras. Los sistemas rígidos
pueden no adaptarse a la especificidad de cada usuario y a los puntos fuertes y aspectos de
mejora de cada equipo. La urgencia por homogeneizar, no parece compatible con los
procesos de participación de profesionales y usuarios.. Las "visitias a domicilio", sí , pero
dentro de qué modelo terapéutico?, el de predominio de la revisión psiquiátrica o terapia
familiar y psicosocial? Para ello, sería necesario reorganizar el porcentaje de profesionales de
cada estamento dentro de los centros, los tiempos de agenda, es decir, incidir en origen de la
demanda y organización de la atención en los centros. Respecto a zonas rurales, mejor todos
los equipos formados en modelos de intervención comunitarios que la superespecialización.
Programas transversales: infanto ha perdido recursos en áreas fuera de pamplona, se ha
medicalizado a la infancia, se ha reproducido el modelo de psiquiatría biológica de
adultos...Alternativa : reforzar equipos de áreas con profesionales para infantil, que trabajen
sobre todo en coordinación con educación y s.sociales. Necesario incrementar atención en la
cárcel, no solo psiquiátrica. Labor forense...¿nos corresponde?Estoy en contra de referentes de
programas en CSM, es una falacia, se trabaja en equipo, hay que compartir saberes y formar a
TODOS en todas las problemáticas. TCA en CSM de acuerdo (en estrecha coordinación con
dietética). Intervenciones grupales en CSM sí pero también incrementar el modelo de
intervención terapia familiar o grupos multifamiliares con pacientes identificados (se ha
superado el modelo psicoeducativo y la separación familia -usuario que no respeta ley de
autonomía). Perfiles de pacientes para intervención psicológica : perdón, es la intervención
psicológica la que tiene que adaptarse a la persona y no excluir el derecho a la intervención
psicológica por perfiles . ¿No trabajamos con modelo biopsicosocial y con principio de
equidad? Unidad de psicoterapia grupal ambulatoria : si . HD para adolescentes en CHN......de
acuerdo pero es de nuevo modelo de contención más que de promoción-prevenciónpsicosocial. Hospitalización a domicilio.......si pero modelo Seikula, que sería apoyar a la familia
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en su contexto y desde su significado, para reorientar y no separar del medio, procurando
generar la mínima iatrogenia y discapacidad con nuestra intervención
**3:

**1:todas las consideraciones sobre prevención y promoción, considero que son urgentes, con
especial hincapié en el abordaje del suicidio, la población infanto juvenil y el tratamiento del
estigma
**2: los ítems 18 y 19 son iguales
**3:

**1:
**2: En cuanto a la percepción de las personas usuarias a demás de las encuestas, se podrían
realizar grupo s de discusión, o encuestas con espacios de escritura libre para poder recoger
otras cuestiones que no se pregunten en la encuesta. Se priorizará el anonimato de estas
**3: Apostar por equipos comunitarios que atiendan en las áreas de residencia de los/as
pacientes.
La figura de coordinación sociosanitaria la debiera ocupar un/a TS

**1:
**2: Las zonas rurales más dispersas deben contar con un equipo específico emplazado en el
lugar geográfico correspondiente y que atienda a su población en su lengua materna, lo que
implicaría perfilar determinadas plazas para las distintas categorías profesionales.
**3: La dependencia orgánica de las áreas debe incluir una zona Nortea las zonas de Tudela,
Estella, Pamplona, Complejo Hospitalario de Navarra;

**1:
**2: Los servicios externos, como las comunidades terapéuticas, siguen a veces produciendo
anotaciones en la historia clínica e informes clínicos con bastante retraso, a veces de semanas.
Esto dificulta la comunicación y condiciona nuestro trabajo a la fiabilidad de la información
aportada por el paciente.
**3:

**1:
**2: Los servicios que se ofertan deben ser independientes de las personas que trabajan en
ellos, pero no de los perfiles profesionales, que deben estar bien definidos.
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**3: La figura de coordinación sociosanitaria en el ámbito de Salud Mental debería ser
asumida por un/a profesional de Trabajo Social, por ser el perfil idóneo por formación y
conocimiento de ambos ámbitos.

**1:
**2:
**3: Creo que hay que crear Unidades asertivo- comunitarias desde los Centros de Salud
Mental.
Equipos comunitarios que hagan el trabajo en la comunidad

**1:
**2:
**3: Debe desarrollarse el espacio sociosanitario, con programas con contenido, además de
pensar en crear una figura de coordinación. Se debe de estudiar el perfil profesional de esa
figura

**1:
**2:
**3: En este apartado he visto que se menciona al centro San Francisco Javier, en su día con
unos 1000 usuarios, y hoy en día con con unos 100. Me parece que no nos damos cuenta que
de los usuraios de esta encuesta (los del infanto juvenil, los de agudos, atención domiciliaria...)
todos, y cada uno de ellos, va envejeciendo, por suerte o por desgracia, nadie vamos para
joevenes, pero hasta hace unos años habia un centro en el que se les podía ingresar, el cual
estaba y a día de hoy se encunetra preparo para recibir más pacientes. Tiene terreno,
instalciones...y lo único que se esta haciendo es cerrar, y quitar este recurso a personas que lo
necesitan. No considero que clinicas como Sayoa, o Padre Menni, en los que los recursos son
bastante escasos, se les pueda tratar como en su día se hacía y se hace en ese centro.
De todos modos es cierto que el enfermo de salud mental, es un enfermo excepcional, del que
nos falta mucho por aprender y ay una serie de recursos (como un centro de anorexia u otros
tipos de enfedades) que en navarra no tenemos y sería necesario, por el aumento de dicha
enfermdad en los últimos años. Pero lo que no logro entender es el porque se cierra las
unidades del centro mencionado anteriormente, cuando es una unidad necesaria para el día
de hoy y el día de mañana, para este tipo de pacientes.

**1:
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**2:
**3: Entre la creación de nuevos servicios de la Red de SM, se podía tener en cuenta la puesta
en marcha de pisos tutelados/funcionales. Apostando por medidas rehabilitadoras y de
inserción en la Comunidad. Y que no dependa exclusivamente de la iniciativa de empresas para
su creación, o de la organización y distribución de los recursos por parte del Departamento de
Derechos Sociales.

**1:
**2:
**3: Existe un numero cuantificable de personas con enfermedad mental grave a las espera de
recurso residencial tipo Piso Tutelado o Residencia Hogar, viviendo en lugares que no
favorecen su estabilidad clínica y hacen que recaigan y vuelvan a ingresar en recurso clínicos.
A valorar la creación de plazas RAEM públicas y que las personas en plaza RAEM privadas sean
visto por psiquiatría y trabajo social de sus CSM de referencia.

**1:
**2:
**3: La encuesta es verdaremente insiustacial

**1:
**2:
**3: La figura de coordinación sociosanitaria debe asumirla la figura del Trabajo Social por ser
la que tiene mayores competencias profesionales y conocimiento de ambos ámbitos

**1:
**2:
**3: Las Trabajadoras Sociales de la red de Salud Mental son los profesionales sociosanitarios
de la red por excelencia y deberían ocupar además de puestos en la dirección (muchos de los
pacientes graves que atendemos tienen considerables necesidades sociales que no se valoran,
ni se tienen en cuenta) y claramente deberían ocupan la figura de coordinador sociosanitario si
se llegara a crear.

**1:
**2:
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**3: Respecto al item nº26, sobre si todas las plazas de enfermera/o en SM deben estar
cubiertas por especialistas , quiero expresar una opinión bastante extendida por cierto entre
las enfermeras/os de la red de salud mental que no tenemos especialidad , porque en su
momento no pudimos optar a la vía excepcional.Y es que tras muchos años trabajados en SM,
nos vemos ahora mismo que se quiere ocupar todas las plazas con especilistas y no hacerlo de
una forma progresiva y gradual,nos sentimos discriminados, pues parece que de repente
nuestra experiencia, no es válida para desarrollar un trabajo que hasta ahora veniamos
realizando sin objeciones .Sobre todo teniendo en cuenta que no se han desarrollado todas las
especialidades de enfermería a la vez y que con ello a los que no podemos optar a la via
excepcional de otras especilidades porque no salen convocadas cada vez se nos van a limitar
más los ámbitos de trabajo, con todas las consecuencias negativas que todo ello supone.

**1:
**2:
**3: Valoración global a la encuesta. En mi opinión, las debilidades del sistema no se corrigen
necesariamente con la creación de liderazgos y/o estructuras nuevas, por lo tanto se trata de
fortalecer los programas trasversales que ya existen, innovar y corregir aquellos errores que
interfieren en la eficiencia de los tratamientos.
La implantación del PsicAP en los dispositivos de AP considero que es un objetivo prioritario
para dirigir y promover tanto los programas de Prevención como los relacionados con la lucha
contra el estigma de la enfermedad mental.
Muchas Gracias
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Informe de la sesión deliberativa del 8 de agosto de 2018
Participantes
Participan 12 personas. 9 mujeres y 3 hombres
Adriana Goñi (Psicóloga – Inter.)

PS

INT

Amalia Zarzuela (Psicóloga - Inter.)

PS

INT

Arantza Hernández (Terapeuta Ocupacional – Inter.)

TO

INT

Clara Madoz (Psiquiatra – Infantil)

PQ

INF

Cristina Gárriz (Enfermera - Hosp.)

DUE

HOSP

David Rodríguez (Enfermero- Comun.)

DUE

COM

José A. Inchauspe (Psiquiatra. – Comun.)

PQ

COM

Juan Carlos Oria (Psicólogo Psicol. – Comun.)

PS

INT

Laura Calvo (Psiquiatra - Comun.)

PQ

COM

María Otero (Psicóloga – Inter.)

PS

COM

Paula González (Psicóloga – Comun.)

PS

COM

Virginia Basterra (Psiquiatra – Hosp.)

PQ

HOSP

Equipo técnico
Gerencia de Salud Mental:
Begoña Flamarique Chocarro. Gerente de Salud Mental, Servicio Navarro de SaludOsasunbidea
Asistencia técnica facilitación:
Concha Fernández de Pinedo
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Programa de la Sesión
8:30 h. Presentación de la sesión deliberativa y de su encuadre en el proceso participativo para
la elaboración del III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023, a cargo de Begoña
Flamarique Chocarro, Gerente de Salud Mental, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
8:45 h. Avance informativo de los resultados de la encuesta realizada a profesionales, familias
y pacientes, a cargo de Begoña Flamarique Chocarro
9:00 h. Trabajo en grupos para realizar aportaciones al Documento 0. 1ª parte
11:00 Café
11:30 h. Trabajo en grupos para realizar aportaciones al Documento 0. 2ª parte
13:30 h. Puesta en común de las conclusiones de los grupos
14:30 h. Fin de la sesión

Objetivo de la Jornada
Recabar aportaciones al Documento 0 del III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023

Documentos entregados
Se entregan a las personas participantes:


Programa de la jornada



Documento 0 del III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023



Fichas para trabajo en grupos



Cuestionario de evaluación de la Sesión
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Memoria de la sesión
Presentación de la sesión deliberativa
Begoña Flamarique da la bienvenida a las personas participantes y encuadra la presente sesión
en el proceso participativo para la elaboración del III Plan de Salud Mental de Navarra 20192023;
Informa que la información básica disponible en estos momentos es: el Documento 0 que ya se
presentó en reunión informativa el 20.6.18 y el avance

de la encuesta realizada a

profesionales y a usuarios y familias y ciudadanía que comentará a continuación.
Explica asimismo: que se harán dos sesiones deliberativas por disponibilidad de personas
destinatarias (esta y otra el 22), y el programa y objetivos sesión.
También comenta qué se va a hacer con las aportaciones de la sesión -> Aunque el proceso
participativo no es vinculante, existe el
que se propongan y organizar una sesión de retorno para informar de las propuestas y
sugerencias que se aceptan y las que no, en este caso indicando las correspondientes razones.
Avance informativo de los resultados de la encuesta realizada a profesionales,
familias y pacientes
Begoña Flamarique presenta un avance de los resultados de las encuestas
Trabajo en grupos para reflexionar y realizar propuestas
Concha Fdz. de Pinedo explica los objetivos y contenidos y propone la metodología del trabajo
a desarrollar para recabar aportaciones de las personas presentes.
El objetivo del trabajo en grupos es propiciar la deliberación y la generación de aportaciones
sobre los siguientes temas:
1. Modelo de atención en los CSM
a. Intraequipo
b. Relación con el resto de equipos de la RSMNa
c. Relación con AP
2. Modelo de atención hospitalaria
a. Estratificación de pacientes según las necesidades diferentes que tienen y que
espacios requieren en función de ellas.
b. Atención a patologías especializadas: apoyo a Atención especializada. Modelo
colaborativo del Servicio de Psiquiatría en el CHNa.
3. Atención Asertivo-Comunitaria.
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a. Intervención en crisis
b. Intervención domiciliaria
4. Abordaje de los Trastornos Adictivos en la RSMNa: qué modelo de atención
implementar.
5. Cómo resolver el problema de la variabilidad de la práctica clínica: Carteras de
Servicios y su nivel de cumplimiento.
6. Participación de usuarios. Cómo y dónde deben participar en los distintos niveles.
7. Otros temas
Se abre un turno para aportación de nuevos temas con el siguiente resultado:
Se amplían los temas añadiendo uno más el Tema 7. “Coordinación con otros Departamentos y
Servicios del Gobierno de Navarra”
Se tendrán en cuenta de forma transversal los temas: “Abordaje con perspectiva: ética,
bioética (derechos ciudadanos), seguridad” y “Calidad del proceso, documentado en cada
equipo”
Se amplía el tema 6 para incorporar la “motivación en profesionales/participación en
decisiones”, quedando como sigue: “Participación de usuarios y profesionales. Cómo y dónde
deben participar en los distintos niveles”
Se propone trabajo, en 4 grupos ya predeterminados (grupos heterogéneos incorporando las
distintas profesiones) y por medio de unas fichas se recoge una lluvia de ideas. Posteriormente
las aportaciones generadas se ponen en común para todo el grupo
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Acciones propuestas
En este apartado se presentan los resultados de la puesta en común y en el Anexo al final del
documento se incluyen las aportaciones realizadas en las fichas de cada uno de los cuatro
grupos de trabajo, con información más detallada.
Todas las acciones puestas en común, han contado con el consenso de todas las personas
participantes. Se resalta, en azul el número de grupos que han coincidido inicialmente en
plantear la propuesta, durante la fase de trabajo en grupos.
TEMA 1: MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CSM:
a) Intraequipo. b) Relación con el resto de equipos de la RSMNa. c) Relación con AP


Gestión del equipo (3 grupos): Reuniones clínicas. Reuniones de gestión.
Gestión/manejo del conflicto intraequipo. Contrataciones (perfilar puestos)



Espacios en común para compartir procedimientos, entre profesionales de la misma
disciplina y también de otras, para gestión y difusión de conocimientos y
procedimientos. Grupos con profesionales y reuniones con Direcciones. Compartir
buenas prácticas por medio de: sesiones multidisciplinares, página Web y grupos de
correo.



Aumentar la comunicación y hacerla más fluida con el resto de la Red: entre recursos y
otros Departamentos. (3 grupos)



Implementar un documento y un procedimiento para la acogida a nuevos
profesionales, aplicable a toda la Red. (2 grupos)



Cartera de Servicios de AP/Sm (guía) (2 grupos)



Modelo colaborativo AP-SM: INP. Formación. Presencia más activa AP. (3 grupos)



Potenciar/Delimitar Estratificación asistencial AP/SM (Modelo escalonado. Guía NICE)



Incluir personal no prescriptor en Centros de Salud (psicólogos) (2 grupos)



Crear figura de Gestor de Casos (TMG) en CSM (2 grupos)



Incluir Atención Domiciliaria y en la Comunidad de alta intensidad en CSM (2 grupos)



Incluir nuevos perfiles profesionales en CSM (ej. T. Ocupacional) (3 grupos)



Incluir nuevos roles asistenciales de los profesionales



Aumentar horario asistencial (tardes)



Planes de tratamiento y huecos de agenda reservados para: Intervención en crisis,
Intervención domiciliaria, post alta de otros recursos (ej. UHB, PEP, HD, …). Más
flexibilidad



Trabajar por Plan de Intervención individual revisados periódicamente
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Formación en estrategias de trabajo en equipo que impliquen a todo el equipo



Trabajo por protocolos básicos comunes a todos los CSM (intervención principio-fin)



Tiempos en agenda para coordinación



Equipos de Evaluación de primeras consultas (reflexión y pilotaje)



Diferenciar dos formas de trabajo: paciente estable- seguimiento, paciente grave –
tratamiento intensivo. No por diagnóstico



Intervención precoz en primeros episodios, no solo psicóticos

TEMA 2: MODELO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
a) Estratificación de pacientes según las necesidades diferentes que tienen y que espacios
requieren en función de ellas. b) Atención a patologías especializadas: apoyo a Atención
especializada. Modelo colaborativo del Servicio de Psiquiatría en el CHNa


Unidad de de hospitalización breve con tres modalidades de ingreso: abierta, cerrada,
domiciliaria. Según necesidades clínicas y recursos sociofamiliares. Que se ubique en
un único edificio. Trabajar de más maneras. (2 grupos)



Crear programas diferenciados por grupos diagnósticos con referentes clínicos
especializados, sí programas (reorganización de las UHP) pero no caer en la excesiva
fragmentación (hiperespecialización) (2 grupos)



Creación de la “Unidad de Salud Mental Hospitalaria-CHN Multidisciplinar” para
programas de colaboración con otros servicios hospitalarios (2 grupos)



Continuidad de tratamiento y coordinación con el resto de recursos de la RSMNa (2
grupos)



Mantener HD- IJ en la comunidad en proximidad al CSM- IJ



Mejorar infraestructura: Instalaciones, Adaptación de espacios a necesidades de
pacientes y profesionales, seguridad que incluya prevención de riesgos lesivos y
estresores añadidos



Establecer sistemas de seguridad y vigilancia no coercitivos

TEMA 3: ATENCIÓN ASERTIVO-COMUNITARIA.
a) Intervención en crisis. b) Intervención domiciliaria


Definir

una

atención

asertivo-comunitaria

que

incluya

diferenciadamente:

Intervenciones de alta intensidad, Intervenciones realizadas en la comunidad,
domicilio, contexto, Intervenciones en crisis, urgencias (2 grupos)


Implementar este servicio en CSM. (Pilotaje y extensión) (4 grupos)
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Definir criterios claros de personas susceptibles de atención asertivo-comunitaria y
tiempos de duración de la misma (2 grupos)



Incluir y garantizar en la Cartera de Servicios de todos los CSM la intervención urgente
o en crisis y dotarle de espacios en la Agenda (2 grupos)



Definir un plan (PTi) de atención asertivo-comunitaria general acordado con las
personas atendidas que incluya intervenciones, distintos tiempos, profesionales que
intervienen (2 grupos)



Recoger de forma específica un plan de acción (documento escrito) para situaciones
de crisis. Consensuado con paciente, familia, AP, otros.



Establecer una coordinación desde CSM con AO, el 112, en intervenciones:
domiciliarias y en crisis



Incorporar el modelo de gestión de casos en SM



Modificar las estructuras comunitarias actuales (aumentar perfiles profesionales con
enf., TCAE, Educadores, …)

TEMA 4: ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS en la RSMNa:
Qué modelo de atención implementar


Potenciar y estratificar la atención en AP y SM (2 grupos)



Crear equipos subespecializados en CSM (2 grupos)



Incrementar plazas en recursos monográficos hospitalización parcial



Sanitarizar las CCTT como recurso hospitalario



Crear recursos sociosanitarios



Modelo de Gestión de Casos para pacientes multiservicios (implantar) (2 grupos)



Definir objetivos en cada recurso de la Red sobre adicciones



Programa e intervenciones flexibles adaptados a las diferentes fases de las personas
con adicciones



Tener un responsable de adicciones en cada Centro



Introducir la formación en adicciones en residentes y formación continuada (AT
primaria y especializada)



Desarrollo de un programa de prevención a nivel escolar y en la población de riesgo
(nuevas adicciones)



Crear un espacio interdepartamental para diseñar planes y programas coordinados:
Medidas judiciales, SS.SS, etc.



Mejorar coordinación y comunicación con jueces y otros dispositivos
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Crear programa de atención continuada de prevención de recaídas e integración en la
comunidad



Incluir en el modelo de atención a pacientes duales



Atención integrada de los trastornos adictivos en la RSMNa



Revisión de la coordinación con las farmacias: metadona, …..



Analizar el abordaje de las nuevas adicciones



Definir un circuito de atención

TEMA 5: Cómo resolver el problema de la VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA:
Carteras de Servicios y su nivel de cumplimiento


Evaluación de la variabilidad real existente y de su relación con los resultados



Definir una cartera de servicios (hincapié en TMC) clara para cada tipo de Centro



Definir qué aspectos básicos deben de ser comunes (criterio de entrada y de alta,
servicios básicos ofertados, funciones y participación de distintos profesionales en la
intervención, reuniones de equipo,…) y en qué aspectos se puede permitir la
variabilidad (tiempo de intervención/revisión PTi)) (2 grupos)



Establecer protocolos básicos basados en: Datos de la investigación. Necesidades de
las personas atendidas. Recursos disponibles



Evaluación del cumplimiento de la Cartera de Servicios y protocolos ponderada en
pacto de objetivos



Evaluación de resultados clínicos clave



Protocolos que permitan la posibilidad de elección del usuario



Diversidad como valor añadido: flexibilizar acceso a otros CSM/Recursos



Guía del Centro



Guía del usuario



Guía de profesionales



Cartera de Servicios mínimos con indicadores comunes



Crear servicios específicos abiertos a la RSMNa previa propuesta y aprobación por la
Junta Técnico Asistencial



Establecer revisiones periódicas de la Cartera de Servicios en función de las
aportaciones, necesidades y nueva evidencia. Que sea un sistema ágil de aportaciones



Formación en prácticas comunes

TEMA 6: PARTICIPACIÓN DE USUARIOS Y PROFESIONALES.
Cómo y dónde deben participar en los distintos niveles
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Participación activa en las decisiones terapéuticas que atañen al propio usuario
(consentimientos informados de calidad, directrices anticipadas y planes de crisis,
registro centralizado de directrices anticipadas) (4 grupos)



Participación en planificación y evaluación de representantes de asociaciones en
primera persona (2 grupos)



Creación de la figura profesional de experto usuario y progresiva incorporación,
empezando por la UAPA (2 grupos)



Grupos de trabajo mixto (profesionales- usuarios) con programación y reuniones
periódicas para evaluar necesidades, resultados… recoger nuevas propuestas,
resolución conjunta de problemas.



Participación real de personas atendidas en Junta Técnico Asistencial y grupos de
trabajo



Reuniones periódicas entre la Dirección, profesionales y personas atendidas



Planes de tratamiento acordados y firmados por las personas atendidas tras
información completa de todas las opciones de intervención (2 grupos)



Dar mayor difusión a la UAPA y otros órganos de atención al paciente independientes
de la RSMNa e independizarlo de la Gerencia de de la RSMNa



Encuesta de satisfacción más propia de SM: más intuitiva, iconos, caras,…



Implicación de los profesionales para que los usuarios cumplimenten las encuestas



Participación de profesionales  Urgente valorar la situación de no participación
(17%!!) (2 grupos)



Sistema de reconocimiento de profesionales que valore la participación y resultados
de Servicios en carrera profesional, horas de formación y méritos de oposiciones
(contraprestación en flexibilidad horaria, mayor autonomía del director/a para esto)



Favorecer que la participación no perjudique la actividad asistencial: espacios en
agenda, sustituciones

TEMA 7: COORDINACIÓN


Formación en trabajo en red interdepartamental



Reuniones periódicas establecidas con otros recursos socio-sanitarios



Creación de estructura de coordinación a nivel Consejerías (Plan estratégico de
inclusión de Navarra2018-2021)



Creación de estructuras coordinación Gerencia SM y grupos técnicos de trabajo
específicos, con otros Departamentos
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Adaptar recursos sociosanitarios a equipos mixtos (Salud, Derechos sociales,
Educación,…)



Establecer coordinación con los Departamentos de:
o

Servicios Sociales: Valoración real de necesidades. Gestión listas de espera de
recursos. Aumentar los recursos

o

Laboral/Trabajo: Aumentar cantidad empresas y programas de integración
laboral

o

Educación: incluir TM en atención a la diversidad y seguimiento
psicopedagógico individual

o

Justicia: Grupo de seguimiento de casos y aproximación de ámbitos (Justicia y
Salud)

o

F.T.N.: mejor coordinación y agilizar resolución de necesidades de los
pacientes



Elaboración interdepartamental de PTI y coordinación en casos complejos orientado a
recuperación



Registrar y dar importancia a la actividad no asistencial



Reserva de espacios en agenda para coordinación no solo para T. S.



Crear programas globales de atención a algunos temas donde se repartan
responsabilidades, servicios, presupuestos, etc. de varios Departamentos. Ej. TDH
(Educación y Salud); Adictivos(AP, Especializada, Justicia, SSSS,…)
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Evaluación de la sesión
Al final de la Jornada se cumplimentó por parte de las personas asistentes, un cuestionario de
opinión. A continuación se transcriben las respuestas obtenidas a las preguntas realizadas.
¿Has visto cumplidas tus expectativas sobre la jornada?









Sí (2)
Sí, creo que se han han analizado muchos puntos, con diferentes profesionales y
puntos de vista
Sí, ha posibilitado la exposición de la opinión de todos los asistentes
Sí, a pesar del tiempo tan ajustado (escaso)
Parcialmente, considero que ha habido un espacio reducido de tiempo para abarcar
todos los apartados que se pretenden. Poco tiempo para la reflexión que se necesita
Me parece que aún quedarían muchos puntos pendientes de los que hablar e ideas a
madurar
Sí, ha resultado más provechoso de lo que esperaba
Me ha gustado la metodología que se ha utilizado. El llevar estructurada la sesión y las
preguntas ayuda a centrar la reflexión. A valorar que no ha sido una estructuración
rígida y ha permitido señalar otras cuestionas que los asistentes consideraban
importantes para incluirlas entre los temas. El trabajo en grupos pequeños ha ayudado
a la participación de todos y al análisis de las diferentes aportaciones. El que los grupos
hayan estado formados por profesionales de diferentes especialidades y recursos abre
la perspectiva y permite el conocimiento de la realidad según se vivencia en otros
dispositivos. Ha sido una sesión dinámica y he visto con buena disposición a todos los
participantes

¿Cuáles han sido, en tu opinión, los aspectos positivos?












Ambiente relajado, mucha implicación y participación de las asistentes a la sesión.
Cada uno ha dicho lo que pensaba sin enjuiciar. Hay, en general, mucho acuerdo en
temas muy claves de la RSMNa
Mucha opción de participación, de expresar opiniones diferentes, recepción de los
compañeros de las mismas o puesta en común en pequeños grupos
Facilitar la comunicación y el intercambio de opiniones con otros profesionales del
RSM
Compartir y escuchar distintas opiniones, experiencias de compañeros/as. Intentar
concretar acciones, se nos ha dirigido para ser “concretos” y prácticos
Abordaje a modo de tormenta de ideas las distintas cuestiones, la participación activa
de las componentes
Se ha contado con diferentes profesionales
La facilitación para la participación de tod@s las profesionales con las dinámicas y la
posibilidad de poder dar mis puntos de vista abiertamente
Sí. Se ha participado respetando la diversidad de opiniones. En general el espíritu ha
sido constructivo y se compartía la mayor parte de las aportaciones
El clima constructivo
Variabilidad de los participantes. Que seamos trabajadores reales de la Red de Salud
Mental con mayor o menor recorrido. La libertad en la participación y expresión de
opiniones. La dinámica y tiempo de participación
El interés de los profesionales por participar en la elaboración del Plan por
considerarlo fundamental para la mejora del sistema. El alto nivel de acuerdo en el
60

Volver al índice

análisis de los puntos a mejorar y las líneas de mejora. La actitud de los profesionales
hacia las tareas que se han propuesto y que han facilitado la dinámica de trabajo en
equipo
¿Qué aspectos nos sugieres que mejoremos?














Aumentar la participación de los trabajadores de la Red y de los de la Gerencia de SM.
Ha contestado muy poca gente a la encuesta pero quizás aumentar el nº de
participantes a las sesiones deliberativas. Intentar hacer un plan real, concreto y
evaluable
Poco tiempo. Aportar y analizar ideas en pocas horas es complicado. El que sea en mes
de agosto igual ha afectado a la participación de los profesionales
Adelantar los resultados de los cuestionarios previos a la reunión. Intentar programas
la intervención en la exposición de los diferentes paneles para ajustar el horario
El tiempo, como ocurre habitualmente, ha sido justo.
Ampliar cuestiones a tratar y por ello hubiera invitado a más profesionales de distinto
staff
Ampliar horario para un trabajo de tal magnitud
Se ha quedado corto el tiempo. Pienso que es necesario tener más tiempo para poder
profundizar más
Más tiempo
Mayor información sobre las encuestas de participación de profesionales y usuarios,
tengo la impresión que los escasos datos aportados no se han tenido en cuenta
El tiempo empleado para la sesión de trabajo ha resultado escaso. Habría que haber
dado más tiempo tanto a las tareas de grupo pequeño como a la de puesta en común.
Especialmente se ha quedado escasa la puesta en común donde al haberse generado
ya la dinámica de trabajo iban surgiendo nuevas ideas-aportaciones
Decidir un número de acciones que se puedan implementar. No ser demasiado
ambiciosos. Fomentar una manera de trabajo en la RedSMNa que sea más asertivocomunitaria, trabajo en red, en equipo MENOS individual, menos de despacho.
Promover esta cultura/filosofía de trabajo. Seguir promoviendo espacios de
participación activa: escuchar, dar feebacks…. Flexibilizar, cuidado con no ser
excesivamente rígidos (ej. No protocolos rígidos, dar más autonomía a directores para
incentivar a profesionales con contraprestaciones en horas/días libres, para flexibilizar
horarios de trabajo conciliación familiar- personal, etc….Gracias

Otros comentarios



Estudiar los factores que desmotivan a la gente a participar (encuesta, sesiones
presenciales,…)
En el planteamiento inicial ya ha quedado claro que las aportaciones que surjan de los
grupos de trabajos no son vinculantes y que desde la Gerencia de Salud Mental se
tomará decisión según criterios de prioridad, presupuestarios, de coordinación con
otros departamentos…. No obstante, sería importante que se incluyeran en el Plan un
número significativo de las aportaciones que se realicen por los profesionales y, como
se tiene planificado, se diera una justificación de aquellas que no se vayan a adoptar.
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Informe de la sesión deliberativa del 22 de agosto de 2018
Participantes
Participan 13 personas. 8 mujeres y 5 hombres
Ainhoa Aroz (Trabajadora Social – Inter.)

TS

INT

Blanca Martínez (Terapeuta Ocupacional – Comun.)

TO

COM

David Brugos (Psicólogo – Comun.)

PS

COM

Esther Figueras (Técnica Gestión)

OTROS

GES

Eva Lizasoain (Trabajadora Social – Comun.)

TS

COM

Gemma Urralburu (Enfermera – Hosp.)

DUE

HOSP

Iñaki Arrizabalaga (Psicólogo – Comun.)

PS

COM

Javier Laparra (Enfermero - Comun.)

DUE

COM

Jose Antonio Gil (Psicólogo – Comun.)

PS

COM

Julia Goñi (Enfermera - Inter.)

DUE

INT

Margarita Zabalza (Psicóloga – Inter.)

PS

INT

Myriam Langarica (Psiquiatra – Comun.)

PQ

COM

Pedro Grávalos (Economista)

OTROS

GES

Equipo técnico
Gerencia de Salud Mental:
Begoña Flamarique. Gerente de Salud Mental, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Xabier Antomas Osés. Jefe de servicio de cuidados.
Sara Chivite Lasheras. Jefa de servicio de recursos comunitarios.
Asistencia técnica facilitación:
Concha Fernández de Pinedo
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Programa de la Sesión
8:30 h. Presentación de la sesión deliberativa y de su encuadre en el proceso participativo para
la elaboración del III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023, a cargo de Begoña
Flamarique Chocarro, Gerente de Salud Mental, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
8:45 h. Avance informativo de los resultados de la encuesta realizada a profesionales, familias
y pacientes, a cargo de Begoña Flamarique Chocarro
9:00 h. Trabajo en grupos para realizar aportaciones al Documento 0. 1ª parte
11:00 Café
11:30 h. Trabajo en grupos para realizar aportaciones al Documento 0. 2ª parte
13:30 h. Puesta en común de las conclusiones de los grupos
14:30 h. Fin de la sesión

Objetivo de la Jornada
Recabar aportaciones al Documento 0 del III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023

Documentos entregados
Se entregan a las personas participantes:


Programa de la jornada



Documento 0 del III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023



Fichas para trabajo en grupos



Cuestionario de evaluación de la Sesión
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Memoria de la sesión
Presentación de la sesión deliberativa
Begoña Flamarique da la bienvenida a las personas participantes y encuadra la presente sesión
en el proceso participativo para la elaboración del III Plan de Salud Mental de Navarra 20192023;
Informa que la información básica disponible en estos momentos es: el Documento 0 que ya se
presentó en reunión informativa el 20.6.18 y el avance

de la encuesta realizada a

profesionales y a usuarios y familias y ciudadanía que comentará a continuación.
Explica asimismo: que se han programado dos sesiones deliberativas por disponibilidad de
personas destinatarias (esta y otra anterior el 8 de agosto), y el programa y objetivos sesión.
También comenta qué se va a hacer con las aportaciones de la sesión -> Aunque el proceso

que se propongan y organizar una sesión de retorno para informar de las propuestas y
sugerencias que se aceptan y las que no, en este caso indicando las correspondientes razones.
Avance informativo de los resultados de la encuesta realizada a profesionales,
familias y pacientes
Begoña Flamarique presenta un avance de los resultados de las encuestas
Trabajo en grupos para reflexionar y realizar propuestas
Concha Fdz. de Pinedo explica los objetivos y contenidos y propone la metodología del trabajo
a desarrollar para recabar aportaciones de las personas presentes.
El objetivo del trabajo en grupos es propiciar la deliberación y la generación de aportaciones
sobre los siguientes temas:
1. Modelo de atención en los CSM
a. Intraequipo
b. Relación con el resto de equipos de la RSMNa
c. Relación con AP
2. Modelo de atención hospitalaria
a. Estratificación de pacientes según las necesidades diferentes que tienen y que
espacios requieren en función de ellas.
b. Atención a patologías especializadas: apoyo a Atención especializada. Modelo
colaborativo del Servicio de Psiquiatría en el CHNa.
3. Atención Asertivo-Comunitaria.
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a. Intervención en crisis
b. Intervención domiciliaria
4. Abordaje de los Trastornos Adictivos en la RSMNa: qué modelo de atención
implementar.
5. Cómo resolver el problema de la variabilidad de la práctica clínica: Carteras de
Servicios y su nivel de cumplimiento.
6. Participación de usuarios. Cómo y dónde deben participar en los distintos niveles.
7. Otros temas
Se abre un turno para aportación de nuevos temas con el siguiente resultado:
Se amplían los temas añadiendo uno más el Tema 7. “Inserción sociolaboral y residencial”
Se propone trabajo, en 4 grupos ya predeterminados (grupos heterogéneos incorporando las
distintas profesiones) y por medio de unas fichas se recoge una lluvia de ideas. Posteriormente
las aportaciones generadas se ponen en común para todo el grupo
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Acciones propuestas
En este apartado se presentan los resultados de la puesta en común y en el Anexo al final del
documento se incluyen las aportaciones realizadas en las fichas de cada uno de los cuatro
grupos de trabajo, con información más detallada.
Excepto una, las demás acciones puestas en común, han contado con el consenso de todas las
personas participantes (se resalta en rojo la alternativa). Por otra parte se ha resaltado, en
azul, el número de grupos que han coincidido inicialmente en plantear una propuesta, durante
la fase de trabajo en grupos.
TEMA 1: MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CSM:
a) Intraequipo. b) Relación con el resto de equipos de la RSMNa. c) Relación con AP


Implementación de Cartera de Servicios Común (4 grupos)



Referente de los Programas de Intervención por patologías (2 grupos)



Potenciar INP con Atención Primaria. Adaptación de Agendas (2 grupos)



Rotación del personal en formación de AP por CSM (2 grupos)



Desarrollo PTI multidisciplinar, (2 grupos). Crear Guía común PTI incluir participación
del paciente



Salidas a domicilio CSM (2 grupos)



Definir los procesos y procedimientos de atención para reducir la variabilidad y las
duplicidades en las intervenciones (2 grupos)



Priorizar en los PGO indicadores relacionados con mejora de coordinación interna



Evaluar la eficacia y el impacto de nuestra intervención (con indicadores de impacto
social) (2 grupos)



Valorar AP y SM para reforzar la capacidad de atención en Primaria. Gestor de casos
pacientes pluripatológicos



Turno de tardes (2 grupos)



Coordinar con recursos sociales (CRPS, viviendas tuteladas, …), (huecos en agenda
definidos), procedimientos prácticos, tecnologías,….



Anotar exploración psicopatológia en cada consulta, evitar “estable”



Mismos recursos toda la comunidad foral



Revisar límites de edad <65



Seguimiento y repesca  fallos a consulta



Gestión de citas y feedback opinión



Personal no sanitario (aux. administrativos, limpieza,..): formación SM comunicación
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Reuniones de coordinación interna del equipo: Elaboración

PTI multidisciplinar;

Definición responsable del caso; Resolución de conflictos internos y organización
general; Definir responsable del programa


Definir/establecer un proceso de continuidad de cuidados (inter e intraequipo).
Responsable del proceso



Coordinación con AP a dos niveles: Gerencias (carta de Servicios); Equipos SM-AP

TEMA 2: MODELO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
a) Estratificación de pacientes según las necesidades diferentes que tienen y que espacios
requieren en función de ellas. b) Atención a patologías especializadas: apoyo a Atención
especializada. Modelo colaborativo del Servicio de Psiquiatría en el CHNa


Revisión del Plan funcional de las UHB (necesidades y derechos de usuarios y
profesionales) (2 grupos). Unir físicamente las UHPs



Adecuación del espacio físico al nuevo plan funcional



Mejora y optimización de la coordinación con otros recursos de RSMNa (HCI, PTI,
Fichas de derivación, comunicación entre responsables de procesos)



Intervención con la familia desde el inicio del proceso (respeto de la ley de
autonomía). Facilitar contacto del menor con familia en ingresos en UHP-IJ



Unidades específicas adaptadas al tipo de caso (2 grupos)



Transporte y/o descentralización de algunos recursos para aumentar la accesibilidad
sobre todo en zonas rurales



Formar al personal sanitario y no sanitario para que comprendan, toleren y acepten al
paciente de SM (2 grupos)



Interconsultas multidisciplinares sistematizadas en CHN



Estudiar alternativas (dispositivos, procedimientos) ambulatorias a la hospitalización
en situaciones de crisis o urgencia psiquiátrica (24 h). (2 grupos) (Pisos, hogar
intermedio)



Renovar UHP - IJ con equipo propio. Otro espacio. (2 grupos)



Implementar hospitalización domiciliaria



Formar medidas de contención alternativas a la mecánica: resolución crisis, contención
verbal, análisis de procesos previos

TEMA 3: ATENCIÓN ASERTIVO-COMUNITARIA.
a) Intervención en crisis. b) Intervención domiciliaria
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Desplegar servicios para atención en crisis. No solo atención hospitalaria, intervenir en
domicilio y otros lugares alternativos (3 grupos)



Rapidez en el abordaje vía telefónica, dudas y urgencias SM, enfermera de consejo, a
partir de las 3 de la tarde



Prevención de crisis



Implicar en el abordaje de la crisis al gestor de casos o profesional de referencia (esté
presente persona de “confianza”) (3 grupos)



Respetar voluntades anticipadas previamente elaboradas en CSM , asignar persona de
apoyo (2 grupos)



Garantizar igualdad de atención en todas las zonas de Navarra (4 grupos)



Usar apoyos informales (familia, amigos, vecinos, otros) (2 grupos)



PTI contrato con la persona, ver objetivos e intervención a realizar conjuntamente (2
grupos)



Intervenir (holísticamente) AREAS que identifique la persona: AUD, Empleo, Educación,
R. sociales, Ocio (2 grupos)



Sensibilizar – Establecer alianzas con otros Departamentos recursos ISL. Discriminación
positiva



Ver, asumir, colaborar con otros recursos CRPS, asociaciones,… (3 grupos).



Implementar programa de Atención asertivo comunitaria dentro del CSM (2 grupos).
Tener en cuenta cuestiones legales (cobertura seguro)



Formación continuada de los profesionales: intervención en crisis, atención asertivo
comunitaria

TEMA 4: ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS en la RSMNa:
Qué modelo de atención implementar


Crear un grupo de análisis que formule un diagnóstico de situación y realice propuesta
de modelo de atención a adicciones. (2 grupos). Implementar las acciones definidas en
el Plan ya realizado por el grupo de trabajo



Centro específico (público) con diferentes modelos y niveles de atención (2 grupos)



Programa específico integrado en el CSM. Asuma intervención, no solo instrumento de
derivación (Propuesta opuesta a la anterior)



Sistema público asuma CCTT integrado en la red SM (3 grupos)



Tendencia a la dispensación de metadona en farmacias. Mayor control pscicofármacos
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Programas preventivos. Consecuencias infracciones (tráfico, educación, alteración
orden público); Programa seguimiento y control, analítica. Apoyo. Reflexión seria con
otras instancias (judiciales, sociales) sobre intervenciones más por lo legal que por lo
clínico.



Definir programas funcionales de las CCTT y homogeneizarlos



Revisar el plan funcional de HD Zuria



Descentralizar recursos



Facilitar transporte o plazas temporales (pisos, residencia hogar, ….)



Aumentar recursos enfocados a patología dual (sanitarios, sociales, vivienda)



Priorizar la participación en la prevención de adicciones (juego, drogas, alcohol, …)

TEMA 5: Cómo resolver el problema de la VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA:
Carteras de Servicios y su nivel de cumplimiento


Definir los macroprocesos de atención según patología



Definir los procesos de atención en cada dispositivo (3 grupos).



Crear un grupo de búsqueda, análisis y propuesta de evidencias científicas que oriente
o se base en las prácticas de Salud Mental (“observatorio de Salud Mental ….”).
Reactivar los grupos de trabajo previos



Definir y difundir y consensuar la cartera de servicios básicos y mínimos y su
adaptabilidad (territorio, entorno, pirámide poblacional,…) (2 grupos).



Suministrar a los profesionales que realizan las sustituciones , las tareas a realizar
(manual) (2 grupos)



Exigir a cada profesional una formación mínima requerida para su puesto



Medir competencias previas a la contratación



Definir el perfil del puesto de trabajo, para la contratación, traslados,… Guía por
escrito que defina estas cosas



Establecer sistemas de evaluación del cumplimiento de las Carteras de Servicios



Revisión periódica de las Carteras de Servicios



Tutoría de nuevos profesionales en el dispositivo por parte de un tutor y de manera
protocolizada



Incluir en los Pactos de Gestión el cumplimiento de la Cartera



Responsable de cada programa recogido en la Cartera de Servicios



Desarrollar los programas ya existentes
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TEMA 6: PARTICIPACIÓN DE USUARIOS Y PROFESIONALES.
Cómo y dónde deben participar en los distintos niveles


Buzón de sugerencias: físico y on line (2 grupos)



Participación de Asociaciones (2 grupos)



Encuestas anónimas del CSM y cada profesional que le atiende (2 grupos). Nuevas
tecnologías. APP. Valorar intervenciones puntuales o al alta



Creación de la Comisión Ética de Salud Mental (3 grupos)



Fomentar cambio de actitud en los profesionales para que asuman la importancia de la
“autonomía” del paciente (2 grupos)



PTI contratos con persona “sus objetivos y sus pasos”, informar intervenciones (3
grupos)



Figura usuario experto “peer to peer” (2 grupos)



Incluir gestión: JTA (Actitud “pasiva”); Facilitar grupos de trabajo anuales, dar voz;
Participar en elección de líneas acción y priorización, presupuestos,… (3 grupos)



Informar de las alternativas de tratamiento disponibles al paciente y definir, en cada
dispositivo, planes para el ejercicio efectivo de dichas alternativas y del ejercicio de los
derechos (2 grupos)



Estandarizar la información que se da al paciente



Revisión crítica/auditoría de los procesos de incapacitación civil en Salud Mental

TEMA 7: INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y RESIDENCIAL


Evaluar la efectividad de los recursos actuales (nivel de coordinación con SM



Evaluar necesidades



Definir un plan específico de integración sociolaboral y residencial específico para
usuarios de Salud Mental en coordinación con otros Departamentos



Hablar con políticos para que se implementen medidas específicas



Diversificar la oferta de alternativas de inserción social (“innovación” más SC . Más
plazas sobre todo donde no existan)



Crear una Comisión específica para ello



Facilitar la accesibilidad (alternativas de transporte) (2 grupos)



Desarrollo e implementación del espacio sociosanitario



Divulgación en medios de comunicación (sociedad), congresos, etc. de un modelo de
salud más integral que el biomédico, donde los recursos sociales y laborales son parte
de la intervención en SM
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Fomentar la investigación de variables psicosociales (apoyo social, empleo) para
conocer su relación con los resultados clínicos y su grado de evidencia



Plan integral SN Empleo /Agencia Navarra/ Educación



Renta garantizada y ayudas con objetivos pactados  integración. Establecer
contratos para movilizar y activar



Coordinación y flexibilizar ciclos formativos - Figura apoyo coordinación



Empleo con apoyo y prospección de empresas



Crear espacios actividades “ocio protegido” desde Red fin de semana y tardes



Pisos Autonomía - Temporales con grados de apoyo diferentes para aumentar la
autonomía



Ocupación durante ingresos inclusión en funcionamiento recurso y fuera



Sueldos CEE/CO acordes a tareas desempeñadas y objetivos
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Evaluación de la sesión
Al final de la Jornada se cumplimentó por parte de las personas asistentes, un cuestionario de
opinión.
A continuación se transcriben las respuestas obtenidas a las preguntas realizadas.
¿Has visto cumplidas tus expectativas sobre la jornada?












Sí (3)
Enhorabuena por crear un espacio multidisciplinar para reflexionar y soñar. Espero que
sirva y llegue a ser realidad. Me parece interesante hacerlo anualmente para
reflexionar sobre la Red- DAFO?
Hoy sí, ahora esperar a ver de qué manera se plasma en el Plan
La verdad es que en cuanto a la reflexión sí. Ahora falta por ver si se plasma en
acciones a ser tenidas en cuenta en el nuevo “Plan de SM”
Me ha permitido conocer el punto de vista de otros profesionales, sus expectativas, las
necesidades de otros recursos. Creo que he aportado en la medida que conozco los
temas
Se han cumplido mis expectativas, me ha parecido muy interesante el método de
trabajo
Sí, ha sido muy rico y participativo
Sí hemos puesto en común nuestras opiniones
Sí. Hemos sacado mucha información muy interesante
Sí. Me he sentido escuchada y ha sido un clima dinámico facilitador de hacer
aportaciones
Sí. Ha sido una buena experiencia

¿Cuáles han sido, en tu opinión, los aspectos positivos?













Comunicación entre otros profesionales
El sentirnos escuchados, compartir inquietudes y poder “soñar”. Grupo de número
adecuado y facilitador
Reflexionar sobre el funcionamiento de la Red y expectativas de mejora
La riqueza de las aportaciones desde diversos puestos de trabajo. El clima distendido y
dinámico. La participación
Las aportaciones han sido muchas de ellas muy enriquecedoras. Algunas novedosas. La
actitud general ha sido muy constructiva
La participación (2)
Reflexión, aporte de ideas y puesta en común
Ha facilitado los procesos de análisis, reflexión, intercambio de puntos de vista
Reunirnos en un espacio cómodo, con tiempo amplio (aunque siempre se queda corto)
a diferentes profesionales, lo cual me ha servido para enriquecerme y ampliar mis
puntos de vista
La participación e i9ntercambio de impresiones. Las ideas aportadas
La multidisciplinariedad. Profesionales de diferentes áreas de la Red de S Mental
La posibilidad de poner en común las distintas opiniones y visiones de los recursos

¿Qué aspectos nos sugieres que mejoremos?


Tal vez el tiempo ha resultado un poco “justo” para tantos aspectos a reflexionar
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El tiempo es limitado, pero por agentes externos
Facilitar un diagnóstico de la situación, a trabajar
Necesidad de más tiempo, temas muy extensos
Había muchos temas para el tiempo que teníamos, eran temas de calado
Más tiempo
Nada. Todo bien
El tiempo ha sido limitado
Frecuencia. Quedan muchas cosas por definir
Realizar más espacios de reflexión y recogida de opinión de los profesionales de la Red
y de los pacientes
Repetir espacios de encuentro entre profesionales y de conocimiento de nuevos
miembros
Creo que es necesario hacer un análisis más intenso de la situación del personal de la
Red. Llama la atención el bajo porcentaje de participación en la encuesta

Otros comentarios


No hay
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Informe de resultados del Foro Salud
Elaborado por el Servicio de Atención a Ciudadanos y Pacientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

La décima edición de Foro Salud, celebrada el día 18 de septiembre de 2018, ha estado
centrada en definir entre todas las personas participantes, propuestas para mejorar el III Plan
de Salud Mental de Navarra 2019-2023 y la calidad de los servicios, de modo que este
documento incorpore la visión de los colectivos interesados.
Los objetivos de la sesión han sido identificar las necesidades percibidas por pacientes,
familiares y profesionales en la Comunidad foral con respecto a la promoción, prevención y
atención en materia de Salud Mental que puedan ser atendidas por el Departamento de Salud.
Una treintena de pacientes de Salud Mental, representantes de asociaciones y profesionales
de Enfermería, Psiquiatría, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social han participado
aportando sus reflexiones y propuestas de mejora en este ámbito.
Entre las organizaciones sociales participantes en el debate, se encuentran representantes de
la Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS), la Asociación de Personas con
Diversidad Mental Mejorana y la Asociación Los Perro Verde.
Han participado en el panel de reflexiones, exponiendo su experiencia y planteando
propuestas de mejora las siguientes personas: la usuaria Cristina García Aguayo, el psicólogo
clínico Iñaki Arrizabalaga Echegoena, la psiquiatra Virginia Basterra Gortari y José Ramón Vidán
Cruz, que aportó el punto de vista de las familias.
Se han recogido un total de 141 propuestas de mejora que están disponibles en este ENLACE.
Para facilitar el análisis y su posterior implementación, dichas propuestas se han agrupado en
ámbitos de intervención. En la siguiente tabla se muestran algunas de las principales áreas de
mejora por cada uno de los 8 ámbitos.
I.

Promoción de la salud mental/estigma

II.

Programas de prevención/Intervención precoz

III.

Atención a personas con problemas de salud mental

IV.

Relación con la familia

V.

Principios y valores

VI.

Estructura organizativa

VII.

Profesionales

VIII.

Atención infanto-juvenil
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Aportaciones según ámbitos y materia de mejora (Nº y %)
Ámbitos de intervención

Algunas materias de
Nº

%

18

12,7

mejora


Desarrollo de programas para la
erradicación del estigma destinado a
profesionales y a la sociedad.

I

Promoción de la salud
mental/estigma

II

Programas de prevención



Elaborar junto con Salud Publica
programas de prevención de alto impacto.

10

7



III

Atención a personas con
problemas de salud
mental

Mejorar la información sobre el proceso y
tratamientos
disponibles,
tomando
decisiones compartidas.

33

23,4

IV

Relación con la familia



Facilitar la comunicación con las familias.
Mejorar la información.

7

4,9

V

Principios y valores



Alcanzar el objetivo de contenciones 0.

10

7

VI

Estructura organizativa



Creación de órganos de participación de
profesionales, de personas usuarias y de la
sociedad.
Formar a profesionales en distintos
abordajes terapéuticos en la relación
profesional-persona
usuaria
y
en
comunicación.
Coordinación entre diferentes espacios:
descentralizar la atención infanto- juvenil.

41

29

19

13,4

3

2,12



VII

Profesionales

VIII

Atención infanto-juvenil



Total Aportaciones

141

Las propuestas relativas a la estructura organizativa de la red de Salud Mental son las que
agrupan la mayoría de las propuestas, y suponen un total de 41 (29%), les siguen la atención a
personas con problemas de salud mental con 33 aportaciones (23,4%).

75
Volver al índice

Acciones derivadas de las propuestas
Tras la recogida de las aportaciones planteadas en el Foro, se presenta el conjunto de las
acciones derivadas de las propuestas de mejora y el proceso de análisis realizado de las
mismas, agrupadas por ámbitos de responsabilidad. Para cada una de las acciones se indica el
número de propuestas de mejora relacionadas y la valoración de la acción por el organismo
responsable de llevarla a cabo, pudiendo estar en curso, aceptada, en estudio o rechazada. En
este foro no ha sido rechazada ninguna de las propuestas realizadas por las personas
participantes.
Acciones por Organismo responsable
Se han recogido 141 propuestas. De ellas la mayoría, 127, se dirigen al Departamento de Salud,
9 al Departamento de Derechos Sociales y Presidencia, 2 al Departamento de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales y 4 a la Federación de Municipios y Concejos y Concejos.
Organismos

Aceptada

En curso

En estudio

Total

Departamento de Salud

97

22

8

127

Departamento de Derechos Sociales

9

--

--

9

Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales

2

--

--

2

Federación de Municipios y Concejos

4

--

--

4

112

22

8

142*

TOTAL

* Una de las propuestas es común al Departamento de Salud y al Departamento de Derechos
Sociales
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Acciones para el departamento de salud
En este apartado se incluyen aquellas propuestas cuya responsabilidad de ejecución
corresponde al Departamento de Salud. Se ha diferenciado por Servicio responsable, aquellas
dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o de la Dirección General de Salud.
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Acciones para la Dirección de Salud Mental
Las propuestas: 1,4,5,38,44,14,15 y 51 se han remitido además a la Dirección de Atención
Primaria, las acciones 2,3,37,50,54 y 128 a la Dirección de Atención Primaria y al Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra y la propuesta número 55 también al Instituto de Salud
Pública.

PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Dirección de Salud Mental

1,4,5,38,44
AP
14,15

2,3,37,50,54,128
AP + SP

51
AP
55
SP
6,71,72,85,86
90
7,65,66,80,87

Desarrollo de programas para la erradicación del estigma
asociado a los problemas de salud mental, destinados a
profesionales y a la sociedad.

Aceptada

Coordinación y delimitación de la cartera de Servicios
entre Atención Primaria y Salud Mental.

Aceptada

Hacer campañas de concienciación, sensibilización y
prevención en salud mental: a nivel de juventud en
institutos, colegios y a profesionales (bomberos/as, policía,
personas que conducen las ambulancias, profesorado,
etc.).

Aceptada

Programas de Educación para la Salud en coordinación con
Atención Primaria.

Aceptada

Elaborar junto con Salud Publica programas de prevención
de alto impacto.

Aceptada

Participación de la persona usuaria en la toma de decisión
en los procesos asistenciales.

En curso

Información de las diferentes estrategias asistenciales.

En curso
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8

Cartera de Servicios con oferta contrastada y diversa.

En curso

16,116

El Centro de Salud Mental, eje central de la intervención.

En curso

10,18

Revisión de planes funcionales de Recursos Intermedios
destinados a cumplir su misión de intervención en crisis,
evitar ingresos hospitalarios, desarrollo de intervenciones
intensivas.

Aceptada

19

Revisión de planes funcionales de Unidades de Agudos,
dotando de recursos humanos, materiales y modelos
asistenciales, adaptados a las necesidades de las personas
usuarias en situación de crisis.

Aceptada

Potenciación de estructuras rehabilitadoras, con el fin de
evitar la institucionalización.

Aceptada

Gerencia de Salud Mental estructurada en torno a los
valores definidos y comprometidos con el desarrollo de los
mismos. Mejora en la comunicación hacia profesionales.
Tener en cuenta sus aportaciones.

En curso

23,29

Creación de órganos de participación de profesionales, de
personas usuarias y de la sociedad.

Aceptada

24,56,94,106,107

Mayor coordinación con otros departamentos (educación,
justicia y otros ámbitos como atención primaria) y mayor
accesibilidad desde toda Navarra.

Aceptada

21,25,28,

Modelo de gestión clínica, gestión por procesos y mejora
continua.

Aceptada

26,95,135

Equipos de trabajo estables, con formación en liderazgo y
gestión de personas, en formación continua. Autogestión
de personal por parte de cada centro.

Aceptada

20,42,96,111
13,22,137,138

11,17,27,97,100,
121

Desarrollo de áreas de atención comunitaria, de programas
Aceptada
de hospitalización a domicilio, de psicoterapia a nivel
grupal. Aumentar alternativas residenciales y los pisos Derechos sociales
tutelados.

30,34,98

Coordinación entre diferentes profesionales y el que haya
siempre una coordinación con su terapeuta de referencia

Aceptada

45

Puerta única para personas usuarias de salud mental y de
otras especialidades en centros compartidos.

Aceptada

46

Observación y control, por parte de la Dirección de salud
mental y ó Asociaciones de personas usuarias, de cómo los

Aceptada
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medios de comunicación, abordan noticias que tienen que
ver con salud mental.
En intervención precoz: crear la figura de una persona
informadora que facilite la accesibilidad y de unas primeras
pautas en un momento de crisis aguda.

Aceptada

57

Formar y apoyar al personal docente para que puedan
trabajar aspectos emocionales y de relación en el aula.

Salud Pública

61,113

Atender todas las áreas significativas de la persona
consensuando objetivos, con continuidad y apoyo a la
transición, mantenimiento y recuperación de la vida diaria.

Aceptada

62,63

Distinguir entre grupos de edad: fijar objetivos y revisarlos.
Alternativas al tratamiento y diagnóstico según edad.

Aceptada

64

Mejorar la accesibilidad frente a crisis agudas en Centros
de Salud Mental. No hay atención ante una urgencia.
Derivan a urgencias de psiquiatría.

Aceptada

Aumento de los tiempos y frecuencias de consultas, en
general demasiado espaciadas, adecuándose al momento
del proceso.

Aceptada

Mejorar los ingresos en el servicio de urgencias,
implementando el equipo responsable de los mismos, con
profesionales de enfermería, psicología etc.

Aceptada

70,102

En el caso de problemas de patología dual, se propone
mejorar su atención, dando respuesta de forma integrada

Aceptada

59,73,74,75

Mejorar la información acerca de los fármacos, terapia
conversacional,
eliminar
la
sobremedicación.
Desmedicalización del trastorno mental.

Aceptada

9,78,79,81,85

Integrar a las familias. Facilitar la comunicación, el
acompañamiento en ingresos. Generalizar su cuidado.

Aceptada

68,83,88,91

Alcanzar el objetivo de “contenciones 0”, para ello se
propone que haya familiares en momentos de crisis,
disponibilidad de un psicólogo, espacios adecuados,
personal suficiente…

Aceptada

Normalizar las hospitalizaciones: que sean sitios abiertos,
dejar más visitas para no crear sensaciones de miedo,
angustia...Ser tratados igual que pacientes con cualquier
otra patología.

Aceptada

52

67,124,131

69

89,103,118
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92,93,119,120

99,104,110,
112,115, 133,

Aumento de la coordinación con las Asociaciones de
personas usuarias y su participación en Comisiones
Técnicas.
Crear más plazas de psicología en los Centros de Salud
Mental. Aumentar los recursos económicos y de personal.

Aceptada

En estudio

134
Diseño de indicadores en los sistemas de medidas de
evaluación de las consultas no centrados en número, sino
en la calidad asistencial.

Aceptada

114

Continuidad en la atención cuando una persona cambia de
centro.

Aceptada

117

Adecuar los recursos de la red a las características
geográficas de esta comunidad, creando equipos que se
desplacen, como ya existen en otras comunidades.

Aceptada

Creación del Comité de Ética Asistencial.

Aceptada

Incluir en los servicios la figura “paciente experto”.

Aceptada

Trabajo en base a la evidencia.

Aceptada

132

Incluir la figura del Trabajador/a Social en el tratamiento y
seguimiento.

En estudio

136

Medidas que combatan el Síndrome de Bournout.

Aceptada

Atención infanto-juvenil: descentralizar la atención,
reflexionar si la unidad de ingresos debe estar en el área
pediátrica y que puedan estar acompañados por familiares.

Aceptada

108,109

123
53,125
35,129,130

139,140,141

Acciones para la Dirección de Atención Primaria
Las acciones número 1,4,5,38,44,14 y 15 son compartidas con la Dirección de Salud Mental, las
propuestas número 2,3,37,50,54,128 y 51 con la Dirección de Salud Mental y con el Instituto
de Salud Pública y Laboral de Navarra y la propuesta 49, se ha dado traslado de la misma al
Departamento de Derechos Sociales.
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PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Dirección de Atención Primaria

1,4,5,38,44

Desarrollo de programas para la erradicación del estigma
asociado a los problemas de salud mental, destinados a
profesionales y a la sociedad.

Aceptada

14,15

Coordinación, colaboración y delimitación de la cartera de
Servicios entre Atención Primaria y Salud Mental.

Aceptada

Hacer campañas de concienciación, sensibilización y
prevención en salud mental: a nivel de juventud en
institutos, colegios y a profesionales (bomberos/as, policía,
personas que conducen las ambulancias, profesorado,
etc.).

Aceptada

Prevención de trastornos de salud mental en población con
falta de recursos, desempleo, etc.

Aceptada

2,3,37,50,54,
128

49

51

Programas de Educación para la Salud en coordinación con
Atención Primaria.

Aceptada

Dirección General de Salud
Acciones para el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Un total de 7 propuestas van dirigidas al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,
algunas de ellas como se ha dicho, son compartidas con el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.
PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Instituto de Salud Pública y Laboral

2,3,37,50,54,128

55

Hacer campañas de concienciación, sensibilización y
prevención en salud mental: a nivel de juventud en
institutos, colegios y a profesionales (bomberos/as, policía,
personas que conducen las ambulancias, profesorado,
etc.).
Elaborar junto con Salud Publica programas de prevención
de alto impacto.

Aceptada

Aceptada
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Acciones para el Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías
La siguiente propuesta, relacionada con el documento de voluntades anticipadas, se ha puesto
en conocimiento del Servicio de Ciudanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías:

PROPUESTA
NÚMERO

Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías

VALORACIÓN

60

Promocionar la realización generalizada entre profesionales y
personas usuarias del documento de voluntades anticipadas en
salud mental y de intervención en crisis.

En curso

Acciones para el Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento
Las propuestas, un total de 7, dirigidas a la formación de profesionales se han enviado al
Servicio responsable de Docencia:

PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento

12, 32,33

Formación continuada de profesionales en función del
conocimiento contrastado y la evidencia científica.

En curso

36

Formar para erradicar el estigma de salud mental entre los
profesionales.

Aceptada

126,127

Formar a profesionales en distintos abordajes terapéuticos:
contenciones verbales, relación profesional-persona usuaria y
en comunicación.

Aceptada
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Acciones para el Departamento de Derechos Sociales
Se exponen a continuación las propuestas de mejora cuya responsabilidad de ejecución
corresponde al Departamento de Derechos Sociales, diferenciándose aquellas dirigidas al
Servicio Navarro de Empleo y las dirigidas a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las personas.
Acciones para el Servicio Navarro de Empleo

PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Servicio Navarro de Empleo

39

Mejorar en inserción laboral: ayudar y apoyar a las empresas en
la reinserción laboral. Formar al empresariado.

Aceptada

31

Concienciar a las empresas para la contratación de personas con
discapacidad mental.

Aceptada

101,122

Trabajar la incorporación laboral por medio de figuras
responsables de empleo que entrenen y ayuden a las personas a
la búsqueda de empleo normalizado y ayuda en el
mantenimiento de la actividad.

Aceptada

Acciones para la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas
La propuesta número 49 se ha enviado también a la Dirección de Atención Primaria

PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

49

Prevención de trastornos de salud mental en población con falta
de recursos, desempleo, etc.

Aceptada

76

Aumentar el apoyo a las familias con varios miembros con
trastornos de salud mental

Aceptada

43,77

Mejorar en ayudas de recursos: pisos, rehabilitación…hay
familias y cuidadores haciéndose mayores que no pueden
hacerse cargo. Que estas ayudas lleguen también a zonas rurales

Aceptada
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y no quedarse solo en el área de Pamplona.

84

Revisar los recursos sociales. Los centros sociales de empleo y
los centros residenciales: mejorar las condiciones, a veces no
dejan ser autónomos y ni respetan la intimidad de la persona
usuaria (que existan habitaciones individuales).

Aceptada
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Acciones para el Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales
Las siguientes dos propuestas van dirigidas al Instituto Navarro para la Igualdad dependiente
del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

PROPUESTAS
NÚMERO

VALORACIÓN
Instituto Navarro para la Igualdad

47

Enfoque de género en la atención, promoción y prevención de
problemas de salud mental.

Aceptada

48

Evitar discriminación por enfermedad mental en algunos
recursos como casa de Acogida de Mujeres Maltratadas etc.

Aceptada
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Acciones para la Federación Navarra de Municipios y Concejos
Se han remitido a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 4 propuestas, siendo éste el
único Organismo no dependiente del Gobierno de Navarra.

NÚMERO

PROPUESTAS

VALORACIÓN

40

Crear agentes comunitarios que faciliten y vinculen con
actividades y se acerquen a las zonas más dispersas y ayuden
también a que las personas se integren en la comunidad.

Aceptada

41,105

Acercar a las personas con problemas en salud mental, recursos
como: asociaciones, grupos, actividades de ocio…muchos tienen
problemas en la comunicación y se les debería de ayudar en este
aspecto.

Aceptada

58

Prevención por medio de recursos comunitarios (ocio y tiempo
libre, ludotecas etc.) con actividades que ayuden a implementar
los recursos emocionales, de autoestima etc. de los chicos y
chicas.

Aceptada
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Evaluación del foro por las personas participantes
Al finalizar el Foro, se dio la oportunidad a las personas participantes de realizar una
evaluación de la sesión. Un total de 28 personas cumplimentaron el cuestionario.

La valoración de la experiencia ha obtenido una puntuación global de 8,55, en una escala del 1
al 10, en la que se valora el programa planteado, la forma de trabajo, la participación, los
resultados obtenidos y el cumplimiento de las expectativas. Se muestra en los siguientes
gráficos la evaluación realizada por 27 de las 30 personas participantes.
Pregunta: ¿Qué te ha parecido este foro?
Un 74% de participantes (20 personas) otorgaron una puntuación entre 8 y 9; un 18,5% (5
personas) dieron la máxima puntuación y el 7,4% puntuaron la experiencia con 6 y 7 puntos.

Valora: el programa, la forma de trabajo, la participación, cumplimiento de las
expectativas
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Las opiniones de las personas participantes han sido muy positivas, no obstante entre
los aspectos a mejorar se indica entre otros: “la necesidad de más tiempo de intercambio y
reflexión ya que es un espacio que normalmente no existe y es muy enriquecedor compartir
experiencias”, “realizar un pequeño descanso, si no es un poco denso”, “intentar concretar las
intervenciones”, respecto al espacio físico: “mesas redondas y mejorar la acústica”.
Entre los comentarios positivos cabe destacar: “el intercambio de aportaciones y
experiencias de personas de diferentes ámbitos”, “la metodología participativa con una
persona dinamizadora” o “la recogida de todas las opiniones de todas las personas asistentes
al foro”.
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Relación de aportaciones recibidas por correo electrónico.

Las siguientes aportaciones se han recibido por correo electrónico a lo largo del proceso de
redacción del plan. Todas han sido evaluadas en su momento. Se han tenido en cuenta algunas
de las sugerencias planteadas aunque debido a la amplitud de temas propuestos no pueden
catalogarse como aceptadas o rechazadas.
Se transcriben literalmente las cinco aportaciones recibidas.
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Asociación Española de Enfermería de Salud Mental
24/07/2018
Nuestra aportación al Plan sería lo siguiente:
Proponer la inclusión de forma transversal de la perspectiva de género tanto en
Pacientes con Trastorno Mental Común como Grave, y también de la violencia de
género, entendiendo que las mujeres con trastorno mental son un colectivo más
vulnerable.
Por otro lado, nos ponemos a disposición de la Gerencia de Salud Mental para que
incluyan un representante de la Asociación en las etapas posteriores, participando en
los grupos de discusión profesionales o en la fase de revisión externa y en los
procesos que lleven a la redacción del documento definitivo.
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OME-AEN
31/07/2018
Aportaciones para la Elaboración del Plan Estratégico de Salud Mental de Navarra 2019-2023
OME-AEN
A) EJES DE ACTUACIÓN
LA PERSONA
La persona como eje central. Tener en cuenta sus necesidades y su situación,
partiendo de su propio punto de vista y sus recursos, y alentando su participación en la ayuda
y servicios propuestos. En relación con la promoción de la salud: respeto y protección de los
derechos ciudadanos como punto fundamental.
Se trata de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía de las personas
diagnosticadas de trastorno mental, dentro y fuera de la Red de Salud Mental de Navarra
(RSMN)
SU ENTORNO INMEDIATO
Reconocimiento y participación de la red social de apoyo, allegados y familiares como
aliados y colaboradores, en el caso clínico, en la organización, planificación y prestación de
servicios. Favorecer la implicación y participación de la red social formal e informal de las
personas usuarias de la RSMN.
LA COMUNIDAD
El desarrollo e implantación de los servicios, medidas y actuaciones han de hacerse en
el contexto de la comunidad, integrados en ella, facilitando la accesibilidad a los usuarios de
los servicios, y de los servicios a los usuarios, basándose y sacando todo el partido a los
recursos formales e informales ya existentes en la comunidad.
B) DIRECTRICES GENERALES DE ACTUACION
PRÁCTICAS Y SERVICIOS RESPETUOSOS Y FAVORECEDORES DEL PLENO EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA
1. Diagnóstico de situación:
a. Niveles desconocidos y presumiblemente muy altos de coerción formal e
informal, ingresos involuntarios, contenciones mecánicas, medicación
forzosa, aislamiento, y otros procedimientos coercitivos en Unidades de
Hospitalización Psiquiátrica (UHP), incapacidades civiles por motivo de Salud
Mental y tutelas y curatelas con objetivos sanitarios, experiencias de
Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI) o similar, acceso a servicios
sociales bajo condición de tratamiento, coerción informal en todos los
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dispositivos de la RSMN, incluidos los Centros de Salud Mental (CSM).1
España se encuentra en una posición muy desfavorable, 26ª entre 30 países
en el ranking europeo de la escala de gobernanza que incluye asuntos de
derechos humanos y lucha contra el estigma2. No hay motivos para pensar
que la situación navarra sea mejor que la media española.
b. Ausencia de información sobre derechos y forma de ejercitarlos en todos los
servicios y dispositivos de la Red de Salud Mental.
c. Falta de información de la gama de ayuda posible, su eficacia, sus efectos
adversos a corto y largo plazo, y del derecho a elegir del usuario.
d. Unidad de Atención al Paciente (UAPA) dependiente de la Gerencia, con
actuaciones en clave “defensiva” de los profesionales de la RSMN
e. Estigma asociado al Trastorno Mental Grave, generalizado y particularmente
intenso dentro de los centros y servicios de Salud Mental, sanitarios en
general, sociosanitarios y otros.
f.

Participación puramente testimonial, cuando se produce, de usuarios e
interesados en el diseño de planes y programas asistenciales y, en general, de
la política asistencial.

g. Inexistencia de la figura profesional de experto en primera persona.
2. Medidas propuestas:
a. Obtener y publicar datos de las prácticas coercitivas.
b. Plan de acción en todos los dispositivos de la Red de Salud Mental con
adopción de indicadores de calidad hacia su disminución/erradicación, hacia
la contención mecánica cero, hacia UHP puertas abiertas, disminución de
ingresos involuntarios, tratamiento medicamentoso no obligatorio, con
formación para intervenciones y procedimientos alternativos a las medidas
coercitivas.
c. Desarrollo de programas alternativos a la coerción. P.ej., programas de
gestión de casos como alternativa a la tentación de desarrollo de programas

1

Se utilizan los términos y conceptos aceptados internacionalmente en una literatura científica muy
abundante. Citaremos, en particular, el estudio referente europeo EUNOMIA –European Evaluation of
Coercion in Psychiatry and Harmonization of Best Clinical Practice Project– realizado en 13 países,
incluido España, en 2005, y financiado por la UE; el informe del relator especial de la ONU de 2017
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/076/09/PDF/G1707609.pdf?OpenElement ;y en
España los informes anuales dela Confederación Salud Mental España, el último publicado en Julio 2018
2018
https://www.consaludmental.org/publicaciones/Informe-Derechos-Humanos-Salud-Mental2017.pdf
2
Mental Health And Integration Provision For Supporting People With Mental Illness A Comparison Of
30 European Countries 2014
https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Mental_health_and_integration.pdf
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de Tratamiento Ambulatorio Involuntario (requiere formación para trabajo
colaborativo en red).
d. Implantar, desarrollar y respetar el sistema de directrices anticipadas o
planes conjuntos de crisis. Diseñarlas con la participación activa del
movimiento de usuarios y formar a los profesionales para su cumplimiento.
Crear un registro central, accesible en situaciones de crisis.
e. Cuando haya pérdida de autonomía respetar las directrices anticipadas, si las
hubiere, y dialogar con los acompañantes de la persona atendida -elegidos
por ella- que puedan garantizar que sus derechos y sus voluntades se
respeten en el proceso terapéutico. El interlocutor de las medidas clínicas
propuestas no puede ser el juez.
f.

Informar a los usuarios de sus derechos, no viéndolos como privilegios a
utilizar en el proceso terapéutico sino como derechos inherentes a la
persona, e implantar en los dispositivos herramientas y figuras profesionales
para que puedan ejercerlos.

g. Un plan para hacer posible la trasmisión de la información, veraz y
comprensible, sobre los tratamientos y permitir la elección de los usuarios.
h. Transformación de la UAPA en un servicio independiente de la Gerencia de
Salud Mental y del que forme parte un experto-paciente y un familiar
i.

Lucha contra el estigma promoviendo campañas dirigidas a diversos sectores
y, en particular, a los intervinientes profesionales de los dispositivos de salud,
salud mental, sociosanitarios, bienestar social, educación, justicia…

j.

Intervención de usuarios y antiguos usuarios, expertos en primera persona,
en la planificación, organización y evaluación de servicios.

k. Adoptar la figura profesional de experto en primera persona e implantarla
empezando allá donde las situaciones de crisis y la vulnerabilidad del
paciente sea mayor.
l.

Crear una Comisión de Bioética en Salud Mental, con la implicación de
usuarios y representantes ciudadanos.

m. Desarrollar los valores éticos de los servicios públicos en todos los
dispositivos de Salud Mental: autonomía, diálogo, colaboración, seguridad,
respeto, equidad, tolerancia, honestidad, lealtad… en lugar del paternalismo.
PRÁCTICAS Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA RECUPERACION
Recuperación basada en la experiencia individual, necesidades y valores de la persona
y su camino hacia una vida que considere satisfactoria y plena, sea cual fuere la persistencia
del trastorno y de sus síntomas.
1. Diagnóstico de Situación
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a. Servicios y dispositivos dirigidos a resultados a corto plazo, bloqueo de
síntomas y resolución de situaciones de urgencia, según necesidades de
gestión de los propios dispositivos y redes, sin tener en cuenta la
funcionalidad y recuperación a largo plazo.
b. Objetivos clínicos que apuntan a la remisión de síntomas, no a la
recuperación, y mucho menos a la calidad de vida, concepto este último
que superpone a la sintomatología y a la recuperación la percepción
subjetiva de la persona usuaria, según su propio proyecto de vida, valores
y preferencias. Existe abundante literatura científica al respecto3.
c. Cifras desconocidas, en probable aumento, de tasas de discapacidad,
incapacidad laboral, dependencia e incapacidad civil asociadas al
Trastorno Mental.
2. Medidas propuestas:
a. Registro y publicación de indicadores de evolución de discapacidad,
incapacidad y dependencia asociados al Trastorno Mental.
b. Desarrollo de indicadores de gestión clínica que tengan la recuperación
como objetivo clínico prioritario, por encima de tratamiento
sintomatológico, recaídas y rehospitalizaciones.
c. Incorporar a los objetivos del tratamiento el concepto de calidad de vida
subjetiva del paciente, que puede primar sobre otras consideraciones
sanitarias y clínicas, como el riesgo de recaída y de rehospitalización.
d. Activación de los recursos personales, incluyendo sus redes sociales,
considerando los profesionales como complementarios a los anteriores.
PRÁCTICAS Y SERVICIOS ADAPTADOS A
SUFICIENTEMENTE DIVERSIFICADA

LAS

NECESIDADES CON UNA

OFERTA

Adaptar los dispositivos a las necesidades y ofrecer una gama variada de
intervenciones y servicios con arreglo a las necesidades, sistemas de valores y preferencias de
los usuarios. Se trata de que las personas tengan acceso a servicios adecuados y adaptados a
su situación particular.
1. Diagnóstico de situación:
a. El diseño arquitectónico actual de las UHP es el habitual para plantas con
pacientes encamados, completamente inadecuado para personas con
sufrimiento psíquico que tienen otras necesidades.

3

Larsen-Barr M. Experiencig antipsychotic medication from first prescriptions to attempted
discontinuation, tesis doctoral:
https://www.researchgate.net/publication/309485009_Experiencing_Antipsychotic_Medication_From_Fi
rst_Prescriptions_to_Attempted_Discontinuation
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b. Lo mismo puede decirse de las actuales urgencias psiquiátricas
hospitalarias con un diseño absurdo para personas en crisis emocional o
conductual. La atención en urgencias no es multidisciplinar, asegura
actualmente una dimensión principal de contención y de filtro/puerta de
entrada para el ingreso en Unidades de Agudos y es poco adecuada a las
verdaderas intervenciones en crisis como parte de un proceso clínico
dirigido hacia la recuperación personal y la vida funcional.
c. Los objetivos de gestión de las UHP no están adaptados a las necesidades,
tiempos de estancia media miméticos respecto a otro tipo de unidades,
“timing” inadecuado en el abordaje de las crisis, pobre
multidisciplinariedad, objetivos limitados a la contención de los síntomas
positivos, rederivación a otros dispositivos cuando no se consigue, media
estancia, larga estancia…
d. Deriva de los Centros de Salud Mental hacia servicios de evaluación y triaje
de
las
derivaciones
realizadas
por
Atención
Primaria,
ordinarias/preferentes que no obedecen a criterios clínicos, con listas y
tiempos de espera como indicadores de calidad, en detrimento de los
servicios ofertados, con intervenciones terapéuticas imposibles de facilitar
por frecuencia y duración de consultas inadecuada –psicoterapias,
intervenciones en crisis…
e. Servicios centrados en la psicofarmacología con otros abordajes,
psicoterapéuticos, psicoeducativos, sociosanitarios… secundarios a la
psicofarmacología. Es fácil seguir en Navarra y en España el aumento
exponencial del uso de psicofármacos en todos los tramos de población4 y
la evolución en constante aumento del gasto asociado. Se recogen en el
diagnóstico de situación del anterior Plan Estratégico de Salud Mental de
Navarra donde se afirma que “El consumo de psicofármacos en Navarra
está por encima de la media española”5.
f.

Propuesta de protocolos unificados como objetivos de calidad,
supeditando los deseos y valores de los usuarios al cumplimiento de los
protocolos6.

4

P.ej. en niños. Cf. Sáiz Fernández LC Psicoestimulantes para el TDAH: Análisis integral para una
medicina basada en la prudencia 2018, p.330
5
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_smna_2012-2016.pdf p.93
6
Se alude al Código Postal como variable indeseable que rige el tipo de tratamiento que se va a ofertar a
los usuarios y se apela a la necesidad de protocolos unificados. Se trata de un uso desviado de un
conocido concepto salubrista según el cual las tasas de esperanza de vida y enfermedades varían entre
barrios de una misma ciudad y comarcas de una misma región en sintonía con los indicadores de
exclusión
social,
paro,
pobreza,
niveles
de
estudios…
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./longevidad/mapa/index.htm
Señalaremos que la existencia de protocolos no es sinónimo de calidad y buenos resultados
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g. Consentimientos informados diseñados para convencer, que no informan
de alternativas ni permiten una auténtica toma de decisiones continua e
informada.
2. Medidas propuestas:
a. Rediseño, arquitectónico y de otros tipos, de las actuales UHP de forma
que se adapten, a las necesidades de pacientes no encamados, con
espacios suficientemente amplios para poder convivir, incluidos espacios
habilitados para fumadores. Existe literatura al respecto con medidas
diversas, algunas que no exigen gran desembolso, otras que llevarían a un
rediseño integral de las UHP7.
b. Creación de un dispositivo alternativo que permita realizar
hospitalizaciones fuera del hospital general, unidades pequeñas e incluso
poco medicalizadas, tanto en agudos como en otro tipo de pacientes.
Existen en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, y son bien
valorados por los propios pacientes, que los prefieren a los internamientos
en plantas hospitalarias muy medicalizadas8.
c. Son posibles otros modelos de intervención en crisis 24/24, 7/7
comunitarios, ya instaurados en otros países (Escandinavos, Reino Unido)9.
Podrían perfectamente implantarse en Navarra, en el contexto, por
ejemplo, del programa de Primeros Episodios Psicóticos PEP, dotando a
este de una alternativa para detectar e intervenir en primeros episodios,
reducir el DUP… más adecuada a la actual.
d. Cambios en las responsabilidades de intervención y el modelo de
derivación Centros de Atención Primaria/Centros de Salud Mental10. Es
necesario para ello la incorporación a Atención Primaria de personal
formado en técnicas de intervención no psicofarmacológicas11.
e. Mayor incorporación a los equipos de salud mental de figuras
profesionales no prescriptoras, psicólogo/a, enfermera/o, auxiliar,
educador/a, trabajador/a social, terapeuta ocupacional… que permitan
una diversidad técnica que garantice una mejor asistencia y la posibilidad
de elegir por parte del usuario.
f.

En todos los dispositivos, buscar las necesidades personales, recoger el
relato personal de las situaciones de dificultad y recoger la demanda
concreta de ayuda que dice necesitar… y disponer de tiempo para ello.

7

P.ej. la guía Ward Stars https://wardstars.org/download/the-ward-stars-guide-pdf/
Cooke,
A.
(Editor)
Comprender
la
psicosis
y
la
esquizofrenia.
http://www.infocop.es/pdf/comprenderpsicosis.pdf
9
Seikkula & Arnkil Diálogos terapéuticos en la Red Social Herder Barcelona 2016
10
P.ej. según el modelo de escalones para la depresión propuesto por la guía NICE, GUIDELINES 90/91
https://www.nice.org.uk/guidance/cg90 https://www.nice.org.uk/guidance/cg91
11
El NH inglés, p.ej. ha optado por la incorporación de psicólogos a atención primaria, el programa IAPT
https://www.england.nhs.uk/mental-health/adults/iapt/
8
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g. Tener en cuenta que la combinación de tratamientos psicofármacospsicoterapia no ejerce necesariamente un efecto suma. Frecuentemente
tienen objetivos distintos y relatan las dificultades de forma opuesta.
También son valorados diferentemente por las personas usuarias12. A los
“protocolos unificados” ha de superponerse la elección de la persona
usuaria13.
h. Informar a los usuarios de alternativas al abordaje ofertado, resultados a
corto y largo plazo, pros y contras, de forma que puedan sopesar y elegir.
i.

Ante un conflicto entre eficacia y elección personal prima la elección
personal, excepto en los casos aislados y limitados temporalmente donde
haya situaciones de riesgo objetivo que se necesiten solventar.

PRACTICAS Y SERVICIOS QUE TENGAN EN CUENTA EL ENTORNO INMEDIATO DE LA PERSONA
Se trata de incorporar a la ayuda prestada los allegados de la persona, utilizar de
manera óptima los recursos informales de su red social, sobre todo en las personas
diagnosticadas de Trastorno Mental Grave.
1. Diagnóstico de Situación:
a. En general grandes reticencias a incorporar a familiares y allegados a los
procesos de evaluación y propuesta de tratamiento, alegando en muchas
ocasiones confidencialidad, aun cuando la situación sea de dependencia y
cuidados por parte de familiares y allegados.
b. En personas diagnosticadas de TMG tendencia a coaliciones entre los
profesionales y los familiares, dejando a los usuarios al margen de la toma
de decisiones establecida.
c. En otras, los familiares se convierten en nuevos usuarios de la RSMN, de
manera que se multiplican las intervenciones realizadas con la misma
familia, siendo los receptores de la intervención los usuarios individuales y
nunca la familia entera.
d. Escasa utilización de recursos informales y de la red privada de la persona.
2. Medidas Propuestas:
a. Incorporación general y sistematizada de familiares, allegados y recursos
informales de personas diagnosticadas de TMG, compatibilizándolo con el
respeto a la confidencialidad.

12

Pérez Álvarez, M. Las terapias de tercera generación como terapias contextuales. Síntesis, 2014 Madrid
Es indudable que no podrán realizarse en todos los dispositivos todos los procedimientos que se han
mostrado eficaces respecto a determinadas dificultades o trastornos. Habrá que limitarse a asegurar que
los procedimientos utilizados tienen evidencia científica, no son terapias placebo y que la posibilidad de
elección existe. Cf. el apartado prácticas y servicios sujetos a mejora continua.
13
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b. Formación generalizada de todos los intervinientes profesionales en
técnicas y procedimientos de intervención familiar, en crisis, y de
colaboración en redes.
c. Información sistematizada respecto a grupos de autoayuda existentes.
PRÁCTICAS Y SERVICIOS ENCARDINADOS EN LA COMUNIDAD
1.

Diagnóstico de Situación:
a. Pérdida del carácter central en la Red de Salud Mental de los Centros de Salud
Mental.
b. Desarrollo de servicios alternativos a los que no pueden facilitar los CSM,
suprasectoriales y centralizados, mucho menos encardinados en la comunidad.
Ejemplos: PEP, Programa de psicoterapias “de continuidad” y proyecto actual
de centralizarlas en el S. Francisco Javier, ausencia de un programa de
intervención en crisis y utilización en ese sentido de las Urgencias
Hospitalarias.
c. Diseño de los CSM en pirámide invertida, con una mayoría de facultativos,
“profesionales de despacho” y déficit de personal de apoyo, acompañamiento
y ayuda, enfermería, auxiliares, educadores…
d. Falta de desarrollo –en realidad pérdida de lo poco que ha llegado a hacerse
históricamente- de intervenciones en la comunidad desde los CSM, visitas a
domicilio, hospitalizaciones a domicilio, terapias en el mundo real –de
desensibilización sistemática, p.ej.- intervenciones en crisis…

2.

Medidas propuestas:
a. Recentrar el eje de los servicios de Salud Mental en los Centros de Salud
Mental.
b. Monitorizar la evolución de cada persona atendida, según sus necesidades, en
tiempo real, modificando la periodicidad asistencial y dando realmente
preferencia a los casos que más lo necesitan.
c. Reconvertir los servicios suprasectoriales comunitarios (PEP, psicoterapias…)
en intersectoriales, con incorporación a los mismos, a tiempo parcial, de
profesionales que sigan trabajando en los CSM. Lo mismo para otro tipo de
servicios, p.ej. de intervención comunitaria asertiva, que puedan crearse.
d. Rediseñar los equipos de Salud Mental, aumentando el número de
profesionales de apoyo, ayuda y acompañamiento.
e.

Desarrollo de programas actualmente inexistentes y que deberían tener como
base los CSM, intervención domiciliaria, hospitalizaciones a domicilio, servicio
de intervención en crisis 24/24; 7/7… alternativo al actual.
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f.

No se necesita para ello un aumento del número de los CSM; sí cambios en sus
prioridades, en el número y naturaleza de los profesionales que los componen
y en la utilización de recursos –son centros que cierran por las tardes.

PRÁCTICAS Y SERVICIOS COLABORATIVOS Y CULTURA DE TRABAJO EN EQUIPO
De los diversos estamentos, disciplinas y especialidades dentro de cada Servicio, de los
diversos centros y niveles de la Red de Salud Mental, y de las diversas organizaciones que
actúan en Salud Mental (Atención Primaria, Servicios Socio-sanitarios, Servicios Educativos…)
1. Diagnóstico de situación:
a. Muy escasa cultura de equipo dentro de cada dispositivo, con gran frecuencia
de toma de decisiones “en el despacho” sin puesta en común, discusión e
intervención interdisciplinar del equipo en la toma de decisiones.
b. Propuesta de un modelo de gobernanza en el que se interviene mediante
protocolos al objeto de obtener una homogeneidad de actuaciones y reducir la
variabilidad asistencial, disminuyendo así la paleta de la oferta asistencial y el
abordaje adaptado a las necesidades de los usuarios.
c. Relación interservicios en la Red de Salud Mental bajo la fórmula de
derivación, con asunción total de responsabilidades por el servicio receptor y
ruptura frecuente del plan terapéutico previamente establecido por el equipo
derivador.
d. Inexistencia de un procedimiento de gestión de casos que permita asegurar la
continuidad de cuidados.
e. Muy escasa relación colaborativa con otros intervinientes en Salud Mental,
Centros de Salud de Atención Primaria, Socio-Sanitarios, Bienestar Social,
Educación, etc., en general bajo la fórmula de derivación entre profesionales
de atención directa, y coordinación de temas generales por parte de
responsables administrativos.
2. Propuesta de medidas:
a. Desarrollar la cultura de trabajo en equipo en todos los dispositivos de Salud
Mental, reuniones de equipo periódicas, toma conjunta de decisiones, equipo
como un espacio de aprendizaje inter-pares y de apoyo entre profesionales.
b. Gestión de casos. Continuidad de cuidados basada en la persona encargada del
caso, que debe situarse en el CSM, en colaboración con los recursos que sean,
en trabajo en red, cuando se precise.
c. Colaboración con Atención Primaria, Bienestar Social, Educación, mediantes
diversas fórmulas, programas y servicios conjuntos, equipos mixtos, servicios
conjuntos…
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d. En situaciones complicadas, coordinación y toma de decisiones conjuntas por
parte de los profesionales de atención directa, en colaboración con los
interesados, independientemente de en qué área (servicios sanitarios,
sociales, educación…) se haya detectado el problema. Existe abundante
literatura y experiencias al respecto14.
PRACTICAS Y SERVICIOS ORIENTADOS HACIA Y MEDIDOS SEGÚN RESULTADOS
Desarrollar una cultura de medida de resultados
1.

Diagnóstico de situación:
a. Indicadores y medidas de resultados “autistas”, básicamente de
funcionamiento de la propia Red de Salud Mental, número de consultas,
ingresos, diagnósticos, listas de espera etc. Cf. memorias de Salud Mental

2.

Medidas Propuestas:
a. Evaluar los resultados en base a las altas, vuelta a la vida normal, e indicadores
de calidad inversos respecto a números de discapacidades, incapacidades
laborales y civiles, personas derivadas a recursos/prótesis sociosanitarios…
b. Toma de decisiones tras medición de resultados. No deben excluirse cambios
radicales en dispositivos y servicios si los resultados no son buenos.

PRÁCTICAS Y SERVICIOS SUJETOS A MEJORA CONTINUA
De acuerdo con las evidencias científicas existentes al respecto, según rango de evidencia,
haciendo hincapié en los estudios a largo plazo, medidas de funcionalidad, recuperación, y
calidad de vida.
1. Diagnóstico de situación:
a. Uso retórico y apelaciones a la evidencia científica generalmente respecto a
procedimientos no psicofarmacológicos, en particular psicoterapias.
b. Primacía de evidencias de estudios ECA a corto plazo, en detrimento de
estudios a largo plazo.
c.

Prácticas psicofarmacológicas dudosas, polifarmacia, dosis e indicaciones no
recogidas en ficha técnica, uso crónico de la medicación que se convierte en
un problema en sí mismo (benzos, ISRSs, estimulantes…), abundante
utilización de “nuevos” medicamentos que nada aportan, salvo un mayor
gasto, según informes de posicionamiento terapéutico y agencias de
evaluación.

14

Erikson & Arnkil Taking up One's Worries A Handbook on Early Dialogues
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80315/d4782cad-3b09-471b-b80cbb42f6f07ee6.pdf
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d. Formación e información sobre psicofármacos en gran medida a cargo de la
industria farmacéutica.
2. Medidas propuestas:
a. Deben medirse los diferentes procedimientos clínicos con un mismo nivel de
rigurosidad y exigencia: hay que exigir a los procedimientos
psicofarmacológicos lo mismo que a los psicológicos y a los psicosociales.
b. Uso de evidencias científicas y guías de buenas prácticas en todos los
dispositivos, aspectos de la intervención y a todos los niveles (p.ej. primacía de
intervenciones no psicofarmacológicas en atención primaria y RSMN para
trastornos menos graves, evitar cronicidad en el uso de psicofármacos, benzos,
antidepresivos, estimulantes en TDAH…).
c. Atención específica a los resultados a largo plazo y al balance riesgo/beneficio
de los procedimientos e intervenciones utilizados15.
d. Respecto a las psicoterapias, tanto las terapias cognitivo conductuales como
las psicodinámicas, como las de orientación humanista, como las de
intervención familiar, han demostrado su eficacia. Las diferencias entre ellas
son pequeñas16. La tendencia actual apunta a su integración y su facilitación
según estudio funcional y necesidades del paciente en cada momento de su
proceso17.
e. Fomentar la formación continua y la de posgrado, MIRes, PIRes, EIRes…
basándose en los estudios y técnicas que muestran mejores resultados sobre
recuperación, funcionalidad y la vida diaria.
f.

Se debería primar la formación realizable desde instancias de la
administración, no necesariamente gratuita, y preservada de los conflictos de
intereses. Debe ser más valorada la formación realizada desde esas instancias
que la suministrada bajo el amparo directo o indirecto de la industria
farmacéutica.

g. Considerar seriamente el centralizar la información facilitada por la industria
farmacéutica, impidiendo el acceso libre de los llamados “visitadores” a los
dispositivos de Salud Mental, y distribuirla contrastada con las evidencias
15

Objeto de controversia incluso en aquellos aspectos que se dan por comprobados a corto plazo, p.ej. el
beneficio de los antipsicóticos a largo plazo, cf. Correll et al. ¿Cuál es el cociente riesgo-beneficio del
tratamiento antipsicótico a largo plazo en personas con esquizofrenia? y fórum relacionado ¿es favorable
el cociente riesgo beneficio del tratamiento antipsicótico a largo plazo para la mayoría de personas con
esquizofrenia y qué podemos hacer para mejorarlo? World Psychiatry Volumen 16, número 18 Junio
2018
http://www.wpanet.org/uploads/Publications/WPA_Journals/World_Psychiatry/Past_Issues/Spanish/WP
A_SPANISH_2_2018_Spanish.pdf
16
Pérez Álvarez, M. Anatomía de la psicoterapia: el diablo no está en los detalles. Clínica
Contemporánea Vol. 4, n.° 1, 2013 - Págs. 5-28. Se habla del efecto “pájaro Dodo”
17
Surviving, Existing, or Living: Phase-Specific Therapy for Severe Psychosis Pamela R. Fuller B
Martindale - Routledge /2013.
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científicas disponibles. Existen suficientes recursos en ese sentido en Navarra,
profesionales de farmacia, tanto en la RSMN como en el SNS-O, con
publicaciones conocidas y reconocidas en España y fuera de ella18.
SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES GENERALES
Entendemos que la aplicación de los ejes y directrices generales de actuación orientan
suficientemente para la respuesta a la encuesta dirigida a los profesionales. Su aplicación
puede realizarse de diversas maneras y no entraremos en detalles.
Aunque, sí haremos algunas consideraciones generales.


La prevención y promoción de la Salud Mental incluye muchos y diversos aspectos
cruciales que tienen que ver con el estilo de vida y que muchas veces ni siquiera
caen dentro del campo de intervención de la RSMN, paro, pobreza, exclusión
social, relaciones no-igualitarias, violencia de género, acoso escolar, racismo…,
aunque el profesional de la RSMN, especialmente el orientado psicosocialmente,
puede ser un partícipe más en su abordaje.



Los profesionales de Atención Primaria realizan en Salud Mental intervenciones
miméticas a lo que perciben que se hacen desde la RSMN. Es paradigmático, p.ej.
que coincida en el mismo acto médico la prescripción de un medicamento,
benzodiacepinas, un antidepresivo… y la derivación a la RSMN en trastornos
comunes, con lo que eso supone, o la derivación a Psicología Clínica de “casos
menores” y a Psiquiatría de otros “más severos”. No se obtendrán cambios
sustanciales en Atención Primaria mediante interconsultas, formación etc. Para
obtener cambios en Atención Primaria tendrá que cambiar la propia RSMN.



Lo mismo respecto al estigma. Una de las fuentes principales de estigma asociado
a la llamada enfermedad mental es la falta de respeto a los derechos de
ciudadanía de los usuarios y el uso extendido de medidas coercitivas, impensables
en otras áreas sanitarias. Las actitudes positivas hacia las medidas coercitivas se
asocian al estigma, también entre los profesionales de la Salud Mental. De ahí que
las campañas anti-estigma deberían dirigirse también, y en primer lugar, a estos
últimos, y que la reducción de las medidas coercitivas y el desembarazarlas de su
imagen de arbitrariedad y castigo pueden disminuir el estigma asociado a la
enfermedad mental19.



Los planes específicos para la atención al suicidio descansan sobre la idea de que a
más depresiones tratadas menos suicidios, lo que carece de evidencia científica

18

El
Boletin
de
Información
Farmacoterapéutica
de
Navarra
BIT
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicacio
nes/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/ que publica regularmente dossieres respecto a
psicofarmacología y otros relacionados con Salud Mental. Apenas se difunden en la RSMN
19
Gaebel, W. y Zäske, H. (2011). Coercive treatment and stigma – is there a link?, en Kallert, T.W.,
Mezzich, J.E. y Monahan, J. (editors). Coercive Treatment in Psychiatry: Clinical, legal and ethical
aspects. (p. 13-32). UK: Wiley
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suficiente20. Los programas de seguimiento telefónico no pueden sustituir a un
espacio de relación clínica. Quizás la alternativa sea una psicoterapia adaptada, en
la que se puedan hablar de las dificultades, los valores e intereses de la persona y
ayudarle en ello.


El experto en primera persona nada tiene que ver con que “unos enseñan a otros”.
Son figuras profesionales ya incorporadas en España, Cataluña, Alcalá… que se
incorporan como profesionales plenos en los equipos clínicos.



Recentrar los CSM como eje del sistema supone buscar la reintegración a los
mismos de todos los programas comunitarios existentes y/o en planificación.
Pueden tener, como en otras regiones, Cataluña, p.ej. carácter intersectorial,
incorporar a los mismos a tiempo parcial a profesionales que trabajen en los CSM y
utilizar los recursos de espacio de estos, no utilizados por la tarde. No vemos otra
posibilidad de asegurar, p.ej., la transición de los pacientes del PEP al tratamiento
ordinario, tradicional punto débil de los programas PEP, o la necesaria
coordinación de estrategias entre procedimientos psicoterapéuticos y
psicofarmacológicos para la hipotética unidad de psicoterapias.



El uso de los pabellones del San Francisco Javier no es baladí porque sigue
teniendo en Pamplona una connotación de fuerte estigma. Es necesario considerar
la retirada del programa de Primeros Episodios Psicóticos y de la una hipotética
Unidad de Psicoterapias del mismo.



Respecto a los programas transversales, no pueden estar sujetos a modas y
vaivenes, sino a datos epidemiológicos, de morbilidad y administrativos. Es obvio
que el de las drogodependencias es en ese sentido el programa peor dotado de la
RSMN desde cualquier punto de vista, y no se puede soslayar que pertenece de
forma primordial al ámbito de Salud Mental, aunque muchas veces son casos
multi-problemas y multi-servicios.



Merecen especial atención los programas en infanto-juvenil y tercera edad, por la
especial vulnerabilidad de esos tramos de edad.



En infanto juvenil, se propone:
o

Estudio de situación de la “epidemia” TDAH y tratamientos con
estimulantes, cuando y desde donde se prescriben.

20

Gøtzsche P. Antidepressants increase the risk of suicide, violence and homicide at all ages, BMJ 2017;
358 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j3697 (Published 02 August 2017).
https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3697/rr-4
Moncrieff & et al. Antidepressant prescribing and suicide. Antidepressant prescribing and suicide. BMJ
2003;327:288 y ss. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.327.7409.288 (Published 31 July 2003).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1126670/pdf/3270288.pdf
Sharma et al. (Nordic Cochrane Centre). Suicidality and aggression during antidepressant treatment:
systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. BMJ 2016; 352 doi:
https://doi.org/10.1136/bmj.i65 (Published 27 January 2016)
https://www.bmj.com/content/bmj/352/bmj.i65.full.pdf
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o

Estudio de situación del uso de antipsicóticos en niños y adolescentes
(TEA, Trastornos de Conducta).

o

Estudio de situación en menores institucionalizados.

o

Fomentar programas que tengan como objeto un uso mínimo de
tratamientos psicofarmacológicos en niños y adolescentes.

o

Desarrollo de programas en ámbito educativo protagonizados por sus
propios profesionales con apoyo de Salud Mental.

En la tercera edad:
o

Estudio de situación del uso de psicofármacos y medidas de contención
física en residencias de ancianos.

o

Creación de guías de uso farmacológico mínimo y prudente en la tercera
edad y alternativas psicosociales y ambientales a los problemas habituales.

Formación:
o

Asegurar que la formación sea siempre impulsada por la administración y
descartar como formadores a profesionales con conflictos de intereses.

o

Formación e Información sobre farmacoterapia desligada de la industria
farmacéutica

o

Incluir con carácter prioritario en la formación MIR, PIR, EIR y la formación
continua, una perspectiva bioética y de respeto a los derechos de
ciudadanía de las personas, formación básica en intervención familiar, y en
colaboración entre redes.

o

Fomentar el debate científico y que varias posiciones puedan tener voz
para explicar su perspectiva.

Investigación:
o

Promover investigación aplicada respecto a resultados de los dispositivos
de la RSMN.

o

Es de particular importancia estudiar la evolución de la discapacidad,
incapacidad y dependencia asociados al Trastorno Mental en usuarios de
la RSMN.

Los resultados de la RSMN se asocian a un alto nivel de discapacidad, tanto
cuantitativo como cualitativo. La RSMN y SNS-O no puede desentenderse de los
mismos y esperar que otros, p.ej. el Departamento de Derechos Sociales, se
ocupen de ellos. No hay solución de continuidad en las necesidades de los usuarios
de la RSMN; tampoco debería haberlas en las respuestas a esas necesidades. Es
manifiesta la necesidad de diseñar dispositivos y servicios mixtos, que incorporen
104
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profesionales de salud y sociales, en pie de igualdad, con compromisos
presupuestarios compartidos21.
Pamplona, Julio de 2018

21

Además de la bibliografía reseñada, se han consultado:

III Plan de Salud Mental de Andalucía 2016-2020
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. Estratègia 2017-2019
Plan d’Action en Santé Mentale 2015-2020 Québec.
Actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2015 /2019.
Borrador.Aportaciones OME-AEN a la Estrategia Nacional 2015 y Propuestas OME-AEN para
una Estrategia de Salud Mental
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Particular
31/07/2018
INTRODUCCION
Este documento recoge una propuesta para la creación de la especialización
en Psicología Clínica aplicada al campo de la salud que realicé para la Comisión
Nacional de la Especialidad d Psicología Clínica.

Acudo a dicha comisión tras ser propuesto por el DR Cuesta, director de la
UDM. Al realizar este documento revisé información sobre el funcionamiento del
psicólogo clínico en el campo de la salud en nuestro país y en otros países (como
Austria e Inglaterra).
En concreto, en el caso de Austria, contacté con la Psicóloga Eva Greimel del
Hospital Universitario de Graz, quien coordina un equipo de psicólogos que trabajan
en dicho centro, y quien nos asesoró además en como fue creando dicha Unidad
Entiendo que esta información podría ser utilidad dentro del Plan Estratégico de
Salud Mental, en el área de la Creación de una Unidad de Psicología Clínica en el
Complejo Hospitalario de Navarra (capítulo de Atención a las personas con problemas
de salud mental)
Incluye, además de una introducción, una descripción de la labor que el
Psicólogo Clínico realiza en el campo de la salud, qué aspectos de esta área de
trabajo se podrían incluir en la formación PIR, y qué impacto positivo puede tener la
albor del Psicólogo Clínico en el campo de la salud.
Si ven que esta información o cualquier otra relacionada (incluyendo mi
experiencia previa) pudiera ser de ayuda, estaría encantado de comentarla
Muchas gracias
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA RAMA DE LA PSICOLOGÍA
CLÍNICA APLICADA A LA SALUD
El boletín de la especialidad de Psicología Clínica presenta tanto en la
definición de la especialidad de Psicología Clínica como en las áreas de formación un
campo de trabajo claro para el Psicólogo Clínico dentro del área de la Salud
Además la Psicología de la Salud cuenta con un perfil profesional y unas áreas
de trabajo propias que se han tendido a diferenciar de las del Psicólogo Clínico
La Psicología Clínica dentro del área de la Salud – tal como se describe en el
boletín - y la Psicología de la Salud tienen además campos comunes, como por
ejemplo el entrenamiento en la comunicación con los pacientes
Entendemos que hay un área clara de especialización en Psicología de la
Salud que puede incluir ambos campos: la Psicología Clínica en el área de salud y
aspectos claves de la Psicología de la Salud.
1 DEFINICIÓN RAMA DE SALUD
La intervención en el campo de salud se trata de un área clave de
especialización de la psicología clínica. Esta área de especialización en Salud
puede incluir:
-

la Psicología Clínica aplicada a las patologías de salud mental que
aparecen en el campo de la salud física

-

aspectos claves de la Psicología de la Salud (como la promoción de la salud
y a la prevención de la enfermedad y otras).
En esta área se puede darse una sinergia entre Piscología clínica y Psicología

de la Salud.
La labor del Psicólogo Clínico dentro del área de la salud va a requerir una
relación teórica y práctica cercana con otros profesionales de la salud: ej.
enfermería, médicos y otras
La especialidad de Psicología de la Salud recogería principalmente:
La evaluación y tratamiento de trastornos mentales relacionados con la
enfermedad fisca en pacientes y cuidadores (principalmente familiares).
La promoción y el mantenimiento de la salud y la Calidad de Vida
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La prevención y la mejora de la enfermedad física y de la discapacidad

En todos estos aspectos tienen un papel clave los procesos psicológicos. Por lo
tanto, toda la intervención se va a producir a partir de la aplicación de teorías
psicológicas, métodos e investigación propios de la psicología
2 CAMPO DE ACCIÓN
Los psicólogos clínicos especializados en salud trabajarían dentro de equipos
multidisciplinares de prevención, investigación y de atención a personas tratadas en
servicios médicos.
-En Servicios de los Hospitales (tanto con pacientes ambulatorios como
ingresados) de: Oncología, cuidados paliativos, Cardiología, Neumología, Pediatría,
Unidades del Dolor, ginecología y otros. Formarían parte del equipo multiprofesional
de dichos servicios
Dentro de ellos en campos de más nueva implantación: ej. Consejo genético
-Además podrían trabajar en servicios de Psicología de enlace que acudirían
a diferentes departamentos de los hospitales, según requerimientos
-Podrían trabajar en Servicios de Salud Pública dirigidos a la prevención y a
la promoción de la Salud
Sus intervenciones se podrían realizar a distintos niveles: individuos,
familiares y otros cuidadores, grupos de pacientes, de profesionales, a nivel de
comunidad
Estos psicólogos podrían formar Servicios o Unidades de Psicología Clínica de
la Salud dentro de los Hospitales
3 PERFIL PROFESIONAL
Los psicólogos clínicos especializados en salud podrían en general realizar
labores de:
Prevención y promoción de la salud,
Evaluación y diagnóstico,
Intervención y tratamiento,
Docencia y entrenamiento,
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Supervisión de otros profesionales
Entrando más en detalle podríamos organizar estas labores en las áreas de:
A Intervenciones más clínicas – en pacientes con patología de salud mental:
-Identificación y diagnóstico de morbilidad psicopatológica que interfiera o pueda
interferir con la evolución y el tratamiento de las diversas enfermedades médicas
–programas de atención a las necesidades de salud mental de pacientes
ingresados en diferentes servicios del hospital (en coordinación con el personal
facultativo y de enfermería de los mismos)
-

tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a pacientes con trastornos mentales
previos

que

requieran

hospitalización

y/o

tratamiento

ambulatorio

por

enfermedades médicas.
-

Tratamiento y consejo psicológicos a las familias en los procesos de duelo.

B Intervenciones para pacientes sin patología de salud mental
– Diseñar y aplicar intervenciones psicológicas específicas para pacientes
atendidos en otros servicios hospitalarios: tratamiento, apoyo y consejo psicológico,
control del dolor, afrontamiento del estrés.
– Diseño y ejecución de programas psicoeducativos para mejorar aspectos
psicológicos relacionados con la salud: la calidad de vida relacionada con la salud, la
adherencia a los tratamientos médicos, la percepción y valoración adecuada de
síntomas relacionados con la enfermedad, el afrontamiento de la enfermedad y de los
tratamientos de pacientes tratados por enfermedades médicas, la adaptación a la fase
posterior al tratamiento (ej. supervivientes en el caso del cáncer)
-

diseño y realización de actividades de información y apoyo psicológico a
familiares de pacientes hospitalizados por enfermedades médicas.

C trabajo con profesionales
-

Formación a profesionales de la salud en aspectos clave del cuidado del
paciente, como la comunicación, el manejo de reacciones emocionales y otras

-

Apoyo a otros profesionales en su trabajo diario en aspectos psicológicos de
pacientes con enfermedad física

D desarrollo de la salud
-

programas de promoción del bienestar

-

prevención del deterioro de la salud

-

prevención de enfermedades (programas de cambio de hábitos de salud)

4 AREAS ESPECIFICAS DE FORMACIÓN PARA LOS PIRES
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Además de las comunes de la psicología clínica, el psicólogo clínico especialista
en salud debería tener formación en:
1 aspectos psicológicos de la salud y la enfermedad:
Profesos cognitivos relacionados con la salud, la enfermedad y los procedimientos
médicos
Factores sociales
Procesos psicofisiológicos
Prevención primaria, secundaria y terciaria en el contexto de las conductas
relacionadas con la salud
Factores de riesgo
Secuelas de la enfermedad y de los tratamientos
Personalidad, salud y enfermedad
Afrontamiento de la enfermedad y de sucesos vitales
Aspectos del final de la vida
Estrés
Comunicación entre profesionales y pacientes
2 intervención psicológica
Conocer, evaluar y tratar trastornos de salud mental más frecuentes en cada
patología orgánica
Manejo de reacciones emocionales en pacientes y cuidadores
Intervenciones no farmacológicas para dichos trastornos: cognitivas, conductuales,
grupales
Consejo psicológico
3 conocimientos de otras disciplinas de la salud como:
Biología
Medicina
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Farmacología
Epidemiología
Economía de la salud
Ética
Sociología de la salud
4 habilidades profesionales de:
Comunicación
Intervenciones psicológicas dirigidas a promover el cambio en individuos y
sistemas (ej. familia, profesionales, comunidades)
5 técnicas de investigación
6 habilidades de docencia y entrenamiento a otros profesionales
5 IMPACTO POSITIVO EN LA ASISTENCIA QUE SE PRESTA A LA CIUDADANÍA
a) Contribuiría a favorecer la atención sanitaria a personas con enfermedades
físicas y los cuidados paliativos desde una perspectiva inter y multidisciplinar.
b) Contribuiría a planificar estrategias de actuación ante los problemas que
presentan las personas que atienden a los pacientes (familiares y profesionales
sanitarios
c) Contribuiría a mejorar y promover la salud de la población general, y a prevenir
enfermedades.
d) Contribuiría a cuidar, si es posible mejorar, la salud y la calidad de vida (el
bienestar físico y mental) en las personas con enfermedad física.
e) Contribuiría a ayudar a las personas con enfermedad física a adaptarse mejor
a la enfermedad y los tratamientos establecidos, así como a manejar las
reacciones emocionales asociadas a ambos.
f)

Permitiría tratar los trastornos mentales asociados a la enfermedad física.

g) Específicamente, se podría beneficiar con estas intervenciones, la población o
grupo de enfermos terminales.
h) Contribuiría a mejorar la calidad de las prestaciones y servicios tanto públicos
como privados, relacionados con la enfermedad física.
i)

Permitiría planificar nuevas prestaciones y servicios sanitarios, especialmente
relacionados con las enfermedades físicas, incluyendo los cuidados paliativos.
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j)

Permitiría que los poderes públicos fueran asesorados sobre los cometidos
propios de la especialidad en psicología de la salud y los cuidados paliativos,
tanto en referencia a diseños de programas y de servicios, contenidos
organizativos como asistenciales, así como de formación, entre otros.
De modo complementario

k) Permitiría dar a conocer las características de la intervenciones psicológicas
que se llevan a cabo en el ámbito de la psicología de la salud, las
enfermedades físicas y los cuidados paliativos.
l)

Permitiría hacer difusión de los aspectos básicos referentes a los principales
problemas o complicaciones asociadas a las enfermedades médicas
(adherencia terapéutica, cirugía y/o exploraciones médicas) y determinadas
situaciones hospitalarias críticas (cuidados intensivos, trasplantes-donación de
órganos y cuidados paliativos), incluidos en la psicología de la salud, así como
de los procedimientos de evaluación e intervención más indicados.

m) Permitiría dar a conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes del
ámbito de intervención especialidad en psicología de la salud y los cuidados
paliativos, las manifestaciones psicológicas más frecuentes, así como los
factores psicosociales asociados a las mismas.
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Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
ALEGACIONES AL PLAN DE SALUD MENTAL 2019-2023
Pág. 42 Párrafo 1º punto V.3.2 el acceso de los recursos es no sólo por grado de dependencia
sino también por grado de discapacidad.
En la figura 16 es más adecuado hablar de “servicios de atención a las personas con trastorno
mental grave”.
Pág. 43.
Lo pisos supervisados concertados son 8 plazas y no cuatro.
¿Están bien los ratios de los recursos sociales? El sumatorio de los ratios (servicios por 100.000
habitantes) no coincide con la suma de los servicios.
Pág.44. No entendemos por qué figura la lista de espera para recursos sociosanitarios cuando
no se hace ninguna alusión a las listas de espera de los recursos sanitarios (p.ej. consultas). Si
se quiere recoger en el plan los datos de actividad que justifican la necesidad de las propuestas
realizadas, deberían figurar también esos datos. Proponemos la retirada de la figura 17.
Pág. 47. En el párrafo: “Los conciertos con centros de salud mental y los realizados en el ámbito
sociosanitario suponen el 50% del gasto real total en capítulo II en el ejercicio 2017. Este gasto se verá
disminuido a partir del año 2018 con la internalización de servicios sanitarios. Se mantendrán las plazas
en el ámbito sociosanitario.”

Entendemos que habría que modificar la frase “se mantendrán las plazas en el ámbito
sociosanitario”. La propuesta que se plantea más adelante en el propio plan es el incremento
de plazas, concretamente de pisos tutelados y se ha presupuestado una cuantía para los
mismos,

Pág. 69. Corregir la frase: “Ausencia de planificación en recursos sociosanitarios por parte
del Departamento de Derechos Sociales”.

El Plan Operativo de dependencia elaborado en 2017, establece una
planificación de los recursos considerados necesarios para cubrir la demanda
actual de servicios para personas con enfermedad mental, con el
correspondiente cálculo presupuestario. Adjuntamos documento.
En todo caso, la amenaza tendría que ver más con la falta de coordinación
entre el departamento de Salud y el de Derechos Sociales en la planificación
de servicios sociosanitarios.
Pág. 79. En la línea de acción:
Potenciación de los servicios sociales de titularidad/gestión pública para personas con
Trastorno Mental Grave en consonancia con los ya existentes en el Departamento de Salud.
o Ratio de servicios sociales de titularidad/gestión pública-privada para personas con
Trastorno Mental Grave.

Aunque podemos compartir el deseo de creación de servicios de titularidad y gestión
pública, la realidad a día de hoy es que este deseo choca con dificultades que pueden
hacerlos inviables a corto plazo: la inversión en infraestructuras y el obstáculo que
impone las tasas de reposición del personal público son los principales obstáculos. Nos
parece poco realista mantener esta línea de acción.
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Pág. 79. En el objetivo 9, la línea de acción:
“Participación de profesionales de la Red de Salud Mental de Navarra en la elaboración de un
manual de intervención en situaciones de desprotección en la infancia para la Comunidad Foral
Navarra.
o Existencia del Manual de intervención en situaciones de desprotección

Proponemos la redacción alternativa: “Participación de profesionales de la Red de
Salud Mental de Navarra en la elaboración del manual de intervención en situaciones
de desprotección contemplado en el II Plan Integral de Atención a la Familia, la
Infancia y la adolescencia de Navarra”.
Es una línea de acción propia del Plan de Infancia y en estos momentos ya tenemos el
borrador del mismo.
Pág. 81. En el objetivo 12, la línea de acción:
“Crear una Comisión de seguimiento con Justicia que incluya al Instituto Navarro de Medicina Legal en
relación con personas con trastorno mental y capacidad legal modificada.

Creemos que sería importante incluir a la Fundación Navarra para la tutela de las personas
adultas en los instrumentos de coordinación que tengan que ver con las personas con
trastorno mental y capacidad de obrar modificada. Si no como parte de esta comisión, sí se
debería articular una adecuada coordinación entre justicia, salud mental y la FNTPA.
Pág. 92. En el objetivo 27, la línea de acción:

“Incremento de la oferta de servicios sociosanitarios y sociales, primando los de tipo
comunitario sobre los residenciales.
o Nº de plazas en pisos tutelados creadas/año.
o Nº de plazas de Residencia Hogar creadas/año.
o Nº de plazas Residencia Asistida para Enfermos Mentales creadas/año.
o Nº de plazas de integración laboral creadas/año”.
Entendemos que el incremento de servicios sociosanitarios y sociales debe realizarse a expensas
de pisos tutelados y plazas de residencia-hogar. Por lo tanto, sugerimos quitar como indicador el
número de plazas Residencia Asistida para Enfermos Mentales creadas/año.
“Diferenciación de las plazas RAEM por perfil de usuario: TMG, patología dual, discapacidad
intelectual y trastorno de conducta, daño cerebral adquirido y trastorno de conducta”.
No compartimos la diferenciación de plazas RAEM entre perfiles, y tampoco la clasificación
propuesta, salvo la necesidad de contar con plazas para daño cerebral.

Pág. 107. En la tabla de objetivos se propone la creación de 120 plazas nuevas de
recursos sociosanitarios y sociales. Si bien sería nuestro deseo llegar a esa cifra, nos
parece poco realista. Propondría la reducción a 60-80.
Pág. 110. En el capítulo Financiación:

“La carencia de recursos sociosanitarios y sociales para cubrir las necesidades
de las personas con Trastorno Mental Grave que no solo implican a la Gerencia
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de Salud Mental, sino también al Departamento de Derechos Sociales, Empleo,
Vivienda, Educación y otros.”
Proponemos sustituir la palabra “carencia” por escasez.
Otras consideraciones
-

Incluir alguna medida cuyo objetivo sea la realización de estudios sobre,
discapacidad, dependencia y capacidad de obrar modificada asociada a
enfermedad mental.
No se aborda el problema de las personas ingresadas en plazas RAEM, y su
ruptura con la red de salud mental. Estaría bien incluir alguna medida
orientada al seguimiento de estas personas y a conseguir que pasen a recursos
residenciales de menos intensidad.
Pamplona 30 de diciembre de 2018.
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Colegio de Psicología de Navarra
APORTACIONES AL III PLAN DE SALUD MENTAL DE NAVARRA (2019-2023)
A continuación queremos hacer llegar algunas aportaciones que desde el grupo de
Discapacidad Intelectual o trastornos del desarrollo del Colegio de Psicología de Navarra
hemos considerado importante trasladar.
Nuestro deseo es que el III Plan de Salud Mental de Navarra recoja al máximo las
necesidades más detectadas desde el ámbito en el que nos movemos como profesionales
de la salud.
Así, consideramos importante hacer especial hincapié en la necesidad de incluir
específicamente la atención a la salud mental de las personas con discapacidad intelectual
o trastornos del desarrollo (posteriormente DI y/o TD) de Navarra.
En este sentido, queremos trasladar también la importancia de utilizar la terminología
más aceptada y comúnmente utilizada que es la de Discapacidad intelectual o en su caso,
trastornos del desarrollo, eliminando así términos como Retraso Mental que hemos visto
que se sigue utilizando en el documento del plan (Página 35-36, Figuras 11 y 12).
Pasamos a concretar siguiendo el esquema propuesto en el documento nuestras
aportaciones.
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN
Punto 3: Priorizar la atención a las personas más vulnerables.
Consideramos importante que en este capítulo se incluya un objetivo específico que
garantice la atención a las personas con DI o TD con problemas de salud mental y que
precisan de una atención especializada y adaptada.
Especializada: con profesionales sanitarios formados en la detección y diagnóstico de
enfermedad mental y alteraciones de conducta en personas con DI o TD.
Especializada también en intervenciones integrales y no solo farmacológicas.
Adaptada: atención centrada en la persona e individualizada y que permita la
participación de la propia persona en su proceso, mediante la utilización de los recursos
que esta precise: apoyos personales, familiares, sociales, sistemas de comunicación
aumentativa/alternativa, utilización de lectura fácil y todo lo que garantice la
accesibilidad.
Objetivo 9: Detección e intervención precoz en situación de desprotección en la
infancia.
En este sentido, consideramos importante la detección y sobre todo la intervención precoz
a niños y niñas con DI y/o TD garantizada hasta los 6 años, programa de Atención
Temprana, dentro del sistema de salud. Haciendo extensible esta intervención a sus
familias.
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En el punto siguiente describimos algunas propuestas que creemos que son extensibles a
toda las etapas (infancia, adolescencia, edad adulta y vejez) ya que consideramos que las
personas con DI o TD con problemas de salud mental son vulnerables y es preciso atender
cada etapa.
Objetivo 10: Adecuar la atención a población mayor con problemas de salud mental.
Consideramos importante atender los siguientes aspectos, como hemos comentado antes,
en todas las etapas evolutivas (infancia, juventud, edad adulta y envejecimiento):
-

La revisión y ajuste diagnóstico de las personas con DI. (Efecto eclipsador de la DI:
No todos los síntomas son debidos a la DI). La prevalencia de trastornos mentales
en comorbilidad con el diagnóstico de DI es del 20-35%. Esto supone que
aproximadamente 1 de cada 3 personas con DI, tiene una enfermedad mental.
- Consideramos prioritaria la creación de equipos de coordinación en la red de salud
mental que permitan un abordaje conjunto con las personas profesionales de los
recursos en el medio donde la persona se desenvuelve (familia, residencia, centro
educativo, vivienda, centro de día…) y así mismo reducir la incidencia de ingresos
en unidades de agudos.
- A futuro, apostamos por la creación de unidades específicas para la atención en
situaciones agudas con difícil manejo en los contextos habituales que garanticen la
adecuada atención y favorezcan el retorno después de la intervención a sus lugares
de origen. Modelo de intervención en salud mental para personas con DI o TD en la
comunidad de Cataluña.
- Utilización de herramientas y metodologías que faciliten la comunicación con el
paciente y/o familia (Accesibilidad, lectura fácil, agendas de comunicación….).
MEJORAR LOS CUIDADOS Y LA EXPERIENCIA DE PACIENTES
Punto 5: Atención a pacientes en el lugar y en el momento adecuado.
Objetivo 26: Nuevos servicios y programas a implementar.
La propuesta es la que se ha comentado anteriormente de crear equipos e incluso
unidades específicas para la evaluación e intervención de personas con DI o TD con
problemas de salud mental.
MEJORAR LA IMPLICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE PROFESIONALES
Punto 10: Profesionales con formación para mejorar la calidad de la atención.
Propuesta que hemos comentado de que se realicen formaciones específicas para
garantizar un adecuada atención a personas con DI o TD. Vemos necesario un cambio de
modelo en la atención en salud mental a las personas con DI o TD y esto pasa porque las
personas profesionales de la red lo consideren también necesario, sean conscientes y
conocedoras de otras formas de abordaje que ya existen en otras comunidades y que están
funcionando.
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Aportaciones recibidas en la fase de exposición pública

Como última etapa del proceso de participación, el borrador del Plan de Salud mental se sometió
durante un mes a exposición pública en la plataforma “Gobierno Abierto”, en la que se habilitó
un espacio para hacer comentarios al mismo.
23 particulares y 13 asociaciones o entidades intervinieron y enviaron 27 propuestas.
Tras evaluarlas, el comité redactor admitió total o parcialmente 15 de ellas y rechazó otras 12. La
no aceptación de propuestas se debió a:


Seis por criterios técnicos.



Tres proponen nuevos modelos de atención menos biologicista que no cuentan con
evidencia científica que los sustente, aunque sí se contempla un cambio de modelo, pero
con evidencia.



Una pide una modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.



Una hace referencia a un hecho puntual.



Una está repetida literalmente (texto y participante).

Mención especial merece el tema del traslado del Hospital de Día de Tudela al Hospital Reina
Sofía. Se han recibido cinco aportaciones monográficas en contra de este movimiento y se
menciona también en una sexta, que han sido rechazadas.
La decisión de comité redactor del Plan de Salud Mental 2019-2023 respecto a la ubicación del
Hospital de Día de Tudela en el ámbito del Hospital Reina Sofía, se sustenta en criterios técnicos
de atención, centrados en la misión y función que los hospitales de día desempeñan dentro de la
variedad de recursos con los que cuenta la Red de Salud Mental, con el fin de prestar asistencia
sanitaria especializada e integrada de calidad en salud mental a la población de Navarra.
Como recoge el Plan Funcional del Hospital de Día (HD) de Tudela, elaborado y consensuado el
pasado año, el hospital de día de salud mental es “un recurso sanitario de hospitalización a
tiempo parcial, orientado a personas mayores de 17 años y menores de 65 con trastorno mental
en fase aguda o subaguda. Posibilita intervenciones terapéuticas intensivas, durante un período
limitado de tiempo (35-50 días), manteniendo a la persona en su entorno sociofamiliar.
Constituye una alternativa y/o complemento al ingreso en la Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica. Siendo por tanto un recurso intermedio de hospitalización parcial entre dicha
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Unidad y el Centro de Salud Mental, como alternativa al ingreso completo y para disminuir
ingresos prolongados.
Además de su principal función asistencial en fase aguda o subaguda, desarrolla otras de carácter
docente o investigador”.
Teniendo en cuenta esta consideración técnico-asistencial, la ubicación más apropiada se
entiende que debe ser recinto hospitalario, en continuidad con la Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica (UHP). De esta forma se garantiza:





Que realmente se constituya el Hospital de día como una alternativa al ingreso completo.
Reducir los ingresos prolongados en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica.
Mejorar la atención multidisciplinar en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del
Hospital Reina Sofía (HRS).
Garantizar la continuidad asistencial.

Además, se consiguen otros beneficios adicionales estrechamente relacionados con garantizar
una asistencia sanitaria de mayor calidad, valor y seguridad para las personas usuarias:








Un uso más racional y eficiente de los equipos profesionales, tanto del Hospital de Día
como de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. En caso contrario, sería necesario
sobredimensionar el número de profesionales de la Unidad de Hospitalización.
Aumentar la cartera de servicios en salud mental a pacientes con patologías médicas en
Atención Especializada del HRS, dando respuesta a las necesidades de los diferentes
Servicios de dicho hospital (programas de enlace, ínter-consultas,..) que en la actualidad
se circunscriben a la especialidad de psiquiatría.
Favorece la accesibilidad de los pacientes, tanto de la ciudad de Tudela como de su área
de influencia, al estar ubicado en el mismo entorno que la atención especializada del
Área de Tudela, es decir, el HRS.
Favorece la reducción del estigma al normalizar y ubicar el recurso en el mismo entorno
que cualquier otro dispositivo de salud.

Así mismo, señalar los siguientes aspectos:


La propuesta de traslado del Hospital de Día al HRS, es una de las líneas de acción
pendientes de implementar del II Plan Estratégico de Salud Mental 2012-2016: “Impulsar
el traslado del hospital de día de Tudela al Hospital Reina Sofía e integrarlo
funcionalmente con la Unidad de Psiquiatría”; recogida dentro del objetivo general 6.3 de
mejora de la organización funcional de los servicios generalistas, objetivo específico
6.3.2: Hospitales de Día, Línea Estratégica 6: Gestión y organización de la Red de Salud
Mental de Navarra.



La ubicación del hospital de día en el recinto del HRS no choca con el modelo
comunitario, uno de los ejes del actual Plan de Salud Mental, en fase final de elaboración.
Al contrario, pretende su consolidación, potenciando el eje de la atención en salud
mental de Tudela en el Centro de Salud Mental y desarrollando otros programas como el
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de Primeros Episodios Psicóticos y el de Terapia Grupal Ambulatoria; mientras que el
hospital de día pasa a ser definitivamente un recurso de hospitalización parcial.
A modo de ejemplo, durante el año 2019 el Centro de Salud Mental de Estella se va a trasladar al
Hospital García Orcoyen, no siendo esto ningún impedimento para el desarrollo del modelo
comunitario de atención en el Área de Estella.
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A continuación se detallan las propuestas literalmente, precedidas de la decisión del comité
redactor y una breve explicación de la misma.

Aportaciones al III Plan
Aceptada
Centrada en el apartado de prevención del suicidio y aspectos formales del plan. Ha sido aceptada
en su gran mayoría.
Fecha: Dom, 09/12/2018 - 20:57
Descripción:
APORTACIONES AL III PLAN DE SALUD MENTAL
En primer lugar, quiero agradecer al equipo de la Comisión de Dirección la redacción de este
plan, su claridad y fácil lectura. La incorporación de la triple meta y su sustitución de las 4
líneas estratégicas lo ha mejorado, a mi entender.
Paso a comentar primero algunos temas de aspecto formal, aporto después sugerencias (en
rojo) en las líneas de acción de la prevención y atención del suicidio y al final alguna reflexión
personal.








Fig. 3. Pág. 25. Evolución de la pirámide de población de 1981 a 2017. Sin embargo, la
primera pirámide corresponde a 2001, sería bueno sustituirla por la de 1981 para poder
apreciar mejor el envejecimiento de la población.
Fig. 13. Pág. 37. Dosis diarias de psicofármacos. En el gráfico no se aprecian bien el resto
de fármacos, sugiero dejar un gráfico para BZD y AD, y hacer otro para estimulantes,
antidemencia y neurolépticos. El texto ya lo explica pero es una lástima no verlo
gráficamente.
Tabla 8. Pág. 45. Recursos humanos en la RSMNa. En cuanto a los profesionales de HDPG,
hay 4 TCAE y no 5, y 1 TS y no 0,5.
Pág 51. En relación al programa de seguimiento telefónico post tentativa poner que en 3
meses ha atendido a 22 personas es un dato muy bajo y pobre, sugiero poner el número
real de atendidos en su primer año de funcionamiento que ya se dispone. Añado: “El
programa consiste en una serie de contactos breves y sistemáticos de carácter telefónico
a las personas que acuden a ……”. “…..en el transcurso de un año tras el intento de
suicidio”.
Tabla 20. Pág. 53. Evolución de personas atendidas en resto de HHDD. En cuanto a los
datos de HDPG, los relativos a 2010, 2011 y parte de 2012 corresponden a cuando era
Centro de Día para demencias, con 30 plazas y una estancia media elevada. Sugiero dejar
en blanco en la tabla o aclararlo porque el aumento de los ingresos y la disminución de la
EM son llamativos si no se explica. Aunque en la pág siguiente, cuando habla de la
actividad de la UDC, hace mención, no es suficiente para quien no sepa la historia previa.

Desarrollo de inter enciones de pre ención del suicidio.
o No de ca pa as div l ativas y de sensi ili ación diri idas a la ci dadan a so re la
i portancia del ienestar e ocional factores de protección y el ries o de s icidio co o
problema de salud.
121
Volver al índice

o
o
o

Fomentar el tratamiento riguroso de la información relacionada con la conducta
suicida en los medios de comunicación.
Dar visibilidad y apoyo institucional al Día Mundial de Prevención del Suicidio y Día Mundial
del Superviviente.
Realizar o utilizar dípticos informativos que contengan información relativa al suicidio, cómo
y dónde obtener ayuda. Distribuir a través de servicios sanitarios, sociales, educativos…

o reación de n re istro de casos de tentativa de s icidio y s icidio cons ado de
car cter a tonó ico. (respecto al consumado el INML ya hace el registro y lo comparte
con ISP. Con respecto a las tentativas, dudo si lo más acertado es hacer otro registro
sino contabilizarlos en los puntos de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias,
a adiendo en el triaje “intento de s icidio”. Por el o ento se califican co o “alteración
de cond cta” ” intoxicación” “politra ati ado” y al no
s. No ha ha ido n nca
datos sobre cuántos intentos se atienden en urgencias. Otra posibilidad es explotar el
diagnóstico de los Informes de Alta de urgencias, siempre y cuando se categoricen entre
X60 al X84).
o
o

Reducir el acceso y acumulación de fármacos mediante la dispensación controlada,
coordinación con farmacias, bloqueo de prescripción electrónica u otras medidas.
Identificar los l ares o “p ntos calientes” de alto riesgo de conducta suicida

o No de acciones de for ación contin ada diri idas al personal sanitario tención
Pri aria tención speciali ada emergencias, 112 y no sanitario erechos sociales
ed cación policías, bomberos, etc.) sobre la detección y a ordaje de personas en ries o
suicida.
o No y % de profesionales que han realizado actividades formativas en la Red de Salud
Mental de Navarra.
Suicidas que lidere iniciativas y propuestas de mejora.
No acabo de ver a la Comisión como un objetivo, ya lo comento más abajo.

Actualizar el protocolo de atención a la conducta suicida desde el er icio a arro de
Salud-Osasunbidea. La actualización no puede ser diferente de la 1ª línea de acción del
objetivo nº 20, aunque sea más global debería llevar la misma dirección.
Red de Salud Mental de Navarra.

Elaborar un protocolo de atención a la conducta suicida con profesionales de los distintos
niveles asistenciales implicados de la Red de Salud Mental de Navarra.
o Pacientes fallecidos por s icidio d rante la hospitali ación en al d ental. Sugiero:
Pacientes fallecidos por suicidio en tratamiento actual en la Red de SM de Navarra.
alorar siste tica ente el riesgo de suicidio en pri era consulta en entros de alud
Mental. Sugiero: y en el resto de recursos de la Red
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o % de valoraciones del riesgo de suicidio sobre el total de primeras consultas.
o

Incorporación de test de cribado como herramienta de ayuda para la valoración,
listado de factores de riesgo y factores de protección, en forma de ficha en HCI

Fomentar un adecuado seguimiento de las personas que hayan realizado una tentativa
suicida, asegurando la accesibilidad y continuidad asistencial entre los distintos niveles
implicados. Implantar el Código de Riesgo de Suicidio.
o Existencia de memoria anual so re la actividad de la estión de casos y s s
resultados (abandono del programa, reintentos, consumados) Pro ra a de
se i iento telefónico .
o tención en cons lta en el entro de al d ental antes de d as nat rales tras na
tentativa a tol tica atendida en Servicio de Urgencias o Atención Primaria en pacientes
ayores de anos incl idos en el Pro ra a de e i iento telefónico.
o tención en cons lta en el entro de al d ental antes de d as tras na tentativa
a tol tica atendida en Servicio de Urgencias o Atención Primaria en pacientes enores
de anos.
o

tención “c idadosa” al alta de Unidad de Hospitali ación Psiq i trica tras intento
de suicidio

o No de intentos a tol ticos atendidos en r encias hospitalarias.
rogra a de inter ención en crisis en entro de alud Mental tras tentati a autolítica que
incluya asesora iento fa iliar, detección de otras proble ticas co o pueden ser
depresión o estr s postrau tico y elaboración de un plan de cuidados.
o Incl sión del proceso de tentativa a tol tica en el protocolo de intervención en crisis
que se defina.
o

Implementar intervenciones psicoterapéuticas eficaces individuales o grupales
ost ención y atención precoz en supervivientes.

o
o

de casos de s icidio cons

ado en los q e se ha reali ado postvención.

Desarrollar el procedimiento de autopsia psicológica en colaboración con el INML

rear un equipo de soporte y atención que asesore y apoye a los profesionales que an
sufrido un suicidio en el
bito de su traba o en la Red de alud Mental de a arra.
o
de casos de s icidio cons
profesionales.

ado en los q e se ha reali ado postvención con

Reflexión personal
o

El plan se estructura en base a 4 ejes fundamentales y básicos (modelo comunitario,
detección e intervención precoz, disminución de la variabilidad y atención centrada en la
persona), dando en todos ellos un marco y definición general del mismo. Sólo en la
detección e intervención precoz se pone como ejemplo a seguir el programa reciente de
primeros episodios. Puede parecer que nadie más detecta e interviene precozmente, por
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o
o

o

o

ej para IJ es uno de sus fundamentos, así como para la mayoría del resto de recursos. El
PEP es algo innovador y ejemplarizante, basado en evidencia disponible, estructurado y
con profesionales elegidos para ello, aspecto este último que no se tiene en cuenta para el
resto de equipos.
Un indicador clave son las publicaciones científicas pero considerar únicamente a
revistas de cuartil 1 me parece muy exigente, pudiéndose incluir también a las de cuartil
2.
Un proceso clave incluido es la Asistencia basada en Programas Transversales (Fig. 2.
Pág. 11). Si se refiere a lo que se trabajó en el II Plan Estratégico y se creó una Comisión
ad hoc para hacer los programas, me llama la atención que se vuelvan a incluir como
proceso clave puesto que se desarrollaron y en ningún momento se implantaron, o se
criticaron ni se mejoraron.
No logro ver como objetivo nº 7, en Mejor prevenir que curar, la inclusión de la Comisión
Interinstitucional de Suicidio. La Comisión en sí misma no es un objetivo y puede quedar
incluida en los objetivos 4 y 20 que se refieren a prevención y plan de atención del
suicidio.
En la Fig. 10. Pág 34 se evidencia el peso de los programas diferenciados atendidos en
CSMs, la mínima presencia del programa de Psicogeriatría tanto en pacientes nuevos
como totales atendidos, me hace volver a replantearme la adecuación de un HD
monográfico, tal y como está planteado, para este sector de población, que acude poco a
Salud Mental. Desconozco el dato de ingresos en UHPs de personas mayores.

Espero que algunas de estas aportaciones se puedan aprovechar y sirvan para mejorar algún
aspecto del Plan.
En Pamplona a 9 de diciembre de 2018.
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Prebenzioa
Aceptada
Se centra en la situación del entorno rural. En el plan se contempla la reorganización y mejora de
la atención en zonas rurales.
Ámbito
Landa Eremuko Osasun Etxe bateko Gizarte langilea
Fecha: Mié, 12/12/2018 - 10:08
Descripción:
Buruko Osasun atenzioa, berezia da Nafarroako Iparraldean. CSMek ez dute komunitario
lehenengo baliabidearen papera betetzen, kontenzioa funzioa baizik. Lehenengo harrera Osasun
Etxetan egiten da, eta kasu asko hor gelditzen dira (pazienteak ez duelako CSMra joan nahi, edo
baliabide hortan ezin dutela behar den jarraipena egin). Osasun Etxetako lantaldeek behar dute
buruko osasunean profesionalekin indartu, kasu askotan prebentzio lana egiteko, eta veste askotan
benetazko jarraipena egiteko. Izan daiteke komarkaka, veste zerbitzu soziosanitarioak bezalakoak.
Beste aldetik baliabide komunitarioen falta gaude. Okupazioa edo lan egiteko plazen faltak larria
da, piso superbisatuak, edo tutelaturik ez daudenez, badaude familiak sobrekargatuak seme- alaba
batekin ezin manejatu eta konbibentzia arazo larriekin. Hori ere Osasun Etxetan tratatzen dugu.
Zonaldetako koordinazio maihak non bilduko ziren zonaldean Buruko Osasunean lan egiten duten
zerbitzu guztiak, bai pazienten atenzioak hobetzeko, bai zonaldean dauden betebeharrak
aztertzeko, eta prebentzioan indarrak batzeko.
La atención a la salud mental es especial en el norte del Navarra. Los CSM no desempeñan el
papel del primer recurso de la comunidad, sino el papel de la contención. La primera entrada se
realiza en los centros de atención primaria, y muchos casos se quedan ahí (porque el paciente no
desea ir al CSM o porque en ese recurso no pueden hacer el seguimiento). Los equipos de
atención primaria necesitan refuerzo de los profesionales de salud mental, en muchos casos para
hacer trabajo de prevención, y seguimiento en muchas ocasiones. Podría ser a nivel comarcal
como otros servicios sociosanitarios.
Por otro lado nos faltan recursos comunitarios. La falta de plazas ocupacionales o laborales es
grave, no hay pisos tutelados o supervisados, hay familias sobrecargadas que no pueden
manejar a los niños y con graves problemas de convivencia. También tratamos eso en los centros
de AP.
Las áreas de coordinación de zona donde se incluyan los servicios que trabajan en Salud Mental
en el área, tanto para mejorar la atención al paciente, como para analizar las necesidades en el
área y para la aunar fuerzas en prevención.
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Modelo comunitario y hospital de Día
Rechazada
En contra del traslado del hospital de día de Tudela al Hospital Reina Sofía. El comité redactor
decide por motivos técnicos que lo más adecuado es su traslado al HRS.
Fecha: Mar, 18/12/2018 - 14:35
Descripción:
2018-12-18 14-35
SUGERENCIAS Y APORTACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL ACTUALMENTE EN
EXPOSICIÓN PÚBLICA
El equipo de Hospital de Día de Salud Mental de Tudela está básicamente de acuerdo con
las líneas generales trazadas en el nuevo Plan Estratégico de Salud Mental propuesto, se alinea
con los principios de autonomía, responsabilización y empoderamiento del paciente, haciéndole
partícipe también de la toma de decisiones respecto a su propio tratamiento, así como el
hincapié en la rehabilitación, recuperación personal y psicología positiva que desprende de
manera transversal todo el Plan.
No obstante, hay algunas consideraciones trascendentales que queremos transmitir respecto a
algunos puntos muy importantes del propio plan y que entran de lleno en contradicción con la
propuesta de traslado del Hospital de Día de Salud Mental de Tudela al Hospital Reina Sofía.

A) El nuevo plan estratégico de salud mental se centra en 4 ejes, recogidos en su página 3.
Dos de ellos entran claramente en colisión con la inclusión del Hospital de Día de
Tudela en el Hospital Reina Sofía.
Eje 1. Potenciar el modelo comunitario
Hay que decir que:
El modelo comunitario de atención a la Salud Mental facilita el acceso de los usuarios a los
servicios y favorece la inclusión social de personas con trastornos mentales graves.
El modelo comunitario de atención a la Salud Mental se basa en las necesidades de los usuarios y
en la realidad biopsicosocial de las personas.
El modelo comunitario de atención a la Salud Mental se organiza en torno al Centro de Salud
Mental y necesita coordinarse con Atención Primaria, Servicios Sociales, Instituciones Educativas
y Sistema Judicial.
La ubicación actual de Hospital de Día de Tudela ya lo cumple, no así en la ubicación en el
Hospital Reina Sofia. El HD Tudela está ubicado al lado del INEM, SSBB, C salud, biblioteca,
además de cafeterías, que utilizan los usuarios con salidas diarias dentro del modelo comunitario,
que no podrán utilizar en el HRS (está fuera de la ciudad, no como en Pamplona como el Hospital
de Día Irubide).
Eje 4. Atención centrada en la Persona
El traslado de HD obedece a necesidad de que la unidad de hospitalización psiquiátrica breve
disponga de más personal que se le restará de HD y no a una “atención centrada en la persona”
ya que va en contra de los intereses de las personas usuarias.
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El objetivo 24 que traza el plan en sus páginas 89-90, deja claro que el traslado de HD obedece a
mejorar la atención en la unidad de hospitalización psiquiátrica breve contando con el personal
de HD, sin pensar en la filosofía básicamente comunitaria y de reinserción de HD, reza:
Objetivo 24. Reorientar el modelo asistencial de los Servicios de Psiquiatría Hospitalarios.
Mejorar la atención multidisciplinar en la Unidad de hospitalización psiquiátrica breve del
Hospital Reina Sofía.
o Ubicación del Hospital de Día en el Hospital Reina Sofía impulsando las sinergias con la Unidad
de hospitalización psiquiátrica breve.
o Nº de profesionales de terapia ocupacional, psicología clínica y trabajo social incorporados a la
Unidad de hospitalización psiquiátrica breve/Hospital de Día. En cuanto al uso eficiente de
recursos se puede hacer igualmente en la actual de HD ubicación compartiendo profesionales,
como ya se está haciendo
B) Entre los principios y valores del plan estratégico propuesto se encuentran (pag 2021):
2. Autonomía. Profesionales y servicios deben respetar y promover la autonomía y la capacidad
de las y los pacientes, así como fomentar su responsabilización y empoderamiento en las
cuestiones que afecten a su salud mental y al proceso asistencial, así como al uso adecuado de los
recursos.
5. Accesibilidad. La atención debe estar centrada en las necesidades de los y las pacientes y los
servicios deben estar organizados para dar respuesta a sus necesidades en tiempo y lugar
adecuados.
El modelo hospitalario que se quiere implementar en Tudela mengua claramente la accesibilidad
de los pacientes a los servicios y reduce su responsabilización y empoderamiento, así como
aumenta el estigma de la enfermedad mental.
C) En la descripción de los recursos de la red de salud mental de Navarra, el plan se
refiere en la página 51 a:
V.4.2. ACTIVIDAD DE RECURSOS INTERMEDIOS
Formados por los Hospitales de día, son recursos sanitarios de hospitalización a tiempo parcial,
orientados a la atención de personas con trastorno mental en fase aguda o subaguda. Posibilita
intervenciones terapéuticas intensivas, durante un período limitado de tiempo, manteniendo a la
persona en su entorno sociofamiliar. Constituye una alternativa y /o complemento al ingreso en
las unidades de hospitalización psiquiátrica breve.
El traslado del hospital de día de Tudela al HRS se contradice con esta finalidad de los recursos
intermedios, algo que en Pamplona no ocurre (sí lo cumple). El HRS está fuera de la ciudad
(varios kms) no como en Pamplona (dentro de la ciudad), donde además el paciente confundirá
la UHP con HD (mismo lugar,) además de estar fuera de su entorno sociofamiliar,
D) Por último, el plan estratégico se plantea como objetivo 40 en la página 103 lo
siguiente:
Objetivo 40. Participación de los profesionales en la gestión para mejorar la atención.
Los profesionales del HD Tudela ven el cambio al HRS como un retroceso y peor atención al
desaparecer lo comunitario, la accesibilidad (además de condiciones mínimas de espacio en la
nueva ubicación), por lo que no entienden dicho cambio, no se les hace partícipes, ni se les
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contesta a su escrito dirigido a la gerencia de salud mental por este tema.
José Ignacio Fernández Lostado
Educador
Catalina Bestué Felipe
Psiquiatra

Ana Isabel Del Barrio Miranda
Enfermera
Adolfo Navascués Navascués
Psicólogo Clínico

Carmen Pinilla Romé
Trabajador Social
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Psicoterapia grupal violencia de género
Aceptada
Reclama psicoterapia grupal para mujeres víctimas de violencia de género. El plan prevé la
reorganización de la psicoterapia grupal. Será valorada por el grupo de trabajo que se forme al
efecto.
Ámbito
Departamento de Salud
Fecha: Mar, 18/12/2018 - 14:55
Descripción:
SERIA DE INTERES INCLUIR EN LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL, LA
PSICOTERAPIA GRUPAL PARA TRABAJAR CON MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA
DE GÉNERO, TANTO FÍSICA COMO PSICOLÓGICA.
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Abordaje terapéutico, empleo y vivienda, formación
Aceptada
Pide una atención más humanizada y centrada en los proyectos vitales de los pacientes, mejoras
en temas sociales (empleo, apoyo socio-económico a familias…)
Algunas de las afirmaciones son técnicamente imposibles, pero el espíritu de la aportación está
recogido en el cambio de modelo de atención del plan y en la mejora de coordinación con otros
departamentos.
Ámbito
Ciudadana, Educadora centro ocupacional
Fecha: Vie, 21/12/2018 - 13:58
Descripción:
ABORDAJE TERAPÉUTICO/RECURSOS SOCIOSANITARIOS:
- Consentimiento Informado del Diagnóstico. Ver a la persona, su historia, no solo una serie de
síntomas. Evitar los diagnóstico basados en listas de síntomas y categorías basadas en manuales.
Individualizar. Elegir el diagnóstico menos dañino, el más prudente, el menos estigmatizante y
determinante para su futuro.
- Renunciar al ajuste social como objetivo. Respeto de los síntomas, derecho a estar "loco" (con
sus límites). No paternalismo, no psicoeducación, imposición de una identidad de "enfermo,
usuario..." Promover la construcción de su propia identidad y su proyecto de vida, la participación
de la persona en su propio tratamiento y su implicación responsable en las decisiones que atañen
a su vida.
- Favorecer la emancipación de la persona respecto a la red de salud mental. No ser
imprescindibles. Si sostener y acompañar a la persona en su momento de mayor fragilidad y
vulnerabilidad, pero no hacer que se acomode, se resigne, se apague. Evitar la cronificación y el
no fomento de su iniciativa. Facilitar que la persona salga de la red cuando estos sea posible.
- Mayor horizontalidad. Los dispositivos se sustentan en estructuras de poder y saber entorno a
la persona. Del "Yo se lo que te pasa y lo que necesitas" al "Estoy disponible y te acompaño en el
proceso de -tener conciencia de mi mismo, de entender que me pasa, cual es mi experiencia
individual, mi subjetividad, que necesito de ti, que me puede ayudar...,- Ingresos en agudos como último recurso. Experiencia traumática para muchas personas.
- Psicoterapia individual y grupal regular (no cada 2-3 meses). Reducción/Eliminación progresiva
de la medicación.
- No buscar solo la estabilidad psicopatológica de la persona. Construir una vida que merezca la
pena ser vivida. Crear vínculos significativos con la comunidad, participación social, ilusión,
sentido...
- Atreverse a desarrollar e implantar programas y proyectos nuevos, con distintas formas de
hacer. Después evaluar y valorar su idoneidad.
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CONTEXTO:
- A veces aspectos como la vivienda o la precariedad económica son la fuente del estrés y los
malestares. Facilitar el empleo digno y de calidad, no necesariamente Empleo protegido o CEE.
Empleo lo más inclusivo posible.
- Tener en cuenta el contexto familiar y social de la persona y cuando sea necesario intervenir en
él (prevención y protección).
- Coordinación efectiva y abordaje integral con otros departamentos.
FORMACIÓN:
- Aprender de otras experiencias y modelos de intervención: Diálogo Abierto (Finlandia), Escuelas
de recuperación (Reino Unido), Marco PAS (Reino Unido)...
- Revisar y actualizar los contenidos y discursos que se están dando actualmente en las
universidades (facultades de psicología, medicina, trabajo social, educación social...). No
podemos transformar el sistema si lo/as futuras profesionales en formación aprenden modelos
obsoletos, puramente biomédicos, etc.
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Derechos
Aceptada
Reclama derechos que de facto ya tienen los pacientes.
Ámbito
Salud mental.
Fecha: Vie, 21/12/2018 - 16:55
Descripción:
Quisiera una salud mental más humana y no coercitiva, una salud mental en la que por ejemplo si
te privan de libertad contra tú voluntad tengas por lo menos derecho a un abogado. Donde sea el
paciente el que decida medicarse o no. Donde no se le medique a la fuerza sin la orden de un juez.
Y la justicia vele por los derechos de los pacientes ante los muchos abusos que sufren por parte de
la psiquiatría, personas de pleno derecho también.
Agur t'erdi.
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Derechos
Rechazada
Reclama un cambio sobre los ingresos involuntarios que requeriría una modificación legal a nivel
nacional (Ley de Enjuiciamiento Civil).
Ámbito
Salud mental.
Fecha: Vie, 21/12/2018 - 17:22
Descripción:
Quisiera que la orden judicial fuese un requisito indispensable para que la policía fuese a llevar a
alguien a urgencias o a un centro psiquiátrico.
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Transparencia
Aceptada
Pide transparencia en el trato al paciente. Recogido en el cambio de modelo de atención del plan.
Ámbito
Salud mental.
Fecha: Sáb, 22/12/2018 - 14:58
Descripción:
Pediría a los psiquiatras que sean claros y honrados con sus pacientes y por ejemplo les aclararian
las dudas de si están obligados a tomar psicofármacos o no.
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Re-planteamiento de la enfermedad mental y humanización de la
medicina psiquiátrica
Rechazada
Reclama un cambio a un modelo concreto de atención menos biomédico que no tiene evidencia
científica. En el plan se pretende algo parecido, pero basado en la evidencia.
Ámbito
Profesional de la Salud
Fecha: Lun, 24/12/2018 - 19:02
Descripción:
Mi sugerencia es un re-planteamiento integral del concepto de salud mental actual así como el
concepto de enfermedad mental. Actualmente, el modelo vigente pero obsoleto y caduco trata a la
persona "diagnosticada" con una enfermedad mental de una forma inhumana e indigna, sin
respetar su derecho de autonomía, beneficencia, no meleficiencia y justicia tal y como se
desprende de los principios bioéticos que deberían estar presentes en cualquier relación
interpersonal.
Esto se evidencia en numerosas prácticas tales como: ingresos forzosos ( acaso son animales? y ni
aun así estaría justificado), medicación contra su voluntad, no respeto por su derecho de autonomía
para decidir sobre su tratamiento, estigma de "enfermos crónicos".
Considero estamos en un momento donde nuevos modelos más coherente y éticos se están
imponiendo indefectiblemente sobre los viejos métodos, los cuales han dejado clara constancia de
su escasa o nula efectividad a la hora de contribuir a algún tipo de mejora respecto a la enfermedad
mental. Estos nuevos modelos como el modelo Finlandés ( Laponia) basado en el " DIÁLOGO
ABIERTO" y multidisciplinar de los grupos formados tanto por las personas afectadas, sus
familiares y por diversos profesionales de la salud ha resultado con creces mucho más exitoso que
el modelo "farmacológico" actual, reduccionista y de visión limitada. El modelo Finlandés no "ata
" a las personas y les concede el derecho a elegir si quieren ser medicados o no, tampoco ingresan
a las personas sino que se les mantiene en sus casas con una buena cobertura familiar y/o
terapeútica.
No se trata de hacer grandes cosas, sino de usar el sentido común y la lógica, algo que no
quisiéramos nos hicieran a nosotros no hacer a otros seres humanos. No puede estar todo bajo los
intereses de las grandes farmaceúticas, demostremos como profesionales sanitarios tener una
mayor ética y coherencia que ellos. Lo que es imperante definitivamente es mi opinión es terminar
con prácticas obsoletas, inhumanas y fuera de contexto ya en los tiempos en los que estamos (
TEC, sujección mecánica, ingresos forzosos, medicación involuntarias, psiquiatras "sordos" a la
petición de otro ser humano igual que ellos.
Esto es inadmisible ya.
Existen nuevas visiones en el ámbito de la salud y de la ciencia como es la Nueva Medicina
Germánica ( Hamer 1980) la cual ya muchos profesionales de la salud la están comenzando a
integrar en sus prácticas diarias y que arroja mucha luz acerca de procesos biológicos (
"enfermedades") que hasta ahora no habíamos comprendido y que habíamos malinterpretado como
enfermedades y encima incurables.
La medicina y la ciencia actual necesita abrirse a nuevos horizontes.
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HOSPITAL DE DIS DE TUDELA
Rechazada
En contra del traslado del hospital de día de Tudela al Hospital Reina Sofía. El comité redactor
decide por motivos técnicos que lo más adecuado es su traslado al HRS.
Ámbito
Concejala de la Candidatura Independiente CUP Tudela/Tutera
Fecha: Mar, 25/12/2018 - 10:29
Descripción:
2018-12-25 10-29
ALEGACIONES AL PLAN ESTRATEGICO DE SALUD MENTAL
Ante el traslado del Hospital de Día (HD) de Tudela para mejorar la atención
multidisciplinar de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Reina
Sofía de Tudela (HRS), impulsando las sinergias entre ambos servicios, según se
señala en el objetivo - 24 del Plan Estratégico de Salud Mental que actualmente
se encuentra en exposición pública, queremos manifestar lo siguiente:
Por un lado, participamos del interés en optimizar los servicios públicos
aprovechando las sinergias entre los diferentes recursos socio-sanitarios y por otro
lado aplaudimos el nuevo Plan Estratégico así como su enfoque hacia la
potenciación del modelo comunitario al que desde hace muchos años, quizás
demasiados, aspiramos.
No obstante vemos las condiciones actuales de las instalaciones del HD de
Tudela, su ubicación y su funcionamiento y podemos decir que en este servicio
se da una atención con un nivel de calidad excelente, con unos resultados muy
satisfactorios tanto para profesionales como para las personas atendidas. Una
atención alineada con los principios básicos del Plan y con un enfoque
comunitario.
Con el traslado al HRS hay varios aspectos que van a empeorar:
1. UBICACIÓN: El HRS está fuera de la ciudad, a varios kms. La ubicación del
HD está en pleno centro de Tudela, considerada como capital de la
Ribera que centraliza todos los recursos comunitarios: sanitarios, sociales,
de empleo, judiciales, etc…
Al centro de Tudela se accede a través de la estación intermodal
(autobús o tren) situada también en el centro de la ciudad.
2. INSTALACIONES: El HD cuenta, en la ubicación actual, con unas
instalaciones y una infraestructura completas y totalmente adecuadas a
la labor profesional que se desempeña, situado en el Centro de Salud de
Atención Primaria y al lado del Centro de Servicios Sociales. En cambio, las
instalaciones propuestas en el HRS no reúnen las condiciones mínimas
necesarias. No cuentan con espacio suficiente, se reduce enormemente,
es una zona de paso y compartida con otro servicio y totalmente aisladas
de la comunidad.
3. PERSONAL: Con el traslado del HD se pretende reforzar la unidad de
hospitalización psiquiátrica breve. No obstante para que se de una
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sinergia entre ambos servicios no es necesario trasladar todo el centro,
sino que los profesionales se trasladen según las necesidades de cada
servicio. Son los profesionales los que pueden trasladarse sin perjudicar a
las personas atendidas, tal como ya lo viene realizando la psiquiatra del
HD.
PROPUESTAS PARA MEJORAR EL HOSPITAL DE DIA, LA UNIDAD INFANTOJUVENIL y EL CENTRO DE SALUD MENTAL DE TUDELA
 Mantener el HD en su ubicación actual.
 Reorganizar los espacios para aprovechar las sinergias entre la
Unidad Infanto-juvenil y el HD en la ubicación actual de ambos
servicios.
 Incluir la figura de Trabajador/a Social (hoy inexistente) para ambos
servicios en función de los ratios de población de la zona que
abarca.
 Aplicar el enfoque comunitario (según se establece en el Eje 1. del
Plan) a todo el Centro de Salud Mental buscando la optimación de
los servicios y de los profesionales.
En Tudela a 23 de diciembre de 2018
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Accesibilidad
Rechazada
En contra del traslado del hospital de día de Tudela al Hospital Reina Sofía. El comité redactor
decide por motivos técnicos que lo más adecuado es su traslado al HRS.
Ámbito
área de salud mental de Tudela
Fecha: Jue, 27/12/2018 - 12:58
Descripción:
En el apartado de Principios y Valores PESM. punto 5 se habla de la accesibilidad en concreto y
en todo el plan de facilitar la integración en la comunidad de los usuarios, me llama la atención
porque actualmente el H.D. del área de Tudela se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, al
lado de un paseo ( Paseo del Queiles) en una zona de calles peatonales con cafeterías, librerías, etc,
lo que hace que se permita a los usuarios salidas diarias a recoger el periódico, tomar un café, en
un ambiente agradable, amable, diría hasta culto, ya que suelen frecuentar, siendo esto una
elección suya, una cafetería librería, situada en Herrerías a escasos metros del centro de día.
Por otra parte el espacio físico de dicho centro es más que suficiente para su uso. Dotado de un
espacio de unos 500m consta de tres despachos, baños, sala, comedor ,sala de terapias y relajación,
sala de ping pon y otros juegos y una sala ahora en desuso para pintura, cerámica y actividades
manuales variadas. Los usuarios están encantados y su capacidad terapéutica y rehabilitadora habla
por si sola, todo ello con ratios muy elevados por profesional.
La idea de traslado de este H.D. al H.R,S, choca con las premisas contempladas en el plan y con
toda lógica terapéutica y de bienestar de los usuarios, que se desplazarían de una zona en plena
ciudad a un centro hospitalario a tres kilómetros de esta.
La ubicación pensada para este .H.D. deja también mucho que desear. una sala enfrente de la
U.H.P. de pocos metros, requiere adecuación de espacios. Actualmente esta sala esta ocupada por
la reciente U.D.C. que será desplazada, no se sabe bien a donde.
Cabe apuntar también que es una zona sin espacio exterior aunque se contempla la creación de una
mini terraza en la zona.
Cuando un paciente sea dado de alta de la U.H.P. y sea susceptible de ir a H.D. solamente tendrá
que cruzar un pasillo para acceder a él, por lo que el actual sentimiento de mejoría se vera, en mi
opinión, mermado.
Actualmente trabajo en C.S.M. y U.D.C. También conozco U.H.P.
La Unidad de deterioro Cognitivo, situada ahora en la antigua sala de sesiones de H.R. S. está muy
bien valorada por los usuarios ya que tiene grandes ventanales y buenas vistas. No sé sabe ahora
mismo donde se va a emplazar, de cumplirse la idea e subir H.D. al hospital. Se baraja ubicarla en
una sala de espera sin ventilación imagino que provisionalmente, por lo que también se ve afectada
está unidad.
Gracias por este espacio.
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PERSPECTIVA DE GENERO
Aceptada
Cuestiones de perspectiva de género, la mayoría se tendrán en cuenta en los grupos de trabajo
que desarrollen las líneas de acción del plan. Los análisis previos al plan son en los que se basa
todo el documento y no pueden modificarse a posteriori.
Ámbito
Miembros de la Unidad de Igualdad de Salud
Fecha: Vie, 28/12/2018 - 09:48
Descripción:
De los datos aportados que aparecen desagregados por sexo en el Plan queda en evidencia
diferencias entre hombre y mujeres que instan a incorporar la perspectiva de género en el plan. Por
otro lado existe un marco normativo foral y estatal que tiene por objeto promover las condiciones
para que el derecho a la igualdad sea efectivo. Este Plan adolece de la incorporación de la
transversalidad del principio de igualdad, no incorporando ninguna estrategia favorecedora de la
igualdad entre hombres y mujeres.
En concreto se señalan:
1. Lenguaje inclusivo: revisar la utilización del lenguaje inclusivo en todo el documento, sobre
todo a partir de la página 63. Ejemplo: El sustantivo cuidadores va en exclusiva en masculino. Lo
mismo ocurre con ciudadanos, alumnos, profesionales...
2. El plan no hace referencia en ningún momento a la incorporación de la perspectiva de género
que contribuiría a visibilizar la mayor vulnerabilidad de las mujeres como grupo en el ámbito de la
salud. Ejemplo: En la línea 3 sobre la priorización a la atención a las personas más vulnerables o
obvia el género como dimensión de vulnerabilidad. En la línea 6 sobre "Trabajando conjuntamente
el espacio socio sanitario para mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias" se podría
incluir la oferta de recursos sociales y sociosanitarios para personas con TMG y víctimas de
violencia machista, ya que en la actualidad es motivo de exclusión si existe descompensación.
3. En el plan aparecen múltiples datos sin desagregar por sexo, lo que Impide el estudio de su
pertinencia posibilitando la invisibilidad en la utilización de los recursos, la accesibilidad y la
idoneidad en función del sexo.
4. Introducir como indicador clave los datos desagregados por sexo, para favorecer la
identificación de brechas de género y reducirlas.
5. En los principios y valores incorporar el enfoque de género haciendo referencia a ello.
6. En el análisis interno de debilidades no aparece como grupo de pacientes insuficientemente
atendidos las personas víctimas de violencia (mujeres, hijos e hijas y personas dependientes de las
mujeres) machista con TMG.
7. En el análisis del entorno: amenazas, no se incluye en la ausencia de profesionales capacitados
en género.
8. En las conclusiones estratégicas no se incorpora en ningún momento la perspectiva de género
como línea estratégica aún existiendo evidencia de la desigualdad y de la existencia de colectivos
de personas usuarias que precisan mejorar la atención, como lo indica la valoración de algunos de
los recursos de atención a víctimas de violencia realizado por el INAI.
9. Esta falta de perspectiva de género es evidente a lo largo de todo el plan; desde los valores,
principios, recursos, objetivos, líneas de acción, evaluación, formación de los y las profesionales.
La ausencia de perspectiva de género en un Plan de Salud lejos de ser "neutro" mantiene y puede
acrecentar las desigualdades.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA A PATOLOGÍA DUAL GRAVE.
Aceptada
Reclama una unidad específica para patología dual, el plan contempla la revisión global de la
atención a adicciones y en ese contexto se decidirán los recursos necesarios.
Ámbito
Atención en Patologia Dual
Fecha: Vie, 28/12/2018 - 14:15
Descripción:
PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA A PATOLOGÍA DUAL GRAVE. (Experiencia
de la Comunidad de Canarias).
En los pacientes psiquiátricos existe una probabilidad entre 25-50% de presentar un trastorno
comórbido relacionado con el uso de sustancias. También se estima que un 80% de pacientes que
son drogodependientes presentan simultáneamente otro diagnóstico psiquiátrico.
Las últimas previsiones de la organización mundial para la salud (OMS), estiman que para el año
2020, el 75% de las personas con una enfermedad mental crónica tendrá, además, algún problema
de adicción. Según el primer estudio epidemiológico, realizado en España en el año 2008, sobre la
Patología Dual, este trastorno ya afecta al 53 % de los pacientes que demandan tratamiento en las
redes sanitarias públicas por problemas Psiquiátricos y/o Adictivos.
La atención a las personas con Patología Dual, es un desafío para los profesionales de los servicios
y dispositivos de atención en salud mental.
Este tipo de personas se encuentran en medio de dos redes de atención: Adicciones y Salud
Mental, lo que dificulta tanto su intervención como el conocimiento de las posibles necesidades,
características, dificultades y retos de la misma.
Por lo tanto, se hace imprescindible poner en marcha herramientas necesarias para su intervención
integral.
Se han definido distintos modelos conceptuales en el tratamiento de la patología dual: el modelo
secuencial o en paralelo y el modelo integrado. En el modelo secuencial se ofrece al paciente
tratamiento primero en un dispositivo (de salud mental o de atención a drogodependientes) y
posteriormente en otro, y en el modelo en paralelo el paciente recibe tratamiento simultáneo de las
dos patologías, en dispositivos separados, por equipos diferentes. Entre los inconvenientes que
tienen estos dos modelos nos encontramos que los profesionales de los dos dispositivos
(generalmente pertenecientes a redes asistenciales diferentes) suelen adherirse a modelos
psicopatológicos distintos creando, con frecuencia en el paciente, confusión con respecto a las
indicaciones terapéuticas a seguir. Esto, unido a las dificultades de coordinación entre los dos
equipos, puede favorecer una baja implicación de los pacientes en el tratamiento, con un
consiguiente bajo índice de retención. En el modelo integrado el abordaje terapéutico del trastorno
mental y del trastorno adictivo son simultáneos y se realizan por el mismo equipo terapéutico. Con
este modelo se soslayan los inconvenientes encontrados en los dos anteriores al existir una
coordinación más estrecha entre los distintos profesionales que trabajan en un mismo caso. Dicho
modelo permite una intervención precoz y coordinada en caso de reagudización de ambas
patologías y evita las dilaciones, interacciones negativas y pérdidas por problemas burocráticos.
Existe experiencia en otras comunidades en la atención ambulatoria con enfoque integral. En
Canarias se ha desarrollado un programa de intervención ambulatorio. La experiencia tiene de 5
años de evolución con muy buenos resultados.
Proponemos desarrollar un modelo similar adaptado a las características de nuestra comunidad.
El programa consiste en una consulta externa específica de Patología Dual Grave donde se atiende
a los pacientes de manera ambulatoria con el objetivo de que éstos presenten una estabilidad de la
adicción suficiente para ser derivados a los recursos ambulatorios de Salud Mental, o una
estabilidad psicopatológica suficiente para ser derivados a los Recursos de la Red de
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Drogodependencias. El abordaje es integral tanto de la adicción como de la psicopatología
asociada y su duración estimada en el programa es variable, entre 3 y 6, hasta 12 meses. El
programa mantiene coordinación interna con el resto de programas de la red.
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Corporativismo
Rechazada
Hace referencia a un hecho concreto puntual. No extrapolable.
Ámbito
Asociaciones
Fecha: Vie, 28/12/2018 - 20:18
Descripción:
Sería importante que se tomaran en consideración los informes psiquiátricos provenientes de otros
ámbitos. Conozco un caso en que la psiquiatría militar diagnosticó a un soldado con trastorno de la
personalidad y conflicto parento filial desde la infancia y, al recabar en el SNS-Osasunbidea, se
cambió este informe y el diagnóstico por el de una enfermedad mental grave. Se da la
circunstancia de que el paciente había sido escuchado por el psiquiatra militar, mientras que el del
SNS no quiso escucharlo, basando el nuevo informe en el testimonio de familiares enemistados.
No vale la pena insistir en que todos los psiquiatras posteriores dieron por buena esa ruptura con el
informe de la psiquiatría militar sin mucho criterio. Y es que es preciso evitar que los psiquiatras
actúen bajo prejuicios ideológicos. En este caso todos somos conscientes del rechazo social hacia
los jóvenes que optaron por la mili frente a otras opciones.
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APORTACIONES DE FORO SALUD MENTAL AL PLAN DE SALUD MENTAL
DE NAVARRA 2019-2023
Aceptada
Señala diversos aspectos del plan. La mayoría de los que atañen a salud mental se han tenido en
cuenta y otros servirán para el desarrollo posterior del plan. Algunas de ellas no se han valorado
porque competen a otras áreas o departamentos.
Fecha: Sáb, 29/12/2018 - 10:22
Descripción:
2018-12-29 - 10:22
APORTACIONES DE FORO SALUD MENTAL AL III PLAN DE SALUD MENTAL DE NAVARRA 20192023
El plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023, no debe ser un plan de la Gerencia de Salud
Mental únicamente. La Salud Mental implica a toda la sociedad y muy especialmente al Gobierno
de Navarra en su conjunto, y más concretamente a los Departamentos de Salud y Derechos
Sociales.
Bajo esta perspectiva el Plan de Salud de Navarra hace una mención de este aspecto y señala que
el Plan no es sólo de la Gerencia de Salud Mental sino también a los Departamentos de Derechos
Sociales, Empleo, Vivienda, Educación y otros. Pero aunque este es un planteamiento explicitado,
si nos centramos en el Departamento de Salud, que es el de mayor peso en este Plan, llama
enormemente la atención la ausencia en el equipo redactor de miembros de Atención Primaria
(AP), aunque se dice que es prioritaria su actuación.
Hubiera sido también conveniente haber contado al inicio de la redacción del documento con las
organizaciones científica y organizaciones de iniciativa social interesadas en la Salud Mental.
Nuestra participación únicamente se concreta en incorporar, con poco tiempo de análisis
nuestras observaciones a un documento ya elaborado.
CARENCIAS PRINCIPALES QUE DETECTAMOS EN EL DOCUMENTO.
CARENCIAS REFERENTES A LA SALUD FÍSICA DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
GRAVE
La salud física es un aspecto prioritario en los enfermos con esquizofrenia, pero también lo es en
los pacientes con trastorno bipolar y otros. Estos paciente tiene especialmente aumentados los
riesgos cardiovasculares, pero también de cáncer, broncopatías crónicos y otros.
Desde Foro Salud Mental propusimos al Parlamento de Navarra una serie de recomendaciones
en base al análisis de los datos recogidos en los registros de historia clínica informatizada de
Atención Primaria de navarra. Estas recomendaciones fueron aprobadas unánimemente por
todos los grupos parlamentarios el día 9 de marzo de 2017, y a nuestro entender no se han
puesto en marcha con suficiente decisión.
En la siguiente tabla mostramos estas recomendaciones:
TABLA RESUMEN DE RECOMENDACIONES
Hábito tabáquico: ofrecer ayuda para la cesación del tabaquismo en pacientes fumadores con TMG
estables psicológicamente
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Hipertensión arterial: hacer una reevaluación de las cifras tensionales de los pacientes con TMG para
disminuir el infra-diagnóstico de HTA y ofrecer tratamiento.
Mejorar el seguimiento de los pacientes hipertensos con TMG realizando al menos una valoración
semestral
Diabetes tipo 2: hay que disminuir en infra-diagnóstico de diabetes tipo 2 en los TMG reevaluando a
estos pacientes y aumentando el cribado en población con TMG que lleven tratamiento con
neurolépticos o que tengan ≥45 años.
Mejorar su seguimiento mediante la determinación al menos semestral de glucemia, HbA1 y perfil
lipídico.
Mejorar la identificación y seguimiento de los pacientes con DM2 con mal control metabólico, tanto en
control de glucemia como de niveles de lípidos y presión arterial. Asegurar controles con una
frecuencia mínima semestral.
Dislipemia: establecer acciones para mejorar la detección, seguimiento y tratamiento de la dislipemia en
pacientes con TMG. Hacer al menos un control analítico anual.
Síndrome metabólico: hacer una correcta identificación de los pacientes con TMG que cumplan los
criterios de Síndrome Metabólico y ofrece ayuda para su control y hacer un seguimiento mínimo anual
Enfermedad vascular: en pacientes con alto riesgo cardiovascular explorar la existencia de patología
cardio-isquémica para disminuir el posible infra-diagnóstico y ofrecer control y seguimiento.
Enfermedades respiratorias crónicas: en fumadores ofrecer ayuda a la cesación del tabaquismo.
Vacunación de la gripe y neumococo. Tratamiento precoz reagudizaciones y seguimiento de estas
enfermedades
Consumo abusivo de alcohol: valorar de modo sistemático el consumo de alcohol como uno de los
factores de riesgo de enfermedad física tanto en la PG como en los TMG.
Identificar a las personas con consumos de riesgo y ofrecer ayuda a la cesación
Identificar otros consumos de tóxicos y ofrecer ayuda.
Otras recomendaciones: valorar situación posibles enfermedades virales de trasmisión sanguínea y
conductas de riesgo.
Comprobar adherencia a programas de detección precoz de cáncer de cérvix, mama y colon.
Indagar sintomatología neurológica relacionada con la utilización de fármacos neurolépticos.

A nuestro entender el Plan debe bajar más al terreno concreto y asumir estas recomendaciones y
especialmente ampliar la población de riesgo no solo a los pacientes con esquizofrenia (código
CIAP P72) sino también a los pacientes con trastorno bipolar y otros cuadros psicóticos que se
recogen en el Código CIAP P73 o abuso crónico de alcohol (CIAP P15).
Igualmente el Plan debe contemplar el compromiso de la gerencia de Atención Primaria de
recoger estos objetivos en sus contratos programa con los centros de salud.
Adjuntamos a este documento el informe “Trastorno Mental Grave y Salud Física: situación y
propuestas de mejora en Navarra” presentado al Parlamento de Navarra y del que se informó en
su momentos a los Departamentos de Salud y de Derechos Sociales.
CARENCIAS EN LA DETECCIÓN DE PRIMEROS EPISODIOS DE TRASTORNO MENTAL GRAVE (TMG)
Y DESCOMPENSACIONES DE YA DIAGNOSTICADOS
La detección precoz de las personas que debutan con TMG es esencial para su buen control y
pronostico.
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En ese sentido llama la atención que el Plan no contemple medidas específicas para implicar a los
servicios de AP en la detección de las personas en riesgo.
En Plan debe concretar medidas para capacitar a los profesionales de AP para la detección de
estos pacientes y la forma de derivación a Salud Mental.
Igualmente los profesionales de AP son, con frecuencia, los primeros en detectar las
descompensaciones de pacientes ya conocidos, asegurar que a la adherencia a los tratamientos
farmacológicos, etc. De igual manera en AP se tiene información de la situación y dificultades del
entorno familiar, así como dificultades en la integración comunitaria, vivienda, ocupación y otros
aspectos.
Los profesionales de AP tener formación específica en estos aspectos y se debe establecer guías o
protocolos de actuación que el Plan de Salud Mental debe contemplar.
CARENCIAS EN EL REGISTRO DE PACIENTES CON TMG
Un problema que es sorprendente actualmente, es la discrepancia entre las bases de datos de
Salud Mental y AP, no coincidiendo los pacientes codificados con TMG en uno y otro nivel
asistencial.
Es de suponer que las codificaciones de SM sean más correctas, pero también es muy probable
que SM no tenga conocimiento de pacientes con TMG que no acudieron a sus centros y que si lo
hicieron a AP.
El Plan debe contemplar el objetivo de acabar con la discrepancia entre los registros de SM y AP.
El Plan en general debe contemplar medidas para mejorar el censo de pacientes con trastorno
mental e intercambios de información entre los niveles asistenciales sanitarios.
Este censo en esencial para plantear servicios asistenciales que integren las actuaciones de
ambos niveles de atención.
CARENCIAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE SUICIDIO
A nadie se le escapa a creciente importancia epidemiológica y social de las muertes por suicidio
que afecta preferentemente a jóvenes.
Sorprende, una vez más, que no se haya contemplado incluir a AP en la detección precoz de las
personas en riesgo de suicidio.
Se hace necesario que el Plan contemple la capacitación de los profesionales de AP en la
detección y pautas de actuación en los pacientes con riesgo de suicidio
OBSERVACIÓN A LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL COMÚN (TMC)
El Plan plantea optimizar la atención a las personas con Trastorno Mental Común.
Y como líneas de acción consensuar con Atención Primaria protocolos de intervención conjunta
en personas con TMC.
A nuestro entender debe especificarse objetivos de formación de los profesionales de AP en la
atención de los trastornos mentales comunes.
Se debe estudiar la posibilidad de implantar la figura del consultor que se desplace a los centros
de Salud para atender, junto con los profesionales de AP, a pacientes seleccionados con TMC.
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CARENCIA EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE PACIENTES CON CONSUMOS ABUSIVOS DE ALCOHOL Y
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS
Fruto de la visión del Plan centrada en los servicios de SM, no se contempla medidas de
detección poblacional de los consumos abusivos de alcohol y consumos de otras sustancias.
Es una carencia evidente de AP la mínima intervención que se realiza por detectar a las personas
con consumos abusivos de alcohol.
El alcohol apenas existe en las prioridades de AP.
Es prioritario que el Plan debe contemplar objetivos y medidas específicas para detectar a las
personas con consumos abusivos de alcohol y oferta de ayuda para la cesación.
Se deben establecer indicadores que midan la situación y permita ver su evolución.
El Plan debe contemplar medidas de formación para los profesionales de AP.
De igual manera hay que analizar el papel de AP en la detección del consumo de otras sustancias
así como otras adicciones.
INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE GÉNERO
En los riesgos de enfermedad física, suicidio, trastorno mental común, consumo abusivo de
alcohol y otras sustancias la variable género es muy relevante.
En todas las actuaciones del Plan se debe incluir esta variable.
CARENCIAS EN LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Del mismo modo que el Plan se ha centrado únicamente en la visión de los profesionales de SM
obviando otras aportaciones profesionales, tampoco se ha incorporado la visión de las personas
con experiencia propia.
Incluir acciones para incorporar sus aportaciones es un paso que se debe abordar en este Plan:
-

-

-

-

Acciones para concienciar a los profesionales de que las contenciones y demás
coerciones en salud mental están vulnerando los derechos fundamentales de las
personas, tal y como recoge el Informe Anual sobre el Estado de los Derechos Humanos
de las Personas con Trastorno Mental, el Manifiesto de Cartagena y la Convención de la
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, se deberían
contemplar en el presente Plan medidas formativas, sensibilizadoras, de infraestructuras
y personal que permitieran la incorporación de herramientas a los profesionales con el
objeto de ir abandonando las prácticas coercitivas.
Las personas con problemas de salud mental encuentran muy necesaria la información
sobre los riesgos y efectos secundarios asociados a la medicación y que, en el manejo del
tratamiento y abordaje de esos problemas, sean protagonistas, autónomos y se respete
su opinión.
Está ampliamente documentada la eficacia de medidas en las que las personas con
problemas de salud mental contribuyen con su conocimiento a través de grupos de
ayuda mutua, la ayuda del igual o peer support, etc. De ellas se están haciendo eco las
iniciativas del tejido asociativo, así como los servicios de salud mental de otras
comunidades autónomas de nuestro país. Un Plan de Salud Mental debería ser ambicioso
en cuanto a incorporar acciones de probada eficacia.
Uno de los campos en los que el Plan de Salud Mental está confluyendo con otros
sectores sociales sería el del empleo. El estigma asociado a los problemas de salud
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-

mental es causa del desempleo y, a su vez, el desempleo, la precariedad laboral y la
exclusión social están directamente relacionados con el aumento de problemas de salud
mental y el incremento de los índices de suicidio. Si bien esto sobrepasa los límites del
Plan, sería necesario que este recogiera esas variables e impulsara medidas sociales.
Incluir acciones para la implantación del Plan de Voluntades Anticipadas.
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Aportaciones al III Plan de SM Navarra
Aceptada
Señala diversos aspectos formales y de fondo del plan. La mayoría se han tenido en cuenta y otros
servirán para el desarrollo posterior del plan.
Fecha: Sáb, 29/12/2018 - 13:18
Descripción:
2018-12-29 13-18
A. APARTADO SOBRE METODOLOGÍA (Pág 17)
Como sugerencia, incluir de manera esquemática una imagen con las fases de elaboración del
plan de Salud Mental puede facilitar su comprensión.

En cuanto a la participación de los profesionales y de la ciudadanía, se han aportado datos
brutos (98 encuestas de profesionales y 119 de ciudadanía). Este dato podría acompañarse de la
proporción (%) de participación de profesionales y ciudadanía respectivamente.
Hay una pequeña errata en cuanto a los participantes del panel de reflexores, que estaba
también constituido por psiquiatra (pág 17).
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B. APARTADO SALUD MENTAL EN POBLACIÓN GENERAL (Pag. 26)
A modo de reflexión, y teniendo en cuenta que este plan
hace referencia tanto a población Navarra adulta como en edad
infanto-juvenil, resultaría interesante incluir datos sobre problemas
de Salud Mental en ambos grupos poblacionales (población adulta y
población infanto-juvenil).
Es este sentido, la figura 5 hace referencia al diagnóstico por
profesional sanitario en el año previo a la Encuesta Nacional de
Salud de diversos problemas de salud mental (depresión, ansiedad y
otros) en población adulta navarra.

De igual manera, el cuestionario dirigido a población infanto-juvenil
incluye el diagnóstico por profesional sanitario en el año previo a la encuesta
de diversos problemas de salud mental frecuentes en ese subgrupo
poblacional (trastornos de conducta, trastornos mentales –depresión,
ansiedad- y autismo/tr espectro autista).
C. APARTADO CONSUMO DE DROGAS Y PRÁCTICAS DE JUEGO (Pag. 28)
En los sistemas internacionales de clasificación de las enfermedades, el término de consumo de
drogas suele sustituirse por consumo de “sustancias” (incluyendo así las drogas legales, las
ilegales, los fármacos….). Adicionalmente, el término de “prácticas de juego” suele sustituirse
por “adicciones o juego patológico”. Por ello, podría valorarse la modificación del epígrafe de
este apartado por “Consumo de sustancias y otras adicciones”.
La información recogida en dicho apartado hace referencia al III Plan Foral de
Drogodependencias y no al II Plan Foral de Drogodependencias tal y como se indica en el pie
de página (pag 28). Además del pie de página, y teniendo en cuenta la importancia de la
existencia del Plan Foral de Drogodependencias y la importancia de la coordinación
interdepartamental –ya expresada en diversos puntos del Plan de Salud Mental-, sería
importante señalar en el texto la alineación del Plan de Salud Mental con el III plan Foral de
Drogodependencias.
En este sentido, y según consta en el III Plan Foral de Drogodependencias, dicho plan se centra
únicamente en la promoción de salud y prevención de las consecuencias derivadas de
consumos de drogas y otras conductas con capacidad adictivas mientras que el Plan de Salud
Mental debe centrarse en la atención de las personas que ya presentan problemas.

150
Volver al índice

Obtenido del III Plan Foral de drogodependencias (Pag 3)
Por ello, y teniendo en cuenta que no toda la población que consume sustancias o que realiza
conductas de juego desarrolla trastornos de salud mental, en este apartado conviene, además de
la ya realizada descripción de los patrones de consumo, describir la presencia de trastornos por
consumo de sustancias y adicciones en población Navarra así como su comorbilidad
(principalmente de otras patologías mentales).
D. RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON TM EN LA
RSMNa (PÁG 45)
La tabla 8 tiene alguna imprecisión en los datos (ej. personal facultativo UME/ULE/UR,
¿0,4? psicólogo en la Gerencia de SM...) y no incluye al personal de Neuropsicología de
Ubarmin, Neuropsicología del CCI ni del programa de Daño Cerebral Adquirido en la infancia
(actualmente recursos de la RSMNa).
E. APARTADO ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LA RSMNa
(Pag. 50-51)
Teniendo en cuenta que el Plan de Salud Mental incluye datos del año 2018 de los programas
“más nuevos”, puede resultar de interés actualizar los datos de atención sanitaria en los
programas de PEP y seguimiento telefónico de tentativas de suicidio (ej. hasta 1 de diciembre
de 2018???).
Además, en el caso del PEP se podría reflejar el cambio de ubicación, la apertura de la
derivación al Sº de urgencias…
Asimismo, en este mismo apartado cabría señalar el inicio del programa de Psicoterapia grupal
en la parte ambulatoria del Centro San Francisco Javier, pudiéndose incluir una breve
descripción de la labor asistencial de este recurso.
(Pag.56)
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En la tabla 29 se ha establecido un número de interconsultas en el CHN para la población IJ de
0. Sin embargo, desde el CHN se da soporte a población IJ que acude tanto al Sº de urgencias
como pacientes que están ingresados en planta de Pediatría; por lo que impresiona que ha
habido un error en la explotación de los datos. Además, puede resultar de interés explicar que
se ha desarrollado dentro de la atención a población IJ en el CHN un programa de daño
cerebral adquirido infantil y otras actividades.

(Pag.56)
En el texto sobre la ULE se podría hacer una breve explicación de la finalidad del recurso y de
las características del mismo (ej. nº plazas, estancia media...) –similar a la que se ha hecho de la
UME-.
En la página 65, cuando se hace referencia a la transformación de la SM, no se recogen todos
los nuevos dispositivos. Si se hace referencia al CSMIj, también debería recogerse el HDIJ,
también la extensión a Tudela, se ha producido la unificación de las unidades, desarrollo de la
Terapia grupal…
F. APARTADO SOBRE INTERVENCIONES PRIORIZADAS, OBJETIVOS, LINEAS
DE ACCION E INDICADORES (PÁG 74):
1. Objetivo 2.Resulta llamativo que en el objetivo se recoja que la Gerencia colabora y
que es el ISP quien lo lidera. EL objetivo debería de ser: Desarrollo de acciones de
promoción y prevención de la salud mental.
Línea de acción 1: Elaborar un plan de promoción y prevención de la salud mental con
el ISPL, y no entrar en estos matices.
Línea de acción 2: Desarrollo de una página web….

2. En la línea estratégica “mejor prevenir que curar” se incluyen 2 objetivos (objetivos 4
y 7) sobre la prevención de conductas suicidas. ¿Podría quedar agrupado en un único
objetivo?
a. El Objetivo número 7 no puede ser en sí mismo una Comisión….Igual habría
que valorar modificar la redacción.
b. La creación de un registro de casos y suicidios es una acción preventiva???
c. Sería interesante también programas de prevención del suicidio en los
propios recursos de la red de salud mental,
3. En cuanto al objetivo 6 ¿realmente es un objetivo mejorar la coordinación con
Educación o el objetivo es favorecer la prevención, la promoción y la detección precoz
de posibles casos de patología mental y para ello es necesario una adecuada
coordinación con distintos departamentos? Quizás este objetivo podría sustituirse
por:
Objetivo 6. Mejorar las coordinación con Educación para potenciar la
promoción, prevención y la detección precoz de patología mental y facilitar
la colaboración interdepartamental.
Líneas de acción
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Realización de acciones formativas con los profesionales diana.
o Nº de acciones formativas dirigidas al personal sanitario (Atención Primaria)

y no sanitario (Derechos sociales, educación, justicia, centros con personas de
riesgo) sobre la detección y abordaje de personas con posible trastorno
mental.
o % de profesionales que han realizado actividades formativas en la Red de

Salud Mental de Navarra.
o % pacientes derivados que proceden de fuera de la Red de Salud Mental de

Navarra.
Protocolizar los procedimientos que faciliten la derivación y colaboración de la
Red de Salud Mental con Educación, Derechos sociales, Justicia.
o Nº de protocolos definidos.

4. Objetivo 9: Detección e intervención precoz en situaciones de riesgo de desprotección
en la infancia. A valorar modificar por: Detección e intervención precoz en situaciones
de riesgo para la salud mental en la infancia.
Para poder extender a realizar acciones en otras situaciones de riesgo en la
infancia: fallecimiento de progenitor, separaciones traumáticas, migraciones, niños
víctimas de bullying, etc

5. Objetivo 10. Se podría hacer alusión a la Estrategia de Crónicos: mejorar la atención a
la salud mental de estos pacientes.

6. Respecto al objetivo 11 “Completar el despliegue del programa PEP”, la primera línea
de acción incluye la evaluación de la efectividad y resultados en salud. Teniendo en
cuenta que se trata de un programa de seguimiento a 2 años, en pacientes
habitualmente jóvenes que han sufrido un primer episodio psicóticos es posible que
los indicadores de % de pacientes con capacidad legal modificada y % de pacientes con
incapacidad laboral permanente (ILP) sean poco sensibles a la hora de valorar
resultados en salud en 2 años, ya que estas medidas suelen instaurarse a los
años/décadas del debut de a enfermedad. Podría plantearse otras variables como % de
recaídas en esos 2 años, % de ingresos, % de pacientes que mantienen actividad
laboral (ya que algunos tendrán trabajo, otros estarán en paro y sólo a una minoría se
les habrá concedido una ILP a los 2 años del debut de la enfermedad).
7. Sobre el objetivo 12 cabe hacer una reflexión tanto en el epígrafe del mismo (el
objetivo en sí mismo no será mejorar la coordinación con Justicia, sino que eso será
una herramienta necesaria para alcanzar el fin último de la atención centrada en el
paciente) como en la posibilidad de desdoblar el objetivo en 2 (por un lado el punto de
requerimientos judiciales -A- y por otro el de las medidas de protección a través de la
modificación de la capacidad de obrar -B-)
A Objetivo 12. Mejorar la continuidad asistencial de personas con
requerimientos judiciales que padecen Trastorno Mental Grave y
Trastorno adictivo
Líneas de acción
Crear una Comisión formada por la Administración de Justicia,
Instituciones Penitenciarias, Derechos Sociales y Salud que garantice la
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continuidad asistencial de las personas con requerimientos judiciales
que padecen Trastorno Mental Grave y Trastorno Adictivo.
o Circuito de atención sociosanitaria intra y extra penitenciario
definido.
B Objetivo xx. Mejorar la atención a las personas con enfermedad
mental y medidas de modificación de la capacidad de obrar
La propuesta para introducir este segundo objetivo se basa en que es
un subgrupo de la población especialmente vulnerable y que es
fácilmente identificable dentro de la red de Salud Mental.
Líneas de acción:
Crear una Comisión de seguimiento con Justicia que incluya al Instituto
Navarro de Medicina Legal en relación con personas con trastorno
mental y capacidad legal modificada.
Garantizar una adecuada atención sanitaria en personas con
enfermedad mental y con medidas de modificación de su capacidad de
obrar en aspectos relacionados con la salud:
% de adherencia a consultas en estas personas.
% de adherencia al tratamiento farmacológico en estas
personas.
% de adherencia recursos socio-sanitarios en estas personas.
% de estos pacientes que se encuentran a la espera de ser
admitidos en un recurso socio-sanitario.
Tratar de potenciar la coordinación con el tutor/Fundación Tutelar
(según el caso) para una implementación del plan de tratamiento
individualizado del paciente.

8. En cuanto al objetivo 13, está muy ligado a los objetivos 2 y 3 y quizás se encuadre
mejor en la intervención priorizada de “Personas activas en un sistema de salud
proactivo”

9.

En lo referente al objetivo 16, de
forma análoga a una de las líneas de acción descritas en la atención infanto-juvenil, en
el objetivo 16 se debe impulsar el modelo de trabajo con Atención Primaria
(Incremento en el uso de interconsulta no presencial). Otra cuestión que se puede
valorar es la inclusión en la primera línea de acción el siguiente indicador: % de
pacientes con Trastorno Mental Común valorados en el Centro de Atención Primaria y
en CSM respectivamente.
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10. En cuanto a la primera línea de acción del objetivo 20 y teniendo en cuenta el
número de suicidios consumados en Navarra en los últimos años, podría valorarse
ampliar el indicador de “Pacientes fallecidos por suicidio durante la hospitalización
en Salud Mental” a toda la RSMNa “Pacientes fallecidos por suicidio durante la
atención en la Red de Salud Mental”

11. Objetivo 25: Mejorar la atención en salud mental a los pacientes con patología
médica en Atención Especializada en todas las edades.
A valorar un cambio en la redacción de la línea de acción: Creación de programas de
intervención psicoterapéuticos basados en la evidencia, integrados en el proceso
asistencial de determinadas patologías médicas.

12. Objetivo 27: Se podría hacer referencia al desarrollo de recursos residenciales para
el TMG y la Discapacidad Intelectual con alteraciones de conducta en la edad
infantil, dado que lo que existe no es suficiente y no se adapta a las necesidades de
esta población.

13. Objetivo 28: Compartiendo el impulso de la contención mecánica que tienda a 0 es
importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. La Contención mecánica debe tender a 0 en todas las unidades de
hospitalización (no solo agudos) así como en los servicios de urgencias y
observación hospitalaria.

b. Debería incluirse el procedimiento de “debriefing” en toda contención

c.

mecánica, como herramienta de mejora continua que busque la reducción
de las contenciones.
El primer paso será cuantificar cuántas contenciones mecánicas se realizan.
A partir de ese dato se podrá establecer una meta concreta y
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realista para 2023. Se ha establecido
una meta del 50%, pero ¿existe un efecto suelo en dicha meta? ¿se van a
implementar otras medidas que contribuyan a alcanzar dicha meta?

d. Plantear diversas acciones que puedan disminuir el número de contenciones
mecánicas como son, además de la formación del personal, la presencia de
infraestructuras adecuadas (ej. salas de seguridad) y dotación de personal
adecuada (número de personal y características/competencias).

14. Objetivo 30. Además de los procesos clave de admisión, recepción, diagnostico…se
puede valorar desarrollar procesos según patologías, ya que también puede ayudar a
disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Por ejemplo: Proceso primer episodio
depresivo, Proceso Trastorno de ansiedad generalizado, o Proceso Crisis de
Panico….Si se hace uno de Trastorno Adaptativo consensuado con Primaria en el que
se contemple desde el inicio podría contribuir a disminuir la derivación….

15. Objetivo 32. Objetivo fundamental. Se deben definir indicadores para cada proceso,
que se integren en la HCI/ANDIA, y así poder realizar una evaluación de resultados
de acceso a profesionales y pacientes. y que se facilite la cumplimentación de estos
indicadores por los profesionales (escalas, etc) debe ser sencilla y así se deje de
recoger mucha información en texto libre que no permite su análisis
Identificación e incorporación de indicadores de “discapacidad” (valorar modificarlo por
funcionalidad) asociados a los Trastornos Mentales. En el estudio que realiza la iniciativa
ICHOM sobre nuevos indicadores, recoge indicadores de funcionalidad, en el caso de la
depresión y la ansiedad.
G. CUESTIONES DE FORMATO

A) En las figuras 11 y 12 algunas de las barras carecen del valor numérico de %
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B) Hay una pequeña errata. Donde pone hospitalización PACIAL debería poner
PARCIAL

la figura Figura 18 carece de rótulos en las series del eje Y:
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C) En este plan se utiliza el término RAEM en múltiples ocasiones. Si bien es cierto
que estas siglas en su creación significaron Residencia Asistida para Enfermos Mentales en la
actualidad, y dejándolo ya reflejado en el texto de este Plan de SM, puede resultar más
adecuado sustituirlo por Residencia Asistida para personas con Enfermedad Mental.
D) la Tabla 36, si no se disponen datos de los años 2011 y 2012, habría que valorar
no recogerlo en la tabla.
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Hospital de Día de Tudela
Rechazada
En contra del traslado del hospital de día de Tudela al Hospital Reina Sofía. El comité redactor
decide por motivos técnicos que lo más adecuado es su traslado al HRS.
Ámbito
Asociación Ribera de Izquierdas Erriberako Elkarte Ezkertiarra ARIZ-EEE
Fecha: Sáb, 29/12/2018 - 14:22
Descripción:
2018-12-29 - 14:22
ALEGACIONES AL PLAN ESTRATEGICO DE SALUD MENTAL
Ante el traslado del Hospital de Día (HD) de Tudela para mejorar la atención
multidisciplinar de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Reina
Sofía de Tudela (HRS), impulsando las sinergias entre ambos servicios, según se
señala en el objetivo - 24 del Plan Estratégico de Salud Mental que
actualmente se encuentra en exposición pública, queremos manifestar lo
siguiente:
Por un lado, participamos del interés en optimizar los servicios públicos
aprovechando las sinergias entre los diferentes recursos socio-sanitarios y por
otro lado aplaudimos el nuevo Plan Estratégico así como su enfoque hacia la
potenciación del modelo comunitario al que desde hace muchos años, quizás
demasiados, aspiramos.
No obstante vemos las condiciones actuales de las instalaciones del HD de
Tudela, su ubicación y su funcionamiento y podemos decir que en este servicio
se da una atención con un nivel de calidad excelente, con unos resultados
muy satisfactorios tanto para profesionales como para las personas atendidas.
Una atención alineada con los principios básicos del Plan y con un enfoque
comunitario.
Con el traslado al HRS hay varios aspectos que van a empeorar:
4. UBICACIÓN: El HRS está fuera de la ciudad, a varios kms. La ubicación
del HD está en pleno centro de Tudela, considerada como capital de la
Ribera que centraliza todos los recursos comunitarios: sanitarios, sociales,
de empleo, judiciales, etc…
Al centro de Tudela se accede a través de la estación intermodal
(autobús o tren) situada también en el centro de la ciudad.
5. INSTALACIONES: El HD cuenta, en la ubicación actual, con unas
instalaciones y una infraestructura completas y totalmente adecuadas
a la labor profesional que se desempeña, situado en el Centro de Salud
de Atención Primaria y al lado del Centro de Servicios Sociales. En
cambio, las instalaciones propuestas en el HRS no reúnen las
condiciones mínimas necesarias. No cuentan con espacio suficiente, se
reduce enormemente, es una zona de paso y compartida con otro
servicio y totalmente aisladas de la comunidad.
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6. PERSONAL: Con el traslado del HD se pretende reforzar la unidad de
hospitalización psiquiátrica breve. No obstante, para que se de una
sinergia entre ambos servicios no es necesario trasladar todo el centro,
sino que los profesionales se trasladen según las necesidades de cada
servicio. Son los profesionales los que pueden trasladarse sin perjudicar a
las personas atendidas, tal como ya lo viene realizando la psiquiatra del
HD.
PROPUESTAS PARA MEJORAR EL HOSPITAL DE DIA, LA UNIDAD INFANTOJUVENIL y EL CENTRO DE SALUD MENTAL DE TUDELA
 Mantener el HD en su ubicación actual.
 Reorganizar los espacios para aprovechar las sinergias entre la
Unidad Infanto-juvenil y el HD en la ubicación actual de ambos
servicios.
 Incluir la figura de Trabajador/a Social (hoy inexistente) para
ambos servicios en función de los ratios de población de la zona
que abarca.
 Aplicar el enfoque comunitario (según se establece en el Eje 1.
del Plan) a todo el Centro de Salud Mental buscando la
optimación de los servicios y de los profesionales.
 Establecer los recursos socio-sanitarios de integración social:
Centro Especial de empleo y Empleo Social Protegido en función
de las demandas de esta zona.
En Tudela a 23 de diciembre de 2018
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Aportaciones al Documento I del III Plan Estratégico de Salud Mental
2019-2023
Aceptada
Se centra en trastornos adictivos y violencia de género, aspectos que serán tenidos en cuenta
en el desarrollo posterior del plan.
Fecha: Sáb, 29/12/2018 - 23:06
Descripción:
2018-12-29 23-06
Aportaciones al Documento I del III Plan Estratégico de Salud Mental 2019-2023
Desde el primer plan de Salud Mental a mediados de los años 80 del siglo pasado, es necesario
reconocer los grandes avances en la atención de los trastornos mentales. La sensibilización
social, el esfuerzo de todos los profesionales y de las Administraciones, ha permitido la
dignificación y creación de nuevos recursos que permitan la mejora de la calidad asistencial de
estos trastornos.
A pesar de todo considero que debemos priorizar algunas áreas que aunque desde el inicio de
la Reforma de Salud Mental los redactores y responsable de dichos planes han recocido como
prioritarios, en la práctica se han postergado sine díe. En especial me refiero a los trastornos
adictivos, a la atención de la variable de género y a una respuesta coherente a los TMC.
Ambos, los TMC y el consumo abusivo y la dependencia del alcohol, han supuesto un notable
incremento desde el inicio de la actual crisis económica.
Atención a los Trastornos Mentales Comunes
Las investigaciones epidemiológicas señalan que uno de cada cuatro españoles sufrirá un
trastorno mental a lo largo de su vida. Los trastornos con mayor prevalencia son la ansiedad y
los trastornos del estado ánimo son los más frecuentes. Para más del 25 % de la población
(160.808 personas en Navarra de manera directa, y probablemente el 100 % de la población
indirectamente por relaciones personales cercanas) es la imagen que van a tener de la
atención a los trastornos mentales y de la respuesta que los profesionales de la salud mental y
los recursos asistenciales son capaces de ofrecer. Para los TMC, aunque no sólo para éstos, la
evidencia científica avala mejores resultados con una intervención temprana, breve e
intensiva, de una orientación cognitiva conductual con apoyo psicofarmacológico.
Con una prevalencia tan elevada, son los Centros de Salud de Atención Primaria, donde con
mayor frecuencia son atendidas (más del 85 %), por lo que considero que los CS deberían ser
apoyados con profesionales de salud mental, especialmente de la psicología clínica, como
desde hace años se está realizando en el Reino Unido y más recientemente en varias
Comunidades Autónomas de nuestro país.
A pesar de que la Red de Salud Mental de Navarra, atiende una minoría de estas personas
supone un 47.8 % del total de los pacientes atendidos y un 34.2 % de toda la actividad
asistencial de los CSM. El incremento de los centros y del número de profesionales en los CSM
a lo largo de estos últimos 30 años no ha logrado disminuir esta demanda. Consideramos que
la atención antes propuesta en los propios CS, posibilitará una mejor atención y la
capacitación de las personas para la resolución de estos trastornos, dotándoles de habilidades
de afrontamiento e independencia, en lugar de fomentar la dependencia de servicios
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sanitarios, de tal manera que sólo aquellas problemáticas más graves serían remitidas a los
CSM y/o a al Servicio de Psicoterapia Grupal recientemente implantado.
La atención a los trastornos mentales teniendo en cuenta la perspectiva de género

La prevalencia y la atención de los trastornos mentales en función del género requiere
un mención especial que no está recogido en el presente borrador y que con lo
conocimientos actuales no se puede obviar.
Tal como recoge el informe del Ministerio de Sanidad y Política Social (2009) “Evaluación (y
actualización) de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud”:
Las mujeres tienen peor salud mental que los hombres y doble prevalencia de TMC.
- Mujeres y hombres enferman de forma distinta en las distintas etapas del ciclo vital. Las
enfermedades más prevalentes son diferentes por sexos.
- Existen desigualdades de género en los trastornos mentales comunes, que están asociados a
factores psicosociales determinantes debidos a la socialización de género y afectados por las
desigualdades sociales.
La sobrecarga de demandas por TMC en atención primaria, junto a la escasez de instrumentos
de atención no biomédicos, está contribuyendo a la cronificación de los procesos y a la sobreprescripción de psicofármacos, especialmente alarmante entre las mujeres.
Por otra parte varios estudios realizados en nuestra comunidad ha mostrado la elevada
incidencia de violencia de género que sufren las mujeres que acuden a tratamiento
diagnosticadas de un TMG o un trastorno adictivo. La Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para
actuar contra la violencia hacia las mujeres especifica que “Las mujeres que sufren alguna
manifestación de violencia contra las mujeres y se encuentren en situación de mayor
vulnerabilidad por razón de adicciones, enfermedades mentales, discapacidad, dependencia y
situaciones de exclusión o riesgo social tendrán garantizada una atención integral que dé
respuesta a sus necesidades.” (Sección 3.ª: Servicios de recuperación y atención especializada,
Artículo 36. Atención y recuperación psicosocial integral, apartado 5). Sin embargo, el
Protocolo de Actuación conjunta ante la violencia contra las mujeres de Navarra, especifica
que para ser atendida en el Centro de Urgencia, “b) Si la mujer padece enfermedad mental
esta debe estar diagnosticada y controlada médicamente. En caso contrario podrá denegarse
el acceso por no ser un recurso que reúna las condiciones necesarias para tratar estas
patologías. c) No podrán acceder al recurso aquellas mujeres que se encuentre en situación de
consumo activo de drogas”.
Por todo ello es una situación que el Plan Estratégico de Salud Mental debe prever y coordinar
con el Dto. de Derechos Sociales para garantizar los derechos que ampara la Ley.

Atención a los Trastornos Adictivos
El Plan de Acción Mundial sobre Salud Mental (2013-2020) es un compromiso de la OMS y de
los Estados Miembros. Dicho Plan especifica que tiene vínculos conceptuales y estratégicos
con otros planes semejantes, como La estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol
(2010). Señalo a continuación sólo algunas de las propuestas en el ámbito de la salud:
.
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B) Los servicios de salud son fundamentales para abordar los daños a nivel
individual entre las personas con trastornos debidos al uso nocivo del alcohol y
otros problemas de salud provocados por el alcohol.
viduos y las
familias que corren el riesgo de sufrir trastornos por el consumo de alcohol y
, q
…
salud debe reforzarse y financiarse suficientemente, de manera que se ajuste a
la magnit
del alcohol.

C)

,
,
familias afectadas y respaldo de las actividades y los programas de ayuda mutua o autoayuda.

D)

esarrollo y coordinación e ica de estrategias servicios integrados o vinculados de
prevención tratamiento atención de los trastornos por consumo de alco ol las
afecciones comórbidas .

E) Logro del acceso universal a la salud, en particular mediante un aumento de la
disponibilidad, accesibilidad asequibilidad de los servicios de tratamiento de grupos
con un estatus socioeconómico bajo

En un reciente estudio, “Consumo de alcohol y carga para 195 países y territorios,
1990–2016: un análisis sistemático para el Estudio de la carga mundial de la
enfermedad 2016”, concluye que
“E
g
g
enfermedad en todo el mundo, ya que representa casi el 10% de las muertes globales
entre las poblaciones de 15 a 49 años de edad, y plantea graves consecuencias para la
í
.”
El Estudio IMPAC Crisis económica y salud mental. (Informe SESPAS 2014 Margalida Gili, Javier
García Campayo y Miquel Roca . Gac Sanit. 2014;28(S1):104–108) ha comparado la
prevalencia de trastornos mentales en atención primaria en España antes y durante la crisis
económica (2006-2010), concluyendo que los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de
ansiedad y somatomorfos, y el abuso de alcohol, aumentaron de manera significativa durante
la crisis económica.
Se ha producido un aumento relevante, alrededor del 10%, en el consumo de fármacos
antidepresivos entre 2009 y 2012.
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Los resultados obtenidos antes y durante la crisis económica indican que aumentaron de
manera significativa (p < 0,0001) los trastornos del estado de ánimo (19,4% en depresión
mayor y 10,8% en distimia), los trastornos de ansiedad (8,4% en trastorno de ansiedad
generalizada y 6,4% en crisis de angustia), los trastornos somatomorfos (7,2%) y el abuso de
alcohol (4,6% en dependencia de alcohol y 2,4% en abuso de alcohol), quedando fuera de la
significación los trastornos de la alimentación .

Si bien el Documento I del Plan Estratégico de SM recoge la priorización de la atención a las
adicciones y la patología dual, considero que no se pueden incluir en el mismo objetivo pues
las acciones a implantar son diferentes y por tanto también los indicadores deben ser
diferentes para poder evaluar los resultados de la intervención en estos trastornos.
En el último estudio EDADES (2017) señala que el 7.4 % (el 11,5 % de los varones y el 3,3 % de
las mujeres) de la población entre 15 y 64 años bebe alcohol a diario; en dicha encuesta,
utilizando el AUDIT (Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de
Alcohol), el 9,8 % de los varones 4,5 % de las mujeres presentan un consumo de riego. Y en
Navarra, con los datos recogidos en el Documento I del III Plan Estratégico, supondrían 14.335
personas mayores de 15 años con un consumo de riesgo. En la Red de Salud Mental fueron
atendidos en 2017, 802 personas por consumo abusivo-adicción de alcohol.
En Europa, 1 de cada 8 muertes de personas entre 15 y 64 años se debe al consumo de
alcohol: 120.000 personas al año. Provoca más de 200 enfermedades y patologías diferentes;
es un potente teratógeno que causa trastornos feto-alcohólicos, deficiencias cognitivas, etc.;
neurotóxico; inmunosupresor; evidentemente crea dependencia; está clasificado por la
Agencia Internacional contra el Cáncer como una sustancia carcinógena que provoca cáncer de
boca, laringe, esófago, hígado, colorrectal y de pecho.
Con estos datos y por todos estos motivos, es imprescindible desarrollar un plan específico,
conjuntamente con Atención Primaria, que posibilite la detección y una intervención precoz, y
posibilite minimizar los graves efectos en la salud de los ciudadanos.
Simultáneamente considero que es imprescindible priorizar en estos momentos la atención a
los trastornos adictivos más graves detectados en Atención Primaria en la Red de Salud
Mental.
Como no podía ser de otra manera, la inclusión de los trastornos adictivos como trastornos
mentales, exige la dotación adecuada y una propuesta de planes de acción concretos que los
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aborden y traten con la con la calidad exigida, como al resto de trastornos mentales
El propio Protocolo de prevención del suicidio de Navarra (2017) especifica que “En Europa
Norteamérica el principal factor de riesgo es el trastorno Mental (particularmente la depresión
y el consumo abusivo de alcohol… Los datos disponibles demuestran que la prevalencia el
tratamiento adecuados de la depresión y el abuso de alcohol y de sustancias reducen las tasas
de suicidio… El 10-15 % de los alcohólicos muere por suicidio, hacia los 15-20 años de evolución
del alco olismo”. Son datos más que suficientes para priorizar el tratamiento de estos
trastornos tanto en Atención Primaria como en Salud Mental. Siguiendo los criterios del SNS-O
“Caminando por la salud”, mejor prevenir que curar. La evidencia científica demuestra que una
detección precoz, posibilita minimizar los daños sanitarios y sociales (disminución de
hepatopatías, cirrosis, cáncer, suicidios, absentismo laboral, accidentes, marginación, …)
Por otra parte, considero que la atención a personas con TMG y TA requieren un abordaje
diferente, con recursos e intervenciones profesionales especializados, con la necesaria
intervención sociosanitaria. Las acciones necesarias, y por tanto los indicadores, debe ser
totalmente diferentes.
En el momento actual considero que se debe incrementar exponencialmente la atención los
trastornos adictivos en los CSM. Por otra parte existe una infradotación de las plazas para la
atención a los trastornos adictivos en régimen de hospitalización parcial (15 para toda
Navarra). Considero que se deberían ampliar las plazas en el HD de TA Zuria y probablemente
crear uno para atender el área de Tudela.
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APORTACIONES DE FORO SALUD MENTAL AL III PLAN DE SALUD
MENTAL DE NAVARRA 2019-2023
Rechazada
Aportación duplicada (texto y persona)
Fecha: Sáb, 29/12/2018 - 23:10
Descripción:
2018-12-29 23-10
APORTACIONES DE FORO SALUD MENTAL AL III PLAN DE SALUD MENTAL DE NAVARRA 20192023
El plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023, no debe ser un plan de la Gerencia de Salud
Mental únicamente. La Salud Mental implica a toda la sociedad y muy especialmente al
Gobierno de Navarra en su conjunto, y más concretamente a los Departamentos de Salud y
Derechos Sociales.
Bajo esta perspectiva el Plan de Salud de Navarra hace una mención de este aspecto y señala
que el Plan no es sólo de la Gerencia de Salud Mental sino también a los Departamentos de
Derechos Sociales, Empleo, Vivienda, Educación y otros. Pero aunque este es un
planteamiento explicitado, si nos centramos en el Departamento de Salud, que es el de mayor
peso en este Plan, llama enormemente la atención la ausencia en el equipo redactor de
miembros de Atención Primaria (AP), aunque se dice que es prioritaria su actuación.
Hubiera sido también conveniente haber contado al inicio de la redacción del documento con
las organizaciones científica y organizaciones de iniciativa social interesadas en la Salud
Mental.
Nuestra participación únicamente se concreta en incorporar, con poco tiempo de análisis
nuestras observaciones a un documento ya elaborado.
CARENCIAS PRINCIPALES QUE DETECTAMOS EN EL DOCUMENTO.
CARENCIAS REFERENTES A LA SALUD FÍSICA DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
GRAVE
La salud física es un aspecto prioritario en los enfermos con esquizofrenia, pero también lo es
en los pacientes con trastorno bipolar y otros. Estos paciente tiene especialmente aumentados
los riesgos cardiovasculares, pero también de cáncer, broncopatías crónicos y otros.
Desde Foro Salud Mental propusimos al Parlamento de Navarra una serie de
recomendaciones en base al análisis de los datos recogidos en los registros de historia clínica
informatizada de Atención Primaria de navarra. Estas recomendaciones fueron aprobadas
unánimemente por todos los grupos parlamentarios el día 9 de marzo de 2017, y a nuestro
entender no se han puesto en marcha con suficiente decisión.
En la siguiente tabla mostramos estas recomendaciones:
TABLA RESUMEN DE RECOMENDACIONES
Hábito tabáquico: ofrecer ayuda para la cesación del tabaquismo en pacientes fumadores con TMG
estables psicológicamente
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Hipertensión arterial: hacer una reevaluación de las cifras tensionales de los pacientes con TMG para
disminuir el infra-diagnóstico de HTA y ofrecer tratamiento.
Mejorar el seguimiento de los pacientes hipertensos con TMG realizando al menos una valoración
semestral
Diabetes tipo 2: hay que disminuir en infra-diagnóstico de diabetes tipo 2 en los TMG reevaluando a
estos pacientes y aumentando el cribado en población con TMG que lleven tratamiento con
neurolépticos o que tengan ≥45 años.
Mejorar su seguimiento mediante la determinación al menos semestral de glucemia, HbA1 y perfil
lipídico.
Mejorar la identificación y seguimiento de los pacientes con DM2 con mal control metabólico, tanto en
control de glucemia como de niveles de lípidos y presión arterial. Asegurar controles con una
frecuencia mínima semestral.
Dislipemia: establecer acciones para mejorar la detección, seguimiento y tratamiento de la dislipemia en
pacientes con TMG. Hacer al menos un control analítico anual.
Síndrome metabólico: hacer una correcta identificación de los pacientes con TMG que cumplan los
criterios de Síndrome Metabólico y ofrece ayuda para su control y hacer un seguimiento mínimo anual
Enfermedad vascular: en pacientes con alto riesgo cardiovascular explorar la existencia de patología
cardio-isquémica para disminuir el posible infra-diagnóstico y ofrecer control y seguimiento.
Enfermedades respiratorias crónicas: en fumadores ofrecer ayuda a la cesación del tabaquismo.
Vacunación de la gripe y neumococo. Tratamiento precoz reagudizaciones y seguimiento de estas
enfermedades
Consumo abusivo de alcohol: valorar de modo sistemático el consumo de alcohol como uno de los
factores de riesgo de enfermedad física tanto en la PG como en los TMG.
Identificar a las personas con consumos de riesgo y ofrecer ayuda a la cesación
Identificar otros consumos de tóxicos y ofrecer ayuda.
Otras recomendaciones: valorar situación posibles enfermedades virales de trasmisión sanguínea y
conductas de riesgo.
Comprobar adherencia a programas de detección precoz de cáncer de cérvix, mama y colon.
Indagar sintomatología neurológica relacionada con la utilización de fármacos neurolépticos.

A nuestro entender el Plan debe bajar más al terreno concreto y asumir estas
recomendaciones y especialmente ampliar la población de riesgo no solo a los pacientes con
esquizofrenia (código CIAP P72) sino también a los pacientes con trastorno bipolar y otros
cuadros psicóticos que se recogen en el Código CIAP P73 o abuso crónico de alcohol (CIAP
P15).
Igualmente el Plan debe contemplar el compromiso de la gerencia de Atención Primaria de
recoger estos objetivos en sus contratos programa con los centros de salud.
Adjuntamos a este documento el informe “Trastorno Mental Grave y Salud Física: situación y
propuestas de mejora en Navarra” presentado al Parlamento de Navarra y del que se informó
en su momentos a los Departamentos de Salud y de Derechos Sociales.
CARENCIAS EN LA DETECCIÓN DE PRIMEROS EPISODIOS DE TRASTORNO MENTAL GRAVE
(TMG) Y DESCOMPENSACIONES DE YA DIAGNOSTICADOS
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La detección precoz de las personas que debutan con TMG es esencial para su buen control y
pronostico.
En ese sentido llama la atención que el Plan no contemple medidas específicas para implicar a
los servicios de AP en la detección de las personas en riesgo.
En Plan debe concretar medidas para capacitar a los profesionales de AP para la detección de
estos pacientes y la forma de derivación a Salud Mental.
Igualmente los profesionales de AP son, con frecuencia, los primeros en detectar las
descompensaciones de pacientes ya conocidos, asegurar que a la adherencia a los
tratamientos farmacológicos, etc. De igual manera en AP se tiene información de la situación y
dificultades del entorno familiar, así como dificultades en la integración comunitaria, vivienda,
ocupación y otros aspectos.
Los profesionales de AP tener formación específica en estos aspectos y se debe establecer
guías o protocolos de actuación que el Plan de Salud Mental debe contemplar.
CARENCIAS EN EL REGISTRO DE PACIENTES CON TMG
Un problema que es sorprendente actualmente, es la discrepancia entre las bases de datos de
Salud Mental y AP, no coincidiendo los pacientes codificados con TMG en uno y otro nivel
asistencial.
Es de suponer que las codificaciones de SM sean más correctas, pero también es muy probable
que SM no tenga conocimiento de pacientes con TMG que no acudieron a sus centros y que si
lo hicieron a AP.
El Plan debe contemplar el objetivo de acabar con la discrepancia entre los registros de SM y
AP.
El Plan en general debe contemplar medidas para mejorar el censo de pacientes con
trastorno mental e intercambios de información entre los niveles asistenciales sanitarios.
Este censo en esencial para plantear servicios asistenciales que integren las actuaciones de
ambos niveles de atención.
CARENCIAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE SUICIDIO
A nadie se le escapa a creciente importancia epidemiológica y social de las muertes por
suicidio que afecta preferentemente a jóvenes.
Sorprende, una vez más, que no se haya contemplado incluir a AP en la detección precoz de las
personas en riesgo de suicidio.
Se hace necesario que el Plan contemple la capacitación de los profesionales de AP en la
detección y pautas de actuación en los pacientes con riesgo de suicidio
OBSERVACIÓN A LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL COMÚN (TMC)
El Plan plantea optimizar la atención a las personas con Trastorno Mental Común.
Y como líneas de acción consensuar con Atención Primaria protocolos de intervención
conjunta en personas con TMC.
A nuestro entender debe especificarse objetivos de formación de los profesionales de AP en la
atención de los trastornos mentales comunes.
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Se debe estudiar la posibilidad de implantar la figura del consultor que se desplace a los
centros de Salud para atender, junto con los profesionales de AP, a pacientes seleccionados
con TMC.
CARENCIA EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE PACIENTES CON CONSUMOS ABUSIVOS DE
ALCOHOL Y CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS
Fruto de la visión del Plan centrada en los servicios de SM, no se contempla medidas de
detección poblacional de los consumos abusivos de alcohol y consumos de otras sustancias.
Es una carencia evidente de AP la mínima intervención que se realiza por detectar a las
personas con consumos abusivos de alcohol.
El alcohol apenas existe en las prioridades de AP.
Es prioritario que el Plan debe contemplar objetivos y medidas específicas para detectar a las
personas con consumos abusivos de alcohol y oferta de ayuda para la cesación.
Se deben establecer indicadores que midan la situación y permita ver su evolución.
El Plan debe contemplar medidas de formación para los profesionales de AP.
De igual manera hay que analizar el papel de AP en la detección del consumo de otras
sustancias así como otras adicciones.
INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE GÉNERO
En los riesgos de enfermedad física, suicidio, trastorno mental común, consumo abusivo de
alcohol y otras sustancias la variable género es muy relevante.
En todas las actuaciones del Plan se debe incluir esta variable.
CARENCIAS EN LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Del mismo modo que el Plan se ha centrado únicamente en la visión de los profesionales de
SM obviando otras aportaciones profesionales, tampoco se ha incorporado la visión de las
personas con experiencia propia.
Incluir acciones para incorporar sus aportaciones es un paso que se debe abordar en este Plan:
-

-

-

Acciones para concienciar a los profesionales de que las contenciones y demás
coerciones en salud mental están vulnerando los derechos fundamentales de las
personas, tal y como recoge el Informe Anual sobre el Estado de los Derechos
Humanos de las Personas con Trastorno Mental, el Manifiesto de Cartagena y la
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello,
se deberían contemplar en el presente Plan medidas formativas, sensibilizadoras, de
infraestructuras y personal que permitieran la incorporación de herramientas a los
profesionales con el objeto de ir abandonando las prácticas coercitivas.
Las personas con problemas de salud mental encuentran muy necesaria la información
sobre los riesgos y efectos secundarios asociados a la medicación y que, en el manejo
del tratamiento y abordaje de esos problemas, sean protagonistas, autónomos y se
respete su opinión.
Está ampliamente documentada la eficacia de medidas en las que las personas con
problemas de salud mental contribuyen con su conocimiento a través de grupos de
ayuda mutua, la ayuda del igual o peer support, etc. De ellas se están haciendo eco las
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-

-

iniciativas del tejido asociativo, así como los servicios de salud mental de otras
comunidades autónomas de nuestro país. Un Plan de Salud Mental debería ser
ambicioso en cuanto a incorporar acciones de probada eficacia.
Uno de los campos en los que el Plan de Salud Mental está confluyendo con otros
sectores sociales sería el del empleo. El estigma asociado a los problemas de salud
mental es causa del desempleo y, a su vez, el desempleo, la precariedad laboral y la
exclusión social están directamente relacionados con el aumento de problemas de
salud mental y el incremento de los índices de suicidio. Si bien esto sobrepasa los
límites del Plan, sería necesario que este recogiera esas variables e impulsara medidas
sociales.
Incluir acciones para la implantación del Plan de Voluntades Anticipadas.
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Aportación del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela, al
Plan Estratégico de Salud Mental, en lo referido al traslado del actual
Hospital de Día
Rechazada
En contra del traslado del hospital de día de Tudela al Hospital Reina Sofía. El comité redactor
decide por motivos técnicos que lo más adecuado es su traslado al HRS.
Fecha: Dom, 30/12/2018 - 11:20
Descripción:
2018-12-30 11-20
SUGERENCIA / APORTACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL ACTUALMENTE EN
EXPOSICIÓN PÚBLICA , SOBRE LA UBICACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA DE TUDELA
Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela, formado por Izquierda Ezkerra,
Partido Socialista y Tudela Puede , queremos manifestar nuestro apoyo, en líneas generales, al
nuevo Plan Estratégico de Salud Mental que se plantea aprobar, ya que responde a los
intereses y necesidades de los/as pacientes con enfermedad mental, buscando la
rehabilitación y recuperación personal, centrándose en cuatro ejes que favorecen la
autonomía, responsabilización y empoderamiento del paciente.
Sin embargo, no compartimos la idea de trasladar el Hospital de Día al Hospital Reina Sofía, ya
que la actual ubicación y los espacios son adecuados, resultando satisfactorios para el personal
y los usuarios/as atendidos. Además la actual ubicación está acorde con los ejes que el Plan
Estratégico plantea.
Trasladar el centro de día entra en contradicción con el propio Plan Estratégico de Salud
Mental:
- Dos de los ejes en los que se centra el Plan son :
“ Potenciar el modelo comunitario ”: La actual ubicación, en el centro de la ciudad, favorece el
desarrollo de este eje, facilitando la relación con la realidad psicosocial de las personas y la
coordinación con Atención Primaria, Servicios Sociales y demás recursos de la ciudad.
“Atención centrada en la Persona”: El traslado de HD obedece a la necesidad de que la unidad
de hospitalización psiquiátrica breve disponga de más personal que se le restará de HD y no a
una “atención centrada en la persona” ya que va en contra de los intereses de las personas
usuarias. El uso eficiente de recursos se puede hacer con la actual ubicación del HD,
compartiendo profesionales, trasladándose estos cuando sea necesario, como ya se está
haciendo, sin verse afectadas las personas usuarias.
-Entre los principios y valores del plan estratégico propuesto se encuentran la autonomía y la
accesibilidad. Con el traslado del centro de día se mengua claramente la accesibilidad de los
pacientes a los servicios y reduce su responsabilización y empoderamiento, además de
aumentar el estigma de la enfermedad mental.
- En la descripción de los recursos de la red de salud mental de Navarra, el plan se refiere a la
actividad de recursos intermedios, como son los hospitales de día, que posibilitan
intervenciones terapéuticas intensivas, durante un período limitado de tiempo, manteniendo a
la persona en su entorno sociofamiliar. El traslado del hospital de día de Tudela al HRS se
contradice con esta finalidad ya que el HRS está fuera de la ciudad.
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- El plan estratégico se plantea entre sus objetivos la participación de los profesionales en la
gestión para mejorar la atención. Los profesionales del Hospital de día de Tudela ven el cambio
al HRS como un retroceso y peor atención al desaparecer lo comunitario y la accesibilidad,
además de considerar que el espacio que se propone para el Hospital de día en la nueva
ubicación no reúne las condiciones mínimas.
Por todo ello, esperamos que se tenga en cuenta la opinión de los/as profesionales y las
distintas aportaciones que se han hecho al Plan Estratégico de Salud Mental sobre la posible
reubicación del Hospital de día y se mantenga la ubicación actual.
EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Izquierda ezkerra, Partido Socialista y Tudela Puede.
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Valores y plan funcional estreatégico CSM
Aceptada
Reflexiones sobre el contenido del plan. Sugerencia sobre el apartado de valores
(humanización) que se ha tenido en cuenta.
Ámbito
Salud Mental CSM
Fecha: Dom, 30/12/2018 - 17:33
Descripción:
2018-12-30 17-33
VALORES Y PLAN FUNCIONAL ESTRATÉGICO CSM
Una vez realizada una lectura crítica, detallada de dicho documento 1, no cabe
ninguna duda de que se trata de una propuesta bien definida, perfectamente
sistematizada y estructurada. Mantiene una coherencia interna, e integra los
valores básicos que guiaron la reforma de 1986, los nuevos desarrollos, la revisión
crítica de lo realizado, y las nuevas formas de entender la Salud Mental en función
del desarrollo del conocimiento y de los cambios y demandas sociales que se están
produciendo.
Dicho esto, me gustaría hacer una reflexión sobre dos aspectos que me ha
parecido importante destacar y que trataré de sintetizar a continuación:
1. En apartado de valores me parece que se podría incluir uno relacionado con
la humanización, entiendo que el de la autonomía no recogería aspectos
relacionados con dignidad respeto y derechos de usuarios y familiares, que
se recogen en el documento 0, cuando se plantea la necesidad de “contribuir
a cambiar el paradigma y la forma de entender la organización asistencial”
Sabiendo que los valores guían y modelan aspectos de organización general
y actividades específica, facilitaría que se hiciera mas visible dicho cambio
de paradigma. Esto estaría relacionado con las siguientes metas, líneas
estratégicas y objetivos:
o

o

o

Mejorar la salud de la población:
 Personas activas en un sistema de salud proactivo; Promover
la participación de las personas usuarias y sus familiares en el
proceso asistencial y en la gestión de la RSMNa.
 Priorizar la atención a las personas más vulnerables; Impulsar
la mejora de la imagen y prevenir el estigma de las personas
con enfermedad mental.
Mejorar los cuidados y la experiencia de los pacientes:
 Integrar la atención para ofrecer mayor valor y seguridad para
cada paciente; Fomentar la cultura de la humanización.
Mejorar la eficiencia de la RSMNa:
 Innovación en calidad; Tendencia a la contención mecánica
cero.

2. En el análisis DAFO, y mas concretamente en el análisis interno de las
debilidades, echo de menos una mención a la ausencia de planes funcionales
estratégicos de los centros de Salud Mental. Es cierto que en el objetivo 35
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se valora como indicador la existencia de planes funcionales, pero esto me
parece insuficiente, ya que creo que se precisa una mayor estructuración,
teniendo cuenta la gran cantidad de metas, líneas estratégicas y objetivos,
cuya responsabilidad de gestión recae en los CSM y que entiendo que habría
que llevar a cabo una organización estratégica con el fin de lograr los tres
principios básicos: eficiencia, evidencia y satisfacción. Metas, líneas
estratégicas y objetivos que estrían relacionados con la actividad de los
CSM, y que habría que plantear modos de gestión y organización de dichos
dispositivos con el fin de establecer prioridades a la hora de dar respuesta a
dichas demandas.
o

o

Mejorar la salud de la población:
 Personas activas en un sistema de salud proactivo: Promover
la participación de las personas usuarias y sus familiares en el
proceso asistencial asegurando la autonomía y mejorando el
grado de satisfacción; Colaborar en el desarrollo de un plan de
prevención y promoción; Impulsar la presencia proactiva de
los medios de comunicación.
 Mejor prevenir que curar: Profesionales que han realizado
actividades formativas en la RSMNa;
 Priorizar la atención a personas mas vulnerables.
 Detección e intervención precoz en situaciones de
riesgo de desprotección en la infancia;
 Adecuar la atención que se presta a la población mayor
con problemas de Salud Mental;
 Garantizar la continuidad asistencial en los CSM de los
pacientes dados de alta del PEP, UR, ULE, UME HD y
HD. Habría que elaborar un protocolo estructurado e
intensivo con responsables y con tiempo de dedicación;
 Impulsar la mejora de la imagen y prevenir el estigma
de las personas con enfermedad mental: habría que
actuar a tres niveles: estigma de profesionales (manual
de buenas prácticas) autoestigma (intervenciones
estructuradas ) estigma social (¿como se llevaría a
cabo desde un CSM?)
Mejorar los cuidados y la experiencia de pacientes:
 Integrar la atención para ofrecer mayor valor y seguridad para
cada paciente.
 Intervención con las diferentes patologías:
Trastornos adictivos y patología dual (integral),
Trastorno mental grave (continuidad de cuidados)
Trastorno mental Común (optimizar) Trastorno de
personalidad (mejora de la atención) Trastornos de la
conducta alimentaria (reorganizar) Infanto-juvenil
(mejorar) Se podría tener en cuenta lo realizado por la
comisión de programas asistenciales y esta comisión
podría desarrollar un plan de trabajo destinado al logro
de estos objetivos.
 Fomentar la cultura de Humanización. Debería de
ser un valor que se explicitara y se trabajara
permanentemente en los centros de trabajo y que
también desataría relacionado con el estigma de los
profesionales.
 Atención a pacientes en el lugar y momento adecuado.
 Potenciar modelo de atención comunitario en los
CSM. ¿Que sentido se le daría a este objtivo?
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o

Nuevos servicios y programas a implementar:
Sería necesario reorganizar el funcionamiento de los
CSM para poder asumir estos nuevos Servicios. Por lo
que se precisaría, una visión global del CSM y no
fragmentada como me parece que se está planteando
desde le plan, es decir sumatorio de actividades metas
y objetivos.
Mejorara la eficiencia de la Red de Salud Mental de Navarra.
 Sería fundamental la mejoría de la coordinación
Interdepartamental. Sería prioritario la coordinación co
Atención Primaria y Derechos Sociales.
o Atención Primaria clave en:
 Detección precoz (primeros episodios,
TMC,
personas
en
exclusión
por
problemas de Salud Mental, menores y
personas mayores en situación de
desprotección)
 La atención de salud de personas con
TMG.
 Colaboración asistencial, escalonado en
función de niveles de complejidad de las
necesidades de intervención.
Las diferentes experiencias de colaboración
llevadas a cabo el los últimos años nos dice que
hay que hacer cambios sustanciales en el
modelo
de
coordinación.
Habría
dos
posibilidades a explorar que supondrían crear
estructura. Psicología en Atención Primaria, o
psicólogo en cada equipo de Salud Mental en
dedicación exclusiva a la colaboración con
atención primaria con funciones de: evaluación,
tratamiento,
formación,
seguimiento
de
pacientes derivados desde CSM y filtraje en las
derivaciones. El porcentaje aproximado de entre
20 y 30% de usuarios derivados al CSM y que
no entran en el sistema bien por ser alta en
primera o absentismo, puede ser un buen dato
para la sostenibilidad pero es malo para
eficiencia ya que estar horas que se podrían
dedicar a otras actividades, serían consultas sin
valor
añadido,
por
ello
el
filtraje es
fundamental.
Derechos sociales clave, por que para llevar
a
cabo
intervenciones
rehabilitadora
es
necesario que haya recursos residenciales
(residencias hogar, pisos tutelados, pisos
supervisados...) ocupacionales, laborales y de
apoyo.
Disminución de la variabilidad en la práctica clínica.
Esto se lograría si se establecieran planes estratégicos
consensuados por todos los CSM, basados en gestión
por procesos y así poder dar una respuesta unitaria a
todas las necesidades preventivas, docentes y
asistenciales que se le pide a los profesionales de los
CSM.
o
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o

Desarrollo de la investigación. Sin olvidarnos de el
tiempo dedicado a la docencia pre y postgrado.
Mejorar la implicación y satisfacción de profesionales.
 Profesionales con formación para mejorar la calidad de la
atención.
 Potenciar la atención continuada. Se debería de llevar a
cabo de tal manera que la aplicabilidad del
conocimiento adquirido fuera inmediato.
 Equipos de profesionales implicados con sus pacientes.
 Mejorar el clima laboral y fomentar la implicación de
los profesionales. Se lograría de un modo mas factible
si existiera un plan estratégico donde se incluyeran
estos aspectos.
 Participación de profesionales en la gestión para mejorar la
atención. Habría que desarrollar modelos de calidad, y de
gestión clínica.
Fdo. Iñaki Arrizabalaga Etxegoena.

176
Volver al índice

Insatisfacciones sobre los tratamientos y seguimientos a los pacientes
sin ignorar sus efectos adversos.
Rechazada
Reclama un modelo menos biomédico (cambio recogido en el plan) pero propone alternativas
sin evidencia que no podemos incluir en el mismo.
Ámbito
Salud Mental
Fecha: Dom, 30/12/2018 - 19:40
Descripción:
Recordar a los psiquiatras su juramento hipocrático cuyo primer principio es no dañar.
España es el país de Europa con legislación menos actualizada y a la cabeza del consumo de
psicofármacos.
A la hora de comunicar un supuesto diagnóstico que sea con tacto en el momento que se dice y
con las personas cercanas al paciente puesto que tampoco existe ninguna certeza científica del
mismo y supone un mazazo para el interesado y la familia ya que una vez estigmatizado un
paciente, es muy raro que otro psiquiatra cuestione el mismo.
Es lamentable que con frecuencia se basen los tratamientos en lo productivo en vez de buscar el
Mayor Bien del paciente, tapando la causa con fármacos dañinos y quedándose en la
sintomatología.
La cerrazón que existe en poderlos complementar con otras medicinas más integrativas, con
menos perjuicio y con beneficios para el sistema nervioso central como por ejemplo: Omega3,
complejo vitamínico B, sal de litio que aunque
no está reconocido en el sistema médico, es un gran estabilizante del humor, etc. etc. etc.
La mirada del profesional ha de estar bien enfocada en el Mayor Bien del usuario y lo que
constatamos es una imposición de normativas y manuales obsoletos.
Siendo un Servicio de Salud Mental, los Profesionales deben dedicarse no atacar la enfermedad
sino a promover la salud y tal como dice Jorge Carvajal: la actitud auténtica de Servir es el
mejor modo de poner en movimiento el más efectivo de todos los medicamentos : el Amor, ¡
que nuestra Medicina tenga Alma !.
Es recomendable escuchar los vídeos siguientes :
- Luis de Miguel Ortega : "el desamparo de los pacientes psiquiátricos".
- Jim van Os : "la medicación para tratar la psicosis ha sido sobrevaluada".
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Atención a personas con discapacidad intelectual y trastornos de salud
mental
Aceptada
Sobre discapacidad intelectual. Se ha incluido en el plan.
Ámbito
Profesional de la educación
Fecha: Dom, 30/12/2018 - 20:05
Descripción:
Mejorar la atención a las personas con discapacidad que presentan trastornos de salud mental o
se tiene sospecha de que se estén comenzando a desarrollar mediante:
− Formación a los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental para la atención y
valoración de las personas con discapacidad intelectual.
− Realización de una valoración exhaustiva y un diagnóstico con pruebas psicométricas
adaptadas a ellos.
− Proporcionar recursos para la adaptación y atención en los hospitales de día.
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El poder de los psiquiatras sobre los pacientes hace que nos maltraten
Rechazada
Reclama un modelo menos biomédico (cambio recogido en el plan) pero propone alternativas
sin evidencia que no podemos incluir en el mismo.
Ámbito
Paciente que pacientemente espera que sean hospitalarios en los hospitales
Fecha: Dom, 30/12/2018 - 21:18
Descripción:
HAY QUE QUITAR EL PODER A LOS PSIQUIATRAS PARA MEDICAR, TRATAR O
RETENER CONTRA SU VOLUNTAD A LOS PACIENTES, ASÍ NO LES QUEDA OTRA
POSIBILIDAD QUE EL BUEN TRATO QUE TIENE CUALQUIER OTRO PACIENTE DE
CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD.
Posibilidad de retirar un diagnóstico de la sanidad pública con informes de profesionales
privados, o con la evaluación de varios profesionales del ámbito de la salud mental (enfermeras,
auxiliares, educadoras, trabajadoras sociales,etc) En la psiquiatría hay corporativismo, un
diagnóstico conlleva derechos y muchas consecuencias negativas que no pueden tomarse a la
ligera.
Crontrol activo e investigación sobre las quejas de malas praxis médicas en salud mental.
Los diagnósticos o etiquetas de trastornos o enfermedades mentales sólo perpetúan o agravan
los problemas iniciales, con el diagnóstico de los síntomas es suficiente.
Más educadores y psicólogos para superar las dificultades y poder hacer una vida normalizada
sin medicamentos, cuestan mucho dinero y sólo esconden el problema, no lo resuelven ni te
ayudan a aprender a vivir con él o superarlo. Las enfermedades mentales no existen, existen las
malas experiencias sociales que se pueden sobrellevar y superar con la educación y ayuda
adecuada .
Las drogas psiquiátricas deben usarse en momentos de crisis el menor tiempo posible y con la
menor dosis, siempre con el consentimiento del paciente. El sufrimiento emocional no nos
impide ver la realidad en relación al mejor tratamiento para nuestra salud. La salud mental no va
asociada a la inteligencia, la capacidad de decidir sobre su aceptación o no de un tratamiento la
tiene siempre cada persona, se nos juzga como a criminales sin haber cometido ningún delito,
obligandonos a cumplir una condena de tratamientos y consultas constantes, todo ello hace que
se nos trate como a personas diferentes, personas a evitar y peligrosas por su supuesta conducta
impredecible. Profecía autocumplida lo llaman los expertos. Mejor trato a los pacientes, y una
vida más digna crea menos problemas.
Los medios de comunicación deben respetar la privacidad de nuestro historial médico. Es falsa
la creencia de que las personas con problemas psiquiátricos seamos más violentas o delictivas,
la OMS lo dice claramente, somos nosotros lo más propensos a recibir maltratos de todo tipo, y
es curioso porque podría decirse que a mayor sufrimiento mayores posibilidades de producir
actos con mayores repercusiones, la realidad es que suele acabar en suicidio. Si los suicidios
producen un efecto llamada (falso) los delitos también.
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Todo el mundo tiene problemas en algún momento de su vida, para la psiquiatría todos
encajamos en algún diagnóstico en esos momentos y todos esos diagnósticos son falsos, no
existen evidencias científicas de las mal llamadas enfermedades mentales. A la psiquiatría le
benefician esas etiquetas, consiguen "clientes", a ser posible de por vida.
De no ser eliminados los diagnósticos en salud mental deben poder ser superados, es falsa la
cronicidad de estas dolencias. El control, la medicación y la nula voluntad para ayudar a salir de
este círculo de hospitales, consultas y psicofármacos hace que sea perpetuo.
Prohibir el uso de electroshocks, sólo daña el cerebro.
Que el paciente decida en todo momento si le conviene medicarse o no. El médico aconseja, no
debe ordenar, no somos presos.
Que el uso de contenciones o tratamientos sin consentimiento se pruebe ante un juez con vídeos
o evidencias claras de que ese paciente es incontrolable, en la actualidad se usa
indiscriminadamente para la diversión de unos malos profesionales.
Que lo mismo que ponen cámaras para vigilar a los pacientes en sus habitaciones las pongan el
lugares comunes y consultas, hay innumerables quejas en atención al paciente y como los
"enfermos" estamos desacreditados sólo vale lo que dice el psiquiatra de turno. Se aprovechan
de eso para maltratarnos. Unas grabaciones de vídeo y audio a las que sólo se pueda tener
acceso en caso de denuncia para guardar la privacidad de todos. Se impide el uso de móviles o
cámaras en los ingresos y quedamos desprotegidos ante los malos tratos y el quebrantamiento
de derechos humanos que por desgracia ocurre en estos lugares.
Dada la cantidad de quejas es necesario un sistema de valoración de profesionales, que tenga
repercusiones tanto positivas como negativas.
La prohibición en la sanidad pública de aceptar donaciones, regalos o beneficios de cualquier
tipo por parte de las empresas farmacéuticas.
Derecho a visitas presenciales y telefónicas, parece obvio pero no se cumple.
La unidad de agudos debería tener un espacio exterior donde poder relajarse o hacer deporte.
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APORTACIONES
Aceptada
Matizaciones diversas a aspectos del plan. La mayoría se tienen en cuenta o se desarrollarán
en fases posteriores. Algunas no se pueden incluir (p.e. HD Tudela)
Ámbito
MOVIMIENTO ASOCIATIVO - ANASAPS
Fecha: Dom, 30/12/2018 - 22:34
Descripción:
Nuestras aportaciones son las siguientes:
Para una adecuada atención comunitaria es importante el factor tiempo y flexibilidad.
Flexibilidad en la atención y en la accesibilidad de los profesionales, por lo que echamos en
falta la evidencia de que se lleguen a ampliar los horarios de atención por ejemplo en los
Centros de Salud Mental, así como la accesibilidad y equidad de recursos en el ámbito rural.
Echamos de menos que la reducción de ingresos psiquiátricos y de medicación no hayan
quedado reflejados en este plan como objetivos o indicadores de mejora, tanto en beneficio del
paciente, como de éxito en la intervención terapéutica. Así mismo, tampoco encontramos en el
plan evidencias de que se evalúe tras las intervenciones terapéuticas, la percepción en las
personas de la mejora de calidad de vida, otro objetivo que consideramos importante a perseguir
en cualquier acción encaminada a la recuperación.
Igualmente, respecto a la atención centrada en la persona, no queda reflejado cómo se va a
articular la manera en la que se va a favorecer que objetivos de trabajo se evalúen consensuen
con el paciente, y sean perseguidos y evaluados por todos los agentes implicados en el
tratamiento tanto sanitario como social. Ya que consideramos de interés para la recuperación,
que, todos los agentes trabajen de manera alineada.
Respecto a la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo del programa de erradicación
del estigma, creemos adecuado que el dicho grupo participen personas que puedan aportar su
experiencia y opiniones en primera persona, así como personas de su entorno que también
padecen el estigma asociado a la enfermedad mental.
Consideramos primordial y no identificamos en el plan, que se vaya a aumentar de la forma que
es necesaria el ratio de profesionales de la psicología, para hacer posible cubrir la necesidad de
los pacientes de contar con psicoterapia individual y grupal regular.
Nos preocupa la atención a aquellas personas que superan los 65 años y que se quedan fuera de
algunos recursos diseñados para menores de 65. Sería adecuado detectar las necesidades
específicas y dotar de los recursos adecuados a esta población.
Respecto a la prevención echamos en falta, teniendo en cuenta diferentes estudios que avanzan
la problemática que van a suponer las adicciones a las tecnologías, redes sociales, juego, que el
plan no establezca ninguna acción para tener en cuenta esta realidad social que avanzan va a
tener repercusiones en la salud mental juvenil y adulta.
Igualmente, detectamos como punto débil, que el plan no refleje la perspectiva de género
teniendo en cuenta la doble vulnerabilidad de las mujeres con problemas de salud mental y que
no se haya tenido en cuenta ninguna acción de mejora o al menos de trabajo con este enfoque.
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Echamos de menos en las intervenciones de prevención del suicidio, el seguimiento ágil y
estandarizado de los pacientes que han tenido un intento de suicidio y la protocolización del
acceso a los servicios existentes y el trabajo con el entorno del paciente en el caso en el que sea
necesario, tanto como agentes claves en la recuperación de la persona, como como para paliar
su sufrimiento. Para la prevención del suicidio, también consideramos importante que se lleven
a cabo acciones que tengan que ver con el seguimiento en el acceso a fármacos, prescripciones,
también teniendo en cuenta las que se realizan desde Atención Primaria. Igualmente sería
necesario crear un recurso, comisión o protocolo de coordinación al que puedan acceder los
recursos sociosanitarios para el abordaje coordinado con personas en las que se detecta riesgo de
suicidio.
En el Plan se intuye la necesidad de adecuar infraestructuras, cuestión que consideramos
importante y para cuyo diseño sería fundamental contar con la opinión y experiencia de
personas que hayan sido atendidas en dichos espacios, para dar su visión sobre cuáles son los
puntos débiles y como consideran debiera ser el diseño de los mismos para mejorarlos.
Sugerimos que el Comité de Ética Asistencial articule la participación del movimiento
asociativo de pacientes y familiares para contar con su visión y perspectiva como expertos en
primera persona y pacientes y usuarios de la red de salud mental.
Consideramos que ubicar el Hospital de Día en el Hospital Reina Sofía de Tudela, cambiándolo
de su actual ubicación en el centro de la ciudad, es un retroceso para el tratamiento comunitario.
Aún con mayor motivo porque el Hospital Reina Sofía se encuentra alejado del núcleo urbano
de Tudela y por tanto es una dificultad añadida para el acceso al mismo.
Respecto a la Comisión Directora de Trastorno Mental Grave (pág. 91) creemos necesario que
de alguna forma se articule la participación en la misma del movimiento asociativo de pacientes
y familiares, debido al interés de su conocimiento para las necesidades de planificación,
seguimiento y evaluación de servicios.
Sería necesario fomentar las viviendas con apoyo como medio para el mantenimiento de las
personas con TMG en el entorno comunitario y como apoyo para la transición a la vida
independiente, la recuperación y cumplimiento de proyecto vital de las personas.
Echamos en falta el trabajo en común con Empleo para llevar a cabo acciones de promoción y
creación de empleo con apoyo, así como empleo ordinario.
Respecto a la evaluación de servicios, nos parece importante que se evalúen todos los servicios
teniendo en cuenta la calidad en la asistencia, resultados en las personas, calidad de la
intervención, planes terapéuticos, así como en otros aspectos tipo confort, accesibilidad etc.
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Formación y regulación de las Comunidades terapéuticas
Rechazada
Sobre las comunidades terapéuticas, matizaciones que no se pueden incluir en el plan (como
cambiar el análisis inicial o incluir a su personal en los planes de formación), otros aspectos
serán valorados en el desarrollo posterior de la atención a pacientes con problemas de
dependencias.
Ámbito
Comunidades terapéuticas
Fecha: Lun, 31/12/2018 - 00:49
Descripción:
En el organigrama presentado en la página 40 del III Plan estratégico de Salud Mental se recoge
que hay tres Comunidades Terapéuticas de Trastornos Adictivos(CCTT) cuya relación es
directamente con la Gerencia de Salud Mental. En la página 55 se recoge la actividad
"acordada" de estas tres CCTT.
Respecto a la actividad, nos gustaría señalar que se ha recogido tan sólo lo acordado, aunque la
actividad real de estoas CCTT sea mayor. Lo destacamos porque nos parece fundamental tener
la dimensión real del problema para poder adecuar los recursos destinados.
Destacamos que la relación existente entre la Gerencia de Salud Mental y estas CCTT no es un
convenio que pueda contribuir a garantizar la continuidad y el cumplimiento de puntos del plan
tan importantes como la satisfacción de los profesionales, o la sostenibilidad económica, o la
disminución de la variabilidad en la práctica clínica, o la existencia de circuitos asistenciales
integrados o la mejora de resultados en salud mental recogidos en la página 11. Estas CCTT
precisan de un convenio que regule de forma estable su relación con Salud Mental y permita
estabilidad e interrelación con el resto de recursos.
Destacamos positivamente la importante actividad docente e investigadora recogida entre las
páginas 61 y 66. Manifestar que los profesionales de las CCTT no tienen acceso a la formación
continuada, por lo que tienen que buscar otros recursos para mejorar su competencia clínica.
Creemos necesario incluir a estos profesionales en la red de formación continuada para mejorar
los objetivos del plan descritos en la página 11.
Dentro del análisis DAFO se incluye como debilidad a " grupos de pacientes insuficientemente
atendidos: presos, en riesgo de o con exclusión social, drogodependencias." , " elevada
variabilidad clínica" o " sistemas de información mejorables". Cuando se enumeran los
objetivos y dentro de "Priorizar la atención a las personas más vulnerable" sólo se recogen los
trastornos adictivos dentro del objetivo 12 "Mejorar la coordinación con la justicia". Aunque se
ha destacado la debilidad del plan en este aspecto, no se han priorizado acciones de mejora al
respecto.
Resumiendo, las CCTT siguen siendo un recurso marginal dentro del Plan de Salud que
precisaría de un convenio que garantizase la formación continuada de sus profesionales, la
disminución de la variabilidad clínica y la mejora de la comunicación con el resto de recursos
como objetivos prioritarios. Todo ello contribuiría a mejorar la atención de los usuarios de sus
programas.
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Aportaciones
Aceptada
Propuestas para disminuir las contenciones. Serán tenidas en cuenta en fases posteriores.
Ámbito
MOVIMIENTO ASOCIATIVO - ANASAPS
Fecha: Lun, 31/12/2018 - 11:05
Descripción:
Respecto a las contenciones nos parece imprescindible contar con medidas concretas y efectivas
para terminar con las mismas, puesto que son un grave incumpliendo de los Derechos Humanos,
nos parece insuficiente los indicadores que se recogen para conseguir la tendencia 0.
Estas prácticas además son totalmente contrarias a lo que se espera de un sistema sanitario que
es la ayuda al paciente y que puede romper los vínculos terapéuticos y compromete el proceso
de recuperación de la persona.
Tal y como recoge el Manifiesto de Cartagena firmado en 2016 por la AEN, Federación en
primera persona y la Confederación Salud Mental España.
Proponemos:
- La erradicación de las contenciones.
- Rediseñar los espacios de hospitalización y la organización de profesionales y actividades,
orientándolos hacia la acogida.
- Establecer unidades con pocas camas, hogares-sala, con ambiente terapéutico y tranquilizador,
que promuevan relaciones que generen confianza, en los que la persona se sienta acogida, con la
existencia de habitaciones de confort y sensoriales. Dotarlas de profesionales en número,
cualificación y condiciones laborales adecuadas.
- Dotar a los profesionales de formación en derechos humanos y humanización en su ejercicio
profesional. Que todas las personas que atienden a personas en la red de salud mental tengan
una base formativa en éste área.
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