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RED DE SALUD MENTAL DE NAVARRA 

 

MISIÓN 

La Red de Salud Mental de Navarra (RSMNA) es una red integral de servicios 

públicos de carácter multidisciplinar dependiente del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea (SNS-O), cuya misión es promover la salud mental, prevenir 

los trastornos mentales y la discapacidad asociada, así como prestar asistencia 

sanitaria especializada de calidad en salud mental a la población de Navarra. 

Así mismo, contribuye a la docencia pregrado y postgrado, formación 

continuada y la investigación en el área de su especialidad. 

 

 

VISIÓN 

La visión de la RSMNa es la de una organización orientada al desarrollo de 

procesos de mejora continua en todos y cada uno de sus dispositivos 

asistenciales, con el fin último de conseguir la excelencia, integrando la 

perspectiva de personas usuarias y profesionales. Además, pretende ser una 

organización comprometida con la sostenibilidad del sistema y que ejerza una 

posición de liderazgo en Navarra y dentro del Sistema Nacional Salud. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

La importancia de los principios de una organización radica en que guían y 

modelan tanto los aspectos de organización general como las actividades 

cotidianas específicas de los servicios que la componen. Contribuyen a 

construir un estilo de trabajo de los y las profesionales que la componen y a 

establecer un marco de referencia sobre los límites aceptables de la actividad 

profesional  

De acuerdo a los principios básicos de la OMS (1996) y otros organismos 

internacionales sobre la atención en SM, los principios y valores del SNS-O, los 

principios y valores que sustentan el modelo de atención de la RSMNa son los 

siguientes: 

- Compromiso de las y los profesionales de salud mental. Basado en un 

concepto ético del proceso asistencial, la utilización de la mejor 

evidencia técnica posible y el uso eficiente de los recursos disponibles. 

- Autonomía. Los servicios y los profesionales 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 

- Recuperación personal. Además de la recuperación clínica de las 

personas con enfermedad mental, es necesario favorecer la 

recuperación personal basada en los valores de la persona, la 

esperanza, la autonomía y la afiliación, orientada a superar los efectos 

negativos para el desarrollo personal que tienen los trastornos 

mentales. 

- Continuidad de cuidados. Los servicios que conforman la red de 

atención deben estar organizados para ofrecer una asistencia integral 

en las diferentes fases de la enfermedad y a lo largo de la vida del 

individuo y garantizar, además una atención coherente entre sí en el 

marco de un territorio definido. También implica una continuidad de 

las actuaciones en los sistemas sanitario, social, educativo o laboral. 
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- 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. 

- Equidad. Distribución de los recursos de manera adecuada a las 

necesidades, en función de criterios explícitos y racionales, priorizando 

cuando sea necesario en función de criterios de prevalencia, carga de 

enfermedad o vulnerabilidad ligada a la edad. 

- Salud mental positiva. Visión que implica que, además de centrarse 

en la asistencia, se tendrá en cuenta la promoción de la salud y la 

prevención, así como un abordaje activo del estigma que las personas 

afectadas tienen en la sociedad. 

- Responsabilización. Es el reconocimiento por parte de las 

instituciones sanitarias de su responsabilidad frente a las personas con 

trastornos mentales, sus allegados y allegadas y la comunidad. Implica 

una gestión eficiente y transparente de los recursos, la difusión de 

servicios y prestaciones, la explicitación de los criterios de asignación 

de prioridades y la provisión de cauces administrativos adecuados para 

la tramitación de quejas y sus  respuestas. 

- Calidad. La búsqueda de la mejora del proceso asistencial debe ser un 

principio deseable de cualquier servicio sanitario, por lo que se hace 

necesario implementar intervenciones con la mejor evidencia 

disponible y mecanismos de evaluación orientados a un proceso de 

mejora continua de la asistencia. Además, en el caso de la salud 

mental implica poner especial énfasis en algunos aspectos como, 

preservar la dignidad, el respeto y la autonomía de las personas, 

orientar las intervenciones a la mejora de la calidad de vida, y asegurar 

que los criterios de calidad se apliquen en todos los ámbitos de 

intervención. 
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- Formación, Investigación e Innovación constantes. Los trastornos 

mentales siguen estando sujetos a múltiples visiones profesionales, 

algunas de ellas con escasa evidencia científica, lo que tiene como 

consecuencia una excesiva variabilidad de la práctica clínica en 

relación con otras áreas sanitarias. Por ello es imprescindible el empleo 

de la mejor evidencia científica disponible en el proceso asistencial, así 

como el uso de la metodología de gestión del conocimiento y la 

promoción de la investigación. 

- Sostenibilidad. La combinación de la eficiencia (uso adecuado de 

recursos) y efectividad (logro de los objetivos fijados) de los y las 

profesionales y servicios de la red salud mental garantizan la 

sostenibilidad del sistema sanitario público. Una adecuada 

sostenibilidad, además, conlleva los valores añadidos de calidad, 

equidad y generalización de los recursos para la población. 

Estos valores se pueden resumir en tres principios básicos; eficiencia 

(óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales), 

satisfacción (de personas usuarias y profesionales) y evidencia (el 

empleo de procedimientos asistenciales y de gestión basados en la 

mejor evidencia disponible). 


