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1. PROLOGO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Plan de Salud Mental del Principado de Asturias 2011-2016 que ahora se edita es una fase más de un 
ambicioso proyecto de reflexión y participación que tiene por objeto mejorar la salud mental de la población 
asturiana y hacer efectivo el respeto a los derechos ciudadanos de las personas usuarias de los servicios de 
salud mental en Asturias.  
 
Espoleados por la importante carga de enfermedad que suponen los trastornos de la salud mental y por la 
frecuente discriminación y exclusión social que sufren estas personas, el Gobierno de Asturias a través de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios impulsó en el período 2009-2010  un proceso de evaluación amplia 
de la atención de los servicios de salud mental en nuestra Comunidad además de un análisis contextual que nos 
permitiera delinear  la situación actual y vislumbrar  los retos actuales y de futuro para establecer un programa 
de actuaciones de mejora.  
 
Varios elementos eran claves para nosotros en este proceso:  
 
El primero era involucrar no sólo a los profesionales de la salud sino a los usuarios de estos servicios y a sus 
familiares en todo el proceso de evaluación y también en el de generación y el debate de las estrategias de 
mejora más convenientes. Para ello usuarios y representantes de asociaciones de familiares y enfermos 
recogieron directamente la información de auditoría de los servicios de salud mental en lo que respecta a 
respeto a los derechos humanos y calidad de la atención, aportando recomendaciones de mejora. 
 
También queríamos un proceso riguroso que nos permitiera generar un modelo de evaluación que pudiera ser 
extendido a otros ámbitos de trabajo en el sector salud. Para ello contamos con el apoyo directo de Miichelle 
Funk Coordinadora de Políticas de Salud Mental y Desarrollo de Servicios de la Organización Mundial de la Salud 
que junto con su equipo nos ayudó a adaptar localmente algunos de los instrumentos utilizados por esa 
organización, proceso que contó con el apoyo del Gobierno de España a través de la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud dirigida por Pablo Rivero dependiendo del entonces Ministerio de Sanidad y Política 
Social.  
 
Por último se requería que el trabajo de los usuarios y de las organizaciones participantes se hiciera de forma 
independiente sin presencia de la propia Administración para lo que se constituyó un grupo de personas de 
diferentes ámbitos sociales y profesionales que adaptó los cuestionarios, formó los grupos de evaluación y 
transcribió los resultados de la evaluación. Posteriormente, para aprovechar todo el conocimiento generado en 
este proceso y para evaluar de forma independiente los progresos en las mejoras propuestas el grupo quedó 
constituido formalmente como Comisión para el Seguimiento y el Desarrollo de Mejoras en los Servicios de 
Salud Mental. 
 
Los resultados de este proceso son ampliamente estimulantes. A través de múltiples foros, entrevistas, 
sesiones de formación, jornadas… se fomentó el diálogo, se compartieron visones y se debatieron alternativas 
entre profesionales, usuarios, familiares y administración. Se concretaron acciones a desarrollar que ahora se 
incluyen en este programa de trabajo para el período 2011-2016, acciones que han de ser financiadas, 
monitorizadas y evaluadas. La reciente publicación de la carta de derechos y deberes de las personas usuarias 
de los servicios de salud mental es un paso más en esta línea. 
 
Quiero agradecer sinceramente el esfuerzo, la ilusión y también la paciencia, especialmente de Amelia y 
Beatriz, de todas aquellas personas que han creído en este proceso y que lo están haciendo posible.  
 
 
J. Ramón Quirós 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 
La atención a la Salud Mental en España es un objetivo estratégico para el Ministerio de Sanidad y Políticas 
Sociales asumido por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, marcando como prioridades el impulso de las actividades de promoción, diagnóstico precoz, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social, abarcando en ello a la población general y a la población 
atendida. 
 
Se estima que unos 650 millones de personas en el mundo padecen un trastorno mental o del comportamiento 
a lo largo de su vida. 
 
Los trastornos mentales en conjunto constituyen la causa más frecuente de carga de enfermedad en Europa, 
por delante de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. El impacto de los trastornos mentales en la 
calidad de vida es superior al de enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades 
cardíacas y respiratorias lo cual supone un gran sufrimiento personal y en el entorno familiar y social, a la vez 
que una importante discapacidad tanto por el propio trastorno como por la comorbilidad asociada.  
 
En España, excluyendo los trastornos causados por el uso indebido de sustancias, se puede afirmar que el 9% 
de la población padece al menos un trastorno mental en la actualidad y que algo más del 15 % lo padecerá a lo 
largo de su vida. 
 
En referencia a Asturias, los datos preliminares obtenidos mediante una encuesta representativa de la población 
asturiana, realizada para el estudio de investigación en curso sobre “La Salud Mental en la población general: 
Imágenes y Realidades”, se desprende una estimación de prevalencia de malestar en la esfera de la Salud 
Mental de 357.098 personas. 
 
En cuanto a los datos de actividad asistencial del SESPA, consta que en Atención Primaria de Salud por 
problemas relacionados con la Salud Mental, se han realizado 348.877 consultas. 
 
En el ámbito de los Servicios de Salud Mental los usuarios atendidos en Atención Ambulatoria fueron 51.067, en 
Hospitalización Psiquiátrica 1.629 y en la Atención en Estructuras Intermedias 963 (Atención 24h: 266; 
Atención de día: 697) 
 
En la atención a adultos la Incidencia por Diagnósticos recoge los trastornos de Salud Mental que más afectan a 
la población asturiana: los trastornos de Ansiedad y del Humor ocupan más del 60% de la demanda. En ambos 
trastornos, la tasa específica de mujeres es casi el doble que la de varones. 
En los trastornos relacionados con sustancias, se aprecia una disminución de “otras toxicomanías” mientras que 
tienden a aumentar las tasas de alcoholismo. En cuanto a los Trastornos Mentales Orgánicos, la tasa de 3,8 ‰ 
significa un incremento con respecto a otros periodos. Los trastornos referidos al consumo de sustancias y de 
alcohol afectan sobre todo a varones: reciben atención más de 436 varones por cada 100 mujeres. 
La esquizofrenia ocupa el tercer lugar con un 7,16% sobre el total, con una tasa de 3,34 ‰ habitantes.  
 
En la atención Infanto-Juvenil los problemas más frecuentes en personas atendidas por primera vez 
corresponden a los Trastornos del Comportamiento y de las Emociones en la Infancia y la Adolescencia 
(22,44%) y los incluidos en el Eje III de la CIE-10 (26,45%). Le siguen los Trastornos de Ansiedad que 
suponen el 14,08%. 
 
A excepción de los trastornos en los que es igual el número de varones y mujeres (Trastornos del Humor y de 
Otros Procesos Asociados con Alteraciones Mentales y del Comportamiento) y de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en los que las mujeres son más numerosas que los varones, en el resto de las categorías 
diagnósticas predominan los niños y adolescentes sobre las niñas con una razón total de 147,7 varones por 
cada 100 mujeres. 
 
El modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental se impulsa a lo largo del siglo XX reflejando los avances 
científicos y los cambios socioculturales. Nuestra Comunidad Autónoma inició esta profunda transformación en 
1983, publicándose en 1986 el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de los Servicios de Salud Mental 
Dependientes de la Administración del Principado (BOPA, 4 de julio de 1986) que define y regula el modelo de 
servicios de Salud Mental del Principado de Asturias, en la línea que se marcó en el Informe de la Comisión 
Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985), y que desarrolla los principios establecidos en la Ley General de 
Sanidad de 1986 (Artículo 20). En el ámbito Europeo, en el año 2005 se celebra en Helsinki la Conferencia 
Interministerial cuyas conclusiones (Declaración y Plan de acciones) constituyen la base para el desarrollo, en 
nuestro Sistema Nacional de Salud, de la actual Estrategia en Salud Mental aprobada en 2006 y actualizada en 
2009. 
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La Red de Salud Mental del Principado de Asturias tiene un compromiso activo en la definición, seguimiento y 
evaluación de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, como miembros del Comité de 
Seguimiento de la misma en el Ministerio de Sanidad y Política Social.  
 
El Proyecto de Evaluación de la Atención a la Salud Mental y a los Servicios de Salud Mental en Asturias, 
mediante un Acuerdo de Colaboración establecido  entre la Consejería  de Salud y Servicios Sanitarios con la 
OMS, facilita una rigurosa metodología de evaluación implicando a todos los estamentos sociales y sanitarios 
relacionados, y que ha de marcar las prioridades y objetivos estratégicos en Salud Mental. 
 
Desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias, siguiendo el planteamiento estratégico de la Consejería, 
se avanza en la redefinición de la estructura organizativa y la cohesión en las prestaciones y funcionamiento de 
la Red de Salud Mental. Se avanza en la implantación del nuevo modelo organizativo que implica un mayor 
compromiso y participación de los profesionales a través de la Gestión Clínica, incorporando la Gestión por 
Procesos al modelo asistencial de todos los Servicios de Salud Mental en las ocho áreas sanitarias, las 
intervenciones basadas en la evidencia y los modelos de mejora continua de la calidad. 
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3. MARCO CONCEPTUAL DE LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN ASTURIAS 
 
La variedad de Modelos de Atención en Salud Mental es consecuencia de los diferentes modelos epistemológicos 
subyacentes y su traducción en la práctica asistencial tiene una importancia trascendental. 
 
Recogiendo los principios de la Ley General de Sanidad, en Asturias se ha optado por un modelo que reconoce 
al enfermo mental todos sus derechos y responsabilidades de ciudadano, con actuaciones dirigidas a la 
normalización e integración plena en la sociedad, evitando su exclusión. 
 
El modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental se define también por otro grupo de principios que deben 
orientar nuestro plan de reforma continua de la atención, sirviendo de marco de referencia para la definición de 
la organización, sus objetivos, estrategias y acciones: 
 
• Cobertura universal y equidad. 

La Salud Mental es un derecho de todos los ciudadanos y la atención debe responder a las necesidades 
específicas de cada persona con el fin de asegurar la igualdad efectiva en las prestaciones.  

• Integración en el Sistema Nacional de Salud. 
La Atención a la Salud Mental es una de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud que se debe 
garantizar a través de los Servicios de Salud Mental manteniendo su especificidad. 
La Atención Primaria de Salud es, junto con distintos Servicios Especializados, la puerta de entrada a los 
Servicios de Salud Mental, debiendo existir una adecuada coordinación y cooperación entre estos sistemas 
de cuidados para mejorar conjuntamente la atención a los procesos más significativos de este ámbito de la 
salud. 
La Atención Primaria de Salud debe contar con los medios necesarios para desarrollar actividades 
preventivas en salud mental y contemplar los aspectos psicológicos individuales más relevantes en los 
procesos asistenciales. Le corresponde realizar una correcta detección, tratamiento cuando proceda y 
derivación al nivel especializado de aquellos casos con problemas de salud mental que, por sus 
características, lo requieran. 

• Coordinación con otros recursos y agencias comunitarias. 
Los Servicios de Salud Mental proporcionan sólo una parte de los cuidados que la atención requiere, 
necesitando contar con recursos complementarios que permitan dar una respuesta integral a las 
necesidades básicas de los sujetos: autonomía y autocuidado, relaciones afectivas y sociales; alojamiento; 
ocupación, formación y empleo; ocio y tiempo libre.  
La coordinación e implicación de las diversas instituciones y organizaciones comunitarias es una necesidad, 
que debe contar con cauces adecuados. 

• Ordenación territorial, descentralización y accesibilidad. 
Los Servicios de Salud Mental requieren una ordenación territorial basada en el Área Sanitaria, debiendo 
adecuarse a las peculiaridades y necesidades de cada territorio. Deben garantizar las óptimas condiciones 
de acceso a los recursos a cada ciudadano. 

• Articulación de los niveles asistenciales. 
La Red de Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias configura una estructura articulada y 
coordinada de servicios que se distribuyen en las ocho Áreas Sanitarias, que prestan la asistencia 
garantizando un funcionamiento integrado y la continuidad de los cuidados, promoviendo la adecuada 
información y participación, bajo la dependencia da la Unidad de Coordinación de Salud Mental, según se 
establece en la normativa vigente. 

• Equipos multidisciplinares. 
La complejidad que supone la Atención Integral en Salud Mental exige que profesionales con distinta 
formación y cualificación participen en la actividad asistencial, aportando de forma complementaria los 
conocimientos y habilidades propios en cada caso. El equipo debe promover la formación continuada de sus 
integrantes. 

• Atención integral de carácter biopsicosocial. 
La concepción integral exige respuestas que den cuenta, de forma prioritaria de esa concepción, haciendo 
efectivos los derechos de los pacientes. 
La enfermería comunitaria de salud mental junto con los trabajadores sociales debe jugar un importante 
papel en el desarrollo de este tipo de atención. 

• Docencia e investigación. 
Son actividades fundamentales que deben orientarse por el modelo comunitario de atención e incidir en la 
mejora de la cualificación de todos los profesionales y de las prestaciones. 

• Participación de los profesionales. 
Los Servicios de Salud Mental fomentarán la participación e implicación de los profesionales, impulsando el 
modelo organizativo de gestión clínica. 
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• Participación Comunitaria. 
La Comunidad y el movimiento asociativo relacionado con los problemas de Salud Mental deben contar con 
espacios de interlocución en los que trasmitir sus opiniones, propuestas y necesidades, así como recibir 
información sobre el desarrollo de los programas. 
Se impulsarán mecanismos de participación de la Comunidad en la gestión de los Servicios de Salud Mental. 

• Evaluación. 
Los Servicios de Salud Mental deben desarrollar mecanismos de evaluación continua, que permita introducir 
los ajustes necesarios en cada uno de los niveles de la organización y en los programas y prestaciones. 
La evaluación dará cuenta de las características cualitativas de los procesos, siendo un instrumento de 
apoyo a los órganos de decisión, planificación e investigación. 

 
La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud recoge los principios básicos de este Modelo: 

Autonomía: Capacidad para respetar y promover la independencia y la autosuficiencia de las personas. 
Continuidad: Capacidad de la red asistencial para proporcionar tratamiento, rehabilitación, cuidados y apoyo 
ininterrumpidamente a lo largo de la vida (continuidad longitudinal) y entre los servicios que la componen 
(continuidad transversal). 
Accesibilidad: Capacidad para prestar asistencia al paciente y sus familias cuando y donde la necesiten. 
Comprensividad: Reconocimiento y realización del derecho a recibir asistencia en todo el abanico de 
necesidades causadas por el trastorno mental. 
Equidad: distribución adecuada en calidad y proporcionada en cantidad a las necesidades de la población de 
los recursos sanitarios y sociales. 
Recuperación personal: la recuperación de un trastorno mental grave implica dos objetivos que requieren 
ser promovidos de manera específica: recuperar la salud y retomar el propio curso vital recuperando al 
máximo las propias capacidades como individuo y como ciudadano. 
Responsabilización: reconocimiento por parte de las instituciones sanitarias de su responsabilidad frente a 
los pacientes, las familias y la comunidad. 
Calidad: Aumentar continuamente la probabilidad de obtener los resultados que se desean utilizando 
procedimientos basados en pruebas. 

 
Dentro de este modelo, la atención ambulatoria constituye el elemento central, siendo la principal puerta de 
entrada al sistema, debiendo garantizar el acceso a los servicios a toda la población, la atención integral a los 
problemas teniendo en cuenta la naturaleza biopsicosocial de los mismos y la continuidad de la atención desde 
todos los niveles asistenciales, incluyendo la atención hospitalaria y en estructuras intermedias. 
 
En los distintos niveles asistenciales los Equipos Multidisciplinares constituyen la infraestructura básica del 
modelo comunitario de atención a los trastornos mentales, estando integrados por psiquiatras, psicólogos 
clínicos, profesionales de enfermería y trabajo social, terapeutas ocupacionales y personal administrativo.  
 
La atención debe estar orientada a dar respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios. En base a 
estas necesidades se articulan programas de atención a la demanda general y específicos, cuyos objetivos 
generales van dirigidos a desarrollar modelos de intervención y organización de la atención de grupos 
específicos según problemáticas, garantizando la continuidad de cuidados dentro del SESPA al atravesar 
transversalmente el funcionamiento de todos los dispositivos y exigir la adecuada coordinación entre los 
mismos. 
 
Los Derechos Humanos adquieren una presencia muy significativa en el ámbito de la atención en Salud Mental 
Comunitaria, en que la normativa y recomendaciones vigentes reflejan aspectos esenciales del modelo: 
 
• La Constitución Española (1978) establece en su título I, Art. 10.2, que “Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España” y, en el Art. 14, que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.”. 

• Las personas que presentan un trastorno mental deben ser atendidas en las mismas condiciones que las 
personas que presentan cualquier otro problema de salud y gozar de los mismos derechos y libertades 
básicas que los otros ciudadanos (Proposición y Puntos de Vista de la AMP sobre los Derechos y la 
Protección Legal de los Enfermos Mentales Adoptada por la Asamblea General de la AMP en Atenas, Grecia, 
17 de Octubre, 1989), incluyendo la necesidad de su consentimiento para el tratamiento, la posibilidad de 
aceptarlo o rechazarlo habiendo recibido la información adecuada sobre las posibilidades y alternativas de 
éste y las consecuencias de la aceptación o su negativa, siendo transmitida esta información en términos 
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comprensibles para el interesado y pudiendo éste retirar su consentimiento en cualquier momento del 
proceso de atención. (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.; Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica; Consejo de Europa. Convenio de Asturias de Bioética, de 4 de abril de 1997, para la 
protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 
Biología y la Medicina). 

• El principio de la opción menos restrictiva en el tratamiento, ha sido abordada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, sobre “La protección de los 
enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud mental”, señalando que: 

“el derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos 
restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger 
la seguridad física de terceros”. 
“el tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán en un plan prescrito individualmente, 
examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal 
cualificado”. 
“la atención en salud mental se dispensará siempre con arreglo a las normas de ética pertinentes de los 
profesionales de salud mental, en particular normas aceptadas internacionalmente como los principios 
de ética médica”. 

 
El tratamiento debe realizarse en el medio más favorable para el paciente, con los medios más adecuados 
proporcionados por una red de servicios comunitarios utilizados de la manera más eficiente lo que conlleva la 
preferencia del tratamiento ambulatorio o en servicios de puertas abiertas al internamiento hospitalario, el 
tratamiento que incluya todas las prestaciones que la evidencia científica considera de probada eficacia en su 
caso y de acuerdo con las mejores prácticas y el tratamiento voluntario sobre el no voluntario, resultando de 
interés preferente para el interesado el reconocimiento de su situación personal, de sus conductas y las 
consecuencias de las mismas. 
 
En el mismo sentido, es importante la intervención en el momento más precoz posible.  
• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York, el 13 de diciembre de 

2006, propone que el tratamiento debe tener como principios la menor repercusión en los derechos 
fundamentales de la persona, el mantenimiento de la opción involuntaria el menor tiempo posible y la 
disminución al máximo de la situación de incapacitación de la persona, limitándose ésta exclusivamente al 
ámbito del tratamiento.  

• Los planteamientos del Libro Verde de la Unión Europea sobre Salud Mental (2006), observan los puntos 
siguientes: 

La prioridad es proporcionar a las personas con enfermedades mentales una asistencia y unos 
tratamientos eficaces, de calidad y accesibles. 
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades o discapacidades psíquicas 
integrándolas en la sociedad y protegiendo sus derechos y su dignidad. 
El internamiento forzoso en una institución psiquiátrica y el tratamiento no voluntario, atentan 
gravemente contra los derechos de los pacientes y sólo deberán aplicarse como último recurso cuando 
hayan fallado alternativas menos restrictivas. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1  Referencias para la elaboración de las estrategias para el desarrollo y mejora de la salud 

mental en el Principado de Asturias 
 

• Plan Estratégico de los Servicios de Salud Mental 2001 – 2003, promovido con la voluntad 
política de impulsar con determinación la atención a la Salud Mental, en lo que respecta tanto a la 
organización como al desarrollo de los servicios asistenciales. Se han tomado como referencia los 
objetivos  que se planteaban en el mismo y los indicadores establecidos para su valoración y logro. 

 
• Revisión y actualización del Plan Estratégico para el desarrollo de los Servicios de Salud 

Mental, estableciendo un conjunto de líneas preferentes de actuación para el periodo 2005 – 2007. 
adaptadas a las nuevas realidades y teniendo en cuenta las referencias en el contexto europeo en 
cuanto a estrategias en Salud Mental (Declaración Europea de Salud Mental aprobada por la 
Conferencia Ministerial de la OMS – Helsinki. 2005), las propias del contexto de organización y gestión 
de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias ( Descentralización de la gestión de los 
servicios, la creación de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, dependiente de la Subdirección de 
Atención Especializada), así como la referencia a las propias necesidades y demandas en servicios de 
atención a la salud mental. 

 
• Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2006), definida por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social, en la que se establecen las Líneas Estratégicas  para la mejora de la Salud 
Mental en España, y que es el resultado del consenso de todas las Comunidades y Ciudades 
Autónomas. En la actualidad, cuenta con su primera evaluación y actualización. 

 
• Comité de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional 

de Salud (2007). Este Comité, en el que están representadas las diferentes Comunidades 
Autónomas, tiene el objetivo de establecer el sistema de seguimiento y evaluación de la implantación y 
desarrollo de la Estrategia en Salud Mental. En el año 2009 se presentó el Informe de Evaluación de la 
Estrategia en Salud Mental al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 
• Dos aspectos que son fundamentales, desde el punto de vista estratégico, para la mejora de los 

servicios de atención a la salud mental, tanto desde la perspectiva de organización de los mismos 
como de su gestión y desarrollo: la Gestión por Procesos y las Áreas De Gestión Clínica. Ambos 
son elementos de gestión fundamentales para maximizar el valor añadido de los servicios e impulsar la 
implicación de los profesionales, y a su vez constituyen un elemento metodológico claramente 
orientado hacia la calidad total de la atención con la que esta comprometido el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.  

 
• Proyecto de Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias (2009-

2010). Mediante un Acuerdo de Colaboración OMS – Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, se ha 
realizado el análisis sociodemográfico, de datos asistenciales, de la morbilidad, de la organización de 
los distintos servicios sanitarios, sociales  y socio sanitarios, así como la relación con otras 
Instituciones y entidades relacionadas con la atención a la Salud Mental.  

 
 
4.2 Proyecto de Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias (2009-2010) 
 
Este proyecto se ha desarrollado en dos fases diferenciadas: 
 
Fase 1: Elaboración del Informe de Situación de los Servicios de Salud Mental. (Ver documentación 
Anexo A) 
 
Se establecieron tres grupos de trabajo que han garantizado la participación de personas representativas de 
distintas instituciones y entidades, relacionadas con sectores de interés en los procesos de atención a las 
personas con problemas de Salud Mental (Salud, Educación, Empleo, Igualdad, Bienestar Social y Vivienda, 
Justicia, Seguridad, Instituciones penitenciarias, Ayuntamientos, y Asociaciones de familiares y usuarios). 
 
Se utilizó la “Herramienta OMS para evaluar Servicios de Salud Mental” (Dra. M. Funk) 
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Fase 2: Evaluación de los Derechos Humanos y de la Calidad en las instalaciones de Salud Mental 
con atención de 24 horas.  (Ver documentación Anexo B) 
 
Esta fase del estudio siguió un proceso integrado por las siguientes etapas: 

- Constitución del grupo: llamado Grupo de Participación  / Evaluación 
- Análisis de los documentos y de los procedimientos con representantes de la OMS (Dra. Michelle Funk 

y Dr. José Miguel Caldas) 
- Estudio del instrumento de OMS y validación para el contexto de Asturias 
- Realización de grupos focales  para disponer de información complementaria 
- Selección de instalaciones a evaluar y de las personas a entrevistar 
- Constitución de grupos para hacer el trabajo de campo 
- Preparación y formación del grupo de participación y de los grupos de trabajo de campo 
- Trabajo de campo y supervisión de las instalaciones 
- Análisis de resultados y elaboración del documento final 

 
Mediante la ”Herramienta de la OMS para el control de calidad y de las condiciones de los Derechos Humanos 
en Instalaciones de Salud Mental”.  Se evalúa y supervisa que las personas con discapacidades mentales en 
instalaciones: 

1. Disfrutan de los mismos derechos humanos que cualquier otro ciudadano según la Convención sobre 
los Derechos de las personas con Discapacidad y otros tratados y estándares de derechos humanos 
internacionales. 

2. Disfrutan del estándar más alto posible y reciben la mejor asistencia disponible y equiparable a otros 
servicios sanitarios. 

3. No sufren abusos físicos o psíquicos ni se les somete a tortura o trato cruel, inhumano o degradante. 
4. No se les priva arbitrariamente de la libertad y autonomía. 
5. Se les trata con dignidad y respeto. 
6. Tienen derecho a participar en actividades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales y viven 

sin interferencias indebidas. 
 

Selecciona cinco derechos y principios humanos importantes consagrados en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (CDPD): 

• Se incluyen además indicaciones para la observación de instalaciones y control de la documentación. 
• El grupo hizo una adaptación al contexto asturiano y tipo de institución evaluada. 

 
Fase 3: Evaluación cualitativa de la atención a personas con problemas de Salud Mental. Grupos 
Focales. (Ver documentación Anexo C) 
 
 
4.3.  Definición de las  estrategias, objetivos y acciones 

Para la formulación de las acciones a desarrollar se ha establecido una dinámica de trabajo en grupos, que ha 
permitido identificar áreas de mejora y priorizar líneas de acción, en coherencia con las Líneas Estratégicas 
planteadas por el Ministerio de Sanidad y Política Social: 
 
4.3.1 “Jornada de trabajo intersectorial para el consenso de acciones clave del Plan de Salud 

Mental para Asturias 2011-2016”, (Dirección General de Salud Pública y Participación-
Unidad de Coordinación de Salud Mental) 

 
De carácter interdisciplinar, orientada a la definición  y consenso en materia de Prevención y Promoción; 
Continuidad de cuidados; Inserción Socio-laboral; Formación, investigación, Sistemas de información y Calidad. 
 
La metodología desarrollada permitió asegurar la participación de todos los asistentes: 
 
Previamente, se envió la información acerca del trabajo a realizar en la jornada, con las propuestas de 
diferentes situaciones a valorar, añadiendo una serie de preguntas enfocadas a elaborar acciones de mejora. 
 
Se organizaron cuatro grupos temáticos diferentes para el desarrollo del trabajo técnico, siguiendo la 
metodología que se describe más adelante.  
 
Los grupos temáticos fueron los siguientes: 
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Grupo 1: Promoción de la Salud Mental y Prevención de  la enfermedad mental. 
 
Grupo 2: Continuidad de cuidados y uso de servicios. 
 
Grupo 3: Integración sociolaboral. 
 
Grupo 4: Formación, Investigación, Sistemas de Información y Calidad. 

 
En cada uno de los cuatro grupos , con un máximo de 14 personas y dos coordinadores, hubo un primer 
momento de información, donde se explicó el procedimiento y la dinámica de trabajo del grupo a lo largo de la 
jornada y se resolvieron las posibles dudas.   
 
Una vez procesada la información de cada uno de los grupos, se realizó el debate y aportaciones seleccionando 
determinadas respuestas por el grado de importancia  y necesidad de coordinación entre los distintos niveles.  
Cada participante expuso su enfoque sobre las propuestas a considerar.  
 
Estos resultados escritos y verbales, se pusieron en común en el grupo técnico de la Unidad de Coordinación de 
Salud Mental, quedando incorporados  a las acciones definidas en el Plan. 
 
4.3.2 Desarrollo de las Recomendaciones de la Evaluación  de los Servicios de Salud Mental 
 
Estas recomendaciones, que deben ser parte del Plan de Salud Mental para Asturias, y por ello han de 
incorporarse a las actividades que desarrollan las líneas estratégicas de dicho Plan, son consecuencia de los 
resultados obtenidos en la segunda parte de la Evaluación, siendo: 
 

1)  Las vinculadas a cada instalación y realizadas por el grupo de trabajo de campo. 
 
2)  Las generales, que se basan en las anteriores y tienen una formulación mas amplia. Han sido 

realizadas por el grupo evaluador. 
 
Se desarrollan mediante la puesta en común y debate en grupos, formados específicamente para cada tipo de 
instalación. Los grupos, están formados por diferentes perfiles y cuentan con la presencia inexcusable de 
usuarios y familiares y, en este caso, de profesionales de los centros evaluados, con presencia de todos los 
perfiles profesionales. 
 
En cada grupo se recogieron todas las acciones planteadas por lo miembros del mismo, y la priorización de las 
mismas. El objetivo planteado era desarrollar las recomendaciones hasta concretarlas en acciones que tengan 
definida la población diana, la persona o entidad responsable, el tiempo de realización. 
 
 
4.4. Seguimiento del Plan de Salud Mental 
  
Con el fin de monitorizar el seguimiento de los objetivos y la consecución de los resultados previstos, es preciso 
establecer una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, que además de supervisar el cumplimiento 
de los mismos, posibilite que estas estrategias sean un instrumento dinámico y flexible, que facilite la toma de 
decisiones y la coordinación en el ámbito de la provisión de los servicios, de tal forma que en la gestión de los 
servicios de salud mental participen, de forma activa los profesionales, incorporando la perspectiva de usuarios 
y familiares, y que eso se traduzca en una mejora significativa  de la calidad en la atención y en la 
humanización de la asistencia. 
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5. MARCO NORMATIVO 
 
5.1. Legislación estatal y autonómica sobre salud  
 

 Legislación Estatal  
• El artículo 43 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de 

la salud y responsabiliza a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública, a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, también debe fomentarse la educación 
sanitaria. 

• La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, consagra en su artículo 20 la plena integración de 
las actuaciones relativas a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud y la total equiparación del 
enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales, estableciendo los 
principios a los que las administraciones sanitarias competentes han de adecuar su actuación en este 
ámbito. 

• Los artículos 70 y siguientes regulan la coordinación sanitaria, para lo que se prevé la aprobación de 
Planes de Salud por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

• La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, configura el 
marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas sanitarias, 
en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la 
participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de este para la 
reducción de las desigualdades en salud. Configurando al Consejo Interterritorial como órgano 
permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre 
ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema 
Nacional de Salud. 

• Por su parte el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, cuyo Anexo I 
Apartado 8 enumera en concreto las actividades que incluye la atención a la salud mental en 
coordinación con los servicios de atención especializada.  

• En este ámbito cabe señalar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la cual tiene por objeto regular las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la 
creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la necesaria colaboración y 
participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración general del 
Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del 
territorio del estado español. Dicho Sistema responderá a una acción coordinada y cooperativa de la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas 
las áreas que afectan a personas en situación de dependencia. En relación con las personas afectadas de 
discapacidad intelectual, o enfermedad mental, la Ley en su artículo 27, relativo a la valoración de la 
dependencia establece que: “El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por si 
misma las actividades de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización 
por personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. 

• Resolución 2451, de 2 de febrero de 2009, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016. 

 

 Legislación Autonómica  
• La Ley Orgánica 7/1981, Estatuto de Autonomía para el Principado de Asturias, que atribuye en su 

artículo 11 al Principado de Asturias competencia de desarrollo y ejecución, en el marco de la legislación 
básica del Estado, en materia de sanidad e higiene. 

• La Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se configura como un ente 
de derecho público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, adscribiéndolo a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. El artículo 6 de 
la ley autonómica encomienda al SESPA la realización de una serie de funciones entre las que se 
encuentra en su apartado h) expresamente contemplada la “`Promoción, protección y mejora de la 
salud mental”. 

• En ejercicio de sus competencias el Principado de Asturias ha promulgado normativa que incide en el 
ámbito de la salud mental de entre la que destaca: 

• A nivel organizativo, el Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, regula la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.  
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• El Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, cuyo artículo 12 configura la coordinación de salud mental, adscrita a la Dirección 
de Servicios Sanitarios, como órgano encargado de las actuaciones relacionadas con el ámbito de la 
salud mental. 

• Decreto 81/1986, de 11 de junio, de organización y funcionamiento de los Servicios de Salud Mental del 
Principado de Asturias, modificado por Decreto 40/1997, de 12 de junio, de tercera modificación del 
mismo. Su artículo 1 establece que la atención a la Salud Mental prestada por los Servicios Sanitarios 
dependientes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará de forma integrada con 
el resto de las actividades sanitaria, sin perjuicio de las peculiaridades y de las diferencias que se 
derivan de ellas. 

• En desarrollo de la legislación estatal, y en concreto de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Decreto 
68/2007, de 14 de junio, regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuyo artículo 
13 atribuye al Servicio de Salud del Principado de Asturias el previo informe sobre la persona a efectos 
de la valoración de su situación de dependencia, además considera la enfermedad mental como criterio 
para determinar la necesidad de apoyo y supervisión, en su caso, para llevar a cabo por si misma las 
actividades propias de la vida diaria. En el caso de personas con enfermedad mental se debe valorar así 
mismo, las necesidades de apoyo para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el 
seno de la comunidad. 

• En el ámbito de la calidad y con el fin de coadyuvar en la consecución de una organización integrada que 
coopere y coordine los diferentes niveles asistenciales, orientando su actividad al proceso asistencial, en 
beneficio de los ciudadanos, se ha dictado el Decreto 66/2009, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura y funcionamiento de las áreas y unidades de gestión clínica del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, cuyo fin es regular la estructura y funcionamiento de dichas áreas y unidades, 
cuyo fin es el logro de una mayor eficiencia y eficacia. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias ya se han constituido las Áreas de gestión clínica de Salud Mental de las áreas 
sanitarias I, III, IV, VI y VIII. 

• Decreto 2/2006, de 12 de enero por el que se regula la constitución y funcionamiento de los Consejos de 
Salud de Zona. Se pretende así impulsar el protagonismo de la propia comunidad con el fin de que la 
promoción y la educación de la salud sean principalmente una corresponsabilidad compartida por los 
ciudadanos y los profesionales sanitarios que conviven en cada una de las zonas básicas de salud. 

• Decreto 3/2006, de 12 de enero por el que se regula la constitución y funcionamiento de los Consejos de 
Salud de Área. El presente Decreto tiene por objeto regular la constitución y el funcionamiento de los 
Consejos que se podrán establecer en cada una de las áreas que componen el mapa sanitario del 
Principado de Asturias. La responsabilidad de participar en la gestión y mejora de los servicios sanitarios 
corresponde por igual a los profesionales y a los usuarios del sistema sanitario. Es una tarea que 
incumbe a todos los ciudadanos en orden a potenciar estilos de vida sanos y entornos saludables.  

• Decreto 81/86, de 11 de junio por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de 
Salud Mental del Principado de Asturias, modificado por Decreto 119/1991, por Decreto 61/1994, por 
Decreto 183/1995, y por Decreto 40/1997.  

 
5.2. Declaraciones e informes de organismos internacionales 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
• Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, sobre 

“La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud mental”. 
• Consejo de Europa. Convenio de Asturias de Bioética, de 4 de abril de 1997, para la protección de los 

Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 
Medicina. 

• Resolución del Consejo de Europa de 18 de noviembre de 1999 sobre la promoción de la salud mental 
(2000/C 86/01). 

• Conclusiones del Consejo de Europa de 15 de noviembre de 2001 sobre la lucha contra los problemas 
relacionados con el estrés y la depresión (2002/C 6/01). 

• Conclusiones del Consejo de la UE sobre "La Enfermedad Mental y la Estigmatización en Europa: hacer 
frente a los desafíos de la inclusión social y la equidad", adoptadas en la reunión del 2 y 3 de junio de 
2003. 

• Libro Verde de la Unión Europea sobre Salud Mental. Bruselas 14.10.2005. 
• Informe sobre las libertades fundamentales, derechos básicos y atención al enfermo mental, al Comité 

de expertos para el desarrollo de un instrumento de referencia para el Consejo de Europa (2007). 
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5.3. Políticas de Salud y de Salud Mental 
 

• Informe OMS sobre la Salud en el mundo 2001: Salud Mental nuevos conocimientos nuevos esfuerzos. 
• Libro Verde: Mejorar la Salud Mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en 

materia de Salud Mental (Comisión de Comunidades Europeas – 2005). 
• Conferencia Ministerial de la OMS sobre la Salud Mental. (Helsinki – 2005) (Declaración Europea de 

Salud Mental y Plan de Acción en Salud Mental). 
• Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2006).  
• Estrategia de Calidad para la Administración Sanitaria del Principado de Asturias (2003–2007). 

 

5.4. Planes de Salud y de Salud Mental 
 

• Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud (2003 – 2007). 
• Plan de Salud para Asturias: La salud como horizonte (2004 – 2007). 
• Plan de Confortabilidad del Servicio de Salud del Principado de Asturias (2004). 
• Plan Integral de Salud para las Personas con Discapacidad aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI 

Estatal el 12 de mayo de 2004. 
• Plan Estratégico para el Desarrollo de los Servicios de Salud Mental 2001–2003 del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias SESPA. 
 

5.5. Programas de Salud y de Salud Mental 
 

• Programas de Acción Comunitaria en el ámbito de la Salud Pública 2003-2008 referentes a prevención: 
VIH-SIDA, Plan sobre Drogas, Cáncer de mama, Programa PADAI, Programa PDACF, Tuberculosis, 
Alimentación y deporte, Maltrato infantil y Asistencia sanitaria a inmigrantes. 

• Programas de Acción Comunitaria en el ámbito de la Salud Pública (2003-2008) relativos a promoción: 
Lactancia materna, Educación afectivo-sexual, Vida sin tabaco y Mujer y salud. 

• Programas Clave de Atención Interdisciplinar (PCAI's), que se encuentran actualmente en fase de 
revisión y con implantación irregular. Están por una parte los relativos a Salud Mental: Alcoholismo, 
Ansiedad, y Depresión. Y, por otra parte, los relativos a salud en general: Cáncer de mama, EPOC, 
Demencia, Cardiopatía Isquémica, Diabetes, Ictus, Carcinoma de Colon, Cáncer de Próstata, Dolor 
Crónico Músculo-Esquelético, Hipertensión Arterial y Embarazo, Parto y Puerperio.  

• Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Severo (2001).  
• Programa de Atención al Trastorno Mental Grave en infancia y adolescencia (Gijón 2004). 
• Programa de Atención a Personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria (2006). 
• Programa de Alojamiento con Apoyo para Personas con Trastorno Mental Severo. (Desarrollado a través 

de la coordinación sociosanitaria) (2006). 
• Programa de Atención Infantil Temprana. (Redacción del proceso, Guía de recursos. Mejora de los 

procedimientos de soporte y coordinación de los servicios sanitarios y sociales). 
• Programa de Atención Psicosocial a la Mujer (2003). 
• Programa de Psiquiatría de Enlace (Oviedo 2005). 
• Programa de Atención a las Adicciones (1986). 
• Programa de Atención Infanto-Juvenil (1983). 

 
5.6. Proyectos relacionados con la mejora de la organización de los servicios de Salud Mental 
 

• Desarrollo de la Metodología de Gestión por Procesos en la Red de Salud Mental del Principado de 
Asturias. (Proyectos 2008 para la Estrategia en Salud “Salud Mental”, según acuerdo del CISNS de 18 de 
junio de 2008). 

• Participación de los Servicios de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado de Asturias, como 
socios fundadores, en la Red Internacional de Colaboración en Salud Mental (International Mental Health 
Collaborating Network). 

• Investigación de los Servicios de Salud Mental sobre "La Salud Mental en la Población General.- 
Imágenes y Realidades". En el año 2007 se firma el contrato de Investigación con el Centro Colaborador 
de la OMS Paris. Programa OMS “Nations pour la Santé Mentale”. Dicho Programa trata de señalar cómo 
las representaciones de la enfermedad mental y de la locura tienen una gran influencia en las políticas 
de salud mental, en la prevención, en el reconocimiento por la población general y los profesionales, y 
en la integración de los enfermos mentales en la comunidad.  

•  Creación de Áreas de Gestión Clínica de Salud Mental en cada Área Sanitaria, de acuerdo con el decreto 
66/2009 de 14 de julio. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL 
 
6.1. Población y contexto socioeconómico del Principado de Asturias  
 
6.1.1. Geografía física y política 
 
El Principado de Asturias es una Comunidad Autónoma situada en el norte de España, tiene una superficie de 
10.603,57 km2, algo más del 2% de la superficie total de España, y limita al norte con el mar Cantábrico, al 
oeste con Galicia, al este con Cantabria y al sur con Castilla-León.  
 

La capitalidad reside en Oviedo y entre sus 
principales ciudades se encuentran Gijón (con 
el mayor número de habitantes) y Avilés. En 
Asturias es habitual distinguir tres ámbitos 
geográficos diferentes: el occidente, el oriente 
y la zona central, tomando como eje el 
meridiano de la ciudad de Oviedo. También es 
costumbre distinguir, además, entre el norte 
costero y el sur montañoso. 
 
La orografía está determinada por el Cordillera 
Cantábrica: una elevada cadena montañosa 
que ocupa la mayor parte del territorio y se 
encuentra a poca distancia del mar. Originando 

un territorio formado por profundos valles y altas montañas, que hacen que más del 65% del territorio se sitúe 
en pendientes superiores al 30%. El clima general es oceánico con precipitaciones abundantes, repartidas a lo 
largo del año, y temperaturas suaves en invierno y en verano.  
 
Asturias está dividida administrativamente en 78 concejos o municipios, cuyos límites permanecen invariables 
desde 1951. Con el fin de rentabilizar recursos y disminuir el coste de diferentes servicios se han constituido 
mancomunidades, que agrupan un número de concejos con un fin común. 
 
En el marco del Estado de las Autonomías establecido por la Constitución del 1978 se establece la creación de 
la Comunidad Autónoma en el año 1982.  
 
6.1.2. La población  
 
La población de Asturias asciende a 1.085.289 habitantes en 2009 (2,32% de la total de España) lo que se 
corresponde con una densidad de 101,9 habitantes por km2. Es una población muy envejecida y con pocos 
signos de renovación a corto o medio plazo (a causa de bajas tasas de natalidad y alta esperanza de vida) y por 
tanto, con elevados índices de dependencia. 

 
Población en Asturias y España 2009 

 

  Asturias % España % 

Total 1.085.289  46.745.807  

Varones 520.916 48,0 23.116.988 49,4 Población total 

Mujeres 564.373 52,0 23.628.819 50,6 

Total 47.119  5.648.671  

Varones 23.373 49,6 2.992.636 53,0 Población extranjera 2009 

Mujeres 23.746 50,4 2.656.035 47,0 

% de población extranjera 2009    4,3  12,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal de Habitantes 
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Las zona central, tal y como muestra la tabla de población por Áreas Sanitarias, es la más densamente poblada 
(más del 87% del total), mientras que las zonas oriental y occidental presentan una población mucho más 
reducida, envejecida y dispersa debido a su orografía, causa también histórica de incomunicación y aislamiento. 
 

Población áreas sanitarias Asturias 2009 
 

Asturias 1.085.289 

Área I: Jarrio 50.454 

Área II: Cangas del Narcea 30.747 

Área III: Avilés 156.867 

Área IV: Oviedo 339.340 

Área V: Gijón 303.265 

Área VI: Arriondas 53.768 

Área VII: Mieres 69.602 

Área VIII: Langreo 81.246 

 
Densidad de población 2008 (hab./km2) 

 

 
Fuente: Regional. Consejo Económico y Social de Asturias. Informe Socioeconómico 2008 

 
El porcentaje de población de 0-14 años es el menor de España en 2009: el 10,2% frente al 14,5% de España, 
y en descenso continuado hasta 2004 aunque invirtiendo la tendencia ligeramente desde entonces. El 
porcentaje de 85 y más años es el segundo más elevado de España y en constante aumento: el 2,7% frente al 
2,1% de media nacional. 
 

Asturias: Pirámides de población 1991 y 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

 
Fuente: Regional: SADEI. Padrón Municipal de habitantes 2008 
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La natalidad en Asturias tocó fondo en 1998 con un valor de 5,98 por mil habitantes, recuperándose desde 
entonces, aunque sólo ligera y lentamente. En 2009 presenta tasas de natalidad y de fecundidad de la más 
bajas de toda España (natalidad de 7,42 nacimientos por mil habitantes en Asturias en España, e índice 
sintético de fecundidad de 1,08). 
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Fuente: Nacional: INE. 

 
El saldo vegetativo es negativo desde 1985, invirtiéndose ligeramente la tendencia descendente a partir de 
1999. Asturias presentó en 2009 un saldo migratorio positivo de 9.096 personas. 
 
La inmigración extranjera representa un bajo porcentaje en la población: sólo el 3,8% en 2007 (Padrón 2008) 
frente al 11,4% nacional. Los principales países de origen son Rumania, Ecuador, Colombia, Brasil y Portugal.  
 
La educación en Asturias tiene tres niveles: Infantil (0 a 5 años de edad), Primaria (6 a 11 años de edad) y 
Secundaria (12 a 16 años de edad). Es gratuita en los tres niveles y obligatoria en Primaria y Secundaria. No 
obstante, aunque la Infantil no sea obligatoria, está prácticamente generalizada. Cerca del 80% de los centros 
educativos son de carácter público y el resto son privados concertados o no concertados. Teniendo en cuenta 
las tasas de natalidad y su evolución, el número de alumnos está aumentando ligeramente en la educación 
Infantil y descendiendo en la educación Primaria y Secundaria. 
 

Nivel de estudios entre la población asturiana según el sexo. Año 2008 

 
Fuente: Regional. Encuesta de Salud de Asturias 2008 

 

El nivel de fracaso escolar en Educación Secundaria Obligatoria es inferior al del conjunto español. En el curso 
2006-07, el 84,61% de los alumnos de cuarto curso se graduaron en este nivel educativo, siendo ese 
porcentaje del 82,15% para los niños y del 87,04% para las niñas según el informe de la Consejería de 
Educación y Ciencia “Los resultados académicos en la educación asturiana 2006-07” de la Consejería de 
Educación y Ciencia. En el ámbito nacional Asturias presenta uno de los mejores resultados en este aspecto. 
Así, en el curso escolar 2004-05, alcanzó un 84,70% de alumnos que se graduaron en Educación Secundaria 
frente al 79,60% nacional, siendo la cuarta Comunidad Autónoma con mejor resultado tras el País Vasco, 
Navarra y La Rioja. Por otra parte, la tasa de abandono escolar en el tramo de edad de 18 a 24 años en el año 
2006 se situó en el 22,3 % (4 puntos más que el año precedente) siendo la tercera más baja del conjunto del 
país. (Fuente: Regional. Consejo Económico y Social de Asturias. Informe 2007).  
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Población de 16 y más años con estudios superiores: en 2005 era globalmente un 23,48 % (España 22,01 %), 
siendo los varones un 25,27 % (España 22,57 %) y en mujeres un 21,87 % (España 21,48 %), según el 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
6.1.3. Contexto socioeconómico  
 
Asturias es una región industrial histórica que, con ayuda de una protección estatal que la sitúa entre los 
territorios más favorables para la inversión de toda Europa, mantiene un nivel de renta más elevado que su 
actual capacidad productiva. El aporte de capitales públicos ha empujado el crecimiento del sector servicios. 
Entre los años 2000-2007 el PIB en Asturias creció una tasa media del 2,9 %, inferior a la media española (3,4 
%), situándose en la penúltima posición del ranking autonómico, según el Informe 2007 del Consejo Económico 
y Social de Asturias. 
 
Como en años anteriores, en 2007 Asturias es la segunda CCAA que registra la pensión contributiva media más 
elevada del conjunto del país. El importe medio de las pensiones contributivas vigentes en nuestra región 
ascendió a 815 euros, frente a los 674 euros de media nacional. (Fuente: Regional. Consejo Económico y Social 
de Asturias. Informe Situación Económica y Social de Asturias 2007). 
 
El sector primario, en retroceso, ocupa escasamente al 5% de la población activa, con ganadería vacuna, 
agricultura y pesca y siendo significativa la minería de carbón, aunque no goza del papel preponderante de 
antaño.  
 
El sector secundario emplea al 27% de la población activa, siendo importantes la siderurgia, la alimentación, los 
astilleros, las armas, la industria química, equipos de transporte, etc.  
 
En el sector terciario se encuentra el 68% de la población activa, habiendo sufrido este sector un considerable 
aumento en las últimas décadas, siendo este hecho sintomático de la concentración de la población en los 
centros urbanos y de la importancia que el turismo ha adquirido en la región durante los últimos años. 
 
Empleo y paro 
 

La evolución de la población activa entre los años 2000 y 2008, presenta un perfil decreciente en el sector 
primario y de forma menos acusada en la industria. En el sector servicios experimenta un incremento sostenido 
durante el mismo periodo. 
 
Según los últimos datos publicados por el Instituto Asturiano de Estadística (IAE), el paro registrado en Asturias 
en 2009 arroja las cifras siguientes: 
 

Paro registrado según grupos de edad y sexo. Asturias 2009 

Mujeres Hombres 
 

Núm. ‰ Núm. ‰ 

TOTAL 39.512 52,10 36.325 47,90 

Mayor de 16 y menor de 20 años 632 0,83 1.013 1,34 

De 20 y 24 años 3.004 3,96 3.919 5,17 

De 25 y 29 años 5.140 6,78 5.224 6,89 

De 30 y 34 años 5.984 7,89 5.480 7,23 

De 35 y 39 años 5.575 7,35 4.713 6,21 

De 40 y 44 años 4.912 6,48 4.496 5,93 

De 45 y 49 años 4.669 6,16 4.009 5,29 

De 50 y 54 años 4.336 5,72 3.173 4,18 

De 55 y 59 años 3.240 4,27 2.463 3,25 

Mayor de 59 años 2.020 2,66 1.835 2,42 

Fuente: Servicios Públicos de Empleo. Estatal (SPEE) y Autonómico (SEPEPA). 2009 
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Como se indica en la tabla, el grupo más afectado es el de 30 a 34 años y en mayor proporción a mujeres que 
a varones. 
 
Pobreza 
 

Las tasas de pobreza en Asturias según el “Informe de la Inclusión Social en España 2008 de la Obra Social 
Caixa Catalunya” son las siguientes: el 16,8% de pobreza moderada, el 4,1% de pobreza alta y el 1,6% de 
pobreza severa. Entre las CC.AA con menor riesgo de experimentar situaciones de pobreza destacan Cantabria 
(14,2% de pobreza moderada), Valencia (16,8% de pobreza moderada) y Asturias (16,8% de pobreza 
moderada), según los datos del Informe recién citado. 
 

Pobreza en Asturias según el umbral español 
 

Edad De 0 a 15 16 A 35 Mayores de 65 años Total 

 
Umbral 
Español 

Nº de 
casos 

Umbral 
Español 

Nº de 
casos 

Umbral 
Español 

Nº de 
casos 

Umbral 
Español 

Nº de 
casos 

Asturias 15,30% 164 11,40% 365 17% 393 13,20% 1.612 

España 23,60% 5.437 15,20% 9.069 30,20% 6.308 19,90% 34.693 

Fuente: Nacional. Informe de la Inclusión Social en España 2008. Obra Social Caixa Catalunya 

 
El salario social básico y las pensiones no contributivas son dos recursos de cobertura social que se destinan a 
personas que no cuentan con recursos para mantenerse por si mismas.  
 

Pensiones no contributivas en Asturias. Año 2008 

Mujeres Hombres 

Invalidez Jubilación Invalidez Jubilación 

3.770 3.068 2.481 796 

Fuente: IAE.2008 

 
Las pensiones no contributivas pueden obtenerse por edad (mayores de 65 años) o por discapacidad y entre las 
causas de discapacidad están las enfermedades mentales.. En ambos casos es indispensable no haber cotizado 
nunca o el tiempo suficiente para llegar a obtener una pensión contributiva de la Seguridad Social. En 2009 la 
cuantía íntegra de la no contributiva fue de 336,3 € al mes, que podían completarse cuando la persona 
necesitase ayuda para realizar los actos esenciales de la vida con un complemento de 168,2 € (total de 504,5 € 
al mes). 
 

Salario social básico.  Perceptores en Asturias, año 2009 

Mujeres Hombres 
 

Número % Número % 

Total Unidades económicas familiares 5.060 64,03 2842 35,97 

Fuente: Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. 2009 

 
El salario social básico es una prestación económica dirigida a las personas sin recursos para cubrir las 
necesidades básicas y su percepción conlleva la participación en programas integrales que favorezcan la 
incorporación e inserción social.  
 
Se supedita a la búsqueda de empleo cuando no lo impiden razones de edad, salud o situación familiar y deja 
de percibirse en cuando se produce la incorporación al mercado laboral. En aproximadamente un tercio de los 
casos en 2009 complementaron pensiones no contributivas y supuso una ayuda (en algunos casos única) para 
17.400 personas agrupadas en 7.902 unidades económicas familiares. La prestación media en 2009 ascendió a 
389,65 €.  
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En Asturias existen dispositivos de mínima exigencia, que proporcionan techo, comida y aseo personal a 
personas sin hogar. Están ubicados principalmente en Gijón, Oviedo y Avilés. Este tipo de recurso, sobre todo 
los albergues, proporcionan también puntos de referencia para actualización y renovación de documentación, 
ayuda en la gestión de prestaciones (salario social y pensiones) y mantenimiento de tratamientos médicos y de 
curas. Aproximadamente unas 6.000 personas pasaron por este tipo de recursos durante el año 2008 y, según 
datos que constan en la Unidad de Coordinación del Plan de Drogas, alrededor del 50% de los mismos pueden 
padecer alguna enfermedad mental. 
 
Como comentarios de interés destacar que: 
 
En Asturias la actual situación económica se deriva del ajuste y renovación del sector industrial y en la 
disminución del peso de la minería del carbón que sostuvo una pujante economía hasta los años 80 del pasado 
siglo. Las ayudas públicas, las prejubilaciones y la presencia de unos servicios públicos potentes (tanto socio-
sanitarios como educativos) amortiguó y continúa haciéndolo, los efectos del reajuste económico. Aun así, se 
han producido fracturas en el conjunto social que se están agravando por la crisis económica actual y que se 
constata en el número de desempleados y en los usuarios de recursos sociales básicos, tales como las 
pensiones no contributivas, el salario social y los dispositivos de mínima exigencia como albergues y puntos de 
atención para las personas sin hogar. Muchas de las personas que utilizan estas ayudas mínimas para poder 
mantenerse con graves dificultades, son personas discapacitadas y entre las discapacidades están aquellas 
producidas por las enfermedades mentales graves. Es evidente que estos recursos pueden considerarse una 
ayuda importante, pero son insuficientes para garantizar la autonomía económica de estas personas. 
 
Los datos referentes a las personas sin hogar y los recursos que las atienden merecen dos consideraciones: la 
necesidad de seguir sosteniéndolos con todo el apoyo posible de las administraciones y la urgencia de 
plantearse un análisis mas pormenorizado de los perfiles de los usuarios y de los recursos humanos 
(profesionales y voluntariado) que los atienden con el fin de prestar el apoyo necesario desde los servicios de 
salud mental. 
 
 
6.2. Situación General de Salud y de la Salud Mental  
 
En la primera parte de este capítulo se describe la situación de salud de las personas residentes en Asturias 
mediante indicadores relativos a esperanza de vida, mortalidad (especialmente la vinculada a enfermedades 
mentales y suicidio) calidad de vida y morbilidad en Salud Mental. Seguidamente se recoge información sobre 
discapacidad y dependencia en los supuestos relacionados con los trastornos de la salud mental y los 
comentarios en los que se recogen las aportaciones de los autores y de las organizaciones de usuarios y 
familiares. 
 
El capítulo finaliza con las consideraciones a propósito del Informe sobre “La Salud Mental en la población 
general: Imágenes y realidades” (pendiente de publicación). 
 
6.2.1. Mortalidad en Asturias 
 

Año 2008 Varones Mujeres 

Esperanza de vida (años) 77,1 84,6 

EVBS (años) 64,1 65,8 

Años vividos sin buena salud 13 18,8 

Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 

 
 
La esperanza de vida al nacer, es decir, el número medio de años que se espera que viva una persona, se situó 
en 2008 en 80,9 años (77,1 para los varones y 84,6 para las mujeres) incrementándose en 0.3 años para los 
varones y 0.4 para las mujeres respecto a 2007.  
 
 



 22

 
 

Evolución de las tasas de mortalidad según sexo 
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Fuente : Informe Mortalidad 2008. Tasa std pobl. europea 

 
 
En el caso de los varones, los tumores son la primera causa de muerte, seguido de las enfermedades del 
sistema circulatorio y por las enfermedades de sistema respiratorio. En el caso de las mujeres, son las 
enfermedades del sistema circulatorio las que mayor porcentaje de muertes ocasionaron. En ambos casos, los 
trastornos mentales aparecen entre las seis primeras causas como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

Primeras causas de mortalidad en Asturias clasificadas según la lista reducida  
y su equivalencia con la CIE-10. Año 2008 

 

Varones Mujeres 

 Casos %  Casos % 

II - Tumores 2203 34,5 IX - Sistema. Circulatorio 2435 38,5 

IX - Sistema Circulatorio 1816 28,4 II - Tumores 1399 22,1 

X - Sistema. respiratorio 819 12,8 X - Sistema. Respiratorio 540 8,5 

XI - Sistema. digestivo 330 5,2 
V - Trastornos Mentales y del 
    Comportamiento* 

418 6,6 

XX - Accidentes, suicidios, homicidios 323 5,1 VI - VIII Sistema Nervioso 365 5,8 

V - Trastornos Mentales y del 
   Comportamiento* 

212 3,3 XI - Sistema Digestivo  245 3,9 

XX - Resto causas  691 10,8 XX - Resto causas  922 14,6 

Total 6394 100,0 Total  6324 100,0 

Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 
*Los Trastornos mentales y del comportamiento incluyen: trastornos mentales orgánicos senil y presenil (F00-F09). Trastornos 
mentales debidos al uso del alcohol (F10). Trastornos mentales debidos al uso de drogas (F 11-F16; F18, F19). Otros trastornos 
mentales y del comportamiento (F00- F99).  

 
Las cifras de mortalidad más directamente relacionada con la salud mental y de suicidio se exponen en la tabla 
siguiente. Los trastornos orgánicos se refieren a demencias ligadas generalmente al envejecimiento (vasculares 
y de otros tipos).  
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Mortalidad por causas relacionadas con la salud mental y por suicidio. Asturias 2008 

 

Varones Mujeres Total 

Trastornos mentales y suicidio 

N 
T. STD*. 
Europa 

N 
T. STD. 
Europa 

N 
T. STD. 
Europa 

Trastornos, Mentales. orgánicos, seniles y preseniles 195 18.6 413 18.8 608 19.3 

Trastornos. Mentales por abuso de alcohol 12 1.8 2 0.3 14 1.0 

Otros T.M. y del comportamiento 4 0.4 3 0.1 7 0.3 

Suicidio 80 11.9 33 4.0 113 7.7 

Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008.- *T. STD Europa: tasa estandarizada población europea 

 
La tasa estandarizada de suicidios viene descendiendo progresivamente desde 1996. La media de la tasa en los 
varones para el periodo 1996-2008, es de 99,7 y disminuye en un 3,5% anual (disminución con significación 
estadística) mientras que en las mujeres es de 34,9 y su descenso del 1,3% (no significativo) durante el mismo 
periodo. 
 
La incidencia del suicidio es mayor en varones y entre los 40 a 59 años que en mujeres, en las que el grupo de 
edad con mayor incidencia es el de mayores de 80 años. En la tabla siguiente se muestra el número de casos 
en 2008 por grupos de edad en mujeres y en varones. 
 

Número de suicidios y porcentaje por grupos de edad. Año 2008 

Grupo de edad < de 20 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 > 80 Total 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Varones 0 0 4 5 11 14 14 18 19 24 10 13 12 15 10 13 80 100 

Mujeres 0 0 3 9 5 15 3 9 3 9 6 18 3 9 10 30 33 100 

Total 0 0 7 6 16 14 17 15 22 19 16 14 15 13 20 18 113 100 

Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 

 
Tasa de mortalidad por suicidio en Asturias 1996-2008 por año y sexo (tasa std europea) 
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Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 

 
6.2.2. Morbilidad 
 

• Calidad de vida  
La población asturiana tiene en general la percepción de que goza de buena salud. En la Encuesta de Salud de 
Asturias del año 2008 las mujeres manifiestan padecer más enfermedades y en general, una peor calidad de 
vida en relación con la salud (el 27% de las mujeres manifiesta tener algún dolor o malestar frente al 15% de 
los varones y el 18% de las mujeres dice tener ansiedad o depresión frente a un 10% de los varones). 
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Índice Sintético de Calidad de Vida (EQ-5d) 
 

 
 
La morbilidad crónica declarada es, por orden de frecuencia, la hipertensión arterial, dolores reumáticos, 
dolores cervicales y lumbares, varices, colesterol elevado, depresión y ansiedad. 

     
Morbilidad en Salud Mental  
 

Según los datos de actividad en Atención Primaria, en el año 2008 el 26.22 % del total de población (63% 
mujeres), ha consultado por problemas psicológicos y/o enfermedades mentales, habiendo generado 348.877 
actos de consulta. Los motivos de consulta más frecuentes son los mismos para varones y mujeres, aunque las 
tasas por 1.000 habitantes son mayores en el caso de las mujeres.  
 

Motivos de consulta en Atención Primaria de salud. Tasas/1.000 h. Año 2008 
 

Motivo de consulta Varones Mujeres Total 

Ansiedad, tensión, nerviosismo 51,17 111,4 82,52 

Depresión, trastornos depresivos 41,96 110,97 77,89 

Trastornos del sueño 31,58 53,09 42,78 

Fuente: OMI-AP 

 
Desde la Atención Primaria de Salud, los pacientes que a criterio de su médico de cabecera lo precisan, son 
derivados a los Servicios de Salud Mental (SSM), teniendo este origen aproximadamente el 88% de los 
pacientes adultos y el 77% de los infantiles que se atienden en los SSM. 

 
En la tabla siguiente se expone el número y las tasas por 1.000 habitantes que acudieron por primera vez a los 
Servicios de Salud Mental (SSM) en 2007. 
 

Incidencia registrada en SSM 
 

Total Varones Mujeres 
Trastorno mental en la infancia 

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

Nº de personas atendidas por primera vez 1.251 11,68 746 13,54 505 9,71 

Total Varones Mujeres 
Trastorno mental en adultos 

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

Nº de personas atendidas por primera vez  
(>15 años) 

10.57
5 

10,93 4.222 9,17 6.353 12,52 

Fuente: Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos.- Unidad de Coordinación de Salud Mental.- SESPA.- 2007 

 
La incidencia de las diferentes patologías en los 10.575 nuevos pacientes atendidos en 2007 fue como se 
expone el gráfico, expresada según el sexo y en tasas por 1000 habitantes. El mismo tratamiento se da a la 
incidencia de patologías en la población infanto-juvenil, con un total de 1.251 nuevos pacientes en dicho año. 
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En el caso de los adultos, es llamativa la altísima tasa, con respecto al resto de patologías, de nuevos casos de 
trastornos neuróticos, fundamentalmente en mujeres (6,2 casos por cada 1000 mujeres mayores de 15 años 
frente a 3,5 en varones).  
 
Como es esperable, la prevalencia más alta corresponde a los trastornos neuróticos y del humor, con un claro 
componente de género en ambos casos.  Al contrario, la esquizofrenia, el alcoholismo y las toxicomanías tienen 
mayor prevalencia en los varones. 
 

 
El número de personas atendidas en los SSM fue de 45.151 mayores de 15 años y 3.166 niños durante el año 
2007.  

 
Pacientes atendidos en SSM. Año 2007. Tasas por 1.000 H 

 

Total Varones Mujeres 
Trastorno mental en la infancia   

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

Nº de personas atendidas 3.166 29,56 1.983 35,99 1.183 22,74 

Total Varones Mujeres 
Trastorno mental en adultos  

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

Nº de personas atendidas (>15 años) 45.151 46,66 18.353 39,.88 26.798 52,80 

Fuente: Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos.- Unidad de Coordinación de Salud Mental.- SESPA.- 2007 

 
Las cifras anteriormente expuestas se mantienen constantes para los años 2008 y 2009 donde los diagnósticos 
relacionados con los Trastornos Neuróticos y los Trastornos del Humor suponen la mitad de todos los 
diagnósticos. La siguiente tabla muestra los valores de prevalencia y frecuentación diagnósticas. 
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Personas atendidas en salud mental según grandes grupos diagnósticos 

 

Prevalencia Frecuentación 
Año 2008 

Nº % Nº % 

Media 
contactos 

T. Neuróticos  18.910 38,77 67.851 30,15 3,59 

T. del Humor 11.139 22,84 42.091 18,70 3,78 

Ps. Esquizofrénica  3.472 7,12 32.283 14,35 9,30 

Toxicomanías 2.443 5,01 21.757 9,67 8,91 

Alcoholismo 2.271 4,66 15.063 6,69 6,63 

T. Personalidad 1.862 3,82 9.986 4,44 5,36 

% sobre el total 82,22 84,00 --- 

Prevalencia Frecuentación 
Año 2009  

Nº % Nº % 

Media 
contactos 

T. Neuróticos  17649 37,40 65.541 30,16 3,71 

T. del Humor 10374 21,99 40.275 18,54 3,88 

Ps. Esquizofrénica  3329 7,05 31.185 14,35 9,37 

Toxicomanías 2314 4,90 20.835 9,59 9,00 

Alcoholismo 2217 4,70 16.390 7,54 7,39 

T. Personalidad 1742 3,69 9.603 4,42 5,51 

% sobre el total 79,73 84,60 --- 

Fuente: Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos.- Unidad de Coordinación de Salud Mental.- SESPA 
 
 
6.2.3. Prescripción Farmacéutica 
 
En el ámbito de la prescripción farmacéutica Asturias fue en 2007 una de las CCAA con mayor número de 
recetas por persona (12% por encima de la media nacional) y registró un gasto medio por receta (14,14 €) 
ligeramente superior a la media nacional (Fuente: Nacional: Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2007. 
Y Fuente Regional: Memoria anual Sección de Farmacia de la Dirección General de Planificación y Evaluación).  
 
En la siguiente tabla figura el consumo en DDD por 1000 habitantes año de recetas. 
 

Fármacos Nº DDD /1000 activas Nº DDD /1000 pensionista Nº DDD /1000 habitantes 

Antipsicóticos todos 1.145,32 9.204,81 3.890,88 

Tranquilizantes (ansiolíticos) 12.112,14 63.450,36 29.601,08 

Sedantes e hipnóticos 2.119,44 20.426,19 8.355,84 

Antidepresivos 12.558,15 49.084,35 25.001,20 

Psicoestimulantes 284,77 4.437,02 1.699,28 

Antidemencia 50,71 5.537,06 1.919,70 

 
[DDD: Dosis Diaria Definida. Dosis de mantenimiento media diaria consumida de un determinado principio activo, utilizado 
frente a su indicación principal en adultos]. 
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Relación entre prevalencia y personas atendidas en los SSM: Brecha de tratamiento 
 
En el caso de la atención a las personas que pueden padecer trastornos de la salud mental de cualquier tipo,  
es manifiesto según la tabla anterior que en Asturias, en los servicios de Atención Primaria, se  atiende por 
malestar psíquico de algún tipo, al 26.2% de la población y en los de Salud Mental, al 4,5% de la misma. Así 
pues, no ha lugar, en el caso de los trastornos de la salud mental de cualquier tipo, hablar de “brecha de 
tratamiento”. Además debemos dar importancia al  mayor porcentaje de mujeres que consultan en el nivel de 
Atención Primaria de Salud dado su elevado consumo de psicofármacos tal y como recoge la Encuesta de Salud 
y que se describe en el apartado siguiente de este capítulo. 
 
Sí podemos extrapolar la brecha de tratamiento en al caso de los Trastornos Mentales Graves (TMG). Para ello 
se ha considerado como “prevalencia estimada” la indicada en la Estrategia en Salud Mental del Sistema 
Nacional de Salud 2006, de un 2,5%, en la que se utiliza como fuente el European Study of the Epidemiology of 
Mental Disorders (ESEMED. 2004) que incluye una muestra representativa de la población española.  
 
A partir de estos datos, en Asturias, esto supondría que unas 24.000 personas residentes en Asturias pueden 
manifestar o tener en algún momento un TMG. Según la prevalencia del TMG que proporcionan nuestros 
registros, el número de personas atendidas por los servicios especializados de Salud Mental serían 9.500 lo que 
indica que más de 14.000 personas que pueden padecer este grupo de patologías y no solicitan atención en 
nuestros servicios de Salud Mental. Esto supondría una brecha de tratamiento del 60%. Estas son cifras 
orientativas, puesto que no hemos introducido factores de corrección estadística como es el caso del 
envejecimiento, muy acusado en nuestra Comunidad. 
 
6.2.4. Consumo de Drogas 
 
En Asturias, las drogas consideradas socialmente como legales (tabaco, alcohol y psicofármacos) son las más 
consumidas por el conjunto de la población. En la siguiente tabla figuran los porcentajes de población asturiana 
y la frecuencia en el consumo obtenida mediante dos encuestas realizadas en 2008: la Encuesta de Salud para 
Asturias, realizada en población adulta (mayores de 16 años) y ESTUDES 2008, realizada a jóvenes de 14 a 18 
años.  
 

Consumos de drogas legales. Año 2008 

 16 o más años De 14 a 18 años 

De tabaco diariamente 27,8% 13,3% 

De alcohol en los últimos 30 días 40% 69,7% 

De alcohol diariamente 13% 1,9% 

De psicofármacos 13,18%* 5,4%** 

  * últimos 15 días 
** últimos 30 días 

 
Porcentaje de personas que realizan determinados consumos de drogas en población asturiana 

 

 
Fuente: Encuesta ESTUDES 2008  
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Personas dependencia reconocida 
[N=16.315]

34%

66% VARONES

MUJERES

n=5.563

n=10.752

(Fuente: SISAAD). Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda 2008 

6.2.5. Discapacidad y Dependencia 
 

El número total de personas con grado de discapacidad reconocida en el Principado de Asturias asciende a 
124.613 personas, lo que supone un 11,54% de la población total: 
 

Personas con discapacidad reconocida en Asturias. 2008 

Total 124.613 Discapacidad física  84.476 Discapacidad psíquica  12.107 Discapacidad mixta  28.030 

Fuente: Aplicación Centros Base. Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
 

Las personas con discapacidad psíquica reconocida son 12.107 (9,72%) de las que 6.613 (54,62%) son varones 
y 5.494 (45,37%) son mujeres. El número de personas que presentan discapacidad mixta (física y psíquica) es 
de 28.030 (22,49%) de las que 17.472 (62,33%) son mujeres y 10.558 (37,67%) son varones.  
En el Principado de Asturias el número total de personas con grado de discapacidad psíquica y con discapacidad 
mixta reconocida es de 40.137. 
  
Para conocer los datos sobre discapacidad psíquica por áreas sanitarias, grados, códigos, sexo y edad, véase el 
Anexo A.2. 
 

Datos sobre dependencia 
Los datos extraídos del Sistema de Información para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, a fecha 31 de 
diciembre de 2008, nos ofrecen los resultados que se 
muestran a continuación: 
Las personas con dictamen de reconocimiento de dependencia 
atribuida a deficiencia intelectual y/o enfermedad mental 
ascienden a 3.175 varones y 5.987 mujeres.  
Los trastornos relacionados con la enfermedad mental se 
agrupan en el código 5 de la CIE 10. Algunas de las personas 
agrupadas en el código 5 tienen más de un diagnóstico y 
también más de un código de la clasificación. 

 
 
La distribución de las diferentes causas de dependencia relacionadas con la enfermedad mental se muestran en 
la siguiente tabla, en la que se expone el trabajo realizado en una muestra aleatoria realizada sobre 3.741 
expedientes registrados en el SISAAD entre agosto de 2008 y marzo del 2009. Los resultados encontrados son 
los siguientes: 
 

Diagnósticos en personas dependientes con código 5 y nivel II % 

Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 6,5% 

Retraso mental 10,5% 

Trastornos de la personalidad y comportamiento (adultos) 2% 

Trastornos del humor (afectivos) 20% 

Trastornos mentales orgánicos 43% 

Trastornos neuróticos 11,5% 

Otros trastornos mentales 6,5% 

Muestra aleatoria: N= 1978  

 
Para conocer los datos sobre dependencia, véase el Anexo A.3. 
 
6.2.6. Imagen Social, Actitudes y comportamientos acerca de la enfermedad y del enfermo mental 
en la sociedad asturiana  
Fuente: Encuesta sobre “La Salud Mental en la población general: Imágenes y realidades” (investigación en 
ejecución) 
 
Como sucede en otros lugares donde se ha realizado la encuesta, aquí en Asturias la mayoría de los /as 
entrevistados /as piensan que un “loco”, un “enfermo mental” o un “depresivo” pueden ser reconocidos a 
primera vista por su comportamiento, apariencia o discurso. 
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Tras analizar las respuestas recibidas a estas preguntas podemos ver cómo al “loco” se le asigna un discurso 
extravagante y todo tipo de actos transgresores y al “enfermo mental” se le identifica, sin lugar a dudas, con 
todo tipo de actos de trasgresión y conductas violentas. Se le asignan también delirios y alucinaciones. Se le 
identifica con deficiencia intelectual, con  padecer crisis y convulsiones y, al igual que al “loco”, con un discurso 
extravagante. En cuanto a las conductas representativas del “depresivo”, las respuestas son bastante 
coherentes entre sí y son comportamientos que no se consideran representativos ni del “loco” ni del “enfermo 
mental”.  En la encuesta encontramos relación entre conductas “anormales” y “peligrosas” y entre conductas 
“normales” y “poco peligrosas”. A su vez, las primeras se relacionan más con el “loco” y el “enfermo mental”, y 
las segundas con el “depresivo” considerado como más pasivo, menos peligroso y más “dentro de la norma”.  
 
Responsabilidad y toma de conciencia 
Las respuestas recogidas parecen ir en la línea de que cuanto menos conscientes se cree a estas personas de 
su enfermedad, menor responsabilidad de sus actos se les atribuye. Los casos donde más claramente se 
encuentra esta relación son los del “loco” y el “depresivo”: Al “loco” mayoritariamente no se le cree consciente 
de estar enfermo o de tener algún trastorno mental; a su vez, la mayor parte de los/as encuestados/as opinan 
que no es responsable de sus actos. En el “depresivo” vemos la misma relación pero a la inversa. Al “depresivo” 
se le atribuye responsabilidad sobre sus actos en mayor medida que al “loco” o al “enfermo mental” y se repite 
con mucha más fuerza la creencia de que éste sabe de su “depresión”. 
 
Exclusión por la sociedad 
Los “locos” y los “enfermos mentales”, a los que les son atribuidas conductas más transgresoras y antisociales, 
es decir, más “anormales” y “peligrosas”, también son menos aceptados por la sociedad, o al menos así es en 
las representaciones de la población asturiana. 
En cuanto a la “depresión”, parece que al ser un problema que resulta más cercano y más comúnmente 
conocido, con el que la gente se siente más familiarizada, la idea de exclusión por parte de la sociedad es algo 
menor.  
 
Obligación de cuidado 
Con la tendencia de respuesta encontrada podemos pensar que cuanto más irresponsable e inconsciente de la 
situación se considera a las persona de cada categoría (“loco”, “enfermo mental”, “depresivo”), mayor es la 
inclinación a opinar que deben ser tratados de manera obligatoria. 
 
Tipos de cuidado 
En cuanto a los tipos de cuidado que las/os entrevistadas/os creen que deben recibir las personas con 
trastornos mentales, en el caso del “loco” y del “enfermo mental” aparecen como formas de tratamiento más 
citadas los tratamientos farmacológicos. En segundo lugar la psicoterapia, aunque de una forma ligeramente 
más destacada en el caso del “enfermo mental”. En ambos casos, el tipo de cuidado más aceptado en tercer 
lugar es el apoyo emocional. 
En el caso del “depresivo” es la psicoterapia el tipo de cuidado más elegido por los entrevistados, aunque 
prácticamente a la misma altura se encuentran el tratamiento farmacológico y el apoyo emocional. 
Es destacable el poco apoyo recibido por un recurso como es la hospitalización, tanto cuando nos referimos al 
“loco” como en el caso del “enfermo mental” y, menos aún, cuando hablamos del “depresivo”.  
 
Representaciones de los recursos terapéuticos 
Las representaciones recogidas nos revelan que hay un gran desconocimiento de los recursos existentes como 
alternativa al hospital psiquiátrico, especialmente en los casos en que nos referimos al “loco” o al “enfermo 
mental”. 
 
Recursos terapéuticos en referencia a alguien cercano 
El porcentaje de respuestas en referencia al “depresivo”, donde un mayor número de personas que en los otros 
dos casos opinan que enviarían a su familiar a ver a un profesional de la salud general (y no a un especialista 
de la salud mental), puede deberse a una constante representación de este trastorno como de menor gravedad, 
donde es posible una completa curación, quizá incluso sin fármacos, donde nos identificamos más con el 
paciente, por lo que en algunos casos ni siquiera se ve necesario que acudan a un especialista de la salud 
mental. 
 
Recursos terapéuticos en referencia a la persona que responde  
Aceptar que uno mismo tiene una patología mental no es igual de sencillo que percibirla en los demás. Esto nos 
demuestra que sigue existiendo el rechazo a acudir a los profesionales de la salud mental, a pesar de ser 
conscientes, para el caso de los demás, de que puede ser el recurso más adecuado. 
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Como comentarios de interés a este capitulo: 
En Asturias, la esperanza de vida al nacer es elevada (este indicador está al mismo nivel que en los países más 
desarrollados) especialmente en las mujeres. La esperanza de vida con buena salud (EVBS) nos muestra que 
en nuestra Comunidad, las mujeres tienen un considerable número de años al final de su vida en los que se 
acumulan problemas de salud vinculados a enfermedades crónicas y por tanto, a los trastornos mentales 
orgánicos que tienen un considerable impacto en los recursos sanitarios, especialmente en Atención Primaria  y 
también en los Servicios de Salud Mental. Igualmente importante es su impacto en los recursos de los Servicios 
Sociales: el perfil de mujer anciana que vive sola, con problemas más o menos incapacitantes vinculados a un 
deterioro progresivo de su salud física y mental y con recursos económicos escasos (pensiones bajas y/o no 
contributivas) agrupa a un número de mujeres en crecimiento durante los próximos años y requiere la 
realización de un doble esfuerzo: apoyo a políticas de envejecimiento saludable e incremento de recursos 
sociales a la par que la ordenación y mejor aprovechamiento de los existentes. 
 
En correspondencia con lo anterior, los trastornos mentales orgánicos aparecen entre las seis primeras causas 
de mortalidad en nuestra comunidad y como la primera de las causas de mortalidad vinculadas a salud mental 
y suicidio. 
 
Queremos señalar que, aunque las tasas por suicidio han ido disminuyendo progresivamente desde 1996, y que 
en el caso de los varones el descenso anual de la media de la tasa estandarizada es estadísticamente 
significativo, se pone de manifiesto la ausencia de estudios y análisis específicos de esta causa de muerte, 
considerada como evitable o mejorable con políticas sanitarias intersectoriales que se puedan desarrollar al 
efecto. Es por tanto recomendable que el suicidio, sus causas y las estrategias para su prevención se estudien 
de forma específica. 
 
El Índice Sintético de Calidad de Vida refleja también lo comentado, en este caso desde la perspectiva de la 
salud percibida: comienza a disminuir, y de forma más acusada en mujeres que en varones a partir de los 65 
años. La morbilidad declarada con más frecuencia es la hipertensión, los dolores reumáticos, las varices, la 
hipercolesterolemia, la depresión y la ansiedad. 
 
Referente a la morbilidad en salud mental, merece especial atención los datos sobre porcentaje de población 
atendida en AP y en los Servicios de Salud Mental ya que son indicativos de: 
 

1) Medicalización: dado que los porcentajes de población que demanda prestaciones relacionadas con salud 
mental en AP es muchísimo más elevado que la prevalencia estimada en la Estrategia Nacional de Salud 
Mental, es presumible que gran número de casos se deban a una medicalización de acontecimientos de la 
vida cotidiana de las personas, concretamente mujeres, que demandan recursos sanitarios para el 
tratamiento de cuadros referidos como ansiedad y depresión que serían abordables con recursos no 
sanitarios, específicamente no farmacológicos. Esto requiere establecer  en la red de AP protocolos 
destinados a manejar las demandas de estas/os usuarias/os para ubicarlas en el ámbito de los recursos 
comunitarios. 

2) En el caso de los TMG, la brecha de tratamiento calculada es del 61%. Este resultado puede explicarse 
tanto porque sean situaciones larvadas que no explicitan demanda de atención como porque si la 
expresión clínica no es lo suficientemente explícita, no estén siendo reconocidos y estén siendo atendidos 
en otros dispositivos de los servicios que no son los SSM. Es una situación común en países europeos con 
servicios sanitarios potentes, aunque una mejora en la captación, apoyada en una mayor implicación de la 
Atención Primaria y una organización de los servicios más coordinada sería indispensable para conseguir 
reducir el citado porcentaje. 

3)  Los dos comentarios anteriores evidencian un desajuste entre las necesidades y los servicios: puede haber 
casos graves que no sean atendidos y simultáneamente, tenemos los servicios (tanto de AP como de 
Salud Mental) con un alto número de consultas al día, lo que hace imprescindible plantearse el tema de la 
desmedicalización y de la coordinación entre niveles (organización por procesos) como dos aspectos 
indispensables en las líneas estratégicas de mejora de la salud mental en Asturias. 

 
En Asturias tenemos más de 40.000 personas con discapacidad psíquica o mixta reconocida. Parece pertinente 
señalar que se necesita promover activamente la difusión de las prestaciones que conlleva la valoración de la 
discapacidad /dependencia a través de los SSM y las organizaciones de usuarios/as y familiares y, por el peso 
numérico del propio colectivo de plantearse la viabilidad de estructuras y líneas de actuación específicas.  
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6.3. Estructuras de gestión y enlaces intersectoriales 
 
6.3.1. Marco de referencia 
 
A consecuencia de la transferencia de la responsabilidad sanitaria desde el gobierno central (Estado) a la 
Comunidad Autónoma, se han producido cambios importantes en el sistema sanitario general, también para el 
sistema de atención a la SM. De este proceso se pueden destacar, cambios orgánico-administrativos que 
afectaron en gran medida al Sistema de Atención a la SM tales como: 
 
• La total integración de los Servicios de Salud Mental en la Red Sanitaria Pública a nivel especializado de 

atención, con un mayor nivel de descentralización en cada área sanitaria y un distinto funcionamiento de las 
estructuras técnico-organizativas.  

• La creación de la Unidad de Coordinación de Salud Mental en Servicios Centrales del SESPA como un órgano 
para la cohesión entre las distintas áreas sanitarias, atento a la mejora de la atención a la salud mental en 
cada una de ellas, con responsabilidad en materia de definición de objetivos y programas, de la formación 
postgrado, de la vigilancia sobre la equidad e igualdad en la atención, el sistema de información, de apoyo a 
la reinserción socio-laboral e impulso y propuestas de investigación.  

• A nivel planificación y evaluación asistencial este periodo se caracteriza igualmente por la elaboración y el 
compromiso de dar cumplimiento a dos líneas estratégicas para mejorar la atención a la salud mental: una 
de la propia comunidad autónoma, impulsada desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) 
que se refleja en el documento “Plan Estratégico de los Servicios de SM 2001- 2003” (Anexo V) en donde se 
realiza una evaluación del sistema de atención a la SM en Asturias tras casi veinte años desde el inicio de la 
Reforma Psiquiátrica e introducir en todos los niveles los elementos de cambio necesarios para superar las 
dificultades detectadas. 

• A nivel nacional se elabora la “Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” estrategia, basada 
en la filosofía de la Declaración de Helsinki en SM y auspiciada por la OMS, surge, en el año 2005, como 
objetivo del Ministerio de Sanidad y Consumo desde la Agencia de Calidad del Ministerio en coordinación con 
las CC.AA., las sociedades científicas y las asociaciones de usuarios y en diciembre del 2006 fue aprobada 
por unanimidad en el Consejo Interterritorial. 

 
Ambas estrategias se pronuncian por el Modelo Comunitario de atención a la Salud Mental y son coincidentes 
en el compromiso y necesidad de mejorar la salud mental de la población impulsando actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en el marco de un 
modelo comunitario de atención a la Salud Mental que ofrezcan respuestas adecuadas a los numerosos cambios 
de todo orden (político, legislativo, conceptual, técnico, económico y social) que se han producido en estos años 
y que tanto en nuestra comunidad como en el resto de CC. AA, a veces, han sido abordados de forma desigual 
y con respuestas alejadas de los principios básicos que orientan este modelo de atención. Ambos documentos 
obligan a planificar el futuro de la atención y de la propia organización de servicios. 
 
De la Estrategia Nacional emanan las recomendaciones y propuestas para la realización de planes y /o 
programas, para potenciar la investigación y la formación así como para dotarse de herramientas y métodos de 
evaluación e identificación de los factores que posibilitan o interfieren en el desarrollo y consecución de los 
objetivos que se proponen en condiciones de igualdad en todo el territorio.  
 
Recientemente se ha realizado la primera evaluación de la puesta en marcha y desarrollo de las estrategias 
comprometidas en las CC. AA. En el nivel autonómico se encuentra la responsabilidad del cumplimiento y 
avances necesarios para que la atención a la Salud Mental en Asturias pueda garantizar las condiciones 
fundamentales para la mejor atención posible, integral y continuada. Para ello es imprescindible contar con la 
implicación y el apoyo político y económico necesario en todos los ámbitos implicados con la atención a los 
problemas de Salud Mental. 
 
En breve período, la estructura orgánico-funcional de los Servicios de Salud Mental experimentará cambios 
debido al desarrollo de la metodología de Gestión por Procesos, implantada mediante los fondos destinados a 
proyectos 2008-2009-2010 para la Estrategia en Salud “Salud Mental”, según acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 18 de junio de 2008, y a la puesta en marcha de las Áreas de 
Gestión Clínica en la Red de Servicios de Salud Mental, conforme al decreto 66/2009, de 14 de julio, por el que 
se regula la estructura y funcionamiento de las Áreas y Unidades de Gestión Clínica del Principado de Asturias. 
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6.3.2. Administración del Principado de Asturias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación de los Servicios de Salud Mental 

Presidencia del 
 Principado de Asturias 

 
Procuradora General del Principado de Asturias 

OTRAS CONSEJERÍAS 
 

• Bienestar Social y Vivienda 
• Presidencia, Justicia e Igualdad 
• Industria y Empleo 
• Educación y Ciencia 
• Administraciones Públicas y 

Portavoz del Gobierno 
• Cultura y Turismo 
• Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio e Infraestructuras 
• Medio Rural y Pesca 

Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios 

Servicio de Salud del Principado de 
Asturias 

Servicios de Salud Mental 
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6.3.3. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, tiene atribuidas las siguientes funciones: 
 

Corresponde con carácter general a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios el ejercicio de las 
competencias que en materia sanitaria se atribuyen al Principado de Asturias, así como en materia de consumo.  
 

En materia de salud, le corresponde a esta Consejería diseñar y ejecutar las directrices generales en política de 
salud pública y en participación ciudadana en los servicios sanitarios, así como la planificación y ordenación 
territorial de la atención sanitaria, la evaluación y la inspección de los servicios sanitarios, el diseño e impulso 
de las políticas de calidad en las prestaciones sanitarias y en la incorporación de nuevas tecnologías.  
 

Esta Consejería ejerce las funciones de organización de los servicios sanitarios, y planificación de recursos 
humanos y materiales del sistema sanitario, sin perjuicio de las competencias que en materia de gestión de 
personal tiene atribuidas la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.  
 

Corresponde también a esta Consejería la formulación y desarrollo de políticas de sanidad ambiental y 
consumo. 

• Unidad de Seguimiento Plan de 
Salud para Asturias  

• Oficina de Estudios Sanitarios 
y Desarrollo Organizativo 

CONSEJERO 

Secretaría 
General  
Técnica 

Dirección General  
de Calidad e 
Innovación 

Dirección General
de Salud Pública 
y Participación 

Dirección General  
de Planificación 

y Evaluación 

Agencia de Sanidad
Ambiental y 
Consumo 

• Sº C. Económico Financiero 
• Sº de Asuntos Generales 
• Sº de Asuntos Jurídicos 
• Sº de Personal 
• Sº de Régimen Presupuestario 

• Sº de Calidad 
• Área de Sistemas de Información 
• Sº de Formación e Investigación 
• Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

• Área de Promoción de la Salud y Participación 
• Sº  de Salud poblacional 
• Sº de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas 
• Unidad de Coordinación del Plan de Drogas 

• Sº de Evaluación de Servicios Sanitarios 
• Sº de Aseguramiento y Planificación 
• Sº de Inspección de Prestaciones y Servicios 

Sanitarios 
• Sº de Autorización de Centros y Servicios 

Sanitarios 

• Sº de Consumo 
• Sº de Control Alimentario y 

Sanidad Ambiental 
• Sº de Coordinación de las 

Unidades Territoriales 
• Laboratorio de Salud Pública 
• Sº de Régimen Jurídico 

SESPA 
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6.3.4. Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) 

 
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) 
Es el organismo encargado de gestionar la asistencia sanitaria en Asturias (España) desde que fueron 
transferidas las competencias en sanidad desde el gobierno central al Principado en 2002. Depende de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Los Servicios asistenciales gestionados por el SESPA se organizan en 
un modelo de Atención Primaria y Atención Especializada (donde esta integrada la atención a la Salud Mental). 
En cada área sanitaria existe una red de Centros de Salud y Consultorios organizada en torno a las Zonas 
Básicas de Salud de cada área que dan cobertura a la Atención Primaria de Salud. Cada área sanitaria dispone 
además de un hospital de referencia. Depende del SESPA, además, el Servicio de Asistencia Médica Urgente 
(SAMU) de Asturias.  

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA) 
Dirección-Gerencia

Secretaría 
General 

Dirección de Servicios Sanitarios Servicio 
Jurídico 

Dirección de 
Recursos Humanos 

y

Tesorería 
Delegada 

Servicio de 
Asuntos  

Generales 

Área de  
Sistemas de 
Información 

Subdirección de 
Gestión Económica 

y Financiera 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

Coordinaciones  
de Área 

Subdirección de Asistencia Sanitaria
 

• Unidad de gestión y Coordinación Asistencial 
• Unidad de Coordinación de Atención a Urgencias 

y Emergencias Médicas 
• Unidad de Coordinación de Salud Mental 

Subdirección de 
Gestión Clínica y 

Calidad

Área I 
Gerencia de 

AE 
SSM

Área II 
Gerencia de 

AE 
SSM

Área III 
Gerencia de 

AE 
SSM

Área IV 
Gerencia de 

AE 
SSM 

Área V 
Gerencia de 

AE 
SSM 

Área VI 
Gerencia de 

AP 
SSM

Área VIII 
Gerencia de 

AE 
SSM

Área VII 
Gerencia de 

AE 
SSM 
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La Unidad de Coordinación de Salud Mental 
A la Unidad de Coordinación corresponde por decreto: 
a)  La definición de objetivos asistenciales de los centros y servicios de la Red de Salud Mental, así como la 

coordinación, evaluación y control de los mismos. 
b)  El desarrollo de todas aquellas acciones de coordinación intersectorial encaminadas a la rehabilitación y 

reinserción social y laboral. 
c)  El impulso de las actividades de docencia en el marco de las políticas de formación especializada de la Red 

de Salud Mental. 
 
Asimismo, mantiene una serie de relaciones institucionales en el marco de sus líneas de actuación, tanto con el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, como con las distintas Consejerías del Gobierno del Principado, los 
Ayuntamientos o la Defensoría del Pueblo, en aquellos temas de su competencia que precisan el concurso de 
las mismas.  
 
Si bien, se reconoce la existencia de un conjunto de directrices políticas dirigidas a cubrir las necesidades 
sociales de la población general y de colectivos concretos de especial interés, también se destaca la 
complejidad y las dificultades, que se presentan para articular en la práctica estas políticas intersectoriales. Por 
ello sería necesario disponer de diversos marcos institucionales de coordinación intersectorial entre las distintas 
administraciones implicadas más directamente en la atención de la Salud Mental de la población, al menos de 
las Administraciones de Salud, Bienestar Social, Empleo, Educación y Justicia. 
 
En otros entornos de referencia, como puede ser a nivel da área sanitaria y/o de administraciones locales (en 
especial en las más deficitarias) sería necesario contar con grupos técnicos intersectoriales para el desarrollo de 
los programas de atención prioritaria que garanticen el cumplimiento de la cartera de servicios, la equidad de la 
atención y la accesibilidad a todos los ciudadanos que lo precisen independientemente del lugar en el que 
residan.  
 
 

6.4. Recursos Económicos 
 
6.4.1. Proceso de preparación del presupuesto  
 
La Financiación de la sanidad en el Principado de Asturias es Pública al 100% (Presupuesto de INGRESOS), y la 
previsión inicial ejercicio 2007 ascendió a 1.266.944.405,00 €. No existe ninguna diferencia en salud mental 
respecto a la financiación del resto de los servicios sanitarios públicos. 
 
El presupuesto de ingresos del SESPA financia globalmente los gastos de la totalidad de los servicios de salud, 
incluida la salud mental. 
 
En el presupuesto del SESPA se contemplan también subvenciones a las entidades siguientes: 

• AFESA (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias). 
• ADANSI (Asociación de Autistas "Niños del Silencio"). 
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
• HIERBABUENA (Asociación de personas con enfermedad mental). 

 
El proceso de preparación del presupuesto se encuentra regulado en el Texto Refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias y se concreta en la Resolución anual que contiene las normas para 
la elaboración de los  presupuestos generales del Principado de Asturias. 
 
En el caso del SESPA: 

• Cada Centro Gestor, es decir, cada Gerencia de Atención Especializada y Gerencia de Atención 
Primaria, establece, atendiendo a sus necesidades y a los objetivos que se marquen, su presupuesto 
de gastos desglosado por programas y conceptos presupuestarios. 

• Estos presupuestos se consolidan con el elaborado por Servicios Centrales para cubrir sus propias 
necesidades. 

• Servicios Centrales elabora también el presupuesto de ingresos, obteniéndose así los estados 
numéricos (gastos e ingresos) del SESPA. 

• El proceso de elaboración del presupuesto de salud mental es el mismo y se realiza conjuntamente con 
el presupuesto del resto de los servicios sanitarios. No obstante, no hay ninguna instancia específica 
de Salud Mental que intervenga directamente en la elaboración de los presupuestos ni que tenga 
responsabilidad sobre las decisiones de la gestión de ese presupuesto. 
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6.4.2. Datos económicos 
 

Existe un programa presupuestario específico para los servicios de salud mental, que es el programa 412I 
"Servicios de Salud Mental". 
 

CONCEPTOS AÑO 2010 (euros) 

GASTO DE PERSONAL 22.659.579 

GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

2.242.811 

TOTAL 24.902.390 

Fuente: PGPA 2010 
 

NOTA: Estos datos corresponden al presupuesto consignado dentro del programa de Salud Mental (412I), pero 
no recogen la totalidad del gasto destinado a este ámbito de la sanidad ya que una parte del mismo aparece 
recogido en los servicios de psiquiatría de los hospitales, formando parte del gasto del programa de Atención 
Especializada (412H). 
 
La creación de las Áreas de Gestión Clínica pretende, entre otros aspectos, conseguir una gestión más eficiente 
de los recursos asignados. 
 
 

6.5. Definición y organización de los servicios 
 
6.5.1. Cartera de Servicios de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 
 
Es necesario desarrollar la cartera de servicios disponible en el sistema de atención a la salud mental del 
Principado de Asturias de acuerdo a los principios que recoge el Real Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre 
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y contempla la 
posibilidad de que se complemente dicha cartera de servicios en cada Comunidad Autónoma. 
 
Es importante la participación de la Atención Primaria de Salud en el desarrollo de esta cartera para recoger las 
recomendaciones en torno a su contenido y para asegurar en la parte que les incumbe, el mejor cumplimiento 
de la misma. 
 
Se han de potenciar en la medida posible intervenciones psicoterapéuticas y rehabilitadoras, las psicoterapias, 
tanto individuales como grupales y familiares, así como las actividades de prevención, abordaje precoz y la 
promoción de la salud mental que se observen como deficientes y todas aquellas actuaciones que repercutan en 
la reducción del uso farmacológico inadecuado. 
 
Como oferta asistencial, también, destacar la necesidad de contar con información próxima y comprensible en 
aspectos relativos a la enfermedad, tanto para los cuidadores informales como para los propios usuarios, así 
como de los apoyos necesarios que potencien los estilos de vida saludables y la debida atención a la 
problemática orgánica presente en algunos casos.  
 
Atención Primaria: en coordinación con los servicios de atención especializada  
• Actividades de prevención y promoción, consejo y apoyo para el mantenimiento de la salud mental en las 

distintas etapas del ciclo vital. 
• Detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos adaptativos, por ansiedad y depresivos, con derivación 

a los servicios de salud mental en caso de quedar superada la capacidad de resolución del nivel de 
atención primaria.  

• Detección de conductas adictivas, de trastornos del comportamiento y de otros trastornos mentales y de 
reagudizaciones en trastornos ya conocidos, y, en su caso, su derivación a los servicios de salud mental. 

• Detección de psicopatologías de la infancia/adolescencia, incluidos los trastornos de conducta en general y 
alimentaria en particular, y derivación en su caso al servicio especializado correspondiente.  

• Seguimiento de forma coordinada con los servicios de salud mental y servicios sociales de las personas con 
trastorno mental grave y prolongado. 

 
Atención Especializada  
• Atención a la salud mental, comprende el diagnóstico y seguimiento clínico de los trastornos mentales, la 

psicofarmacoterapia, las psicoterapias individuales, de grupo o familiares (excluyendo el psicoanálisis y la 
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hipnosis), la terapia electro-convulsiva y, en su caso, la hospitalización. La atención a la salud mental, que 
garantizará la necesaria continuidad asistencial incluye:  

 Actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en coordinación con otros recursos sanitarios 
y no sanitarios.  

 Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales agudos y de las reagudizaciones de trastornos 
mentales crónicos, comprendiendo el tratamiento ambulatorio, las intervenciones individuales o 
familiares y la hospitalización cuando se precise. Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales 
crónicos, incluida la atención integral a la esquizofrenia, abarcando el tratamiento ambulatorio, las 
intervenciones individuales y familiares y la rehabilitación.  

 Diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluidos alcoholismo y ludopatía.  
 Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicopatológicos de la infancia/adolescencia, incluida la 

atención a los niños con psicosis, autismo y con trastornos de conducta en general y alimentaria en 
particular (anorexia/bulimia), comprendiendo el tratamiento ambulatorio, las intervenciones 
psicoterapéuticas en hospital de día, la hospitalización cuando se precise y el refuerzo de las conductas 
saludables.  

 Atención a los trastornos de salud mental derivados de las situaciones de riesgo o exclusión social.  
 Información y asesoramiento a las personas vinculadas al paciente, especialmente al cuidador/a 

principal. 
 
6.5.2. Red de Salud Mental del Principado de Asturias 
 
La atención a la SM se lleva a cabo a través de la Red de Salud Mental que está integrada por un conjunto 
articulado y diversificado de servicios que realiza la atención a nivel especializado y en coordinación con 
Atención Primaria de Salud. Los servicios están dotados de equipos multidisciplinares distribuidos 
territorialmente. 
 
Centro de Salud Mental Adultos e Infanto-Juvenil (CSM) 
Es la puerta principal de entrada al sistema especializado, que realiza la atención de la demanda general de la 
población de referencia (Zonas Básicas de Salud) remitida fundamentalmente desde la atención primaria de 
salud  
Está dotado de un equipo multidisciplinar (Psiquiatra, Psicólogo Clínico, Enfermeras de Salud Mental, 
Trabajadores Sociales y personal Administrativo). 
 
Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario 
Son equipos compuestos por profesionales de psiquiatría, enfermería y trabajo social que atienden a nivel 
ambulatorio y domiciliario a un grupo definido de pacientes incluidos en el Programa de Atención a Personas 
con Trastorno Mental Severo. 
 
Hospital de Día 
Dispositivo de tratamiento para desarrollar programas terapéuticos de rehabilitación psicosocial con objeto de 
recuperar el funcionamiento autónomo y social de las personas con enfermedad mental. 
Existen dos tipos de Hospitales de Día: unos para pacientes con trastornos mentales graves / severos, 
principalmente psicosis, y otros para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Comunidad Terapéutica  
Es un dispositivo para el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con trastornos mentales graves-severos, 
en régimen de atención de 24 horas.  
El acceso a estos dispositivos se realiza mediante derivación desde los CSM y/o Unidad de Hospitalización. 
 
Centro de Tratamiento Integral 
Es un dispositivo cuyo modelo de atención incorpora todas las intervenciones recogidas en el Programa de 
Atención a Personas con Trastorno Mental Severo.  
 
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica en Hospital General  
Es el dispositivo para el ingreso de pacientes agudos. Los ingresos de los niños menores de 12 años se realizan 
en los Servicios de Pediatría y los de adolescentes, entre 12 y 17 años, se realiza en la Unidad de 
Hospitalización de Adolescentes. El acceso a estas Unidades se realiza mediante derivación desde los Servicios 
de la Red y/o a través del Servicio de Urgencias hospitalarias. 
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Programa de Psiquiatría de Enlace e Interconsulta 
Equipo multidisciplinar para la atención de las interconsultas solicitadas por otros servicios hospitalarios y a la 
participación con otros servicios especializados en la atención a procesos definidos, como el cáncer, cardiopatía 
isquémica y otros. 
 
Servicio de Atención Psicosocial a la Mujer 
Se trata de un dispositivo de atención ambulatoria que desarrolla un programa dirigido a mujeres víctimas de 
violencia de género y que cuenta con un equipo especializado de referencia regional. 
 
Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT) y Centros de Dispensación de Opiáceos  
La UTT es un dispositivo destinado al desarrollo de actuaciones y programas específicos para el tratamiento de 
las drogodependencias. 
El acceso a estos Servicios se hace mediante derivación desde los CSM. 
Además de las UTTs, la Red de Salud Mental cuenta con varios centros y 3 autobuses para la dispensación de 
metadona. 
 
Unidad de Desintoxicación de Drogodependencias en Hospital General 
Se trata de un dispositivo perteneciente a Servicios de Medicina Interna, destinado a la realización de 
desintoxicaciones en régimen de hospitalización para aquellos casos en que no sea posible esta actuación a 
nivel ambulatorio o domiciliario.  
El acceso a estas Unidades se realiza desde los CSM, UTT y los propios Servicios de Medicina Interna. 
 
Unidad Residencial  
Se trata de un dispositivo de atención de 24 horas para pacientes con trastorno mental severo y con 
necesidades de atención y alojamiento a largo plazo que no pueden ser cubiertas en residencias destinadas a 
población general. 
 
Alojamientos Tutelados 
Dirigidos a facilitar un medio de residencia a pacientes que no disponen de alojamiento propio o familiar y 
precisan de algún tipo de supervisión, según las necesidades de cada uno de ellos, para el desempeño de la 
vida diaria.  
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6.5.3. Mapa de recursos de la Red de Salud Mental 
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6.5.4. Dispositivos asistenciales  
 
6.5.4.1.Dispositivos asistenciales de atención primaria y especializada. SESPA 

Atención Primaria de Salud 

 A.I A.II A.III A.IV A.V A.VI A.VII A.VIII Total 

Zonas de Salud 5 2 10 19 14 6 6 6 68 

Zonas Especiales de Salud 6 3 0 4 0 2 0 1 16 

Centros de Salud 5 2 10 19 15 6 6 6 69 

Consultorios Periféricos 15 11 16 29 5 10 21 10 117 

Consultorios Locales 10 6 0 10 0 5 0 3 34 

Puntos Atención Continuada 11 8 11 23 13 10 8 7 91 

Urgencias Atención Primaria 0 0 1 2 5 0 1 2 12 

Total Equipamientos 30 19 26 58 20 21 27 19 220 

Atención Especializada 

Hospitales - Camas 111 103 376 1.400 453 0 167 212 2872 

Centro de Especialidades -- -- 1 1 2 -- 1 1 6 

Hospitales Asociados - Camas -- -- 90 -- 318 77 -- 138 623 

(Fuente: Memoria 2009. Servicio de Salud del Principado de Asturias) 

 
6.5.4.2. Dispositivos asistenciales de salud mental. SESPA 

 
Área 

I 
Área 

II 
Área 
III 

Área 
IV 

Área 
V 

Área 
VI 

Área 
VII 

Área 
VIII 

Total 

Atención ambulatoria 

CSM Adultos 1 1 2 5 4 1 1 1 16 

CSM Infanto-Juvenil - - 1 1 1 - 1 - 4 

Servicios y/o unidades funcionales específicos en Atención Ambulatoria 

Unidades de Tratamiento de Toxicomanías - - 1 1 1 - 1 - 4 

Unidad TMG Infanto – Juvenil - - - - - 1 - - - 1 

Servicio de Atención Psicosocial Mujer - - - 13 - - - - 1 

Equipos de Atención Asertiva Comunitaria - - 1 1 - - - - 2 

Atención de hospitalización 

U.H.P Adultos - - 12 12 1 - 1 12 5 

U.H.P. Adolescentes - - - 13 - - - - 1 

Psiquiatría Enlace e Interconsulta - - - 1 - - - - 21 

Servicios /unidades funcionales específicos en Atención Hospitalaria 

U.H.P. TCA* - - - 13 - - - - 1 

U.D.H* - - - 1 1 - - - 2 

Estructuras intermedias y de rehabilitación 

Atención 24 horas 1 - 1 2 2 1 - 1 8 

U. Residencial - - - 13 - - - - 1 

Atención de Día 1 - 1 2 1 1 1 1 8 

Hospital de Día programa T.C.A. - - - 1 1 - - - 2 

*Servicios de la Red de Salud Pública 
2 Las Unidades de Hospitalización de las Áreas III, IV y VIII, dan soporte a la I, II y VI, respectivamente 
3Unidades de referencia Regional 
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6.5.4.3. Recursos concertados 

Conciertos Unidad de Coordinación del Plan de Drogas 

 
Área 

I 
Área 

II 
Área 
III 

Área 
IV 

Área 
V 

Área 
VI 

Área 
VII 

Área 
VIII 

Total 

C. T. Programa de Adicciones - - 3 3 1 - - - 7 

H. de D. Programa Adicciones - - 3 3 1 - - - 7 

Autobús - - - 1 1 - 1 1 4 

Otros recursos 

Pisos Tutelados 1 - 3 2 3 - 1 - 10 

Nº de plazas 4  9 7 9  3  32 

 
6.5.5. Actividad asistencial 

Centro de Salud Mental – Atención Adultos 2008 2009 

Primeras 10.618 10.770 

Retornos 6.837 7.080 

Sucesivas 192.989 192.718 

Urgentes 6.254 6.717 

Consultas Totales 216.698 217.285 

Relacion Sucesivas / Primeras 18,17 17,89 

Usuarios Atendidos 46.492 47.185 

 

Centro de Salud Mental – Atención Infanto - Juvenil 2008 2009 

Primeras 1.477 1.429 

Retornos 423 405 

Sucesivas 15.871 16.962 

Urgentes 77 118 

Consultas Totales 17.848 18.914 

Relacion Sucesivas / Primeras 10,75 11,87 

Usuarios Atendidos 3507 3.882 

 

Unidades de Hospitalización Psiquiátrica. Adultos 2008 2009 

Nº de Camas 84 84 

Primeros Ingresos 735 698 

Reingresos 1.427 1.375 

Total Ingresos 2.162 2.073 

Altas 2.120 2.048 

Urgencias 4.572 6.359 

Interconsultas 564 791 

Estancias 25.539 25.660 

% Ocupación 82,17 83,69 

Tasa Primeros Ingresos * 1000 h. 0,82 0,78 

Usuarios atendidos 1621 1.593 
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Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. Infanto-juvenil  2008 2009 

Nº de Camas 5 5 

Primeros Ingresos 18 30 

Reingresos 46 24 

Total Ingresos 48 54 

Altas 28 52 

Estancias 738 989 

Usuarios atendidos 33 36 

 

Estructuras Intermedias – Atención 24 horas 2008 2009 

Admisiones 245 221 

% Primeras Admisiones 34,29 33,48 

Altas 231 211 

Duración Media de la Atención 101,77 115,55 

Usuarios Atendidos 245 266 

Estructuras Intermedias – Régimen de Hosp. Parcial 2008 2009 

Admisiones 245 202 

% Primeras Admisiones 51,84 53,97 

Altas 226 199 

Duración Media de la Atención 402,32 439,63 

Usuarios Atendidos 706 697 

 

Atención a Toxicomanías 2008 2009 

Atención Ambulatoria CSM   

Primeras Consultas  899 1.029 

Total Consultas  17.161 17.367 

Usuarios atendidos  5.169 5.191 

Atención Recursos Específicos   

Admisiones 465 404 

Usuarios Atendidos en UTT 1.773 1.718 

Usuarios Atendidos en CD 273 287 

Usuarios Metasedín 417 403 

Usuarios Atendidos en Autobús  556 482 

 

Unidad de Desintoxicación Hospitalaria 2008 2009 

Camas 10 10 

Primeros Ingresos  129 136 

Reingresos 132 121 

Ingresos Totales  261 257 

Estancias  2.780 2.662 

% de Ocupación  75,14 72,93 

% de Primeros Ingresos  49,43 52,92 

Usuarios Atendidos  257 263 
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Programa de Atención Psicosocial a la Mujer 2008 2009 

Primeras Consultas 175 257 

Consultas Sucesivas 1.363 1.470 

Consultas Totales 1.538 1.687 

Usuarios Atendidos  280 378 

 
Programa de Psiquiatría de Enlace 2008 2009 

Interconsultas  1.636 1.400 

Actos de Interconsultas 3.556 3.066 

Actos de Interconsultas - P. Enfermeria 444 451 

 
Programa de Trastornos de la Conducta Alimentaria 2008 2009 

Atención Hospitalaria   

Primeros Ingresos 20 18 

Reingresos 15 25 

Total Ingresos 35 43 

Usuarios atendidos 37 35 

Atención Hospital de Día   

Primeros Admisiones 28 39 

Readmisiones 24 24 

Total Admisiones 52 63 

Usuarios atendidos 94 86 

Atención Ambulatoria CSM*   

Total Consultas  2290 2729 

Usuarios atendidos  452 505 

 
 
6.6. Recursos Humanos y Formación 
 
6.6.1. Recursos Humanos 
 
6.6.1.1 Tasas de profesionales de atención primaria de salud por 100.000 habitantes y áreas 
sanitarias  

Personal A.I A.II A.III A.IV A.V A.VI A.VIII A.VIII Total 

Facultativo 159,79 136,72 87,08 115,83 105,91 125,66 99,57 177,49 114,10 

Sanitario no Facultativo 138,61 139,76 93,77 101,13 92,32 150,79 104,48 169,77 108,25 

No Sanitario 78,93 82,03 68,99 59,11 54,75 73,46 68,84 144,69 67,19 

Total 377,33 358,51 256,54 276,07 252,98 349,91 272,88 491,96 289,54 

Fuente: Regional. SESPA – Unidad de Coordinación Servicios de Salud Mental. 2009 
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6.6.1.2. Tasas de profesionales de Salud Mental por 100.000 habitantes y áreas sanitarias 

Categoría A.I A.II A.III A.IV A.V A.VI A.VII AVII Total 

Psiquiatra 7,81 6,27 8,29 9,17 9,69 7,48 11.24 8,55 9,04 

Psicólogo/a Clínica 3,90 3,13 4,46 4,56 3,67 3,74 2,81 2,44 3,91 

Enfermero/a 15,61 9,40 14,66 16,53 15,70 14,95 18,26 14,65 15,66 

Diplomada/o en Terápia Ocupacional 1,95 - - 0,30 0,33 1,87 0,00 . 0,37 

Trabajador/a Social 1,95 3,13 1,91 1,52 1,00 1,87 2,81 - 1,49 

ASEP - - - 15,51 3,67 - - - 5,77 

Monitor Terapia Ocupacional - - 1,27 2,13 - - - - 0,84 

Auxiliar Enfermería 15,61 3,13 15,30 8,82 10,69 22,43 25,28 19,54 13,02 

Administrativo/a 3,90 3,13 2,55 4,32 3,34 1,87 4,21 2,44 3,46 

Médico Apoyo - - - 0,61 - - 1,40 - 0,28 

Médico Internista - - - 0,30 0,67 - - - 0,28 

Neuropsiquiatra - - - 0,30 0,33 - - - 0,19 
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6.6.2. Docencia, Formación Continuada e Investigación 
 
6.6.2.1. La Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental 
La Unidad Docente de Salud Mental del Principado de Asturias tiene acreditación docente desde el 24 de agosto 
de 1986 para formar a MIR y PIR. Con fecha 2 de enero de 2009, incluye la formación de Enfermería de Salud 
Mental. El número total de internos residentes adscritos a la unida docente, anualmente, es de 34, de los cuales 
16 son MIR , 9 PIR y 9 EIR.  
 
6.6.2.2. Formación Continuada de los profesionales de Salud Mental 
Desde la Unidad de Coordinación de Salud Mental, con la participación de la Comisión de Formación Continuada 
y en colaboración con el IAAP, se desarrollan acciones formativas en línea con los programas asistenciales y las 
necesidades detectadas, que ayuden a mejorar la calidad de la atención prestada a los ciudadanos.  
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En el período 2007-2009, se han desarrollado las siguientes acciones formativas destinadas a los profesionales 
de los Servicios de Salud Mental. 
 

Cursos Año 2007 Año 2008 Año 2009 

 Horas Destinatarios Horas Destinatarios Horas Destinatarios 

Actualización en Psicofarmacología para psiquiatras 28 26     

Actualización en Psicofarmacología para enfermeras   10 37   

Actualización en aspectos éticos y legales en la 
atención a la Salud Mental 

    15 76 

Genero y salud   40 37   

Gestión por Procesos I, II y III     60 74 

Intervenciones en Catástrofes y Emergencias 32 25 32 25   

Metodología Enfermera 20 45 20 60   

Recepción de la demanda en salud mental   10 31   

Seminario de actualización en Atención Infanto-
Juvenil 

    50 32 

Supervisión en Terapia Sistémica 40 14 20 14 18 22 

Taller de Abordaje estratégico de la Depresión     7.5 22 

Técnicas de Comunicación y relación de ayuda 20 60     

Taller de Supervisión Infanto Juvenil 40 26 40 24   

Taller de peritajes Psiquiátricos y Psicológicos     6 14 

Terapia de la depresión 48 23     

Trabajo con las emociones   40 29   

Trabajo Social. Actualización en las prestaciones de 
la S.S. 

    23 29 

Trastorno de la Personalidad I y II     56 51 

Total 228 219 212 257 235.5 320 

Fuente: Elaboración propia de la Comisión de Formación Continuada  de la U. de Coordinación de Salud Mental. 

 
6.6.2.3. Investigación en la red de Salud Mental  
 
Según el Plan Estratégico para el Desarrollo de los Servicios de Salud Mental (SESPA, diciembre 2000), en la 
evolución de la demanda y atención en los últimos diez años, destacan datos como los siguientes: 
 

1. El aumento general de la demanda en todos los recursos de la Red de Salud Mental. 
2. El incremento de la prevalencia (número de usuarios en los servicios), que se ha cuadruplicado entre los 

años 1987 y 1999.  
3. Un aumento indiscriminado de la demanda (incidencia y prevalencia) en el sentido de no 

correspondencia entre el curso evolutivo esperable y el tratamiento indicado de las diferentes patologías:  
La prevalencia ha aumentado de forma homogénea para el conjunto de trastornos.  
La relación prevalencia / incidencia (índice de duración de la atención) también se ha incrementado 
para todos los diagnósticos. La duración de la atención no solamente se ha elevado de modo general 
a lo largo de los años, sino que es tan elevada para trastornos de previsible evolución prolongada - 
psicosis u oligofrenias - como para otro tipo de trastornos cuya evolución debería suponerse más 
corta como, por ejemplo, las neurosis psicosomáticas o las toxicomanías. 

4. El incremento de la incidencia que se debe, sobre todo, al incremento de los trastornos de adaptación y 
las neurosis.  
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Teniendo en cuenta ese contexto, se ha puesto en marcha una proyecto de investigación denominado “La 
efectividad de la Terapia Breve en los Centros de Salud Mental”. Dicha investigación pretende recoger esta 
realidad desde la intervención, enfatizando en el modelo de tratamiento de terapia breve cuya efectividad y 
eficiencia pretendemos comprobar. 
 
El proyecto de investigación La salud mental en la población general: Imágenes y Realidades es un estudio de 
tipo multicéntrico, surgido en Lille (Francia) y replicado, a día de hoy, en un importante número de países, bajo 
la guía y supervisión del Centro Colaborador de la OMS situado en esta ciudad francesa.  

 
La investigación que nos ocupa plantea sus objetivos en base a dos ejes: 

• Desde un eje socio-antropológico, pretende describir las representaciones de la locura, de la enfermedad 
mental, de la depresión y de los distintos tipos de ayudas y tratamientos en la población general.  

• Desde un eje epidemiológico, lo que se persigue es evaluar la prevalencia de los principales problemas 
mentales en la población general. 

 
Pero al tiempo que se plantean estos objetivos principales, en la realización de este estudio también se 
proponen otros objetivos secundarios igual de importantes. Dentro de estos estarían: la sensibilización en la 
toma a cargo de las personas con problemas mentales; realzar la importancia de la prevención de las 
enfermedades mentales, resaltar la importancia de los factores culturales en la atención a los trastornos 
mentales; sensibilizar a los responsables políticos, sociales y administrativos; promover el desarrollo de una 
práctica psiquiátrica comunitaria. 

 
 

Comentario resumen: Es de destacar la acreditada capacidad docente de los servicios de salud mental del 
Principado, cuya Unidad Docente Multiprofesional (acreditada como tal en noviembre de 2009) forma 
especialistas en las tres disciplinas con dicha cualificación postgrado: Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería 
especialista en Salud Mental En este extremo, subrayar únicamente que la falta de regulación de la necesidad 
de la especialización para el ejercicio profesional de la enfermería en salud mental, genera que, algunos 
equipos tengan dificultades para prestar una correcta atención debido a la carencia de profesionales de 
enfermería especializados. 

 
La existencia de una Comisión de Formación Continuada garantiza la formación de calidad orientada a las 
necesidades de los servicios, programando y desarrollando un importante número de acciones formativas en 
cada ejercicio una vez detectadas las correspondientes necesidades de la población de acuerdo con los 
profesionales y acordes con los programas a desarrollar en la atención a los usuarios. En este sentido, seria 
recomendable una formación específica para tratar a las personas inmigradas, que elimine o minimice las 
brechas culturales para conseguir una adecuada atención. 

 
En cuanto al capitulo de investigación, aún parece escaso el volumen investigador asociado a la actividad 
asistencial de los Servicios, donde se deberían potenciar líneas de interés para el desarrollo de iniciativas 
asistenciales. Ello sin menoscabo de iniciativas individuales de profesionales que están desarrollando distintos 
estudios, sobre todo en el campo de intervenciones psicoterapéuticas. 
 
 

6.7. Sistemas de información en Salud 
 

Actualmente, a nivel de los Servicios Centrales (SS.CC.) del Servicio de Salud de nuestra Comunidad, existen 
sistemas estandarizados y normalizados de recogida de datos asistenciales diferenciados para los niveles. Se 
encuentran alimentados por los centros sanitarios (de Atención Primaria, Especializada y Salud Mental) que 
conforman el dispositivo asistencial del SESPA. El sistema recoge de forma periódica la información generada 
en los centros.  
Tras el tratamiento u ordenación de dicha información se distribuye nuevamente a los centros y departamentos 
/personas que deben conocerla con el fin de gestionar y proyectar la actividad asistencial. 
 

6.7.1. Atención Primaria 
 

En Atención Primaria se dispone de historia clínica informatizada, mediante la aplicación informática OMI-AP, 
que utiliza la CIAP-1 para la codificación. Además hay dos programas de explotación particulares para el OMI-
AP que son el ISIS y el SIAP. ISIS es un sistema de medición del Producto Sanitario para la medida de la 
Resolución (Efectividad y Eficiencia) de la actividad sanitaria, mientras que SIAP es un programa de explotación 
de la actividad sanitaria asistencial. 
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6.7.2. Atención Especializada 
 
Genéricamente el sistema base utilizado es un sistema de gestión de pacientes a través de una herramienta de 
la empresa HP (HP-His) donde se registra toda la actividad asistencial generada en los centros. Además de ser 
una herramienta de ayuda a dicha gestión es el reservorio base de los datos precisos para la información y el 
conocimiento de todo lo relacionado con la actividad asistencial.  
 
Este sistema se completa con herramientas informáticas departamentales que cubren aquellos espacios en que 
no se encuentra implantado el HP-His, caso de Laboratorios, Anatomía Patológica, etc. 
 
La información elaborada se distribuye con periodicidad mensual o semestral, dependiendo de la información, a 
los centros asistenciales, gestores sanitarios y autoridades sanitarias.  
 
Este sistema no recoge información de centros privados.  
 

Diagrama flujos sistema de información asistencial 

 
6.7.3.Los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias cuentan desde 1986 con un Sistema 
de Información (en adelante S.I.) basado en la metodología de Registro Acumulativo de Casos 
Psiquiátricos (RACPs) 
 
La elección de sistema con metodología de información acumulativa ha sido impulsada en el campo de la Salud 
Mental por la OMS, dado que careciendo de criterios externos (radiológicos, quirúrgicos, de laboratorio) para 
valorar los trastornos psiquiátricos, la observación a largo plazo de grandes grupos de pacientes se convierte en 
uno de los métodos más poderosos tanto para adquirir e intercambiar conocimientos sobre los trastornos 
mentales (prevención y tratamiento) como para planificación racional, la evaluación de las acciones y el 
resultado de la mismas. 
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El RACPs recoge información sobre las características sociodemográficas de los usuarios atendidos y sobre las 
actividades que se generan a partir de los contactos asistenciales que establecen con los distintos servicios. De 
la observación de los distintos tipos de contactos (ambulatorios, hospitalarios, de atención 24 horas y de 
atención de día) se obtienen los distintos patrones de utilización de servicios. 
 
Es, por tanto, un sistema de información longitudinal y acumulativa que se centra en los usuarios, evitando las 
duplicidades resultantes de la utilización de varios servicios con la asignación de un código de identificación de 
usuario al tiempo que contempla un conjunto de servicios diversos y territorializados, permitiendo obtener 
datos globales y detallados de calidad en un marco de referencia. 
 
En la página siguiente puede observarse con detalle el flujo informativo de la Red de Servicios de Salud Mental. 
 
Se fundamenta y desarrolla, además, sobre la base de una serie de parámetros previamente establecidos: 
requisitos, usos y objetivos: población área del Registro, profesionales, usuarios y servicios que participan en 
su funcionamiento y codificación diagnóstica (CIE 9 hasta el año 1997 y desde entonces la clasificación CIE 10. 
En el año 2007, se inició la puesta en marcha de la HCE en los Servicios de Salud Mental.  
 
El soporte del S.I es el siguiente: Herramienta SELENE, Datawarehouse (Siemens) y Datawarehouse (SAP) 
 
En cuanto a la implantación de la herramienta SELENE, la situación actual es la siguiente: 
 
Los dispositivos de Salud Mental que actualmente se encuentran utilizando SELENE son los dependientes de los 
siguientes centros: 
 

CENTRO VERSION SELENE FECHA ARRANQUE 

H. JARRIO 5.1 OCTUBRE 2008 

F. HOSPITAL AVILES 5.1 JULIO 2009 

H. SAN AGUSTIN 5.1+ parches JULIO 2009 

F. HOSPITAL JOVE 5.3 MARZO 2010 

F. SANATORIO ADARO 5.3 OCTUBRE 2010 

H. VALLE NALON 5.3 OCTUBRE 2010 

H. C. Y SEVERO OCHOA 5.3 ENERO 2011 

 
En ellos se encuentran implantadas las funcionalidades que se detallan a continuación, integradas todas ellas 
con el resto de procesos asistenciales  por los que son atendidos los pacientes en Atención Especializada.  

- Información clínica: informes, formularios, notas, alertas.. 
- Gestión de peticiones (ínter consultas, radiología, laboratorio...) 
- Prescripción farmacológica (hospitalaria y receta). 
- Gestión  y programación de citaciones. 
- Gestión de hospitalización y hospital de día médico.  
- Gestión de archivos de historias. 
- Gestión de lista de espera de consultas. 
- Gestión de trabajo social. 
- Sistema de codificación. 
- Descargas de información asistencial (descargas de actividad, indicadores para cuadros de mando, 

contratos de gestión). 
 

La información clínica generada en los diferentes servicios  de atención especializada es accesible por los 
profesionales de salud mental; esta accesibilidad esta estrechamente relacionada con el rol de profesional que 
acceda a la historia clínica (personal de enfermería, facultativos, personal auxiliar sanitario, etc). 
 
Parte de la documentación clínica (informes, resultados de peticiones) son incluidos en la Historia Resumida de 
Salud y por tanto están disponibles desde otras áreas, estos contenidos se muestran en función de la 
parametrización de cada uno de los dispositivos. 
 
Antes de la migración  los archivos de los dispositivos de Salud Mental eran independientes de los archivos de 
los centros de Atención Especializada, en el proceso de migración fueron integrados y pasaron a disponer del 
mismo número de historia clínica, tanto para Salud Mental como para Atención Especializada.  
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Por áreas se distribuyo el siguiente equipamiento: 
- Área I. Salud Mental: 18 impresoras, 1 lector de código de barras, 21 equipos de sobremesa (PCS) y 3 

equipos portátiles. 
- Área III. Salud Mental: 36 impresoras, 48 equipos de sobremesa (PCS) y 8 equipos portátiles. 
- Área VIII. Salud Mental: 7 impresoras, 1 impresora color, 1 lector de código de barras, 18 equipos de 

sobremesa (PCS) y 1 equipo portátil.  
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6.8. Colaboración intersectorial  
Para llevar a cabo una atención de carácter integral de las personas con problemas de salud mental, 
especialmente de aquellas que sufren Trastornos Mentales Graves/Severos, es necesario establecer 
mecanismos de colaboración, mediante protocolos, acuerdos, entre las diferentes entidades que tienen 
competencia en el desarrollo de acciones de carácter sectorial, como la educación, la vivienda y el empleo.  
 

 

SALUD MENTAL-ENLACES INTERSECTORIALES 

Ministerio de Sanidad y 
 Política Social 

Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios 

Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad 

Consejería de Educación 
y Ciencia 

Consejería de 
Industria y Empleo 

Ayuntamientos 

Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda 

Procuradora General del 
Principado de Asturias 

• Estrategia de Salud mental del Sistema Nacional de Salud 
• Evaluación de la Estrategia de Salud Mental del SNS 
• Plan Nacional sobre Drogas

• Políticas de Salud y Salud Mental 
• Plan sobre Drogas en Asturias 
• Calidad e Innovación en Servicios Sanitarios 
• Promoción de la Salud y Participación 

• Violencia de Género 
• Centro de Responsabilidad Penal de Menores 
• Atención a Menores y Jóvenes Infractores 
• Atención Urgente y Traslado de Enfermos Mentales 
• Salud Mental en Centros Penitenciarios 

• Atención a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
• Programas de Formación Profesional Ocupacional 
• Programas de Empleo - Formación

• Medidas de Fomento de Empleo para Personas con Discapacidad 
• Programas de Orientación Laboral 
• Proyectos y Planes de Empleo de Interés Social 

• Políticas Municipales en Salud y en Salud Mental 

• Programas de Atención a la Discapacidad, Dependencia y Tutelas 
• Programas de Alojamiento con Apoyo 
• Proyectos de Inclusión Social 

Institución independiente y garantista para la defensa de los Derechos y Libertades 
constitucionales. Vela por el cumplimiento de los principios generales del Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias. Hace el seguimiento de la Ley de Salud y 
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias (SESPA). 
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De igual manera es necesario atender a las necesidades de salud mental, tanto desde una perspectiva 
preventiva como asistencial, de aquellas personas que por sus circunstancias personales y sociales están 
institucionalizadas (centros de menores; prisiones, etc.) o bien participan en programas o acciones orientadas a 
su integración sociolaboral (Centros de Apoyo a la Integración, Programas Educativos, Programas de Empleo, 
etc) desarrollados y gestionados por otras entidades. 
 

Esta colaboración en algunas ocasiones es de carácter informal, estableciéndose a través del contacto y buena 
disposición de los diferentes gestores y técnicos que actúan en el territorio, y en otras se estructura a través 
del establecimiento de acuerdos puntuales para determinada actuación o bien mediante protocolos que definen 
la actuación de los diferentes agentes intervinientes. 
 

El papel del tejido asociativo en la puesta en marcha y desarrollo de acciones de colaboración intersectorial es 
muy relevante, principalmente de aquellas Asociaciones con una actuación directa con familias y personas 
afectadas por problemas de salud mental. 
 

6.8.1.Unidad de Coordinación del Plan de Drogas 
 

Programas y Convenios con Servicios Externos 
La siguiente tabla agrupa los distintos programas, recursos y áreas de intervención relacionados con la Unidad 
de Coordinación del Plan sobre Drogas en Asturias: 
 

Medio escolar y Familiar 
Prevención 

Intervención en Reducción De Riesgos y Daños 

Dispositivos de  “Mínima Exigencia 

Comunidades Terapéuticas 

Programa de Acercamiento  de Recursos “Metabús” 

Centros de Día 

Asistencia 

Sistema Jurídico Penal 

 

Planes Municipales de Drogas  
Tal y como se recoge en el Anexo VI del Informe de Situación se llevan a cabo Planes Municipales de Drogas al 
amparo de la Convocatoria de Subvenciones para Planes y/o Programas Municipales sobre Drogas.  
 
6.8.2.Bienestar Social y Vivienda 
 
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda se relaciona y colabora en el desarrollo de las directrices políticas 
referidas a la atención de las necesidades de cobertura social a la población general y en particular a colectivos 
de especial interés, y que se contemplan en el marco de la Ley 1/2003 de 24 de febrero, de los Servicios 
Sociales del Principado de Asturias (modificada por la Ley 6/2003 de 30 de diciembre). 
 
En el ámbito de la gestión de competencias propias de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, es de gran 
interés para la atención a personas con problemas de salud mental, la cooperación en diferentes actuaciones 
relacionadas con los siguientes aspectos: 
 
Dependencia, discapacidad y tutelas 
Desde el punto de vista operativo son de interés las siguientes entidades: 
 
La Axencia Asturiana pá la Discapacidá, Órgano de carácter transversal dentro de la acción del Gobierno de 
Asturies, encargado de desarrollar las funciones de asesoramiento y asistencia a la Consejería en materia de 
políticas sociales relacionadas con la discapacidad. 
 
La Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidad y/o Dependencias (FASAD), es 
una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la atención integral de las personas afectadas por 
algún tipo de discapacidad y/o dependencias, la salvaguarda del ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía. 
Forma parte de la Comisión de Tutelas del Principado de Asturias, ya que está facultada para llevar a cabo el 
ejercicio ordinario de la gestión tutelar de las personas adultas. El Servicio de Salud del Principado de Asturias 
forma parte del Patronato de la Fundación. 
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Recursos de alojamiento para personas con enfermedad mental 
 
Existen en la actualidad dos tipos de organización del alojamiento en pisos tutelados dirigidos a facilitar un 
medio de residencia a pacientes que no disponen de alojamiento propio o familiar y precisan de algún tipo de 
supervisión, según las necesidades de cada uno de ellos para el desempeño de la vida diaria:  
 

a) Aquellos cuyo apoyo se establece a través de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a 
Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD).  

b) Aquellos, cuyo apoyo se regula mediante un convenio entre Fundación Municipal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Gijón, Servicio de Salud y Fundación Siloé, siendo esta última quien gestiona y 
tutela de forma directa los pisos y a sus usuarios, en coordinación permanente con los Servicios de 
Salud Mental.  

 
El desarrollo de programas de apoyo social para enfermos mentales y especialmente de apoyo residencial es 
una necesidad socio-sanitaria de carácter prioritario. En el marco de la Estrategia de Procesos de Atención Socio 
sanitaria para Asturias se ha establecido una propuesta de diferentes recursos de alojamiento con apoyo para 
personas con trastorno mental grave severo. 
 

Prestaciones económicas por parte de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para el tejido 
asociativo dirigido a personas con enfermedad mental (2008) 
 

Centros de Apoyo a la Integración (CAI) 
Son recursos especializados de atención y formación para las personas adultas con discapacidades, cuyo 
objetivo es favorecer tanto la integración sociolaboral como la promoción del desarrollo personal e 
independencia de las mismas, mediante la elaboración de planes personalizados de apoyo.  
Actualmente, de las 1635 plazas disponibles, solamente 20 se destinan a personas con enfermedad mental 
grave.  
El procedimiento de acceso a los servicios de Salud Mental para las personas usuarias de CAI es el mismo que 
para la población general. 
 
6.8.3.Programas educativos y formativos 
 

En el ámbito de la gestión de competencias propias de la Consejera de Educación, es de gran interés para la 
atención a personas con problemas de salud mental, la cooperación en diferentes actuaciones relacionadas con 
los siguientes aspectos: 
 

Alumnado con necesidades educativas especiales 
Dentro del marco legal, el sistema educativo asturiano acogía el curso 2007-2008 a 3.044 alumnos con 
necesidades educativas especiales, de los que 2.516 estaban escolarizados en régimen de integración en 
centros ordinarios (1.979 públicos y 537 concertados) y otros 528 estaban matriculados en centros de 
educación especial.  
 

Programas de educación relacionados con salud 
Forman parte de las llamadas “medidas de apoyo a la diversidad” que se aplican en las etapas de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Tienen por objetivo la atención a la diversidad del alumnado con 
perfiles específicos poseen un carácter correctivo y preventivo 
 

Programa de atención al alumnado con trastornos personales y de conducta 
 

Equipo Regional para la atención a necesidades específicas del alumnado 
 

Programas de formación y empleo (Dirección General de Formación Profesional) 
Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. la Unidad de Coordinación de Salud Mental del SESPA 
promueve la participación de personas con enfermedad mental en dichos programas. En el año 2007 
participaron 28 personas. 
Programa HOLA de Orientación. Tiene como finalidad principal poner en funcionamiento un espacio abierto 
que incorpora servicios que promuevan una auto-orientación profesional. 
Programas de Formación Profesional Ocupacional (FIP y FSE). La Unidad de Coordinación de Salud 
Mental del SESPA promueve la participación de personas con enfermedad mental en estos programas. En el año 
2007 participaron 172 personas.  
Convenio de cooperación entre el SESPA y la Consejería de Educación y Ciencia para el desarrollo de 
prácticas profesionales de alumnos/as del Módulo Profesional de Integración Social del Instituto de Educación 
Secundaria “Carreño Miranda” de Avilés, en los dispositivos de Salud Mental.  
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6.8.4.Empleo, discapacidad y exclusión social 
 
Actuaciones concretas en el Principado de Asturias 
• Registro de Centros Especiales de Empleo 
• Ayudas públicas para la inserción de las personas con discapacidad 
 
Actuaciones de cooperación desde la Unidad de Coordinación de Salud Mental del SESPA con el 
Servicio Público de Empleo 
Desde el año 2001 se viene desarrollando un Proyecto de Rehabilitación de Edificios, en el marco de Proyectos 
de Fomento de Empleo para la realización de obras de interés general y social. Es un proyecto en el que vienen 
participando anualmente 10 personas con enfermedad mental, contratadas por AFESA – Asturias – FEAFES. Se 
lleva a cabo en Miraflores (Noreña). 
Con respecto al número de personas con trastorno mental que están en situación de empleo sólo tenemos 
datos referidos al SPE (ver más arriba) y los relativos a las personas que han sido atendidas directamente en el 
proceso de inserción sociolaboral de los servicios de salud mental. En este sentido en el año 2007 lograron un 
contrato de trabajo 75 (26,7%) personas de un total de 280 personas con las que se trabajo en el proceso de 
formación – inserción. En el año 2008 lograron un contrato de trabajo 64 (26,2%) personas de un total de 244. 
En cuanto al sexo, la distribución de los datos anteriormente mencionados es muy desigual: 83% hombres y 
17% mujeres. 
En cuanto al tipo de trabajo prácticamente el 99% es de tipo manual en ocupaciones relacionadas con el 
peonaje en el sector de la construcción, el mantenimiento de zonas verdes, viverismo, reciclaje de residuos, 
limpieza de edificios, lavandería, cadena de montaje en fabrica; y sólo el 1% en tareas de carácter 
administrativo, conserjería, etc. 
En relación con la duración de la jornada de trabajo, oscila entre las 5 y las 8 horas. 
Con respecto a las estrategias de apoyo al acceso y mantenimiento del empleo, se enmarcan en un modelo de 
intervención comunitaria. El procedimiento interno se estructura en una definición del perfil profesional, en el 
diseño de itinerarios personalizados de inserción laboral, que contemplen medidas de formación, orientación y 
empleo, mediante el aprovechamiento de los diferentes recursos existentes en la comunidad dirigidos a la 
población desempleada normalizada y a las personas con algún tipo de discapacidad. En este sentido se utilizan 
los recursos de orientación, los de carácter formativo, las acciones del propio SPE, los Planes de Empleo de 
carácter municipal, las diferentes políticas activas de empleo, los programas de inserción implementados por las 
diferentes Fundaciones y Asociaciones, las bolsas de empleo y mediación existentes, etc.  
 
6.8.5.Políticas municipales en Salud y en Salud Mental 
 
A lo largo de los últimos años está creciendo el interés y el compromiso de los Ayuntamientos por el 
establecimiento gradual de políticas referentes a la salud. Bien sea debido en unos casos a la implantación 
progresiva del Proyecto de Ciudades y Municipios Saludables, con sus correspondientes Planes Municipales de 
Salud o bien sea debido, en otros casos, al crecimiento exponencial de la participación ciudadana en lo tocante 
a la prevención y promoción de la salud como valioso indicador de la calidad de vida comunitaria, lo cierto es 
que se puede hablar de una red de políticas municipales de salud que incluyen con frecuencia el desarrollo de 
programas expresamente relacionados con la salud mental. En todo ello está teniendo cada vez mayor 
presencia e influencia la Federación Asturiana de Concejos (FACC). En concreto en Asturias se han puesto en 
marcha los planes municipales de Salud correspondientes a: Oviedo, Gijón, Avilés, Gozón, Morcín, Tineo, 
Grado, Parres, Villaviciosa, Lena, San Martín del Rey Aurelio y Tapia de Casariego.  
 
Rápido panorama de las principales políticas municipales del Principado de Asturias. 
1ª)  Subvenciones a entidades y asociaciones de enfermos y a sus familiares  
2ª)  Convenios con diferentes asociaciones y entidades  
3ª)  Simposio sobre tratamiento asertivo y comunitario en Salud Mental  
4ª)  Programas de Alojamiento para personas con enfermedad mental  
5ª)  Proyectos de Formación-Empleo 
6ª)  Charlas y Talleres  
7ª) Información, asesoramiento e intervención de Trabajo Social/Servicios Sociales en coordinación con el 

Centro de Salud Mental de referencia en cada municipio 
8ª)  Programas de atención a la dependencia  
9ª)  Proyectos de atención domiciliaria para personas con trastorno mental 
10ª) Recursos para personas con discapacidad y programas de inclusión social 
11º) En coordinación con la Agencia Asturiana para la Discapacidad (Consejería de Bienestar Social y Vivienda) 

y actuaciones para la inclusión social y prevención de la exclusión social 
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6.8.6.Ámbito de la Justicia 
 
Proyectos y programas 
Proyecto de Centro de la “Casa Juvenil de Sograndio” (Centro de Responsabilidad Penal de Menores 
titularidad de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; aprobado por Resolución de 26 de abril de 
2007). Incluye apartado dedicado al Módulo de Internamiento Terapéutico del Centro, con el siguiente 
contenido: Características de la medida de internamiento y tipos de medidas susceptibles de llevar a cabo en el 
Módulo. Al Módulo de Internamiento Terapéutico del Centro, con plazas para 8 internos/as, se encuentran 
adscritas una plaza de psiquiatra, una de psicólogo, una de D.U.E. y cuatro de educadores/as. 
Proyecto Socioeducativo de la “Casa Juvenil de Sograndio”. Incluye, entre otros, Programas de 
habilidades sociales, cognitivas y personales (programas de competencia psicosocial y de intervención con 
jóvenes agresores); Programa de educación para la salud (a su vez, entre otros, programa de drogas); 
Programas de intervención familiar. 
Protocolo de colaboración entre el Servicio de Salud Mental de Asturias y la Dirección General de 
Justicia, para la atención a menores y jóvenes infractores con medidas de internamiento. 
Programas con entidades sin ánimo de lucro, colaboradoras en la ejecución de medidas judiciales. 
• Programa “Reciella”, en colaboración con las Consejerías de Salud, Bienestar Social y Vivienda, y el 

Ayuntamiento de Oviedo, y la entidad Proyecto Hombre, para la ejecución de medidas judiciales impuestas a 
menores con problemas de consumo de drogas. El Programa atendió a 10 menores derivados desde la 
Dirección General de Justicia (Fuente: Memoria año 2008 del Programa).  

• Programa de Medio Abierto, desarrollado por la Asociación Centro Trama, para la ejecución de medidas 
judiciales no privativas de libertad, entre las que se encuentra la de “tratamiento ambulatorio”. 

• Programa de Terapia y Orientación Familiar con menores infractores, desarrollado por Cruz Roja, 
como recurso especializado de intervención en el ámbito de las relaciones familiares del menor. Permite el 
cumplimiento, entre otras, de las medidas judiciales de “libertad vigilada con obligación de someterse a un 
programa de terapia y orientación familiar” y de “tratamiento ambulatorio”. 

 
Seguridad y centros penitenciarios 
• Protocolo de atención urgente y traslado de personas con posible enfermedad mental redactado 

en 2002 por la Dirección-Gerencia de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias,  
 Este protocolo ha sido redactado en octubre de 2002 por la Dirección-Gerencia de los Servicios de Salud 

Mental del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), en el que se amplían las instrucciones que, 
consensuadas por la Junta de Jueces de Oviedo, se enviaron por el juez Decano a esta Jefatura Superior de 
Policía en enero de 1998, con el objetivo de favorecer el conocimiento de las competencias de las distintas 
Instituciones que con frecuencia se ven implicadas en la atención y un posible traslado en situación de 
urgencia de una persona con posible enfermedad mental, contra la voluntad de la misma. 

• Programa de Prevención al suicidio 
 La conducta suicida constituye uno de los problemas más graves de las Instituciones Penitenciarias, al ser 

las prisiones depositarias de grupos tradicionalmente vulnerables. 
 Según consta en la Ley Orgánica General Penitenciaria (artículo 3.4), corresponde a la Institución 

Penitenciaria “velar por la vida, integridad y salud de los internos”. Es por ello que la Administración 
Penitenciaria viene desarrollando en todos los Establecimientos Penitenciarios programas de detección y 
prevención de conductas autolíticas, que incluyen: 

• Detección de casos al ingreso, durante el internamiento y ante situaciones especiales de riesgo 
• Diagnóstico de inclusión en el Programa  
• Medidas adoptadas en los casos de inclusión: preventivas, provisionales urgentes, programadas y especiales  
• Internos de apoyo 
• Baja en el Programa 
• Análisis incidental de casos  
• Evaluación del programa 
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7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA SALUD MENTAL  
 

Acciones a desarrollar mediante el Plan de Salud Mental de acuerdo con cada línea Estratégica de la ENSM del SNS 
 

7.1. Línea estratégica 1: Promoción de la salud mental de la población, prevención de la enfermedad mental y erradicación del estigma asociado 
a las personas con trastorno mental 

 Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

7.1.1. Objetivo general 1:  Promover la salud mental de la población general y de grupos específicos 

1
 Difundir la Estrategia en Salud Mental del 

Sistema Nacional de Salud a los residentes 
de la UDMSM y UDMFyC 

Seminario programado en 2011 para 
todos los residentes de Salud Mental y 
MFyC como primera acción y programar 
cada año para los residentes de nueva 
incorporación. Coordinación de la 
Jefatura de estudios de la UDMSM con 
la Jefatura de estudios de la UDMFyC 

Jefatura de estudios de 
la UDMPSM 

Personal en 
formación en las 
especialidades de 
Salud Mental (MIR, 
PIR Y EIR) y 
Medicina Familiar y 
Comunitaria. (MIR) 

• Inclusión de la ESM del SNS en la 
programación docente de los Planes de 
Postgrado impartidos por la UDMSM. 

• Registro de cumplimiento de la 
programación docente anual y encuesta 
de valoración de los residentes (1er año, 
todos los residentes. Años sucesivos, 
nuevos residentes). 

2
 

Difundir la Estrategia en Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud a los profesionales 
de Salud Mental, APS,  Servicios Sociales, 
Educación y Justicia, así como profesionales 
de otros servicios ó entidades, usuarios y 
familias, así como otras personas de interés 
preferente. 

Establecer relación de destinatarios en 
cada área, de acuerdo con el 
Coordinador / director de AGC. 
Programar en el año 2011 calendario de 
actos de presentación. Registro de 
asistentes. 

UCOSAM / 
Responsables de Salud 
Mental de cada área 

Los definidos en 
cada una de las 
Áreas 

• % de las AGC que han presentado la ESM 
del SNS . 

• Registro de participantes 

3
 

Proponer a las entidades que definen los 
programas de formación continuada a través 
del IAAP la inclusión de contenidos sobre 
prevención y promoción de la salud mental 
en aquellos programas que se consideren de 
interés. 

Definir ámbitos de interés para esta 
programación y contacto con IAAP y 
promotores de formación. Reunión con 
responsables del IAAP/salud para 
identificar destinatarios y programar 
contactos y contenidos. Registro de la 
identificación, programación y 
desarrollo. 

UCOSAM. GRUPO 
TÉCNICO (UCOSAM y 
dos miembros de la 
CFC) 

Los definidos por el 
grupo técnico 

• % de grupos de interés en los que se ha 
hecho programación respecto al total de 
grupos de interés definidos por UCOSAM. 

• Encuesta de valoración por los asistentes 
a las acciones formativas. 

4
 

Acciones formativas dirigidas a usuarios 
familiares y otros agentes intervinientes en el 
proceso de Salud Mental (Policía, Servicios 
Sociales, Ayuda a domicilio...) con contenidos 
de habilidades personales, vínculos afectivos 
estables, autoestima y competencia social, 
relaciones sociales, solidaridad, respeto y 
responsabilización, fomento del auto cuidado 
y habilidades parentales 

Definir contenidos y colectivos 
destinatarios y programación. Grupo e 
trabajo compuesto por Usuarios, 
familias, S. Sociales, Educación, y 
Profesionales de SSM 

UCOSAM 

Usuarios, familias y 
entidades, 
relacionados con la 
S M y con la 
atención a 
personas con 
especial 
vulnerabilidad. 

• Documento con la definición de 
contenidos. 

• Documento con listado de colectivos 
destinatarios. 

• Documento con la programación de 
acciones. 

• Registro de participantes. 
• Documento con recomendaciones y 

consenso de los grupos realizados. 

5
 

Incluir en los temarios de cursos específicos 
de salud mental, programados por la CFC de 
SM, contenidos referentes a la  “Promoción 
de la salud mental de la población, 
prevención de la enfermedad mental y 
erradicación del estigma asociado a las 
personas con trastorno mental” 

Cada año se incluirán estos contenidos, 
al menos en dos cursos programados. 

UCOSAM / CFC 
Profesionales de los 
Servicios de Salud 
Mental 

• Numero de cursos programados con 
inclusión de estos contenidos. 

• Registro de participantes en las acciones 
formativas. 
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6
 

Elaborar y difundir un Documento-Guía, que 
incluya contenidos de promoción, prevención 
y erradicación del estigma y su relación con 
el estado de salud mental de la población, 
orientado tanto a la red de SM como a la 
cooperación con otras entidades e 
instituciones y agentes sociales definidos, 
como: Educación, Atención Primaria de 
Salud, Servicios de Salud laboral, Servicios 
Sociales autonómicos y municipales, Justicia, 
Asociaciones, MMCC... 

Constitución de un grupo técnico de 
trabajo compuesto por profesionales, 
usuarios y familias para la elaboración 
del Documento - Guía, programar 
presentación y difusión a los agentes e 
instituciones listados como focos de 
interés. 

UCOSAM 

Educación, 
Atención Primaria 
de Salud, Servicios 
de Salud laboral, 
Servicios Sociales 
autonómicos y 
municipales, 
Justicia, 
Asociaciones, 
MMCC... 

• Documento elaborado. 
• Calendario de presentación. 
• Relación de presentaciones realizadas. 

7
 

Creación de una Comisión Intersectorial de 
Seguimiento del Plan de Salud Mental, con 
participación de las distintas administraciones 
implicadas en el desarrollo de las líneas 
estratégicas del Plan de Salud Mental (Salud, 
Empleo, Bienestar Social, Educación, Justicia, 
Policía, Movimiento asociativo de SM, ONG´s 
etc.). 

Presentar propuesta definida y razonada 
al Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios. Formalización, programación 
de actividad y registro de la misma. 

UCOSAM 

Salud, Empleo, 
Bienestar Social, 
Educación, Justicia, 
Policía, Movimiento 
asociativo de SM, 
ONG´s etc. 

• Documento con la propuesta. 
• Presentación de esta al  Consejero de 

Salud. 

8
 

Creación de una Comisión Intersectorial  de 
Seguimiento del Plan de Salud Mental de 
área, con participación de las distintas 
entidades definidas en cada área, de entre 
las implicadas en el desarrollo de las líneas 
estratégicas del Plan de Salud Mental (Salud, 
Empleo, Bienestar Social, Educación, Justicia, 
Policía, Movimiento asociativo de SM, ONG´s 
etc..) 
 

Definir los integrantes idóneos para 
formar la comisión en cada una de las 
áreas. Conformación de la comisión, 
programación y registro de la actividad. 

Gerencia de área/ 
Responsables de área 
de los SSM 

Entidades 
convocadas 

• Constitución de la comisión. 
• Actas de reuniones 

9
 

Los Servicios de Salud Mental desarrollaran 
un programa con la Federación Asturiana de 
Concejos (FAC) para potenciar la Salud 
Mental en la población y contribuir a la 
erradicación del Estigma de las personas con 
problemas de salud mental. 

Formalizar un un grupo de trabajo 
conjunto SM /FAC, que defina las líneas 
de interés y oportunidad y que 
programe las acciones correspondientes 
con participación de los usuarios y sus 
familias. Registro de la actividad 

UCOSAM SSM y FAC 
• Acta de reunión de contacto con FAC. 
• Actas de reuniones programadas 

1
0

 

Se elaborará un Plan de Comunicación 
Externa y trabajo con los medios de 
comunicación para difundir un conocimiento 
de la salud / enfermedad mental, así como 
del modelo de atención, para contribuir a la 
erradicación del Estigma. 

Constituir un grupo de trabajo con la 
participación de usuarios y familias, que 
defina los contenidos a desarrollar, la 
formación especifica correspondiente y 
la programación de encuentros con los 
medios de comunicación. 
 

UCOSAM 
Profesionales de los 
MMCC y la 
población general 

• Constitución del grupo de trabajo con 
usuarios y familias. 

• Documento de contenidos. 
• Calendario de reuniones. 
• Encuentros con los medios de 

comunicación. 
• Acuerdos obtenidos. 
• Difusión de temas relacionados. (Nº y 

temas. 
• Seguimiento del contenido de la 

información. 
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1
1

 Elaboración de una guía general de recursos 
comunitarios, sanitarios, sociales, justicia, 
empleo, vivienda y educación. 

Grupo de trabajo. Recoger información 
sobre todos los recursos existentes 
relacionados con la salud y la Salud 
Mental. Elaborar, editar y difundir el 
documento. 

DGSP y Participación 
Usuarios de los 
SSM,  Familias y 
profesionales 

• Documento elaborado, editado. 
• Difusión en todos los servicios 

sociosanitarios de la comunidad. 

7.1.2. Objetivo general 2: Prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en la población general 

1
2

 Elaboración de procedimientos de detección 
precoz de psicosis y de conductas auto 
lesivas. 

Formalizar grupo de trabajo con 
Servicios de Salud Mental,   Agentes 
educativos, sociales y sanitarios para 
identificar los factores de riesgo y 
mejorar  los procedimientos de 
detección. Articular canales de 
coordinación. Formación específica. 

UCOSAM Profesionales. 

• Protocolo elaborado. 
• Calendario de reuniones de coordinación. 
• (nº de reuniones, 
• nº y tipo de profesionales implicados). 
• Horas de formación y profesionales 

formados. 

1
3

 

Elaboración, implantación y desarrollo de un 
programa especifico de carácter preventivo y 
detección de situaciones de riesgo: 
aislamiento social, abusos, situaciones de 
soledad ... Y colectivos de riesgo: niños, 
mujeres, personas mayores.... 

Formalizar grupo de trabajo SM 
/Sociales / APS/ Educación. Definir 
situaciones y colectivos de riesgo. 
Formación específica. Programar el 
trabajo del grupo. Articular canales de 
coordinación. Registro de la actividad 

UCOSAM Profesionales. 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Programa elaborado con población diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones  (nº de reuniones, nº 

y tipo de profesionales implicados). 
• Horas de formación y profesionales 

formados. 

1
4

 

Elaboración, implantación y desarrollo de un 
programa especifico de carácter preventivo 
para niños y adolescentes con riesgo de 
padecer un trastorno mental (hijos de 
personas con TMG, Trastornos Adictivos, 
victimas de violencia, hijos mujeres victimas 
de violencia, acoso escolar etc.) 

Formalizar grupo de trabajo. Definir 
procedimiento de detección de casos. 
Formación específica. Articular canales 
de coordinación. Programar actividades. 
Registro de la actividad 

UCOSAM Profesionales. 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Programa elaborado con población diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones (nº de reuniones, nº 

y tipo de profesionales implicados). 
• Horas de formación y profesionales 

formados. 

1
5

 

Los Servicios de Salud Mental elaborarán e 
implementarán, en coordinación con Atención 
Primaria de Salud y el resto de los Servicios 
de Atención Especializada de Salud, un 
Protocolo de Prevención de Suicidio 

Formalizar grupo técnico. Elaboración 
del protocolo y programar coordinación 
para la formación e implementación. 
Registro de actividad. 

UCOSAM. Responsables 
de SM de las áreas. 
Direcciones medicas de 
las Gerencias. 

Profesionales de 
Salud 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Protocolo elaborado con población diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones (nº de reuniones, nº 

y tipo de profesionales implicados). 
• Horas de formación y profesionales 

formados. 

1
6

 

Los Servicios de Salud Mental colaborarán 
con los Servicios de Prevención y Salud 
Laboral en la identificación de factores de 
riesgo para la salud mental asociados al 
entorno laboral y su abordaje. 

Formalizar grupo de trabajo. Definición 
de factores de riesgo.  Coordinación y 
asesoramiento de casos detectados. 
Elaboración de documento con 
definición de los factores de riesgo, y 
medidas aplicables en casos de 
presencia de riesgos. Registro de 
actividad. 

UCOSAM 

Delegados de 
prevención y 
profesionales de 
SM 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Documento elaborado con población 

diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones 
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7.1.3. Objetivo general 3: Erradicar el estigma y la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales 
1

7
 

Creación de un Observatorio de los 
Derechos Humanos de las personas 
afectadas por problemas de salud 
mental. 

Actualización y seguimiento de la normativa 
vigente  a través de la Procuraduría General. 
Definición del observatorio. Metodología y 
Fuentes  Grupo técnico con usuarios 
familiares y profesionales. Auditorias de 
Servicios en función de las recomendaciones 
basadas en fuentes. Registro de actividad 
programada 

UCOSAM 
Usuarios familias y 
profesionales 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Documento con los parámetros a 

observar. 
• Herramientas de observación para los 

distintos tipos de dispositivos. 
• Calendario de trabajo. Actas de 

actuaciones. 
• Registro del seguimiento en los distintos 

Servicios de las diferentes áreas 
Sanitarias. 

1
8

 

Se revisarán los criterios de valoración 
para en el reconocimiento de las 
prestaciones recogidas en la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal 
para potenciar la autonomía e 
integración social de las personas con 
enfermedad mental. 

Revisión de los protocolos, criterios y 
procedimientos de valoración. Propuesta de 
alternativas favorables a la autonomía de los 
pacientes en los procedimientos de evaluación 
y aplicación de las prestaciones contempladas 
en la ley. 

UCOSAM 

Profesionales de 
SM, APS, Equipos 
de evaluación de 
dependencia, UTS 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Documento elaborado con propuestas 

alternativas para la valoración. 
• Presentación del documento a la 

Consejería de Bienestar Social 

1
9

 

Se promoverá el establecimiento de 
vías de colaboración con Empleo, 
Organizaciones Empresariales, 
Educación, Bienestar Social, etc. para 
favorecer el proceso de integración 
social y laboral de las personas con 
enfermedad mental y contribuir a la 
erradicación del Estigma. 

Elaboración de propuestas con medidas 
intersectoriales. Establecimiento de 
compromisos  Registro de la actividad 

UCOSAM 

Empleo, 
Organizaciones 
Empresariales, 
Educación, 
Bienestar Social, 
etc. 

• Se dispone de estructuras de 
coordinación con Empleo, Organizaciones 
empresariales, Educación, Bienestar 
Social. 

• Nº de acuerdos establecidos y resultados 
obtenidos. 

2
0

 

Normalizar los procedimientos 
administrativos de ingreso hospitalario 
para personas con enfermedad mental 
siguiendo las mismas pautas que para 
el resto de las especialidades. 

Evaluación y Revisión, junto con los servicios 
de admisiones, de los procedimientos de 
ingreso existentes en los hospitales. Aplicar el 
procedimiento existente para el ingreso 
hospitalario. 

SESPA/UCOSAM/Gerenc
ias 

Servicios de 
admisiones / 
Especialistas de SM 

• Existencia de protocolos de ingreso 
hospitalario de personas con enfermedad 
mental normalizados según criterios de 
ingreso para otras especialidades. 

• Auditoria de cumplimiento. 

2
1

 

Adecuación de los protocolos de 
atención en los servicios de Urgencias 
para evitar la discriminación de las 
personas con enfermedad mental. 

Aplicar procedimiento existente para las  
urgencias hospitalarias. Evaluación y revisión 
junto con los servicios de admisiones de los 
procedimientos de atención a la Urgencia 
Hospitalaria. 

SESPA/UCOSAM/Gerenc
ias 

Servicios de 
admisiones / 
Urgencias de AE / 
Especialistas de SM 

• Existencia de protocolos de atención a 
personas con enfermedad mental en los 
Servicios de Urgencias normalizados y 
adaptados. 

• Auditoria de cumplimiento. 

2
2

 Campaña informativo divulgativa en el 
medio escolar 

Acciones en centros educativos de Educación 
Secundaria Obligatoria. Programar dos 
acciones por área en  cada curso escolar de 
acuerdo con los responsables de educación y 
de salud publica 

DGSP/UCOSAM/Educaci
on 

Profesores y 
alumnos de ESO 

• Desarrollo de contenidos. 
• Calendario de acciones realizado. 
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7.2. Línea estratégica 2: Atención a los trastornos mentales 

 Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

7.2.1. Objetivo general 4:  Mejorar la calidad, la equidad y la continuidad de la atención a los problemas en Salud mental 

2
3

 

Elaborar y difundir  una Guía de 
Servicios de Salud Mental que incluya 
Cartera de Servicios, Carta de 
Derechos y Deberes de los usuarios de 
salud mental, procedimiento de quejas 
y reclamaciones, procedimiento de 
acogida especifico de centros y 
programas, e información de recursos 
comunitarios disponibles.  

Grupo de trabajo técnico: revisión y 
actualización de derechos, deberes de los 
usuarios y normativa de funcionamiento de 
los Servicios y de regulación de la relación 
con los profesionales.                              
Guía de servicios (Directorio y Prestaciones)    
Carta de derechos y deberes.                         
Información al usuario sobre aspectos 
funcionales. 

Dirección de Servicios 
Sanitarios.  UCOSAM 

Profesionales.         
Usuarios. 

• Guía elaborada. 
• Nº y tipo de servicio, asociaciones y 

entidades  a los que se ha distribuido en 
cada área sanitaria. 

2
4

 

Desarrollo e implantación progresiva 
de la Cartera de servicios ofertados en 
todas las estructuras y programas de 
atención a la Salud Mental, de acuerdo 
con el Real Decreto de Cartera de 
Servicios y Prestaciones del SNS.  

Análisis del impacto de problemas de salud 
mental en el territorio.                                   
Definición de las prestaciones de Salud 
mental en Atención Primaria.  

Dirección General de 
Planificación y 
Evaluación.                   
Dirección de Servicios 
Sanitarios  UCOSAM 

Profesionales de 
Atención Primaria    
Usuarios 

• Documento de actualización de Cartera 
de Servicios de Salud Mental. 

• Cobertura de servicios en las diferentes 
estructuras de SM 

2
5

 

Elaboración de una Guía de detección 
precoz y continuidad de cuidados en el 
TMG y  de un protocolo de 
Coordinación con AP que defina la 
actuación compartida en relación con 
dichos aspectos y otros que se 
consideren adecuados.  

Grupo de trabajo técnico de A.P. y SS. Salud 
Mental. 

Dirección de Servicios 
Sanitarios  UCOSAM 

Profesionales de AP 
y SM  

• Documento conjunto con Atención 
Primaria de Protocolo de detección 
precoz, atención y continuidad de 
cuidados en Trastornos Mentales Graves 

• Cronograma de implantación. 

2
6

 

Elaboración e implementación de un 
Protocolo de atención urgente y 
traslado de personas con posible 
enfermedad mental. 

Grupo de trabajo técnico formado por 
diferentes servicios implicados (AP, SM, 
Justicia, Transporte Sanitario, Fuerzas de 
Seguridad, Usuarios, Familiares) para la 
revisión y actualización del documento 
existente.                                                     
Formación especifica. Implementación. 

Dirección de Servicios 
Sanitarios  UCOSAM 

Profesionales 

• Documento conjunto con áreas 
implicadas de Protocolo de Atención 
Urgente 

• Cronograma de implantación.  
• Seguimiento de la implantación.  

2
7

 

Completar la implantación del 
Programa de atención a personas con 
Trastorno Mental Grave / severo, en 
toda la Red de Salud Mental. 

Elaborar guía de practica clínica de acuerdo 
con los criterios del Programa de Atención a 
personas con Trastorno Mental Grave y 
Severo siguiendo la metodología de la gestión 
por procesos.                                                
Establecer registro especifico de casos. 

Dirección de Servicios 
Sanitarios  UCOSAM      
Grupo de trabajo 
técnico.                        

Profesionales 
implicados  
Usuarios                 
Familiares 

• Guía elaborada.  
• Nª de centros con el programa TMG/S 

implantado. 
• Nº de pacientes incluidos en programa 
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2
8

 Supresión de barreras en las 
instalaciones, mejorar su accesibilidad 
y confortabilidad. 

Auditar todos los dispositivos del sistema 
(diagnostico de la situación). . Adecuar todos 
los dispositivos de Salud Mental al Plan de 
Accesibilidad de la Comunidad Autónoma 
adaptándolos al criterio de "accesibilidad 
universal"  en 2017. 

D. G. de Planificación y 
Evaluación.                   
Dirección de Servicios 
Sanitarios  UCOSAM      
Grupo de trabajo 
técnico.              

Profesionales.         
Usuarios. 

• Documento de Mapa de accesibilidad de 
las instalaciones de SM. 

• Propuesta de eliminación de barreras 
físicas y deficiencias estructurales.  

• Programa de actuaciones.  
• Registro de actuaciones por área 

sanitaria. 

2
9

 

Actualización de programas existentes 
y / o elaboración de nuevos programas 
de acuerdo con las necesidades 
emergentes, siguiendo la metodología 
de la gestión por procesos, 
incorporando los PCAIs 
correspondientes y potenciando la 
utilización de guías de práctica clínica 
de evidencia probada:                         
Atención a la demanda general y 
Trastornos Mentales Comunes,  
Atención a niños y adolescentes.    
Atención al TMG/ S. Atención 
Psicogeriátrica. Atención a las 
Adicciones, siguiendo las directrices 
marcadas por el Plan de Drogas para 
Asturias. Atención a los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria. Atención 
Psicosocial a la mujer. Atención a 
personas en Instituciones 
Penitenciarias. Enlace e interconsulta 
(hospitalario) 

Grupos técnicos de trabajo: Revisión y 
actualización de documentación existente, 
incluyendo los PCAI´s. Elaboración de nuevos 
Programas siguiendo la metodología de la 
gestión por procesos.    

Gerencias de 
Especializada de las 
Diferentes Áreas 
Sanitarias.         
Profesionales de los 
Servicios de Salud 
Mental.                

Profesionales.         
Usuarios. 

• nº  Programas existentes revisados.  
• Nº de programas implantados.  
• Tasa de usuarios incluidos en programa.   

3
0

 

Establecer de forma generalizada, con 
registro en Historia Clínica  un Plan 
Individualizado de Atención. PTI para 
los TMG/S y Acuerdo Terapéutico para 
los trastornos mentales comunes. 

Definición de Protocolo de PTI  y Acuerdo 
Terapéutico.                                                 
Registro de Protocolo en Historia  Clínica 
vigente .                                                       
Auditorias de cumplimentación 

Conserjería de Salud y 
Servicios Sanitarios.      
SESPA                          
UCOSAM                       

Profesionales 

• Tasa de pacientes con TMG/S y Plan 
Individualizado de Atención registrado en 
Hª Clínica.  

• Tasa de pacientes con trastorno mental 
común y Contrato terapéutico registrado 
en Hª Cª  

3
1

 

Evaluar resultados del Programa de 
Atención Biopsicosocial al Malestar y, 
en su caso, extender la prestación a 
otras áreas sanitarias.  

Evaluación de resultados.                               
Efectividad                                                    
Adecuación del Programa                               
Extender a otras Áreas Sanitarias 

Dirección General de 
Salud Publica Dirección 
de Servicios Sanitarios 

Profesionales.         
Usuarios. 

• Análisis de los indicadores del programa. 

3
2

 

Monitorizar y realizar un seguimiento, 
mediante indicadores, de la calidad de 
prescripción farmacológica que 
contribuya a disminuir la variabilidad 

Elaboración de indicadores de calidad de 
prescripción por Grupo técnico.                      
Incorporación de los indicadores a los 
Sistemas de Información vigentes sobre el 
uso y gasto farmacéutico. 

Conserjería de Salud y 
Servicios Sanitarios       
Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM       

Profesionales 
• Auditoria y análisis de Indicadores de 

calidad de prescripción farmacológica 
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3
3

 Asegurar la equidad de los recursos, 
humanos y materiales en la Red 

Elaboración de criterios de asignación.            
Análisis de situación actual.                            
Planificación 

Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM       

SESPA                    
Gerencias de Área 

• Documento de criterios de asignación de 
recursos humanos y materiales.  

• Mapa de situación. Plan de desarrollo 
equitativo. 

3
4

 Asegurar la implantación de tutorías y 
continuidad de cuidados del  Programa 
de Atención a TMG/S 

Reorganización de las Estructuras 
Intermedias de Atención a 24 horas, para que 
se adecuen a los requerimientos del 
Programa de Atención a los Trastornos 
Mentales Graves/ Severos,  siguiendo el 
modelo organizativo de  los Centros de 
Tratamiento Integral .  

Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM       

SESPA                    
Gerencias de Área 

• nº de dispositivos reorganizados según el 
modelo propuesto 

3
5

 

Dotación de Estructuras Intermedias, 
para conseguir el desarrollo equitativo 
del Programa de Atención a los 
Trastornos Mentales Graves/ Severos, 
en todo el territorio del Principado de 
Asturias. 

Análisis de situación territorial.                       
Establecimiento de criterios.                           
Planificación. 

Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM       

SESPA                    
Gerencias de Área 

• Existencia de plan de desarrollo de 
recursos de acuerdo con los criterios y 
necesidades territoriales. 

3
6

 Dotación de recursos adecuados para 
respiro familiar .   

Análisis de necesidades.                                 
Establecimiento de criterios.                           
Planificando las actividades pertinentes.          
Difusión e implantación 

Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM / 
Bienestar Social            

Usuarios y 
familiares 

• Mapa de necesidades elaborado. 
Incremento de recursos en el período.  

• Nº de personas beneficiarias de los 
recursos en relación al nº de demandas. 

7.2.2. Objetivo general 5: Implantar procedimientos de contención involuntaria que garanticen el uso de buenas prácticas y el respeto de los derechos y la 
dignidad de los y de las pacientes 

3
7

 

Elaborar una guía sobre los aspectos 
éticos y legales en Salud Mental, que 
se difundirá a todos los profesionales 
relacionados con  la atención a 
personas con problemas de Salud 
Mental.  

Formalizar grupo técnico de trabajo que 
revise y actualice la normativa vigente, que 
elabore el documento. Programar la difusión 
del mismo . 

Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM       

SESPA                    
Gerencias de Área 

• Guía elaborada. 
• Edición de la guía.  
• Nº de profesionales participantes en la 

presentación / difusión por área 
sanitaria. 

3
8

 

Elaborar e implementar, para su 
aplicación homogénea en todas las 
Áreas Sanitarias los siguientes 
documentos: 
o Protocolo de inmovilización,  
o Consentimiento informado, 
documento único para toda la red y en 
cada uno de los actos que requieran 
este requisito. 
o Protocolo de traslado y atención 
urgente del objetivo general. 4).     

Formalizar grupo técnico de trabajo que 
revise y actualice la normativa vigente, que 
elabore los documentos. Programar la 
difusión e implementación del mismo . 

Dirección de Servicios 
Sanitarios UCOSAM       

SESPA                    
Gerencias de Área 

• Documentos elaborados. 
•  Nº y tipo de acciones de difusión 

establecidas en cada área sanitaria.  
• Nº de profesionales en cada acción de 

difusión. 
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7.3. Línea estratégica 3: Coordinación interinstitucional e intrainstitucional 

 Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

7.3.1. Objetivo general 6: Promover la cooperación y la corresponsabilidad de todos los departamentos y agencias involucrados en la mejora de la salud mental 

3
9

 

Protocolizar la coordinación con el nivel 
de Atención Primaria de Salud para 
asegurar la adecuada continuidad de 
cuidados a lo largo de los distintos 
procesos asistenciales en la atención a 
la Salud Mental, articulando además, 
el apoyo de los profesionales de Salud 
Mental a los Profesionales de AP 

Elaboración de un Programa de 
interconsulta y enlace de Salud Mental 
en Atención Primaria de Salud.                  
Formación de profesionales implicados.          
Establecimiento de Agenda conjunta.             
Elaboración de protocolo  y establecimiento 
de criterios de asignación de casos.                
Intervenciones conjuntas.                             
Seguimiento de casos.                                  
Devolución informada 

Gerencia de Atención 
Especializada     
Gerencia de Atención 
Primaria                
Director / a del Área de 
Gestión Clínica           

Usuarios                  
Profesionales de 
Atención Primaria. 

• Programa elaborado.  
• Acuerdo firmado 
• Nº de profesionales formados.  
• Existencia de agendas conjuntas. 
•  Nº de intervenciones conjuntas SM / 

APS. 

4
0

 Creación de un grupo técnico de 
trabajo para la actualización del 
Programa de TMS 

Revisión y actualización del Programa.     
Grupo de trabajo 
 

Dirección de Servicios 
Sanitarios.         
UCOSAM 

Profesionales de 
Salud Mental 

Incluido en línea 2 

4
1

 

Creación de una Comisión Autonómica 
de carácter interinstitucional, de 
atención al Trastorno Mental Grave / 
severo, en el marco Sociosanitario y 
de la  Ley De Promoción de la 
Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.  
Tutelas.                                              
Establecimientos residenciales para 
mayores.                                
Viviendas supervisadas.                       
Planes de Integración Social.     
Centros de Apoyo a la  integración        
Formación Profesional.                         
Empleo. 

Desarrollo de  protocolos de atención 
integral al Trastorno Mental Grave / 
Severo. Revisión de normativa.                     
Establecimiento de normas de 
funcionamiento de la Comisión.                      
Representación formal y designación de 
sectores implicados.                                      
Elaboración de procedimientos de 
información y coordinación.                           
Establecimiento de acuerdos y dictámenes de 
resoluciones. 

Dirección General de 
Salud Publica. y 
Participación. 
Profesionales y 
Técnicos de diferentes 
Sectores. Responsables 
de Servicios de 
diferentes Sectores. 

Profesionales y 
usuarios. 

• Constitución de la Comisión.  
• Calendario de reuniones.  
• Registro de acuerdos.  
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7.3.2. Objetivo general 7: Potenciar la participación de las personas que padecen trastornos mentales y de sus familiares y profesionales en el sistema sanitario 

público de su Comunidad Autónoma 

4
2

 Desarrollar e implementar vías de 
participación de los usuarios y las 
familias.   

Foro de participación ciudadana de Salud 
Mental orientado a la identificación de 
problemas de interés, establecimiento de 
acuerdos y planificación de acciones 
compartidas en relación a la atención en 
Salud Mental.                                               
Seguimiento del Plan de Salud Mental.           
Establecimiento de normas de 
funcionamiento.                                           
Establecimiento de niveles de representación. 
Establecimiento de Agenda conjunta.             
Toma de acuerdos y resoluciones. 

D.G.S.P. y P                  
Dirección de Servicios 
Sanitarios      UCOSAM 

Profesionales de 
Salud Mental.           
Entidades y 
Asociaciones de 
usuarios y 
familiares.               
Asociaciones 
ciudadanas 

• Constitución del foro.  
• Calendario de actividad. 
• Registro de acuerdos.  
• Nº de entidades participantes. 
 

4
3

 

Favorecer y desarrollar vías de 
participación de Sociedades Científicas 
y Profesionales relacionadas con la 
Salud Mental. 

Foro de participación profesional en Salud 
Mental que genere el intercambio de 
conocimiento en actividades de interés para 
la atención a la Salud Mental   

D.G.S.P. y P                  
Dirección de Servicios 
Sanitarios      UCOSAM 

Profesionales de 
Salud Mental.           
Sociedades 
Científicas y 
Profesionales 
relacionadas con la 
Salud Mental            

• Constitución del foro.  
• Calendario de actividad.  
• Nº de entidades participantes. 
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7.4. Línea estratégica 4: Formación del personal sanitario 

 Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

7.4.1. Objetivo general  8: Potenciar la formación de los y las profesionales del sistema sanitario para atender adecuadamente las necesidades de la población 
en materia de salud mental 

4
4

 

Asegurar el desarrollo de una 
Formación Continuada acorde con 
programas y prioridades asistenciales, 
estrategias de gestión (Gestión 
Clínica, Gestión por Procesos, mejora 
de la efectividad y eficiencia) y 
satisfacción de expectativas de los 
profesionales. Estos programas serán 
acordes con el modelo Comunitario, 
de Atención Biopsicosocial y con la 
puesta en valor de los Equipos 
Multidisciplinares. Serán contemplados 
en los programas de formación los 
aspectos éticos y legales de la 
asistencia. 

Diseñar y desarrollar un Plan Director de 
Formación que  planifique y evalúe las 
acciones formativas anuales. Desarrollar la 
formación en dos niveles para conseguir la 
adecuación de la formación al puesto de 
trabajo: Formación básica: propia de la 
metodología de trabajo en nuestro sector 
que abarque conocimiento de herramientas 
TIC, de metodología básica de información y 
de intervención con personas, trabajo en 
equipo, coordinación y seguimiento de 
proyectos. Formación específica para cada 
profesional en su entorno, conocimiento de 
materia básica de su especialidad. Formación 
en metodología de la investigación. Disponer 
de medios que permitan actividades de 
formación no presenciales, 

UCOSAM  
Profesionales de 
Salud Mental.  

• Nº y tipo de acciones formativas 
planificadas / año.  

• Nº de profesionales participantes / año.  
• Implementación de nuevas herramientas 

relacionadas con las acciones formativas.  

4
5

 

Se propiciarán espacios de formación 
continuada compartida con otros 
ámbitos de atención y servicios, tales 
como: 
o Atención Primaria de Salud y otros 
servicios de Atención Especializada 
   Educación  
   Bienestar social 
   Justicia  
   Usuarios y familias 

Diseñar y desarrollar un Plan Director de 
Formación que  planifique y evalúe las 
acciones formativas anuales en coordinación 
con profesionales de otros sistemas, 
agencias y /o entidades, atendiendo a las 
necesidades existentes, se han priorizado los 
siguientes contenidos formativos 
intersectoriales: Formación en terapia breve 
para profesionales de AP. Rehabilitación 
Psicosocial en TMS.  Educación sanitaria de 
la población. Prevención y promoción en el 
ámbito Infanto  -juvenil. 

UCOSAM 

Profesionales de 
Atención Primaria. 
Profesionales de 
Salud Mental. 
Profesionales de 
Educación. 
Profesionales de 
Bienestar Social. 
Profesionales del 
ámbito Judicial. 
Usuarios y 
familiares 

• Nº de acciones formativas compartidas 
con otros ámbitos.  

• Nº de profesionales participantes. 
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4
6

 
Se continuará la consolidación de la 
Biblioteca de Salud Mental "Rodríguez 
Lafora " como referente documental 
de Salud Mental . Se facilitará su 
acceso mediante el soporte de las 
nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación.  

Mantener y actualizar el fondo documental, 
incorporando, además, el soporte tecnológico 
que facilite el acceso: Acceso a biblioteca 
virtual amplia.  

UCOSAM  

Profesionales de 
Salud Mental, de 
Atención Primaria y 
de otros sistemas 
de Atención.  
Asociaciones 
Profesionales y de 
Usuarios  

• Incremento de fondos.  
• Nº de consultas al fondo documental.  

4
7

 

Se incluirán en los programas de 
formación aspectos tales como la 
Urgencia Vital y la comorbilidad 
somática asociada a la enfermedad 
mental, para asegurar una atención 
integral a la población de referencia. 

Programar acciones formativas en las áreas 
para todos los profesionales. 

Gerencia de cada Área 

Profesionales de 
Salud Mental y 
Otros profesionales 
(de atención 
primaria y 
especializada) 
implicados en las 
problemáticas que 
se atienden 
conjuntamente. 

• Acciones programadas.  
• Nº de profesionales formados por área 
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7.5. Línea estratégica 5: Investigación en salud mental 

Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

7.5.1. Objetivo general  9: Potenciar la investigación en salud mental 

4
8

 

Potenciar, tanto en el ámbito de la 
Formación Sanitaria Especializada 
(FSE), como en la Formación 
Continuada, la Investigación aplicada 
a la actividad asistencial, definiendo 
sus líneas estratégicas, y asegurando 
la formación y el apoyo metodológico 
a través de: 
o Las Comisiones de Docencia y de 
Formación Continuada,  
o El apoyo técnico y logístico de la 
Oficina de Investigación Biosanitaria-
FICYT                                                 

Mediante la constitución de la Comisión de 
Investigación de la Red de Salud Mental y la 
creación de un Grupo de trabajo de 
Investigación Priorizar  las siguientes líneas: 
Eficacia, efectividad y eficiencia de las 
intervenciones. Coordinación entre niveles 
asistenciales. Prevención conductas suicidas. 
Promoción y prevención en violencia de 
género. Detección de necesidades de 
enfermos y familiares. Disminuir las 
repercusiones negativas de la enfermedad 
sobre el paciente y la familia. 

UCOSAM.                      
Comisión de 
Investigación. Comisión 
de Formación 
continuada.  

Profesionales de 
Salud Mental y 
otros profesionales 
y entidades que se 
consideren idóneos 
y / o necesarios 
para participar en 
los proyectos de 
investigación. 

• Comisión de Investigación constituida. 
•  Nº de proyectos iniciados. 
•  Nº de profesionales participantes por 

área sanitaria. 

4
9

 Promover actividades de investigación 
multidisciplinar en cooperación entre 
las distintas áreas sanitarias                

Mediante la constitución de la Comisión de 
Investigación de la Red de Salud Mental y la 
creación de Grupos de trabajo de 
Investigación con participación 
multiprofesional e intersectorial en el caso 
que se considere adecuado. 

UCOSAM                       
Comisión de 
Investigación 

Profesionales de 
Salud Mental y 
otros profesionales 
y entidades que se 
consideren idóneos 
y / o necesarios 
para participar en 
los proyectos de 
investigación. 

• Nº de proyectos ínter áreas iniciados. 
• Nº de profesionales participantes. 
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7.6. Línea estratégica 6: Sistema de información en salud mental 

 Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

7.6.1. Objetivo general  10: Mejorar el conocimiento sobre la salud mental y la atención prestada por el Sistema Nacional de Salud. 

5
0

 

Implantación de la Historia Clínica 
Electrónica en todos los servicios de 
Salud Mental con carácter homogéneo, 
para asegurar la capacidad de 
respuesta de los sistemas de 
información a las exigencias de 
planificación y evaluación de la 
atención y de las Áreas de Gestión 
Clínica.  

Analizar las necesidades, acordando las 
variables a incorporar para la recogida de la 
información, estableciendo la infraestructura 
de comunicaciones y dotando de las 
herramientas. 

UCOSAM. Dirección 
General de Innovación 
y Calidad. Unidad de 
Coordinación de 
mantenimiento de 
Sistemas.  

Gestores. 
Profesionales de 
Salud. Usuarios 

• Historia Clínica Electrónica implantada en 
todos los servicios de Salud Mental.  

5
1

 

Evaluar los Programas implementados 
en los SSM y difusión de sus 
resultados: 
• TMG /S en sus distintas líneas de 

desarrollo (CTI, ETAC y CCTT / 
HD) 

• Infantil    
• Programa de atención al TMG en 

infancia y adolescencia. 
• TCA. 
• Adicciones 
• Atención Psicosocial a la Mujer 
• Atención Biopsicosocial al 

Malestar 
• Programa de detección e 

intervención precoz en psicosis.  

Analizar los registros de datos de acuerdo 
con la matriz de evaluación definida para 
cada programa, que contemple los objetivos 
y las unidades de medición, tanto 
cuantitativas como cualitativas. Elaborar 
información y difundir el resultado de los 
programas. 

UCOSAM 

Gestores. 
Profesionales de 
Salud Mental. 
Usuarios 

• Documento de análisis.  
• Devolución de la información.  

5
2

 

Promover el desarrollo de una política 
autonómica del tratamiento de la 
información sanitaria. OBSERVATORIO 
DE SALUD. 

Definir un conjunto de datos mínimos. 
Uniformizar los registros para una mayor 
Interrelación de los mismos. Facilitar la 
accesibilidad a la información. Devolución de 
información y formación en evaluación de 
resultados. Mejorar la calidad y la 
satisfacción de los sistemas de información. 

Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios. 
UCOSAM 

Profesionales de la 
Salud. Profesionales 
de otras 
Instituciones. 
Población General 

• Existencia del Observatorio. 
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7.7. CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES POR OBJETIVO Y LÍNEA ESTRATÉGICA PARA 2011  
 

Línea estratégica 1:  Promoción de la salud mental de la población, prevención de la enfermedad mental y erradicación del estigma asociado a 
las personas con trastorno mental 

 Observaciones Acciones Desarrollo 2011 Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

Objetivo general 1: Promover la salud mental de la población general y de grupos específicos 

1 

 

Difundir la Estrategia en Salud Mental 
del Sistema Nacional de Salud a los 
residentes de la UDMSM y UDMFyC 

Seminario programado en 2011 
para todos los residentes de 
Salud Mental.  

Jefatura de 
estudios de la 
UDMPSM 

Personal en 
formación en las 
especialidades 
de Salud Mental 
(MIR, PIR Y EIR)  

• Inclusión de la ESM del SNS en la 
programación docente de los Planes 
de Postgrado impartidos por la 
UDMSM. 

• Registro de cumplimiento de la 
programación docente anual y 
encuesta de valoración de los 
residentes. 

2 

Acción recogida 
en el Acuerdo de 
Gestión Clínica de 
Salud Mental 
2011 

Difundir la Estrategia en Salud Mental 
del Sistema Nacional de Salud a los 
profesionales de Salud Mental, APS,  
Servicios Sociales, Educación y Justicia, 
así como profesionales de otros 
servicios ó entidades, usuarios y 
familias, así como otras personas de 
interés preferente. 

Establecer relación de 
destinatarios en cada área, de 
acuerdo con el Coordinador / 
director de AGC. Programar en 
el año 2011 calendario de actos 
de presentación. Registro de 
asistentes. 

UCOSAM / 
Responsables de 
Salud Mental de 
cada área 

Los definidos en 
cada una de las 
Áreas 

• % de las AGC que han presentado la 
ESM del SNS . 

• Registro de participantes 

5 
Curso ya iniciado. 
33 profesionales 
participantes 

Incluir en los temarios de cursos 
específicos de salud mental, 
programados por la CFC de SM, 
contenidos referentes a la  “Promoción 
de la salud mental de la población, 
prevención de la enfermedad mental y 
erradicación del estigma asociado a las 
personas con trastorno mental” 

Curso de “Detección e 
intervención temprana en 
psicosis”. (IAAP. Febrero-Julio 
2011. 42 horas lectivas) 

UCOSAM / CFC 
Profesionales de 
los Servicios de 
Salud Mental 

• Numero de cursos programados con 
inclusión de estos contenidos. 

• Registro de participantes en las 
acciones formativas. 

11 

 

Elaboración de una guía general de 
recursos comunitarios, sanitarios, 
sociales, justicia, empleo, vivienda y 
educación. 

Grupo de trabajo. Recoger 
información sobre todos los 
recursos existentes 
relacionados con la salud y la 
Salud Mental. Elaborar, editar y 
difundir el documento. 

DGSP y 
Participación 

Usuarios de los 
SSM,  Familias y 
profesionales 

• Documento elaborado, editado. 
• Difusión en todos los servicios 

sociosanitarios de la comunidad. 
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Objetivo general 2:  Prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en la población general 

 
 
 
12 

Acción recogida 
en el Acuerdo de 
Gestión Clínica de 
Salud Mental 
2011.  

Elaboración de procedimientos de 
detección precoz de psicosis y de 
conductas auto lesivas. 

Formalizar grupo de trabajo 
con Servicios de Salud Mental.    

UCOSAM Profesionales 

• Calendario de reuniones de 
coordinación. 

• (nº de reuniones, 
• nº y tipo de profesionales 

implicados). 

13 

 Elaboración, implantación y desarrollo 
de un programa especifico de carácter 
preventivo y detección de situaciones de 
riesgo: aislamiento social, abusos, 
situaciones de soledad ... Y colectivos 
de riesgo: niños, mujeres, personas 
mayores.... 

Formalizar grupo de trabajo SM 
/Sociales / APS/ Educación. 
Definir situaciones y colectivos 
de riesgo.  

DGSP y 
Participación. 
 

Profesionales 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Programa elaborado con población 

diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones  (nº de 

reuniones, nº y tipo de profesionales 
implicados). 

14 

Revisión y 
validación del 
Programa Piloto 
de Trastorno 
Mental Grave 
Infanto-Juvenil. 
(Funcionando en 
las Áreas III y V) 

Elaboración, implantación y desarrollo 
de un programa especifico de carácter 
preventivo para niños y adolescentes 
con riesgo de padecer un trastorno 
mental (hijos de personas con TMG, 
Trastornos Adictivos, victimas de 
violencia, hijos mujeres victimas de 
violencia, acoso escolar etc.) 

Formalizar grupo de trabajo. 
Definir procedimiento de 
detección de casos.  

UCOSAM Profesionales 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones (nº de reuniones, 

nº y tipo de profesionales 
implicados). 

 

15 

Acción recogida 
en el Acuerdo de 
Gestión Clínica de 
Salud Mental 
2011. 

Los Servicios de Salud Mental 
elaborarán e implementarán, en 
coordinación con Atención Primaria de 
Salud y el resto de los Servicios de 
Atención Especializada de Salud, un 
Protocolo de Prevención de Suicidio 

Formalizar grupo técnico. 
Elaboración del protocolo y 
programar coordinación para la 
formación. 

UCOSAM. 
Responsables de 
SM de las áreas. 
Direcciones 
medicas de las 
Gerencias. 

Profesionales de 
Salud 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Protocolo elaborado con población 

diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones (nº de reuniones, 

nº y tipo de profesionales 
implicados). 

16 

 Los Servicios de Salud Mental 
colaborarán con los Servicios de 
Prevención y Salud Laboral en la 
identificación de factores de riesgo para 
la salud mental asociados al entorno 
laboral y su abordaje. 

Formalizar grupo de trabajo. 
Definición de factores de 
riesgo.   

UCOSAM 

Delegados de 
prevención y 
profesionales de 
SM 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Documento elaborado con población 

diana. 
• Calendario de coordinación. 
• Actas de reuniones 

Objetivo general 3: Erradicar el estigma y la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales 

17 

 
Creación de un Observatorio de los 
Derechos Humanos de las personas 
afectadas por problemas de salud 
mental. 

Actualización y seguimiento de 
la normativa vigente  a través 
de la Procuraduría General.  

DGSP y 
Participación 

Usuarios familias 
y profesionales 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Documento con los parámetros a 

observar. 
• Calendario de trabajo. Actas de 

actuaciones. 

18 

 Se revisarán los criterios de valoración 
para el reconocimiento de las 
prestaciones recogidas en la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal 
para potenciar la autonomía e 
integración social de las personas con 

Revisión de los protocolos, 
criterios y procedimientos de 
valoración. 

DGSP y 
Participación 

Profesionales de 
SM, APS, 
Equipos de 
evaluación de 
dependencia, 
UTS 

• Constitución del grupo de trabajo. 
• Documento elaborado con revisión de 

protocolos y criterios. 
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enfermedad mental. 

19 

 Se promoverá el establecimiento de vías 
de colaboración con Empleo, 
Organizaciones Empresariales, 
Educación, Bienestar Social, etc. para 
favorecer el proceso de integración 
social y laboral de las personas con 
enfermedad mental y contribuir a la 
erradicación del Estigma. 

Elaboración de propuestas con 
medidas intersectoriales.  

DGSP y 
Participación 

Empleo, 
Organizaciones 
Empresariales, 
Educación, 
Bienestar Social, 
etc. 

• Se dispone de vías de coordinación 
con Empleo, Organizaciones 
empresariales, Educación, Bienestar 
Social. 

 

20 

Acción recogida 
en el Acuerdo de 
Gestión Clínica de 
Salud Mental 
2011. 

Normalizar los procedimientos 
administrativos de ingreso hospitalario 
para personas con enfermedad mental 
siguiendo las mismas pautas que para 
el resto de las especialidades. 

Evaluación y Revisión, junto 
con los servicios de 
admisiones, de los 
procedimientos de ingreso 
existentes en los hospitales. 
Aplicar el procedimiento 
existente para el ingreso 
hospitalario. 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios/UCOSA
M/Gerencias 

Servicios de 
admisiones / 
Especialistas de 
SM 

• Existencia de protocolos de ingreso 
hospitalario de personas con 
enfermedad mental normalizados 
según criterios de ingreso para otras 
especialidades. 

• Auditoria de cumplimiento. 

21 

Acción recogida 
en el Acuerdo de 
Gestión Clínica de 
Salud Mental 
2011. 

Adecuación de los protocolos de 
atención en los servicios de Urgencias 
para evitar la discriminación de las 
personas con enfermedad mental. 

Aplicar procedimiento existente 
para las  urgencias 
hospitalarias. Evaluación y 
revisión junto con los servicios 
de admisiones de los 
procedimientos de atención a la 
Urgencia Hospitalaria. 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios/UCOSA
M/Gerencias 

Servicios de 
admisiones / 
Urgencias de AE 
/ Especialistas 
de SM 

• Existencia de protocolos de atención 
a personas con enfermedad mental 
en los Servicios de Urgencias 
normalizados y adaptados. 

• Auditoria de cumplimiento. 

22 
 Campaña informativo divulgativa en el 

medio escolar 
Programar dos acciones por 
área.  

DGSP y 
Participación 

Profesores y 
alumnos de ESO 

• Desarrollo de contenidos. 
• Calendario de acciones realizado. 

Línea estratégica 2: Atención a los trastornos mentales 

 Observaciones Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

Objetivo general 4:  Mejorar la calidad, la equidad y la continuidad de la atención a los problemas en Salud mental. 

23 
 

Se elaborara 
según la 
disponibilidad de 
la documentación 
oficial, que 
contempla cada 
uno de los 
apartados de esta 
acción. 

Elaborar y difundir  una Guía de 
Servicios de Salud Mental que incluya 
Cartera de Servicios, Carta de Derechos 
y Deberes de los usuarios de salud 
mental, procedimiento de quejas y 
reclamaciones, procedimiento de 
acogida especifico de centros y 
programas, e información de recursos 
comunitarios disponibles.  

Grupo de trabajo técnico: 
revisión y actualización de 
derechos, deberes de los 
usuarios y normativa de 
funcionamiento de los Servicios 
y de regulación de la relación 
con los profesionales.                
Guía de servicios (Directorio y 
Prestaciones)                            
Carta de derechos y deberes.     
Información al usuario sobre 
aspectos funcionales. 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios.  
UCOSAM 

Profesionales.      
Usuarios. 

• Guía elaborada. 
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24 

 
Desarrollo e implantación progresiva de 
la Cartera de servicios ofertados en 
todas las estructuras y programas de 
atención a la Salud Mental, de acuerdo 
con el Real Decreto de Cartera de 
Servicios y Prestaciones del SNS.  

Análisis del impacto de 
problemas de salud mental en 
el territorio.                              
Definición de las prestaciones 
de Salud mental en Atención 
Primaria.  

Dirección General 
de Planificación y 
Evaluación.           
Dirección de 
Servicios 
Sanitarios  
UCOSAM 

Profesionales de 
Atención 
Primaria              
Usuarios 

• Documento de actualización de 
Cartera de Servicios de Salud Mental. 

• Cobertura de servicios en las 
diferentes estructuras de SM 

25 

 Elaboración de una Guía de detección 
precoz y continuidad de cuidados en el 
TMG y  de un protocolo de Coordinación 
con AP que defina la actuación 
compartida en relación con dichos 
aspectos y otros que se consideren 
adecuados.  

Grupo de trabajo técnico de AP 
y Servicios de Salud Mental. 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios  
UCOSAM 

Profesionales de 
AP y SM  

• Documento conjunto con Atención 
Primaria de Protocolo de detección 
precoz, atención y continuidad de 
cuidados en Trastornos Mentales 
Graves 

• Cronograma de implantación. 

26 

 

Elaboración e implementación de un 
Protocolo de atención urgente y traslado 
de personas con posible enfermedad 
mental. 

Grupo de trabajo técnico 
formado por diferentes 
servicios implicados (AP, SM, 
Justicia, Transporte Sanitario, 
Fuerzas de Seguridad, 
Usuarios, Familiares) para la 
revisión y actualización del 
documento existente.                
Formación especifica. 
Implementación. 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios  
UCOSAM 

Profesionales 

• Documento conjunto con áreas 
implicadas de Protocolo de Atención 
Urgente 

• Cronograma de implantación.  
• Seguimiento de la implantación.  

27 

 

Completar la implantación del Programa 
de atención a personas con Trastorno 
Mental Grave / severo, en toda la Red 
de Salud Mental. 

Elaborar guía de practica 
clínica de acuerdo con los 
criterios del Programa de 
Atención a personas con 
Trastorno Mental Grave y 
Severo siguiendo la 
metodología de la gestión por 
procesos.                                 
Establecer registro especifico 
de casos. 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios  
UCOSAM               
Grupo de trabajo 
técnico.                 

Profesionales 
implicados  
Usuarios              
Familiares 

• Guía elaborada.  
• Nª de centros con el programa TMG/S 

implantado. 
• Nº de pacientes incluidos en 

programa 

28 

 

Supresión de barreras en las  
accesibilidad y confortabilidad. 

Auditar todos los dispositivos 
del sistema (diagnostico de la 
situación y planificación de 
actuaciones). 

D. G. de 
Planificación y 
Evaluación.           

Profesionales.      
Usuarios. 

• Documento de Mapa de accesibilidad 
de las instalaciones de SM 

• Propuesta de eliminación de barreras 
físicas y deficiencias estructurales.  

• Programa de actuaciones.  

30 

 
Establecer de forma generalizada, con 
registro en Historia Clínica  un Plan 
Individualizado de Atención. PTI para los 
TMG/S y Acuerdo Terapéutico para los 
trastornos mentales comunes. 

Definición de Protocolo de PTI  
y Acuerdo Terapéutico.              
Registro de Protocolo en 
Historia  Clínica vigente .           
Auditorias de cumplimentación.  

                            
UCOSAM               

Profesionales 

• Tasa de pacientes con TMG/S y Plan 
Individualizado de Atención registrado 
en Hª Clínica.  

• Tasa de pacientes con trastorno 
mental común y Contrato terapéutico 
registrado en Hª Cª  

31 

El Programa piloto 
se está llevando a 
cabo en el Área 
VII 

Evaluar resultados del Programa de 
Atención Biopsicosocial al Malestar y, en 
su caso, extender la prestación a otras 
áreas sanitarias.  

Evaluación de resultados.           
Efectividad                               
Adecuación del Programa           

Dirección General 
de Salud Publica 
Dirección de 
Servicios 

Profesionales.      
Usuarios. 

• Análisis de los indicadores del 
programa. 
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Sanitarios 

32 

 
Monitorizar y realizar un seguimiento, 
mediante indicadores, de la calidad de 
prescripción farmacológica que 
contribuya a disminuir la variabilidad 

Elaboración de indicadores de 
calidad de prescripción por 
Grupo técnico.                          

Consejería de 
Salud y Servicios 
Sanitarios             

Profesionales 
• Auditoria y análisis de Indicadores de 

calidad de prescripción farmacológica 

33 

 

Asegurar la equidad de los recursos, 
humanos y materiales en la Red 

Elaboración de criterios de 
asignación.                               
Análisis de situación actual.        

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios 
UCOSAM               

SESPA                 
Gerencias de 
Área 

• Documento de criterios de asignación 
de recursos humanos y materiales.  

• Mapa de situación.  

35 

 
Dotación de Estructuras Intermedias, 
para conseguir el desarrollo equitativo 
del Programa de Atención a los 
Trastornos Mentales Graves/ Severos, 
en todo el territorio del Principado de 
Asturias. 

Análisis de situación territorial.   
Establecimiento de criterios.       

Dirección General 
de Planificación y 
Evaluación            

SESPA                 
Gerencias de 
Área 

• Existencia de plan de desarrollo de 
recursos de acuerdo con los criterios 
y necesidades territoriales. 

36 

Referencia 
Documento 
Sociosanitario 
sobre alojamiento 
para personas con 
TMGS 

Dotación de recursos adecuados para 
respiro familiar .   

Análisis de necesidades.            
Establecimiento de criterios.       

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios 
UCOSAM / 
Bienestar Social     

Usuarios y 
familiares 

• Mapa de necesidades elaborado. 
Incremento de recursos en el período.  

• Nº de personas beneficiarias de los 
recursos en relación al nº de 
demandas. 

Objetivo general 5: Implantar procedimientos de contención involuntaria que garanticen el uso de buenas prácticas y el respeto de los derechos y la dignidad de 
los y de las pacientes 

37 

 
Elaborar una guía sobre los aspectos 
éticos y legales en Salud Mental, que se 
difundirá a todos los profesionales 
relacionados con  la atención a personas 
con problemas de Salud Mental.  

Formalizar grupo técnico de 
trabajo que revise y actualice 
la normativa vigente, que 
elabore el documento. 
Programar la difusión del 
mismo  

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios 
UCOSAM                

SESPA                 
Gerencias de 
Área 

• Guía elaborada. 
• Edición de la guía.  
• Nº de profesionales participantes en 

la presentación / difusión por área 
sanitaria. 

38 

Acuerdo de 
Gestión Clinica de 
Salud Mental 
2011 

Elaborar e implementar, para su 
aplicación homogénea en todas las 
Áreas Sanitarias los siguientes 
documentos: 
o Protocolo de inmovilización,  
o Consentimiento informado, documento 
único para toda la red y en cada uno de 
los actos que requieran este requisito. 
o Protocolo de traslado y atención 
urgente del objetivo general. 4).     

Formalizar grupo técnico de 
trabajo que revise y actualice 
la normativa vigente, que 
elabore los documentos. 
Programar la difusión e 
implementación del mismo . 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios 
UCOSAM                

SESPA                 
Gerencias de 
Área 

• Documentos elaborados. 
•  Nº y tipo de acciones de difusión 

establecidas en cada área sanitaria.  
• Nº de profesionales en cada acción 

de difusión. 
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Línea estratégica 3: Coordinación interinstitucional e intrainstitucional. 

 Observaciones Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios Indicadores de cumplimiento 

Objetivo general 6: Promover la cooperación y la corresponsabilidad de todos los departamentos y agencias involucrados en la mejora de la salud mental 
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Incluida en 
Proyecto a cargo 
de los Fondos de 
Cohesión 
(Implantación de 
la metodología de 
Gestión por 
Procesos en la 
Red de Salud 
Mental) 

Creación de un grupo técnico de trabajo 
para la actualización del Programa de 
TMS 

Revisión y actualización del 
Programa.                              
Grupo de trabajo 
 

Dirección de 
Servicios 
Sanitarios.         
UCOSAM 

Profesionales de 
Salud Mental 

Incluido en línea 2 

Objetivo general 7: Potenciar la participación de las personas que padecen trastornos mentales y de sus familiares y profesionales en el sistema sanitario 
público de su Comunidad Autónoma 
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Desarrollar e implementar vías de 
participación de los usuarios y las 
familias.   

Foro de participación 
ciudadana de Salud Mental 
orientado a la identificación de 
problemas de interés, 
establecimiento de acuerdos y 
planificación de acciones 
compartidas en relación a la 
atención en Salud Mental.          
Seguimiento del Plan de Salud 
Mental.                                     
Establecimiento de normas de 
funcionamiento.                        
Establecimiento de niveles de 
representación.                         
Establecimiento de Agenda 
conjunta.                                  
Toma de acuerdos y 
resoluciones. 

D.G.S.P. y 
Participación          

Profesionales de Salud 
Mental.                            
Entidades y Asociaciones 
de usuarios y familiares.   
Asociaciones ciudadanas 

• Constitución del foro.  
• Calendario de actividad. 
• Registro de acuerdos.  
• Nº de entidades 

participantes. 
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Favorecer y desarrollar vías de 
participación de Sociedades Científicas y 
Profesionales relacionadas con la Salud 
Mental. 

Foro de participación 
profesional en Salud Mental 
que genere el intercambio de 
conocimiento en actividades de 
interés para la atención a la 
Salud Mental   

D.G.S.P. y 
Participación          

Profesionales de Salud 
Mental.                            
Sociedades Científicas y 
Profesionales 
relacionadas con la Salud 
Mental                             

• Constitución del foro.  
• Calendario de actividad.  
• Nº de entidades 

participantes. 
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Línea estratégica 4: Formación del personal sanitario. 

 
 

Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios 
Indicadores de 
cumplimiento 

Objetivo general  8: Potenciar la formación de los y las profesionales del sistema sanitario para atender adecuadamente las necesidades de la población en 
materia de salud mental. 

46 

 Se continuará la consolidación de la 
Biblioteca de Salud Mental "Rodríguez 
Lafora " como referente documental de 
Salud Mental . Se facilitará su acceso 
mediante el soporte de las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

Mantener y actualizar el fondo 
documental, incorporando, 
además, el soporte tecnológico 
que facilite el acceso: Acceso a 
biblioteca virtual amplia.  

UCOSAM  

Profesionales de Salud 
Mental, de Atención 
Primaria y de otros 
sistemas de Atención.  
Asociaciones 
Profesionales y de 
Usuarios  

• Incremento de fondos.  
• Nº de consultas al fondo 

documental.  
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Se incluirán en los programas de 
formación aspectos tales como la 
Urgencia Vital y la comorbilidad 
somática, para asegurar una atención 
integral a la población de referencia. 

Planificación de formación  
para los profesionales. 

Comisión de 
Formación 
Continuada de 
Salud Mental. 
IAAP. 

Profesionales de salud 
Mental y Otros 
profesionales (de 
atención primaria y 
especializada) implicados 
en las problemáticas que 
se atienden 
conjuntamente. 

• Acciones programadas.  
• Nº de profesionales 

formados por área 

Línea estratégica 5: Investigación en salud mental 

  
Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios 

Indicadores de 
cumplimiento 

Objetivo general  9: Potenciar la investigación en salud mental 
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 Potenciar, tanto en el ámbito de la 
Formación Sanitaria Especializada (FSE), 
como en la Formación Continuada, la 
Investigación aplicada a la actividad 
asistencial, definiendo sus líneas 
estratégicas, y asegurando la formación 
y el apoyo metodológico a través de: 
o Las Comisiones de Docencia y de 
Formación Continuada,  
o El apoyo técnico y logístico de la 
Oficina de Investigación Biosanitaria-
FICYT                                                    

Mediante la constitución de la 
Comisión de Investigación de 
la Red de Salud Mental  

DG de Calidad e 
innovación. 
UCOSAM.               

Profesionales de Salud 
Mental y otros 
profesionales y entidades 
que se consideren 
idóneos y / o necesarios 
para participar en los 
proyectos de 
investigación. 

• Comisión de Investigación 
constituida. 
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Promover actividades de investigación 
multidisciplinar en cooperación entre las 
distintas áreas sanitarias                         

Mediante la constitución de la 
Comisión de Investigación de 
la Red de Salud Mental. 

DG de Calidad e 
Innovación. 
UCOSAM                

Profesionales de Salud 
Mental y otros 
profesionales y entidades 
que se consideren 
idóneos y / o necesarios 
para participar en los 
proyectos de 
investigación. 

• Nº de profesionales 
participantes en la Comisión. 
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Línea estratégica 6: Sistema de información en salud mental 

  Acciones Desarrollo Responsable Destinatarios 
Indicadores de 
cumplimiento 

Objetivo general  10: Mejorar el conocimiento sobre la salud mental y la atención prestada por el Sistema Nacional de Salud 

50 
 

Vinculado al 
desarrollo del 
proyecto EDESIS-
SIAI. 

Implantación de la Historia Clínica 
Electrónica en todos los servicios de 
Salud Mental con carácter homogéneo, 
para asegurar la capacidad de 
respuesta de los sistemas de 
información a las exigencias de 
planificación y evaluación de la atención 
y de las Áreas de Gestión Clínica.  

Analizar las necesidades, 
acordando las variables a 
incorporar para la recogida de 
la información, estableciendo la 
infraestructura de 
comunicaciones y dotando de 
las herramientas. 

Dirección General 
de Innovación y 
Calidad.   

Gestores. Profesionales 
de Salud. Usuarios 

• Nº de Áreas con 
implantación de Historia 
Clínica Electrónica.  
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 Evaluar los Programas implementados 
en los SSM y difusión de sus 
resultados: 
• TMG /S en sus distintas líneas de 

desarrollo (CTI, ETAC y CCTT / HD) 
•  Infantil    
• Programa de atención al TMG en 

infancia y adolescencia. 
• TCA. 
• Adicciones 
•  Atención Psicosocial a la Mujer 
• Atención Biopsicosocial al Malestar 
•  Programa de detección e 

intervención precoz en psicosis.  

Analizar los registros de datos 
de acuerdo con la matriz de 
evaluación definida para cada 
programa, que contemple los 
objetivos y las unidades de 
medición, tanto cuantitativas 
como cualitativas. Elaborar 
información y difundir el 
resultado de los programas. 
(TMS en 2011) 

UCOSAM 
Gestores. Profesionales 
de Salud Mental. 
Usuarios 

• Documento de análisis.  
• Devolución de la 

información.  
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Promover el desarrollo de una política 
autonómica del tratamiento de la 
información sanitaria. OBSERVATORIO 
DE SALUD. 

Definir un conjunto de datos 
mínimos. Uniformizar los 
registros para una mayor 
Interrelación de los mismos. 
Facilitar la accesibilidad a la 
información. Devolución de 
información y formación en 
evaluación de resultados. 
Mejorar la calidad y la 
satisfacción de los sistemas de 
información. 

Consejería de 
Salud y Servicios 
Sanitarios.  

Profesionales de la 
Salud. Profesionales de 
otras Instituciones. 
Población General 

• Existencia del Observatorio. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA 

SALUD MENTAL 
 
La evaluación constituye la herramienta fundamental para conocer la efectividad y eficiencia de los objetivos y 
acciones encaminadas al desarrollo de las líneas estratégicas propuestas. 
 
Esta evaluación se llevará a cabo en el marco organizativo definido para Salud Mental por la constitución de áreas y 
unidades de gestión clínica según Decreto 66/2009 de 14 de julio y la implantación de un sistema de gestión por 
procesos. 
 
 
8.1. Estructura orgánica para el seguimiento 
 
• Dirección de las estrategias para el desarrollo y mejora de los servicios de salud mental. 
 La dirección de la Estrategia de Salud Mental corresponde a la Dirección Gerencia del SESPA que, a través de la 

Dirección de Servicio Sanitarios y las Subdirecciones de Asistencia Sanitaria y de Gestión Clínica y Calidad velará 
por el cumplimiento de los objetivos a través de la monitorización de seguimiento de los mismos.  

• Comisión Técnica de Seguimiento de la Estrategia. 
 Estará presidida por la Jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental y compuesta por los miembros de la 

Unidad de Coordinación de Salud Mental y los Directores de las ocho Áreas de Gestión Clínica de Salud Mental 
(AGC-SM) de Asturias.  

 Serán funciones de la Comisión Técnica de Salud Mental el seguimiento, evaluación y supervisión de la evolución 
de los diferentes objetivos y acciones establecidos en la Estrategia y la toma de decisiones pertinentes para las 
áreas de mejora identificadas. 

 Con periodicidad semestral, se realizará un informe completo de la situación de cada una de las líneas estratégicas 
que será remitido a la Dirección Gerencia del SESPA. 

 Estos informes de seguimiento serán también presentados para su conocimiento y difusión a la ciudadanía y a los 
colectivos profesionales interesados. 

 
 
8.2. Evaluación  
 
Se realizará la evaluación de las Estrategias para el Desarrollo y Mejora de la Salud Mental para determinar el correcto 
desarrollo de las Líneas Estratégicas, logro de objetivos y realización de acciones, mediante el seguimiento anual de 
los indicadores planteados. 
 
Ámbito de la evaluación 
La evaluación tendrá en cuenta dos dimensiones: 
1. Actividad (Asistencial y de Gestión). Se evaluarán los Objetivos, Indicadores y Acciones establecidas en las 

Estrategias y Programas que la desarrollan. 
2. Calidad. Se evaluarán los Objetivos e Indicadores de Calidad acorde a la estrategia de Calidad del SESPA. 
 
Metodología  
• Cada objetivo y las acciones presentadas para su consecución tendrá una serie de indicadores de desempeño y de 

resultado. Se medirá el porcentaje de cumplimiento y evolución.  
• Se realizarán informes semestrales de la situación de las Líneas Estratégicas y grado de cumplimiento de 

resultados, así como el cumplimiento de los cronogramas establecidos. 
• La información se presentará con una desagregación que alcance hasta el nivel de AGC-SM, Área y Comunidad 

Autónoma. 
• Para la obtención de información relativa a resultados de Actividad (Asistencial y de Gestión) se utilizará el Sistema 

de Información de Salud Mental. Si fuera necesario se utilizarán otros Sistemas de Información Corporativos. 
• Para los resultados de Calidad se utilizará el SINOC (Sistema de Información Normalizado para Objetivos en 

Calidad), herramienta propia del SESPA basada en la revisión de documentación generada por la AGC-SM y la 
evaluación in situ, presencial, a través de autoevaluaciones internas de la AGC-SM o visitas a la AGC-SM por parte 
de evaluadores de Servicios Centrales del SESPA (Anexo). 
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9. MEMORIA ECONÓMICA DEL PLAN DE SALUD MENTAL 
 
Con objeto de proceder a la elaboración de la Memoria Económica derivada de la aplicación del Plan de Salud Mental, 
los recursos necesarios se han estimado a partir de la agrupación de las acciones y líneas estratégicas en los 
siguientes apartados: 
 
 

A. COMPRENDE LAS ACCIONES RECOGIDAS EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1, 2 Y 3 
 
A1. Acción 28: Supresión de barreras y mejora de la accesibilidad y confortabilidad 

Consiste en la adecuación de todos los dispositivos de Salud Mental al Plan de Accesibilidad de la Comunidad 
Autónoma adaptándolos al criterio de accesibilidad universal.  
 
Al igual que en el Plan de Confortabilidad del SESPA del periodo 2004-2006, para este Plan de Salud Mental de la 
Comunidad Autónoma de Asturias no se ha realizado un diagnóstico de la situación real de las instalaciones de los 
dispositivos de Salud Mental, por lo que está pendiente una auditoría que indique las prioridades de actuación. 
Además, en este caso, se ha de considerar que  las instalaciones donde se detecten las deficiencias pueden ser de 
titularidad del SESPA o de otros, por lo que se hace inevitable la identificación, en cada caso, del titular de las mismas.  
Por todo lo anteriormente expuesto, se plantea iniciar el diagnóstico de la situación durante el año 2011,con cargo a 
los presupuestos aprobados  para este año, y a partir del 2012 se asignarán partidas para desarrollar la acción según 
se señala en la siguiente tabla:  
 

  Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

A1. SUPRESIÓN 
BARRERAS 

6  100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra 
de gasto de nuevas acciones 

 
A2. Acción 34: Asegurar la implantación de tutorías y continuidad de cuidados del Programa de Atención a 
TMG/S 

La reorganización de las estructuras intermedias de atención 24 horas para que se adecuen a los requerimientos del 
Programa de Atención a los Trastornos Mentales Graves/Severos, se estima en 60.000 € por dispositivo/año en 
Capítulo 1, siendo de aplicación a un total de 4 dispositivos: 2 en el Área IV, 1 en la VI y 1 en la III. 
 
La implantación de esta reorganización se hará de forma escalonada: 

• Los 2 dispositivos del Área IV en el año 2012. 
• Los dispositivos de las Áreas III y VI en el año 2013. 

 
Los costes estimados, para la puesta en marcha de la acción, se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

A2. REORGANIZACIÓN             

Dispositivo 1 Área IV 1   60.000 60.000 60.000 60.000 240.000

Dispositivo 2 Área IV 1   60.000 60.000 60.000 60.000 240.000

Dispositivo Área VI 1     60.000 60.000 60.000 180.000

Dispositivo Área III 1     60.000 60.000 60.000 180.000

TOTAL  120.000 240.000 240.000 240.000 840.000

 
A3. Acción 35: Dotación de estructuras intermedias 

Con esta acción se pretenden conseguir el desarrollo equitativo del Programa de Atención a TMG/S en todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma, para lo cual sería necesario: 

• Poner en marcha la existente en el Área IV (La Corredoria). 
• La edificación y puesta en marcha de dos estructuras: una que prestase servicios para el Área II y 

otra para las Áreas VII y VIII. 
• La integración en un único centro de los dispositivos individuales existente en el Área III (Centro de 

Salud Mental II y Finca Maribona-Comunidad Terapéutica y Hospital de Día-).  
 



 78

El último CAI construido fue el de La Corredoria. Esta edificación costó en el año 2007, 7.2 millones de euros aunque 
el edificio alberga también un centro de salud de Atención Primaria, pero la mayor parte de la superficie construida 
está destinada a Salud Mental (centro de salud metal y CAI). El CAI de La Corredoria tiene capacidad de 22 plazas en 
régimen de atención de 24 horas, aparte la atención de día.  
 

El dispositivo del Área II estaría encuadrado dentro del Plan Director que se está elaborando para esta área sanitaria. 
Se trataría de un recurso tipo hospital de día con una dotación de 10 plazas .  
 

En cuanto al dispositivo común para las Área VII-VIII, en Langreo, sería de nueva construcción. Por las características 
de los servicios a prestar y de la población a atender, las necesidades de equipamiento e instalaciones se 
corresponderían con un Centro de Atención Integral (CAI) con capacidad de 22 plazas en régimen de atención de 24 
horas. 
 

En relación al Centro único en Avilés, que integre los dos centros, supone una mejora en la eficiencia de los recursos.  
 

El cronograma de la propuesta es: 
• Puesta en marcha del CAI de la Corredoria en el año 2012. 
• Puesta en marcha del CAI de Cangas de Narcea en el año 2013. 
• Puesta en marcha del Centro Integrado del Área III en el año 2014 
• Puesta en marcha del CAI de Langreo en el año 2015. 

 

Los costes estimados, para la puesta en marcha de la acción, se distribuyen de la siguiente forma: 
 

   Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

A3. ESTRUCTURAS INTERMEDIAS             

1   713.842 713.842 713.842 713.842 2.855.368

2   550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000CAI La Corredoria 

6   159.000       159.000

1     713.842 713.842 713.842 2.141.526

2     550.000 550.000 550.000 1.650.000CAI Cangas de Narcea 

6     159.000     159.000

Integración en un único centro del Área III 6       159.000   159.000

1         713.842 713.842
CAI Langreo 

2         550.000 550.000

TOTAL   1.422.842 2.686.684 2.686.684 3.950.526 10.587.736
Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y 
otra de gasto de nuevas acciones 

 
A4. Acción 36: Dotación de recursos adecuados para la atención de 24 horas de pacientes con TMG/S 

Durante el 2009, un grupo de trabajo formado por profesionales de las Consejerías de Vivienda y Bienestar Social y 
Salud y Servicios Sanitarios junto al ERA y SESPA, analizaron las necesidades de alojamiento con apoyo para personas 
con trastorno mental grave/severo. De este análisis se derivan los siguientes tipos de apoyos y cálculo necesidades: 

 Recursos de alojamiento con apoyo de baja intensidad 
 Pisos con apoyo Tipo I: Se estiman necesarios tres pisos Tipo I con cinco plazas cada uno para las Áreas 

Sanitarias III, IV y V. 
Se prevé la entrada en funcionamiento de los mismos en el año 2013, con un coste estimado, en el 
capítulo 2,  por piso y año de 10.000 €.  

 Recursos de alojamiento con apoyo de intensidad media 
 Pisos con apoyo Tipo II: Se contempla por un lado ampliar las plazas actualmente existentes (1 plaza en 

el Área I y 2 en el Área III) y por otra parte ampliar los pisos existentes (Área IV: 2 pisos- 10 plazas; 
Área V: 1 piso- 5 plazas; Área VII: 2 pisos-10 plazas; Área VIII: 2 pisos-10 plazas ). 
El cronograma de la propuesta es: 

• La puesta en marcha de los 2 pisos del Area IV y VIII en el año 2012 
• La puesta en marcha del piso del Area VI y de los dos pisos del Area VII, en el año 2013. 

Los costes estimados, en el capítulo 2, por cada piso y año es de 10.000 €. 
 Recursos de alojamiento con apoyo de intensidad alta 

 Centros de atención para episodios subagudos: Las necesidades son las detalladas en el apartado A3. 
 Centros para rehabilitación intensiva: En la actualidad solo existe un recurso de este tipo en la Red de 

Salud Mental. Las necesidades previstas supondrían la dotación de nuevos centros en el Área III (1 con 
10 plazas), en el Área IV (1 con 10 plazas) y en el Área V (2 con 10 plazas cada uno).  
El cronograma de la propuesta es: 



 79

• La puesta en marcha de uno de los centros del Área V en el año 2013. 
• La puesta en marcha del centro del área IV en el año 2014. 
• La puesta en marcha del segundo centro del Área V y la del Área III en el año 2015. 

Los costes estimados, por cada centro y año es de 1.142.553 €. A estos hay que añadir un coste único 
por centro (plan de montaje) de 159.000 €. 

 Recursos de alojamiento sociosanitario 
 Pensiones con apoyo: Las necesidades de plazas estimadas asciende a 114 ( 8 plazas en el Área I; 8 en 

la II; 16 en la III; 25 en la IV; 25 en la V; 8 en la VI; 12 en la VII y 12 en la VIII).  
 Establecimiento residencial: Se estima necesario la existencia al menos de una residencia por área con 

capacidad para 15 plazas, de lo que resulta un global de 8 residencias y 120 plazas. No  es imputable al 
SESPA, por lo que debería ser valorado por la Consejería correspondiente. 

 Miniresidencias: Se estima necesario incrementar el actual número con otros dos recursos de 25 plazas 
cada uno en el Área IV y otro en la V. No  es imputable al SESPA, por lo que debería ser valorado por la 
Consejería correspondiente. 

 

El cronograma de la propuesta es la de incorporar escalonadamente los proyectos, de tal manera que: 
• La puesta en marcha de una parte de los proyectos se haría en el año 2013. 
• La puesta en marcha de otra parte de los proyectos se haría en el año 2014. 
• La puesta en marcha de la última parte de los proyectos se haría en  el año 2015. 

Los costes estimados, para el año 2012 es de 150.000 €., que se incrementara en 50.000€ en 2014 y otros 50.000€ 
en 2015. 
 

El resumen de los costes imputables a esta acción se reflejan en la siguiente tabla: 

   Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

A4. APOYOS             

Pisos Tipo II             

Piso 1 Área IV 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso 2 Área IV 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso 1 Área VIII 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso 2 Área VIII 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso Área VI 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso 1 Área VII 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso 2 Área VII 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Pisos Tipo I             

Piso Área III 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso Área IV 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso Área V 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Centros Rehabilitación Intensiva             

1         592.553 592.553

2         550.000 550.000Área III 

6         159.000 159.000

1       592.553 592.553 1.185.106

2       550.000 550.000 1.100.000Área IV 

6       159.000   159.000

1     592.553 592.553 592.553 1.777.659

2     550.000 550.000 550.000 1.650.000Área V-1 

6     159.000     159.000

1         592.553 592.553

2         550.000 550.000Área V-2 

6         159.000 159.000

Centros de alojamiento 
sociosanitario 

4     150.000 200.000 250.000 600.000

TOTAL     40.000 1.551.553 2.744.106 5.238.212 9.573.871

Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra 
de gasto de nuevas acciones 
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A5. Resto de acciones 

El resto de acciones comprendidas en las tres primeras Líneas Estratégicas supone en desarrollo de un volumen 
considerable de iniciativas tendentes a la mejora de la calidad y de la atención, mediante la constitución de grupos de 
trabajo y comisiones intersectoriales de las que se desprenderán actuaciones que modificarán la forma y modelo de 
atención que se presta en los dispositivos actuales y que repercutirá a la hora de su desarrollo e implantación en dos 
ámbitos: 
 

 Unidad de Coordinación de Salud Mental UCOSAM: La coordinación efectiva del desarrollo de las 39 acciones 
restantes contempladas en las tres primeras líneas estratégicas, va a suponer la tutela de un elevado volumen de 
comisiones y grupos de trabajo, así como la realización de documentos y planes de implantación de las diferentes 
propuestas de mejora que emanen de los grupos. En este sentido, se hace necesario un crecimiento en cuanto a la 
dotación en recursos humanos de la UCOSAM, que puede estimarse en 3 FEAs, 1 ATS/DUE y 2 auxiliares 
administrativos. 
La implantación de esta acción se realizaría en el año 2012, siendo su coste anual de 269.492 €. 
 

 Dispositivos asistenciales: La puesta en marcha de algunas de la acciones contempladas en el Plan va a suponer 
por un lado, aumentar la capacidad de detección precoz de la enfermedad mental y en consecuencia, incrementar 
las necesidades asistenciales de la población, y por otra parte, la cobertura de la demanda asistencial que va a 
generar la atención específica de determinados colectivos (población infanto-juvenil , población anciana, etc.). Para 
atender esta nueva demanda se prevé necesario incrementar los recursos asistenciales de las Áreas Sanitarias en 1 
FEA y 1 ATS/DUE en el Área I; 1 FEA en  las Áreas II y VI; 1 FEA y 2 ATS/DUE en las Áreas  III y VIII; 2 FEAs y 5 
ATS/DUE en el Área IV ; y 3 FEAs y 4 ATS/DUE en el Área V. 
La implantación de esta acción se realizaría en el año 2012 y en año 2013,  siendo su coste anual, a partir del 
2013, de 1.105.479 €.  

 

Los costes totales asignados para estas acciones, imputables al capítulo 1, se reflejan en la siguiente tabla: 
 

   Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

A5. RESTO ACCIONES RRHH             

Unidad Coordinación SM 1   269.492 269.492 269.492 269.492 1.077.968

Dispositivos asistenciales 1   750.000 1.105.479 1.105.479 1.105.479 4.066.437

TOTAL     1.019.492 1.374.971 1.374.971 1.374.971 5.144.405
Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra 
de gasto de nuevas acciones 

 
 

B. ACCIONES RECOGIDAS EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
 
B. Formación del personal sanitario 

Las acciones de formación acompañan a las totalidad de las líneas estratégicas, siendo especialmente importantes en 
cuanto a las recomendaciones en materia de prevención y promoción de la salud mental (difusión de conocimiento 
dentro de los niveles sanitarios, pero también de forma transversal), en materia de actualización en conocimientos 
técnico-científicos y de metodologías en calidad (gestión por procesos) y gestión clínica. Adquiere un extraordinario 
significado en este Plan la formación en cuanto al enfoque de Derechos Humanos hacia la atención en Salud Mental de 
los distintos niveles de la atención, así como procurar las herramientas de conocimiento suficientes a los usuarios, 
familiares y cuidadores para el manejo de la enfermedad mental. 
 

La formación específica y transversal en Salud Mental se gestiona actualmente a través del Instituto de 
Administraciones Públicas “Adolfo Posada”, valorando un presupuesto de acorde a los costes estipulados por el IAAP 
 

En el año 2011 se han presupuestado para el  Plan de Formación de Salud Mental  15.000 €. Esta cifra se 
incrementaría hasta alcanzar los 50.000 € para cada uno de los sucesivos ejercicios económicos. El coste total 
asignado a esta acción se reflejan en la siguiente Tabla: 
 

   Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

B. FORMACIÓN 2 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 215.000
Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra de 
gasto de nuevas acciones 
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C. ACCIONES RECOGIDAS EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
 
C. Investigación en salud mental 

El Plan de Salud Mental recoge para todas sus acciones, la necesidad de evaluación continuada mediante indicadores 
como expresión del cronograma y ciclo de mejora propuestos en su implantación. 
 

La evaluación de los resultados, en cuanto a los distintos programas elaborados, llevará a la investigación, verificación 
y comparación de buenas prácticas asistenciales, basadas en pruebas o evidencias (Trastorno Mental Grave-Severo, 
Prevención de Suicidio...). También en cuanto a la investigación epidemiológica, de los factores poblacionales en 
relación con la salud /enfermedad mental en Asturias. Por otra parte, consolidar y mantener las líneas ya abiertas en 
cuanto a la efectividad/eficiencia de intervenciones terapéuticas (psicoterapias...). 
 

En esta necesidad planteamos el apoyo a los profesionales que realicen las actividades de investigación a través de 
sustituciones temporales. 
 

La gestión de los proyectos de investigación debería ser realizada a través de la Oficina de Investigación Biosanitaria 
OIB-FYCIT. 
 

Los costes presupuestados para el Plan de Investigación en Salud Mental correspondiente a cada año de duración del 
Plan son de 25.000 €. 
 

El coste total asignado a esta acción se reflejan en la siguiente Tabla: 
 

   Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

C. INVESTIGACIÓN 2   25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra de 
gasto de nuevas acciones 

 
 

D. COMPRENDE LAS ACCIONES RECOGIDAS EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA 6 
 
D. Mejorar el conocimiento sobre la salud mental y la atención prestada por el Sistema Nacional de Salud 

Los Procesos de Toma de Decisiones pueden ser mejorados mediante la disponibilidad de información, disponibilidad 
que hará posible decisiones más rápidas por personas más informadas. Para ello se requieren herramientas que 
ayuden a minimizar el tiempo de análisis de gran información con mayor velocidad y precisión. Dichas herramientas 
generan la adquisición de conocimiento basado en información comprensible, detallada y relevante. Poseer 
conocimientos correctos significa tener respuestas correctas y adoptar decisiones estratégicas para la organización.  
 
La capacidad para tomar decisiones precisas y de forma rápida se ha convertido en una de las claves para que una 
organización sea mas eficiente. Sin embargo, los sistemas de información tradicionales suelen presentar una 
estructura muy inflexible para este fin. Aunque su diseño se adapta con mayor o menor medida para manejar datos, 
no permite obtener información de los mismos, y mucho menos extrapolar el conocimiento almacenado en el día a día 
de las bases de datos.  
 
Para superar todas estas limitaciones, el Business Intelligence se apoya en un conjunto de herramientas que facilitan 
la extracción, la depuración, el análisis y el almacenamiento de los datos generados en una organización, con la 
velocidad adecuada para generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones de los directivos y los usuarios 
oportunos. 
 
Desde un punto de vista pragmático, y asociándolo directamente a las tecnologías de la información, podemos definir 
Business Intelligence como el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 
transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada (interna y externa a la organización) 
en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento soporte a la 
toma de decisiones sobre su eficiencia. 
 
Dada la diversidad y complejidad que caracteriza la  estructura asistencial de la red de Salud Mental y de los procesos 
de renovación tecnológica ligados a la implantación de la historia clínica electrónica en atención especializada, se hace 
imprescindible adoptar herramientas que permitan el manejo de la amplia información clínico-asistencial que se 
genere en la  red de Salud Mental. 
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Para llevar a cabo está acción son necesarios: 
• El desarrollo del Cuadro de Mandos y 80 licencias 
• Un servidor 
 

La implantación de esta acción se realizaría en el año 2012, siendo su coste anual el que refleja la siguiente tabla:  
 

  Años  

ACCIÓN CAPÍTULOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

2   80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
D. INFORMATIZACIÓN 

6   150.000       150.000

TOTAL    230.000 80.000 80.000 80.000 470.000
Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra de 
gasto de nuevas acciones 
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RESUMEN PRESUPUESTO PLAN DE SALUD MENTAL PERIODO 2011-2015 

 
Años 

ACCIONES CAPÍTULOS 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

A1. SUPRESIÓN BARRERAS 6  100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

A2. REORGANIZACIÓN             

Dispositivo 1 Área IV 1   60.000 60.000 60.000 60.000 240.000

Dispositivo 2 Área IV 1   60.000 60.000 60.000 60.000 240.000

Dispositivo Área VI 1     60.000 60.000 60.000 180.000

Dispositivo Área III 1     60.000 60.000 60.000 180.000

A3. ESTRUCTURAS INTERMEDIAS             

1   713.842 713.842 713.842 713.842 2.855.368

2   550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000CAI La Corredoria 

6   159.000       159.000

1     713.842 713.842 713.842 2.141.526

2     550.000 550.000 550.000 1.650.000CAI Cangas de Narcea 

6     159.000     159.000

Integración en un único centro del Área III 6       159.000   159.000

1         713.842 713.842
CAI Langreo 

2         550.000 550.000

A4. APOYOS             

Pisos Tipo II             

Piso 1 Área IV 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso 2 Área IV 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso 1 Área VIII 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso 2 Área VIII 4   10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Piso Área VI 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso 1 Área VII 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso 2 Área VII 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Pisos Tipo I             

Piso Área III 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso Área IV 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Piso Área V 4     10.000 10.000 10.000 30.000

Centros Rehabilitación Intensiva             

1         592.553 592.553

2         550.000 550.000Área III 

6         159.000 159.000

1       592.553 592.553 1.185.106

2       550.000 550.000 1.100.000Área IV 

6       159.000   159.000
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Años 

ACCIONES CAPÍTULOS 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

1     592.553 592.553 592.553 1.777.659

2     550.000 550.000 550.000 1.650.000Área V-1 

6     159.000     159.000

1         592.553 592.553

2         550.000 550.000Área V-2 

6         159.000 159.000

Centros de alojamiento sociosanitario 4     150.000 200.000 250.000 600.000

A5. RESTO ACCIONES RRHH             

Unidad Coordinación SM 1   269.492 269.492 269.492 269.492 1.077.968

Dispositivos asistenciales 1   750.000 1.105.479 1.105.479 1.105.479 4.066.437

B. FORMACIÓN 2 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 215.000

C. INVESTIGACIÓN 2   25.000 25.000 25.000 25.000 100.000

2   80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
D. INFORMATIZACIÓN 

6   150.000       150.000

  TOTALES 15.000 3.007.334 6.108.208 7.300.761 10.899.709 27.331.012

  Nuevas Acciones   2.992.334 3.409.874 1.510.553 3.916.948 11.829.709

  Gasto corriente 15.000 15.000 2.698.334 5.790.208 6.982.761 15.501.303
Fondo amarillo: nuevas acciones; Fondo azul: gasto corriente; Fondo verde: incluye una parte de gasto corriente y otra de gasto 
de nuevas acciones. 
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10. GLOSARIO 
 
ACEBA:  Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social de Asturias. 
ADANSI: Asociación de Autistas “Niños del Silencio”. 
AFESA:   Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Asturias. 
AGC:   Área de Gestión Clínica 
APM:   Atención Psicosocial a la Mujer. 
ASPAYM:  Asociación de Paralíticos y Grandes Discapacitados. 
BUS:   Servicio Móvil de Dispensación de Sustitutivos de Opiáceos. 
CAI:   Centro de Atención Integral de Servicios Sociales. 
CC. AA:   Comunidades Autónomas. 
CC. OO:  Comisiones Obreras. 
CCTT:   Comunidades Terapéuticas 
CEE:   Centros Especiales de Empleo. 
CFC:   Comisión de Formación Continuada. 
CIE:   Clasificación Internacional de Enfermedades. 
COCEMFE:  Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias. 
CSM:   Centro de Salud Mental. 
CT:   Comunidad Terapéutica. 
CTI:   Centro de Tratamiento Integral 
DDD:   Dosis Diaria Definida. 
DGSP y P:  Dirección General de Salud Pública y Participación 
EDESIS:  Estrategias de Desarrollo del Sistema de Información Sanitaria 
EIR:   Enfermero Interno Residente. 
ESA:   Encuesta de Salud de Asturias  
ESM SNS:  Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.  
ESO:   Educación Secundaria Obligatoria. 
ETAC:   Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario. 
FACC:   Federación Asturiana de Concejos. 
FADE:   Federación Asturiana de Empresarios. 
FAS:   Fondo de Asistencia Social. 
FICYT:   Fundación para la Investigación, la Ciencia y la Tecnología   
Hª Cª E:  Historia Clínica Electrónica 
HD:   Hospital de Día. 
HD -TCA:  Hospital de Día para  el Trastorno de la Conducta Alimentaria. 
IAAP:   Instituto Asturiano para las Administraciones Públicas Adolfo Posada 
INE:   Instituto Nacional de Estadística. 
ITS:   Infecciones de Transmisión Sexual. 
IU:   Izquierda Unida. 
LISMI:   Ley de Integración Social del Minusválido. 
MFyC:   Medicina Familiar y Comunitaria 
MIR:   Médico Interno Residente. 
MMCC:   Movimientos Ciudadanos. 
OMS:   Organización Mundial de la Salud. 
PCAI’S:  Programas Clave de Atención Interdisciplinar. 
PIR:   Psicólogo Interno Residente. 
PNC:   Pensiones No Contributivas. 
PP:   Partido Popular. 
PPS:   Programa de Prevención del Suicidio. 
PSOE:   Partido Socialista Obrero Español. 
PTI:   Plan de Tratamiento Individualizado 
RACPS:   Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos. 
SADEI:   Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. 
SESPA:   Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
SIAI:  Sistema de Información Asistencial Integrado. 
SISAAD:  Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
SPEI:   Servicio de Psiquiatría de Enlace e Interconsulta. 
SSM:   Servicios de Salud Mental. 
TCA:   Trastorno de la Conducta Alimentaria. 
TMG/S:   Trastorno Mental Grave / Severo 
TMGi:   Trastorno Mental Grave en Infancia y Adolescencia. 
UCOSAM:  Unidad de Coordinación de Salud Mental 
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UDH:   Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. 
UDM:   Unidad de Dispensación de Metadona. 
UDMFyC:  Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
UDMSM:  Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental 
UGT:   Unión General de Trabajadores. 
UHP:   Unidad de Hospitalización Psiquiátrica en Hospital General. 
UR:   Unidad Residencial. 
UTS:   Unidad de Trabajo Social. 
UTT:   Unidad de Tratamiento de Toxicomanías. 
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11. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

ANEXO A: Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias.  
 Primera Fase: Informe de Situación. 
ANEXO B: Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias.  
 Segunda Fase: Evaluación de los Derechos Humanos y Calidad en las Instalaciones de Salud Mental 

con Atención de 24 Horas.  
ANEXO C: Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias.  
 Tercera Fase: Evaluación Cualitativa de la Atención a Personas con Problemas de Salud Mental: 

Grupos Focales. 
ANEXO D: Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias.  
 Desarrollo de las Recomendaciones de la Evaluación de los Servicios de Salud Mental con Atención 

de 24 Horas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este informe tiene por objeto describir el estado de situación, en primer lugar, de la mortalidad y morbilidad en 
salud mental y, en segundo lugar, de los servicios sanitarios de atención a los trastornos mentales existentes 
en Asturias. En el primer caso, se enmarcan en la situación general de la morbimortalidad en Asturias y en el 
caso de los servicios sanitarios, ubicándolos en el conjunto de los servicios sanitarios y sociales de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 
El documento consta de dos partes: el informe propiamente dicho y un conjunto de anexos en el que se recoge 
toda la información que de forma exhaustiva se proporcionó desde distintas instancias para la elaboración del 
informe. 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
Se formaron tres grupos de trabajo, compuestos por profesionales vinculados a la salud, la salud mental y los 
diferentes dispositivos que se relacionan con la promoción, prevención y atención integral a los trastornos de 
salud mental. 
GRUPO A: elaboró la parte correspondiente a la situación sociodemográfica, morbilidad y mortalidad. 
GRUPO B: elaboró la parte correspondiente a los recursos humanos y materiales, sistemas de información y 
legislación y planes sobre salud mental en Asturias. 
GRUPO C: que recogió las políticas, programas y actividades que, desde diferentes instituciones se llevan a 
cabo para la promoción de la salud mental y la atención e inserción sociolaboral de los afectados. 
Una vez confeccionado el borrador del Informe, se pasó el documento a diferentes asociaciones de afectados y 
familiares para que hiciesen los comentarios oportunos que han sido recogidas e incorporados a la redacción del 
Informe definitivo. 
El documento en estado de borrador, también se paso a la Asociación Española para el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (AEDIDH) que elaboró el informe correspondiente (Anexo XIX). 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: UBICACIÓN Y DEMOGRAFÍA 
Según la Constitución de 1978 el Principado de Asturias es una Comunidad Autónoma con gobierno propio que 
tiene entre otras competencias las necesarias para la elaboración de las políticas sanitarias y sociales, para 
ejecutarlas y para la gestión de los servicios correspondientes, trasferidos éstos a finales del año 2001.  
Según el Padrón de 2008, tiene una población de 1.080.138 habitantes cuya principal característica es el 
envejecimiento progresivo (siendo la segunda Comunidad Autónoma con la población más envejecida).  
Desde el punto de vista socioeconómico, Asturias se ha visto afectada por una fuerte reconversión industrial y 
un retroceso del sector primario. En los últimos años, es el sector servicios el que ha adquirido preponderancia, 
agrupando a más del 60% de la población activa mayoritariamente ubicada en la zona central de la región. En 
el año 2009 había en Asturias alrededor de 75.500 parados y en el contexto de crisis actual, se ha producido un 
incremento en la demanda de recursos sociales básicos (en el año 2009, alrededor de 7.900 unidades 
familiares, que suponen más de 17.000 personas, han recibido el salario social básico cuya prestación promedio 
es de 389.65 €). 
 
SITUACIÓN DE SALUD Y DE LA SALUD MENTAL 
Según la Encuesta de Salud de 2008 la percepción de la población asturiana en general es que goza de buena 
salud. La esperanza de vida al nacer es elevada (80,9 años) especialmente en las mujeres (84,6 años), aunque 
en éstas, la esperanza de vida en buena salud (65,8 años) nos indica que viven un considerable número de 
años al final de su vida en los que se acumulan los problemas de salud vinculados a las enfermedades crónicas. 
La morbilidad crónica declarada sitúa a la depresión y la ansiedad entre las más frecuentes, junto a la 
hipertensión, a los dolores reumáticos y las varices. Esta situación se recoge también en la prescripción 
farmacéutica, un 12% por encima de la media nacional en recetas por persona, y un consumo expresado en 
número de dosis diaria definida de 25.000/1.000 habitantes para los antidepresivos y de 29.600/1.000 
habitantes para los ansiolíticos.  
El envejecimiento y el número de años que se viven con salud precaria han hecho que, especialmente en las 
mujeres, en el año 2008 ya hayan aparecido los trastornos mentales orgánicos como una de las principales 
causas de muerte, a continuación de las enfermedades cardiovasculares, los tumores y las enfermedades 
respiratorias. 
Después de los trastornos mentales orgánicos, la segunda causa de muerte relacionada con la salud mental es 
el suicidio, cuyas tasas han ido disminuyendo progresivamente, desde 1996, un promedio anual de 3,5% en los 
varones y de 1,3% en mujeres. Aún así, se pone de manifiesto la ausencia de estudios y análisis específicos de 
esta causa de muerte, considerada como evitable o mejorable con políticas sanitarias intersectoriales que se 
puedan desarrollar al efecto. 
Los Servicios de Atención Primaria de Salud son la puerta de entrada al sistema. En el 2007 se registran como 
motivos de consulta más frecuentes relativos a la salud mental, la ansiedad y el nerviosismo con una tasa de 
82,52 casos/1.000 habitantes, los trastornos depresivos (77,89/1.000) y los trastornos del sueño 
(42,78/1.000), con un claro componente de género, ya que las tasas son el doble en el caso de las mujeres con 
respecto a los varones.  
En los Servicios de Salud Mental (SSM) durante el mismo año, la incidencia de personas mayores de 15 años 
atendidas de forma ambulatoria por cualquier causa fue de 10.575 (tasa de 10,93/1.000) sobresaliendo 
notoriamente los trastornos neuróticos y mayoritariamente en mujeres. En menores de 16 años la incidencia 
fue de 1.251 personas (tasa de 11,68/1.000) siendo las más frecuentes las enfermedades agrupadas en el Eje 
III. 
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Como es esperable, la prevalencia más alta de la atención ambulatoria corresponde al tipo de trastornos 
neuróticos y del humor, que son más frecuentes en mujeres. El alcoholismo y las toxicomanías, con una 
prevalencia mucho menor, son más frecuentes en los varones. 
Tanto los datos de incidencia y prevalencia como los de consumo de ansiolíticos y antidepresivos ponen de 
manifiesto la existencia de una hipermedicalización de la población, concretamente de las mujeres.   
La prevalencia del Trastorno Mental Grave (TMG), en el mismo año 2007, fue de 9,85/1.000 habitantes en la 
población mayor de 15 años. Este conjunto de enfermedades es también más prevalente en las mujeres 
(11,14/1.000) que en los varones (8,42/1.000). 
En el caso del TMG, la brecha de tratamiento entre la prevalencia estimada según la Estrategia en Salud Mental 
del Sistema Nacional de Salud Nacional y la prevalencia encontrada en Asturias es del 61% lo que significa una 
población de más de 14.500 personas que tienen o pueden tener en un momento dado un TMG y que no están 
siendo captadas por los SSM.  
Los dos comentarios anteriores evidencian un desajuste entre las necesidades y los servicios: puede haber 
casos graves que no sean atendidos y simultáneamente, tenemos los servicios (tanto de Atención Primaria 
como de Salud Mental) con un alto número de consulta al día, lo que hace imprescindible plantearse el tema de 
la desmedicalización y de la coordinación entre niveles (mediante la organización por procesos) como dos 
aspectos indispensables en las líneas estratégicas de mejora de la salud mental en Asturias. 
En Asturias tenemos más de 40.000 personas con discapacidad psíquica o mixta reconocida, y es esperable que 
este colectivo vaya en aumento los próximos años, lo que hace necesario promover activamente la difusión de 
las prestaciones que conlleva la valoración de la discapacidad/dependencia a través de los servicios de salud 
mental y las organizaciones de personas con problemas de salud mental y familiares y plantearse líneas de 
actuación específicas.  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
En nuestra Comunidad, la atención sanitaria se realiza desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA), órgano gestor dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Los dispositivos para la 
atención se ubican en el territorio asturiano conforme al mapa sanitario vigente, que divide dicho territorio en 
ocho áreas sanitarias, con dos redes de servicios diferenciadas, la red de Servicios de Atención Primaria (AP) y 
la red de Atención Especializada (AE), en la que se encuentran los servicios de atención a la salud mental. En 
dos de las áreas sanitarias la gestión y dirección de las dos redes compete a un único equipo y en el resto cada 
red tiene su equipo específico. Los dispositivos de atención a la salud mental dependen de las Gerencias de 
área de AE, aunque desde el punto de vista funcional, de definición de objetivos, programas y formación de los 
profesionales, dependen de la Unidad de Coordinación de Salud Mental (UCSM), que juega un papel clave en la 
cohesión entre los diferentes dispositivos ubicados en las distintas áreas sanitarias.  
El total de equipamientos para la atención asistencial a la salud mental ubicados en AP es de 220, entre centros 
de salud, consultorios periféricos, y atención continuada y urgencias. 
Los dispositivos propios de los SSM se desglosan en los siguientes apartados: 

• Atención general ambulatoria: 16 centros de atención a adultos y 4 de atención infanto-juvenil. 
• Atención específica ambulatoria: 4 unidades de tratamiento de toxicomanías; 1 unidad de 

tratamiento al TMG infanto-juvenil; 1 unidad de atención psicosocial a la mujer; 2 equipos de atención 
asertiva comunitaria. 

• Atención general de hospitalización: 5 unidades de hospitalización de adultos; 1 unidad de 
hospitalización de adolescentes; 1 unidad de psiquiatría de enlace. 

• Atención específica de hospitalización: 1 unidad de tratamiento de trastornos de la conducta 
alimentaria; 2 unidades de desintoxicación. 

• Estructuras intermedias y de rehabilitación: 8 dispositivos de atención durante 24 horas; 1 
unidad residencial; 8 centros de día; 2 hospitales de día para trastornos de la conducta alimentaria. 

• Recursos concertados: 10 pisos tutelados con un total de 32 plazas. 
 
RECURSOS HUMANOS 
En los Servicios de Atención Primaria de salud, en 2009 trabajaban 104 médicos/as de familia por cada 100.000 
habitantes, personal de enfermería y auxiliar con una tasa de 100 profesionales por 100.000 habitantes y en el 
caso de personal no sanitario 62 profesionales por cada 100.000 habitantes. 
Las tasas por 100.000 habitantes de los perfiles profesionales más relevantes que trabajan en la red de SSM 
son las siguientes: Psiquiatras: 9,04; Psicólogos/as: 3,91; Enfermeros/as: 15,66; Terapeutas ocupacionales: 
0,37;  Trabajador/a social: 1,59; Auxiliar de enfermería: 13,02. 
 
CARTERA DE SERVICIOS 
Atención Primaria, en coordinación con los servicios de Atención Especializada, tiene en su cartera de servicios 
las actividades relacionadas con: 1. La prevención y promoción de la salud mental; 2. El diagnóstico y 
tratamiento de trastornos adaptativos por ansiedad y depresión (con derivación a los SSM si se supera la 
capacidad de resolución); 3. La detección de conductas adictivas y la detección de reagudizaciones de los 
trastornos ya conocidos; 4. La detección de psicopatologías en la infancia, adolescencia y 5. El seguimiento en 
coordinación con los SSM y Servicios Sociales (SS) de las personas con TMG y prolongado. 
La cartera de servicios de la Atención Especializada para la atención a la salud mental que garantice la 
continuidad asistencial incluye: 1. Actividades de prevención y promoción; 2. El diagnóstico y tratamiento de 
trastornos mentales agudos y de las reagudizaciones de trastornos mentales crónicos (tratamiento ambulatorio, 
las intervenciones individuales o familiares y la hospitalización cuando se precise); 3. El diagnóstico y 
tratamiento de trastornos mentales crónicos, incluida la atención integral a la esquizofrenia, abarcando el 
tratamiento ambulatorio, las intervenciones individuales y familiares y la rehabilitación; 4. El diagnóstico y 
tratamiento de los trastornos psicopatológicos de la infancia/adolescencia, incluida la atención a los niños con 
psicosis, autismo y con trastornos de conducta en general y alimentaria en particular (anorexia/bulimia); 5. El 
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diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluidos alcoholismo y ludopatía; 6. Las atenciones a la salud 
mental derivadas de las situaciones de riesgo o exclusión social. 7. Asimismo, contempla la información y el 
asesoramiento a las personas vinculadas al paciente, especialmente al cuidador/a principal. 
 
COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 
La coordinación para el desarrollo de actividades de prevención, atención, tratamiento e inserción social supone 
conexiones entre la red de SSM y diferentes dispositivos, algunos institucionales (administración estatal, 
autonómica y local) y otros como organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental. Las más 
relevantes son:  

• Colaboración con la Unidad de Coordinación del Plan de Drogas (Dirección General de Salud Pública y 
Participación), a través de la cual, se desarrollan las actividades del Plan de Drogas para Asturias 
incluyendo las realizadas en los Planes Municipales. 

• Con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, especialmente con la Agencia Asturiana para la 
Discapacidad, que desarrolla las políticas sociales para las personas que la padecen, y con la Fundación 
Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidad y/o Dependencia (FASAD) que forma 
parte de la Comisión de Tutelas del Principado de Asturias, organismo facultado para llevar a cabo la 
gestión tutelar de las personas adultas. También es esta Consejería la titular de los pisos tutelados 
utilizados como recurso básico en la integración social de las personas afectadas.  

• La colaboración entre la Consejería de Industria y Empleo y la de Bienestar Social y Vivienda con los 
SSM a través de la cual se vehiculiza todo el desarrollo normativo sobre el empleo para las personas 
afectadas por discapacidad (especialmente a través del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el 
Bienestar Social de Asturias –ACEBA- y el Servicio Público de Empleo). 

• La coordinación con la Consejería de Educación y Ciencia, para el desarrollo de programas de atención 
al alumnado con trastornos personales y de conducta y programas de formación dirigidos a la inserción 
laboral de afectados. 

• La colaboración con las Administraciones locales que desarrollan programas de alojamiento, de 
formación y empleo, de información a población general y para personas cuidadoras. 

• La colaboración en el ámbito de la Justicia que incluye, entre otras actividades, programas para la 
atención de menores tutelados, el Protocolo de actuación urgente y traslado de enfermos mentales y la 
atención psiquiátrica al Centro Penitenciario de Villabona. 

 
FINANCIACIÓN 
Como el conjunto del sistema sanitario público del que forma parte, la financiación de la red de SSM es 
totalmente pública y sus presupuestos forman parte de los presupuestos del SESPA. El programa 
presupuestario específico para los SSM es el 412I y en el año 2010 ascendió a 24.902.390 € de los que el 91% 
se destinan a gastos de personal y el resto a gasto de bienes corrientes y servicios. 
 
RECOMENDACIONES 
Al final de cada capítulo figuran los comentarios y recomendaciones. Como más relevantes pueden señalarse: 
1)  Atención especial a los grupos vulnerables (ancianas/os con trastorno mental orgánico, personas 

discapacitadas por enfermedad mental, etc.) o en riesgo de exclusión (personas en paro de larga duración, 
inmigrantes, minorías étnicas, “sin techo”, etc.), tanto para incrementar el conocimiento sobre la situación 
real como en la organización de los recursos para su atención y el incremento de los mismos cuando se 
precise. 

2)  Implantar las medidas necesarias para una desmedicalización progresiva de la población, especialmente 
destinadas a las mujeres en las distintas etapas de su ciclo vital. 

3)  Implantación de medidas que mejoren la coordinación entre los niveles de atención, con el fin de mejorar la 
captación de personas con TMG, especialmente en la infancia, la adolescencia y primera edad adulta. 

4)  Es necesario desarrollar la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud. 
5)  Elaboración e implantación de un Programa de Prevención del Suicidio. 
6) Disponer del marco y organismo correspondiente que regule y obligue al cumplimiento de las políticas y 

programas de carácter intersectorial, para la atención integral a los trastornos de la salud mental. 
7)  Intensificar la lucha contra el estigma, conjuntamente con organizaciones de afectados y familiares, con 

especial mención a los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO I 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES       
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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1. GEOGRAFÍA FÍSICA Y POLÍTICA 
 
El Principado de Asturias es una Comunidad Autónoma situada en el norte de España, tiene una superficie de 
10.603,57 km2, algo más del 2% de la superficie total de España, y limita al norte con el mar Cantábrico, al 
oeste con Galicia, al este con Cantabria y al sur con Castilla-León.  
La capitalidad reside en Oviedo y entre sus principales ciudades se encuentran Gijón (con el mayor número de 

habitantes) y Avilés. En Asturias es habitual 
distinguir tres ámbitos geográficos diferentes: 
el occidente, el oriente y la zona central, 
tomando como eje el meridiano de la ciudad de 
Oviedo. También es costumbre distinguir, 
además, entre el norte costero y el sur 
montañoso. 
La orografía está determinada por el Cordillera 
Cantábrica: una elevada cadena montañosa 
que ocupa la mayor parte del territorio y se 
encuentra a poca distancia del mar. Originando 
un territorio formado por profundos valles y 
altas montañas, que hacen que más del 65% 
del territorio se sitúe en pendientes superiores 
al 30%. El clima general es oceánico con 
precipitaciones abundantes, repartidas a lo 
largo del año, y temperaturas suaves en 
invierno y en verano.  

 
Asturias está dividida administrativamente en 78 concejos o municipios, cuyos límites permanecen invariables 
desde 1951. Con el fin de rentabilizar recursos y disminuir el coste de diferentes servicios se han constituido 
mancomunidades, que agrupan un número de concejos con un fin común. 
 
En el marco del Estado de las Autonomías establecido por la Constitución del 1978 se establece la creación de 
la Comunidad Autónoma en el año 1982.  
 
 
2. POBLACIÓN 
 
La población de Asturias asciende a 1.080.138 habitantes en 2008 (2,34% de la total de España) lo que se 
corresponde con una densidad de 101,4 habitantes por km2. Es una población muy envejecida y con pocos 
signos de renovación a corto o medio plazo (a causa de bajas tasas de natalidad y alta esperanza de vida) y por 
tanto, con elevados índices de dependencia. 
 

Población en Asturias y España 2007 (Padrón Municipal 2008) 

  Asturias % España % 

Población total Total 1.080.138  46.063.511  
  Varones 518.291 48,0 22.798.661 49,5 
  Mujeres 561.847 52,0 23.264.850 50,5 
Población extranjera 2008 Total 40.804  5.220.577  
  Varones 19.840 48,6 2.777.003 53,2 
  Mujeres 20.964 51,4 2.443.574 46,8 
% de población extranjera 2008    3,8  11,3 

Fuente: Nacional. Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal de Habitantes 1-1-08 

 
Densidad de población 2007 (hab./km2) 

 
Fuente: Regional. Consejo Económico y Social de Asturias. Informe Socioeconómico 2007 
 
La zona central es la más densamente poblada (más del 80% del total), mientras que las zonas oriental, 
occidental y sur presentan una población mucho más reducida, envejecida y dispersa debido a su orografía, 
causa también histórica de incomunicación y aislamiento. 
El porcentaje de población de 0-14 años es el menor de España en 2008: el 10% frente al 14% medio de 
España, y en descenso continuado hasta 2004 aunque invirtiendo la tendencia ligeramente desde entonces. El 
porcentaje de 85 y más años es el segundo más elevado de España y en constante aumento: el 3% frente al 
2% de media nacional. 
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Evolución tasa bruta de natalidad (x 1000) 1975-2006
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Asturias: Pirámides de población 1991 y 2008 
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 Fuente: Regional: SADEI. Padrón Municipal de Habitantes 2008 
 
La natalidad en Asturias tocó fondo en 1998 con un valor de 5,98 por mil habitantes, recuperándose desde 

entonces, aunque lentamente. En 2006 
presentaba la tasa de natalidad y de 
fecundidad menor de toda España 
(natalidad de 7,15 nacimientos por mil 
habitantes en Asturias, frente a 10,96 
por mil en España, y fecundidad de 29 
nacimientos por cada 1000 mujeres en 
edad fértil -15 a 49 años- frente al 42 
por mil nacional). 
El saldo vegetativo es negativo desde 
1985, invirtiéndose ligeramente la 
tendencia descendente a partir de 
1999.  
 

Fuente: Nacional: INE. 
 
La inmigración extranjera representa un bajo porcentaje en la población: sólo el 3,8% en 2007 (Padrón 
2008) frente al 11,4% nacional. Los principales países de origen son Rumania, Ecuador, Colombia, Brasil y 
Portugal.  

 
La educación en Asturias tiene tres niveles: Infantil (3 a 5 años de edad), Primaria (6 a 11 años de edad) y 
Secundaria (12 a 16 años de edad). Es gratuita en los tres niveles y obligatoria en Primaria y Secundaria. No 
obstante, aunque la Infantil no sea obligatoria, está prácticamente generalizada. Cerca del 80% de los centros 
educativos son de carácter público y el resto son privados concertados o no concertados. Teniendo en cuenta 
las tasas de natalidad y su evolución, el número de alumnos está aumentando ligeramente en la educación 
Infantil y descendiendo en la educación Primaria y Secundaria. 
 

Nivel de estudios entre la población asturiana según el sexo. Año 2008 
 

 
  Fuente: Regional. Encuesta de Salud de Asturias 2008 

 
 
El nivel de fracaso escolar en Educación Secundaria Obligatoria es inferior al del conjunto español. En el curso 
2006-07, el 84,61% de los alumnos de cuarto curso se graduaron en este nivel educativo, siendo ese 
porcentaje del 82,15% para los niños y del 87,04% para las niñas, según el informe “Los resultados 
académicos en la educación asturiana 2006-07” de la Consejería de Educación y Ciencia. A nivel nacional 
Asturias presenta uno de los mejores resultados en este aspecto.   
La población de 16 y más años con estudios superiores era, globalmente en 2005, un 23,48 % (España 
22,01 %), siendo los varones un 25,27 % (España 22,57 %) y en mujeres un 21,87 % (España 21,48 %), 
según el Instituto Nacional de Estadística. 
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3. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 
Asturias es una región industrial histórica que, con ayuda de una protección estatal que la sitúa entre los 
territorios más favorables para la inversión de toda Europa, mantiene un nivel de renta más elevado que su 
actual capacidad productiva. El aporte de capitales públicos ha empujado el crecimiento del sector servicios. 
Entre los años 2000-2007 el PIB en Asturias creció una tasa media del 2,9 %, inferior a la media española (3,4 
%), situándose en la penúltima posición del ranking autonómico, según el Informe 2007 del Consejo Económico 
y Social de Asturias. 
Como en años anteriores, en 2007 Asturias es la segunda CCAA que registra la pensión contributiva media más 
elevada del conjunto del país. El importe medio de las pensiones contributivas vigentes en nuestra región 
ascendió a 815 euros, frente a los 674 euros de media nacional. (Fuente: Regional. Consejo Económico y Social 
de Asturias. Informe Situación Económica y Social de Asturias 2007) 
El sector primario, en retroceso, ocupa escasamente al 5% de la población activa, con ganadería vacuna, 
agricultura y pesca y siendo significativa la minería de carbón, aunque no goza del papel preponderante de 
antaño.  
El sector secundario emplea al 27% de la población activa, siendo importantes la siderurgia, la alimentación, 
los astilleros, las armas, la industria química, equipos de transporte, etc.  
En el sector terciario se encuentra el 68% de la población activa, habiendo sufrido este sector un considerable 
aumento en las últimas décadas, siendo este hecho sintomático de la concentración de la población en los 
centros urbanos y de la importancia que el turismo ha adquirido en la región durante los últimos años. 
 
Empleo y paro 
La evolución de la población activa entre los años 2000 y 2008, presenta un perfil decreciente en el sector 
primario y de forma menos acusada en la industria. En el sector servicios experimenta un incremento sostenido 
durante el mismo periodo. 
Según los últimos datos publicados por el Instituto Asturiano de Estadística, el paro registrado en Asturias en 
2009 arroja las cifras siguientes: 
 

Tasa de paro registrado según grupos de edad y sexo. Asturias 2009 
Mujeres Hombres Total 

 Núm. tasa Núm. tasa Núm. tasa 
TOTAL 39.512 14,48 36.325 12,54 75837 13,43 

16-19 años 632 59,79 1.013 61,21 1645 60,54 

20-24 3.004 31,61 3.919 31,19 6923 31,42 

25-54 30616 13,41 27095 11,44 57711 12,35 

>55años 5260 7,86 4298 5,99 9558 6,79 
Fuente: Servicios Públicos de Empleo. Estatal (SPEE) y Autonómico (SEPEPA) 
Tasa: cociente entre el nº de parados de ese intervalo de edad entre el total de población activa para ese intervalo 

 
Pobreza 
El “Informe de la Inclusión Social en España 2008 de la Obra Social Caixa Catalunya” define los diferentes 
umbrales de pobreza de la siguiente forma:  

 Umbral de pobreza moderada: 60% de la mediana de las rentas del total de la población asturiana 
(7.289€/año). 

 Umbral de pobreza alta: 40% de la mediana de las rentas del total de la población asturiana 
(4.860€/año) 

 Umbral de pobreza severa: 25% de la media de las rentas de la citada población (3.382€/año). 

El porcentaje de personas con ingresos por debajo del citado umbral, constituye la tasa de pobreza, siendo en 
Asturias del 16,8% la tasa de pobreza moderada, el 4,1% de pobreza alta y el 1,6% la tasa de pobreza 
severa. 

El salario social básico y las pensiones no contributivas son dos recursos de cobertura social que se 
destinan a personas que no cuentan con recursos para mantenerse por si mismas.  

Las pensiones no contributivas pueden obtenerse por edad 
(mayores de 65 años) o por discapacidad y entre las causas 
de discapacidad están las enfermedades mentales. En ambos 
casos es indispensable no haber cotizado nunca o el tiempo 
suficiente para llegar a obtener una pensión contributiva de 
la Seguridad Social. En 2009 la cuantía íntegra de la no 
contributiva fue de 336,3 € al mes, que podían completarse 
cuando la persona necesitase ayuda para realizar los actos 
esenciales de la vida con un complemento de 168,2 € (total 
de 504,5 € al mes). 

 

Pensiones no contributivas en Asturias. 
Año 2008 

Mujeres Hombres 

Invalidez Jubilación Invalidez Jubilación 

3.770 3.068 2.481 796 

Fuente: IAE   
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El salario social básico es una prestación económica dirigida a las personas sin recursos para cubrir las 
necesidades básicas y percibirlo conlleva la participación en programas integrales que favorezcan la 
incorporación e inserción social. Se supedita a la búsqueda de empleo cuando no lo impiden razones de edad, 

salud o situación familiar y deja de percibirse en 
cuando se produce la incorporación al mercado 
laboral. En aproximadamente un tercio de los 
casos en 2009 complementaron pensiones no 
contributivas y supuso una ayuda (en algunos 
casos única) para 17.400 personas, agrupadas 
en 7.902 unidades económicas familiares. La 
prestación media en 2009 ascendió a 389,65 €.  

En Asturias existen dispositivos de “mínima exigencia”, que proporcionan techo, comida y aseo personal a 
personas sin hogar; están ubicados principalmente en Gijón y Oviedo y ofertan en unos casos cama y comida y 
en otros, calor y comida. Además, este tipo de recurso, sobre todo los albergues, proporcionan también puntos 
de referencia para actualización y renovación de documentación, ayuda en la gestión de prestaciones (salario 
social y pensiones) y mantenimiento de tratamientos médicos y de curas. Durante el año 2008, 6265 personas 
pasaron por este tipo de recursos y, según datos que constan en la Unidad de Coordinación del Plan de Drogas, 
aproximadamente el 50% de los mismos padecen alguna enfermedad mental. 
 
 
4. RESUMEN Y VALORACIÓN 
 
Asturias es una Comunidad Autónoma situada en el norte del Estado español. Su clima es oceánico, con 
abundantes lluvias y orografía montañosa. Su población viene sufriendo un envejecimiento progresivo que 
continuará en los próximos años, dado el tímido repunte de la natalidad y el escaso atractivo para la 
inmigración. La actual situación económica es producto de la desmantelación del sector industrial y minería del 
carbón que sostuvo una pujante economía hasta los años 80 del pasado siglo. Las ayudas públicas, las 
prejubilaciones y la presencia de unos servicios públicos potentes (tanto socio-sanitarios como educativos) 
amortiguó y continua haciéndolo, los efectos del reajuste económico. Aun así, se han producido fracturas en el 
conjunto social que se están agravando por la crisis económica actual y que se constata en el número de 
desempleados y en los usuarios/as de recursos sociales básicos, tales como las pensiones no contributivas, el 
salario social y los dispositivos de “mínima exigencia” como albergues y puntos de atención para las personas 
sin hogar. Muchas de las personas que utilizan estas ayudas mínimas para poder mantenerse con graves 
dificultades, son personas discapacitadas y entre las discapacidades están aquellas producidas por las 
enfermedades mentales graves. Es evidente que estos recursos pueden considerarse una ayuda importante, 
pero son insuficientes para garantizar la autonomía económica de estas personas. 
Los datos referentes a las personas sin hogar y los recursos que las atienden merecen dos consideraciones: la 
necesidad de seguir sosteniéndolos con todo el apoyo posible de las administraciones y la urgencia de 
plantearse un análisis más pormenorizado de los perfiles de los usuarios/as y de los recursos humanos 
(profesionales y voluntariado) que los atienden con el fin de prestar el apoyo necesario desde los servicios de 
salud mental.  

Mujeres Hombres Salario social básico.  
Perceptores en 
Asturias, año 2009  Número % Número % 

Total Unidades 
económicas familiares 

5.060 64,03 2.842 35,97 

Fuente: Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias 
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En la primera parte de este capítulo se describe la situación de salud de las personas residentes en Asturias 
mediante indicadores relativos a esperanza de vida, mortalidad (especialmente la vinculada a enfermedades 
mentales y suicidio), calidad de vida y morbilidad en salud mental. Seguidamente se recoge información sobre 
discapacidad y dependencia en los supuestos relacionados con los trastornos de la salud mental y los 
comentarios en los que se recogen las aportaciones de los autores y de las organizaciones de usuarios/as y 
familiares. El capítulo finaliza con las consideraciones a propósito del Informe sobre “La Salud Mental en la 
población general: Imágenes y realidades” (pendiente de publicación). 
   
 
1. MORTALIDAD EN ASTURIAS 
 
La esperanza de vida al nacer, es decir, el número medio de años que se espera que viva una persona, se 
situó en 2008 en 80,9 años (77,1 para los varones y 84,6 para las mujeres) incrementándose en 0,3 años para 
los varones y 0,4 para las mujeres respecto a 2007.  

La esperanza de vida en buena salud (EVBS) 
representa el número medio de años que, en buena 
salud (medida por autovaloración del estado de 
salud), restan por vivir a una persona a una 
determinada edad hasta su fallecimiento. La EVBS al 
nacimiento en Asturias se situó en 2008 en 64,9 
años (64,1 para los varones y 65,8 para las mujeres) 
utilizando los datos de la Encuesta de Salud para 

Asturias de 2008 como fuente de autovaloración del estado de salud. La comparación de la esperanza de vida y 
la EVBS señala que aunque las mujeres vivan por término medio 7,5 años más que los varones, de ellos sólo 
viven en buena salud 1,7 años, lo que implica que el número de años vividos en ausencia de buena salud sea 
muy superior en las mujeres que en los varones. 
Respecto a la mortalidad en Asturias podemos destacar el descenso progresivo de la tasa estandarizada por 
edad desde 1996 hasta 2008. Debido al envejecimiento de la población ya señalado, las tasas crudas han ido 
en aumento, estando por encima de la corresponde al conjunto de España. Los fallecidos menores de un año 
fueron 31 (46 en 2007), situándose la tasa de mortalidad infantil en 3,8 fallecidos por cada mil nacidos vivos, 
un 35,6% más baja que en 2007. La mortalidad perinatal (55 casos en 2007, 61 en 2008) aumentó un 5,4% 
respecto a la registrada en el año anterior situándose en la actualidad en 7,4 fallecidos por cada mil nacidos. No 
se registraron casos de mortalidad materna durante este año 2008.  
 
Evolución de las tasas de mortalidad según sexo 

En el caso de los varones, los tumores son la 
primera causa de muerte, seguido de las 
enfermedades del sistema circulatorio y por las 
enfermedades de sistema respiratorio. En el 
caso de las mujeres, son las enfermedades del 
sistema circulatorio las que mayor porcentaje 
de muertes ocasionaron. En ambos casos, los 
trastornos mentales aparecen entre las seis 
primeras causas como se puede observar en la 
siguiente tabla. 
 
Fuente: Informe Mortalidad 2008 
Tasa std pobl. europea 

 
 

Primeras causas de mortalidad en Asturias. Año 2008 

Varones Mujeres 
 Casos %  Casos % 

Tumores 2203 34,5 Sist. circulatorio 2435 38,5 
Sist. circulatorio 1816 28,4 Tumores 1399 22,1 
Sist. respiratorio 819 12,8 Sist. respiratorio 540 8,5 
Sist. digestivo 330 5,2 Trast. mentales 418 6,6 
Accidentes, suicidios homicidios 323 5,1 Sist. nervioso 365 5,8 
Trast. Mentales orgánico 212 3,3 Sist. Digestivo orgánico 245 3,9 
Resto causas 691 10,8 Resto causas 922 14,6 

Totales 6394 100,0 Totales 6324 100,0 

Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008     

 
 
Las cifras de mortalidad más directamente relacionada con la salud mental y de suicidio se exponen en la tabla 
siguiente. Los trastornos orgánicos se refieren a demencias ligadas generalmente al envejecimiento (vasculares y 
de otros tipos).  

 

AÑO 2008 Varones Mujeres 
Esperanza de vida (años) 77,1 84,6 
EVBS (años) 64,1 65,8 
Años vividos sin buena salud 13 18,8 
Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 
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Mortalidad por causas relacionadas con la salud mental y por suicidio. Asturias 2008 

Varones Mujeres Total 
Trastornos mentales y suicidio 

N T.std. N T. std. N T. std. 
T.M. orgánicos, seniles y 195 18,6 413 18,8 608 19,3 
T.M. por abuso de alcohol 12 1,8 2 0,3 14 1,0 
Otros T.M. y del comportamiento 4 0,4 3 0,1 7 0,3 
Suicidio 80 11,9 33 4,0 113 7,7 
Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 
T. std. Europa: tasa estandirazada población europea 

 
La tasa estandarizada de suicidios viene descendiendo progresivamente desde 1996. La media de la tasa en los 
varones, para el periodo 1996-2008, es de 99,7 y disminuye en un 3,5% anual (disminución con significación 
estadística) mientras que en las mujeres es de 34,9 y su descenso del 1,3% (siendo estadísticamente no 
significativo) durante el mismo periodo. 
La incidencia del suicidio es mayor en varones que en mujeres, siendo los grupos de edad con mayor incidencia en 
los varones el de 40 a 59 años y en las mujeres el de mayores de 80 años. En la tabla siguiente se muestra el 
número de casos en 2008 por grupos de edad en mujeres y en varones 

 

Número de suicidios y porcentaje por grupos de edad. Año 2008 

Grupo de edad < de 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 a > 80 Total 
 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Varones 0 0 4 5 11 14 14 18 19 24 10 13 12 15 10 13 80 100 
Mujeres 0 0 3 9 5 15 3 9 3 9 6 18 3 9 10 30 33 100 
Total 0 0 7 6 16 14 17 15 22 19 16 14 15 13 20 18 113 100 
Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 

 
 

FIGURA 4. Tasa de mortalidad por suicidio en Asturias 1996-2008 por año y sexo (T. std europea). 
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Fuente: Informe Mortalidad en Asturias 2008 

 
 
En cuanto a la mortalidad asociada al consumo de drogas, en la siguiente tabla se expresan el número y las tasas 
por 100.000 habitantes de mortalidad asociada a tabaco, alcohol y drogas ilegales, destacando en todas ellas una 
mayor tasa en varones que en mujeres. 
 

Estimación de la mortalidad por tabaco, alcohol y otras drogas en Asturias 2007 

 Varones Mujeres Totales 

 Nº T/100.000 Nº T/100.000 Nº T/100.000 

Mortalidad atribuible al tabaco 1.754 340 711 127 2.465 192 

Mortalidad atribuible al alcohol 186 36,1 43 7,7 229 21,3 

Mortalidad atribuible a otras drogas 26 5 3 0,5 29 2,7 
Elaboración: Observatorio sobre Drogas para Asturias (Registro de Mortalidad del Principado de Asturias). 

 
 
2. MORBILIDAD 
 
Calidad de vida  
La población asturiana tiene, en general, la percepción de que goza de buena salud. En la Encuesta de Salud de 
Asturias del año 2008 las mujeres manifiestan padecer más enfermedades y en general, una peor calidad de 
vida en relación con la salud (el 27% de las mujeres manifiesta tener algún dolor o malestar frente al 15% de 
los varones y el 18% de las mujeres dice tener ansiedad o depresión frente a un 10% de los varones). 
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Índice Sintético de Calidad de Vida (EQ-5d) 

El EuroQol-5D index o Índice Sintético de Calidad de Vida, 
se construye con respuestas sobre aspectos relacionados 
con la movilidad, los cuidados personales, la realización de 
las actividades cotidianas, el dolor y malestar y sentirse 
deprimido o con ansiedad. Cuando se analiza por sexo y 
edad, la diferencia entre varones y mujeres es 
significativa, lo que hace pensar que hay otros factores 
más importantes que la edad para la pérdida de la calidad 
de vida.  
La morbilidad crónica declarada es, por orden de 
frecuencia, la tensión alta, dolores reumáticos, dolores 
cervicales y lumbares, varices, colesterol elevado, 
depresión y ansiedad. 

En el ámbito de la prescripción farmacéutica Asturias fue en 2007 una de las CCAA con mayor número de 
recetas por persona (12% por encima de la media nacional) y registró un gasto medio por receta (14,14 €) 
ligeramente superior a la media nacional (Fuente: Nacional: Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2007. 
Y Fuente Regional: Memoria anual Sección de Farmacia de la Dirección General de Planificación y Evaluación).  
 
En la siguiente tabla figura el consumo en DDD por 1000 habitantes año de recetas. 
 

Fármacos Nº DDD /1000 activas Nº DDD /1000 pensionista Nº DDD /1000 habitantes 

Antipsicóticos todos 1.145,32 9.204,81 3.890,88 

Tranquilizantes (ansiolíticos) 12.112,14 63.450,36 29.601,08 

Sedantes e hipnóticos 2.119,44 20.426,19 8.355,84 

Antidepresivos 12.558,15 49.084,35 25.001,20 

Psicoestimulantes 284,77 4.437,02 1.699,28 

Antidemencia 50,71 5.537,06 1.919,70 
[DDD: Dosis Diaria Definida. Dosis de mantenimiento media diaria consumida de un determinado principio activo, utilizado 
frente a su indicación principal en adultos]. 
 
Morbilidad en Salud Mental. Atención Primaria de Salud 
Según los datos de actividad en Atención Primaria, en el año 2008 el 26.22 % del total de población, 
correspondiente a 281.819 personas (el 63% mujeres), ha consultado por problemas psicológicos y/o 
enfermedades mentales, habiendo generado 348.877 actos de consulta. Los motivos de consulta más 
frecuentes son los mismos para varones y mujeres, aunque las tasas de acto de consulta por 1.000 habitantes 
son mayores en el caso de las mujeres.  
 
 

  Motivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria. Tasas/1.000 h. Año 2007 

Motivo de consulta Varones Mujeres Total 
Ansiedad, tensión, nerviosismo 51,17 111,4 82,52 
Depresión, trastornos depresivos 41,96 110,97 77,89 
Trastornos del sueño 31,58 53,09 42,78 
Fuente: OMI-AP    

 
 
Morbilidad en salud Mental. Atención en los Servicios de Salud Mental 
Desde la Atención Primaria de Salud los pacientes, que a criterio de su médico/a de familia lo precisan, son 
derivados a los Servicios de Salud Mental (SSM), teniendo este origen aproximadamente el 88% de los 
pacientes adultos y el 77% de los infantiles que se atienden en los SSM. 
En la tabla siguiente se expone el número y las tasas por 1.000 habitantes que acudieron por primera vez a la 
atención ambulatoria de los SSM en 2007. 
 

Incidencia registrada en SSM. Atención Ambulatoria. Año 2007 

Mujeres Varones Total 
Trastorno mental en la infancia 

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 
Nº de personas atendidas por primera vez 505 9,71 746 13,54 1.251 11,68 

Mujeres Varones Total 
Trastorno mental en adultos 

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

Nº de personas atendidas por primera vez (>15 años) 6.353 12,52 4.222 9,17 10.575 10,93 

Fuente: Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos. Unidad de Coordinación de Salud Mental. SESPA. 2007 
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La incidencia de las diferentes patologías en los 10.575 nuevos pacientes atendidos de forma ambulatoria 
en 2007 fue como se expone el gráfico, expresada según el sexo y en tasas por 1000 habitantes. El mismo 
tratamiento se da a la incidencia de patologías en la población infanto-juvenil, con un total de 1.251 nuevos 
pacientes ambulatorios en dicho año. 
 
 

Incidencia Diagnóstica 2007. At. Adultos
Tasas Específicas según Sexo por 1.000 habitantes
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En el caso de los adultos, es llamativa la altísima tasa, con respecto al resto de patologías, de nuevos casos de 
trastornos neuróticos, fundamentalmente en mujeres (6,2 casos por cada 1000 mujeres mayores de 15 años).  
El número de personas (incluyendo las atendidas por primera vez, ya señaladas) que recibieron atención 
ambulatoria en los dispositivos de salud mental durante el año 2007 fue de 45.151 mayores de 15 años y 3.166 
niños/as durante el año 2007. Como es esperable, la prevalencia más alta en esta atención ambulatoria 
corresponde a los trastornos neuróticos y del humor, con un claro componente de género en ambos casos. Al 
contrario, el alcoholismo y las toxicomanías tienen mayor prevalencia en los varones. 
 

          

Prevalencia Diagnóstica 2007. At. Infanto-Juvenil
Tasas Específicas según Sexo por 1.000 habitantes
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En la tabla siguiente se señalan el número y porcentaje respecto a la población asturiana, de cualquier edad, 
que consulta en los centros de salud de Atención Primaria por problemas relacionados con la salud mental, el 
número y porcentaje atendido ambulatoriamente en los servicios de salud mental y el porcentaje de población 
en la es esperable que se produzca algún trastorno relacionado con la salud mental según la estrategia Nacional 
en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y que se utiliza para calcular la “brecha de tratamiento”. 
 

Personas y porcentaje de población atendida ambulatoriamente por  
trastornos relacionados con la salud mental 

Mujeres Varones TOTAL 
 

Nº % Nº % Nº % 
Consultan en AP (año 2008) 177.552 31,7 104.277 20,2 281.829 26,2 
Atención ambulatoria en SM (año 2007) 27.981 5,0 20.336 3,94 48.317 4.5 
Prevalencia estimada ENSM (año 2006) 64.015 11.44 27.053 5,25 91.148 8.48 
Población total (100%): Padrón Municipal 2007. SADEI 
 
 

La prevalencia de TMG (F20, F21, F22, F23.1, F23.2, F31, F33, F42, F60.0, F60.3) en el año 2007 según 
figura en los registros de salud mental es de 9,85/1.000 habitantes mayores de 15 años. Esta tasa se 
corresponde con 9.529 personas, de las que 5.653 (tasa: 11,14/1.000) son mujeres y 3.876 son varones (tasa: 
8,42/1.000). 
 
Relación entre prevalencia y personas atendidas en los SSM: Brecha de tratamiento 
En el caso de la atención a las personas que pueden padecer trastornos de la salud mental de cualquier tipo, es 
manifiesto según la tabla anterior que en Asturias se supera ampliamente la prevalencia esperada, dado que en 
los servicios de Atención Primaria se atiende por esta causa al 26.2% y en los de Salud Mental, al 4,5%. Estos 
datos parecen indicar que existe una sobremedicalización en un amplio sector de la población (especialmente 
mujeres) que compromete fundamentalmente a la Atención Primaria de salud. Así pues, no ha lugar, en el 
caso de los trastornos de la salud mental de cualquier tipo, hablar de “brecha de tratamiento”. 
Si podemos calcular la brecha de tratamiento en al caso de los TMG. Para ello se ha considerado como 
“prevalencia estimada” la indicada en la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2006, en la 
que se utiliza como fuente el European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMED) que incluye 
una muestra representativa de la población española.  
Asumiendo que Asturias tiene los mismos casos esperados que el conjunto del Estado español, y tal y como 
indica la Estrategia la prevalencia esperada es del 2,5% de la población, esto supone 24.194 personas 
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residentes en Asturias que tienen o pueden manifestar en cualquier momento un TMG. Según la prevalencia del 
TMG que proporcionan nuestros registros, el número de personas atendidas es de 9.529 lo que indica que más 
de 14.600 personas con la citada patología o que pueden manifestarla no están siendo captadas por nuestros 
servicios de salud mental. Esto supone una brecha de tratamiento del 61%. A continuación se expresa 
gráficamente la citada brecha de tratamiento. 
 

BRECHA TERAPEÚTICA.             
Trastono Mental Severo. Asturias 2007

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% de casos tratados en los 
SSM sobre prevalencia 

esperada: 39%

% posible de casos que no están recibiendo 
tratamiento (brecha terapeútica): 61%

 
 
 
3. CONSUMO DE DROGAS 
 
En nuestra Comunidad Autónoma, las drogas consideradas socialmente como legales (tabaco, alcohol y 
psicofármacos) son las más consumidas por el conjunto de la población. En la siguiente tabla figuran los 
porcentajes de población asturiana y la frecuencia en el consumo obtenida mediante dos encuestas realizadas 
en 2008: la Encuesta de Salud para Asturias, realizada en población adulta (mayores de 16 años) y ESTUDES 
2008, realizada a jóvenes de 14 a 18 años.  
 

Consumos de drogas legales. Año 2008 
 16 o más años De 14 a 18 años 

De tabaco diariamente 27,8% 13,3% 
De alcohol en los últimos 30 días 40% 69,7% 
De alcohol diariamente 13% 1,9% 
De psicofármacos 13,18%* 5,4%** 
  * últimos 15 días 
** últimos 30 días 

 
Entre las drogas de comercio ilegal los porcentajes de consumo son mucho menores. Son llamativos los del 
cannabis, que registra en los indicadores de consumo último año, último mes y diario, prevalencias del 6%, 
4,6% y 1% respectivamente.  
La gran mayoría de las sustancias, tanto legales como ilegales, son consumidas en mayor proporción por parte 
de los varones. En el caso del tabaco se observa una diferencia de ocho puntos porcentuales en los fumadores 
diarios, y en el caso del alcohol las diferencias son aún más importantes en la tipología de bebedor diario (los 
varones consumen con una frecuencia cuatro veces superior a las mujeres). La única excepción se produce con 
los hipnosedantes y antidepresivos, en los que la prevalencia encontrada es mayor en las mujeres que en los 
varones: 17,8 % y 9,3% respectivamente. 
 

Porcentaje de personas que realizan determinados consumos de drogas en población asturiana 
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4. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 
 
DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD Y SUS CAUSAS 
El número total de personas con grado de discapacidad reconocida en el Principado de Asturias asciende a 
124.613 personas, lo que supone un 11,54% de la población total: 
 

Personas con discapacidad reconocida en Asturias. 2008 

Total 124.613 Discapacidad física 84.476 Discapacidad psíquica 12.107 Discapacidad mixta 28.030 

Fuente: Aplicación Centros Base. Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
 
Las personas con discapacidad psíquica reconocida son 12.107 (9,72%) de las que 6.613 (54,62%) son 
varones y 5.494 (45,37%) son mujeres. El número de personas que presentan discapacidad mixta (física y 
psíquica) es de 28.030 (22,49%) de las que 17.472 (62,33%) son mujeres y 10.558 (37,67%) son varones.  
En el Principado de Asturias el número total de personas con grado de discapacidad psíquica y con 
discapacidad mixta reconocida es de 40.137, según los datos obtenidos en la aplicación denominada Centros 
Base que se utiliza en los Centros de Valoración de la Discapacidad. Los datos globales para Asturias pueden 
verse a continuación: 
 

Personas con discapacidad psíquica sola o mixta reconocida 
(Según código y grado de discapacidad, sexo y edad) 

SEXO EDAD Retraso 
mental 

Trastornos 
desarrollo 

Trastorno 
cognitivo 

Trastorno 
afectividad 

Alteración 
conducta 

Otros trast. 
mentales 

TOTAL 

0-17 427 159 2 5 24 4 621 

18-64 3867 124 377 3422 2442 2295 12.527 
V. 

[N=21.904] 
[45%] 

65-103 439 4 808 1757 388 627 4.023 

0-17 305 44 1 12 5 1 368 

18-64 2828 33 158 6810 1377 1796 13.002 
M. 

[N=26.618] 
[55%] 

65-103 519 8 1728 5699 446 1196 9.596 

TOTAL 8.385 372 3.074 17.705 4.682 5.919 40.137 

Fuente: Aplicación Centros Base. Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
 
Para conocer los datos sobre discapacidad psíquica por áreas sanitarias, grados, códigos, sexo y edad, 
véase el Anexo II. 
 
DATOS SOBRE DEPENDENCIA 
 

Los datos extraídos del Sistema de Información para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, a fecha 31 de diciembre de 2008, nos 
ofrecen los resultados que se muestran a continuación: 
Las personas con dictamen de reconocimiento de dependencia 
atribuida a deficiencia intelectual y/o enfermedad mental ascienden a 
3.175 varones y 5.987 mujeres.  
Los trastornos relacionados con la enfermedad mental se agrupan en 
el código 5 de la CIE 10. Algunas de las personas agrupadas en el 
código 5 tienen más de un diagnóstico y también más de un código de 
la clasificación. 

 
 

La distribución de las diferentes causas de dependencia relacionadas con la enfermedad mental se muestran en 
la siguiente tabla, en la que se expone el trabajo realizado en una muestra aleatoria realizada sobre 3.741 
expedientes registrados en el SISAAD entre agosto de 2008 y marzo del 2009. Los resultados encontrados son 
los siguientes: 
 

Diagnósticos en personas dependientes con código 5 y nivel II % 
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 6,5% 
Retraso mental 10,5% 
Trastornos de la personalidad y comportamiento (adultos) 2% 
Trastornos del humor (afectivos) 20% 
Trastornos mentales orgánicos 43% 
Trastornos neuróticos 11,5% 
Otros trastornos mentales 6,5% 
Muestra aleatoria: N= 1978  

 
Para conocer los datos sobre dependencia, véase el Anexo III. 
 

Personas dependencia reconocida [N=16.315]

34%

66% VARONES

MUJERES

n=5.563

n=10.752

(Fuente: SISAAD). Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 
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5. IMAGEN SOCIAL, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ACERCA DE LA ENFERMEDAD Y 
DEL ENFERMO MENTAL EN LA SOCIEDAD ASTURIANA.  
Fuente: Encuesta sobre “La Salud Mental en la población general: Imágenes y realidades” (investigación en ejecución) 
 
Como sucede en otros lugares donde se ha realizado la encuesta, aquí en Asturias la mayoría de los/as 
entrevistados/as piensan que un “loco”, un “enfermo mental” o un “depresivo” pueden ser reconocidos a 
primera vista por su comportamiento, apariencia o discurso. 
 
Tras analizar las respuestas recibidas a estas preguntas podemos ver cómo al “loco” se le asigna un discurso 
extravagante y todo tipo de actos transgresores y al “enfermo mental” se le identifica, sin lugar a dudas, con 
todo tipo de actos de transgresión y conductas violentas. Se le asignan también delirios y alucinaciones. Se le 
identifica con deficiencia intelectual, con padecer crisis y convulsiones y, al igual que al “loco”, con un discurso 
extravagante. En cuanto a las conductas representativas del “depresivo”, las respuestas son bastante 
coherentes entre sí y son comportamientos que no se consideran representativos ni del “loco” ni del “enfermo 
mental”. En la encuesta encontramos relación entre conductas “anormales” y “peligrosas” y entre conductas 
“normales” y “poco peligrosas”. A su vez, las primeras se relacionan más con el “loco” y el “enfermo mental”, y 
las segundas con el “depresivo” considerado como más pasivo, menos peligroso y más “dentro de la norma”.  
 
Responsabilidad y toma de conciencia 
Las respuestas recogidas parecen ir en la línea de que cuanto menos conscientes se cree a estas personas de 
su enfermedad, menor responsabilidad de sus actos se les atribuye. Los casos donde más claramente se 
encuentra esta relación son los del “loco” y el “depresivo”: Al “loco” mayoritariamente no se le cree consciente 
de estar enfermo o de tener algún trastorno mental; a su vez, la mayor parte de los/as encuestados/as opinan 
que no es responsable de sus actos. En el “depresivo” vemos la misma relación pero a la inversa. Al “depresivo” 
se le atribuye responsabilidad sobre sus actos en mayor medida que al “loco” o al “enfermo mental” y se repite 
con mucha más fuerza la creencia de que éste sabe de su “depresión”. 
 
Exclusión por la sociedad 
Los “locos” y los “enfermos mentales”, a los que les son atribuidas conductas más transgresoras y antisociales, 
es decir, más “anormales” y “peligrosas”, también son menos aceptados por la sociedad, o al menos así es en 
las representaciones de la población asturiana. 
En cuanto a la “depresión”, parece que al ser un problema que resulta más cercano y más comúnmente 
conocido, con el que la gente se siente más familiarizada, la idea de exclusión por parte de la sociedad es algo 
menor.  
 
Obligación de cuidado 
Con la tendencia de respuesta encontrada podemos pensar que cuanto más irresponsable e inconsciente de la 
situación se considera a las persona de cada categoría (“loco”, “enfermo mental”, “depresivo”), mayor es la 
inclinación a opinar que deben ser tratados de manera obligatoria. 
 
Tipos de cuidado 
En cuanto a los tipos de cuidado que las/os entrevistadas/os creen que deben recibir las personas con 
trastornos mentales, en el caso del “loco” y del “enfermo mental” aparecen como formas de tratamiento más 
citadas los tratamientos farmacológicos. En segundo lugar la psicoterapia, aunque de una forma ligeramente 
más destacada en el caso del “enfermo mental”. En ambos casos, el tipo de cuidado más aceptado en tercer 
lugar es el apoyo emocional. 
En el caso del “depresivo” es la psicoterapia el tipo de cuidado más elegido por los entrevistados, aunque 
prácticamente a la misma altura se encuentran el tratamiento farmacológico y el apoyo emocional. 
Es destacable el poco apoyo recibido por un recurso como es la hospitalización, tanto cuando nos referimos al 
“loco” como en el caso del “enfermo mental” y, menos aún, cuando hablamos del “depresivo”.  
 
Representaciones de los recursos terapéuticos 
Las representaciones recogidas nos revelan que hay un gran desconocimiento de los recursos existentes como 
alternativa al hospital psiquiátrico, especialmente en los casos en que nos referimos al “loco” o al “enfermo 
mental”. 
 
Recursos terapéuticos en referencia a alguien cercano 
El porcentaje de respuestas en referencia al “depresivo”, donde un mayor número de personas que en los otros 
dos casos opinan que enviarían a su familiar a ver a un profesional de la salud general (y no a un especialista 
de la salud mental), puede deberse a una constante representación de este trastorno como de menor gravedad, 
donde es posible una completa curación, quizá incluso sin fármacos, donde nos identificamos más con el 
paciente, por lo que en algunos casos ni siquiera se ve necesario que acudan a un especialista de la salud 
mental. 
 
Recursos terapéuticos en referencia a la persona que responde  
Aceptar que uno mismo tiene una patología mental no es igual de sencillo que percibirla en los demás. Esto nos 
demuestra que sigue existiendo el rechazo a acudir a los profesionales de la salud mental, a pesar de ser 
conscientes, para el caso de los demás, de que puede ser el recurso más adecuado. 
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6. RESUMEN Y VALORACIÓN 
 
En Asturias, la esperanza de vida al nacer es elevada (este indicador está al mismo nivel que en los países más 
desarrollados) especialmente en las mujeres. La EVBS nos muestra que en nuestra comunidad, las mujeres 
tienen un considerable número de años al final de su vida en los que se acumulan problemas de salud 
vinculados a enfermedades crónicas y por tanto, a los trastornos mentales orgánicos que tienen un 
considerable impacto en los recursos sanitarios, especialmente en Atención Primaria y también en los Servicios 
de Salud Mental. Igualmente importante es su impacto en los recursos de los Servicios Sociales: el perfil de 
mujer anciana que vive sola, con problemas más o menos incapacitantes vinculados a un deterioro progresivo 
de su salud física y mental y con recursos económicos escasos (pensiones bajas y/o no contributivas) agrupa a 
un número de mujeres en crecimiento durante los próximos años y requiere la realización de un doble esfuerzo: 
apoyo a políticas de envejecimiento saludable e incremento de recursos sociales a la par que la ordenación y 
mejor aprovechamiento de los existentes. 
 
En correspondencia con lo anterior, los trastornos mentales orgánicos aparecen entre las seis primeras causas 
de mortalidad en nuestra comunidad y como la primera de las causas de mortalidad vinculadas a salud mental 
y suicidio. 
 
Queremos señalar que, aunque las tasas por suicidio han ido disminuyendo progresivamente desde 1996, y que 
en el caso de los varones el descenso anual de la media de la tasa estandarizada es estadísticamente 
significativo, se pone de manifiesto la ausencia de estudios y análisis específicos de esta causa de muerte, 
considerada como evitable o mejorable con políticas sanitarias intersectoriales que se puedan desarrollar al 
efecto. Es por tanto recomendable que el suicidio, sus causas y las estrategias para su prevención se estudien 
de forma específica. 
 
El Índice Sintético de Calidad de Vida refleja también lo comentado, en este caso desde la perspectiva de la 
salud percibida: comienza a disminuir, y de forma más acusada en mujeres que en varones a partir de los 65 
años. La morbilidad declarada con más frecuencia es la hipertensión, los dolores reumáticos, las varices, la 
hipercolesterolemia, la depresión y la ansiedad. 
 
Referente a la morbilidad en salud mental, merece especial atención los datos sobre porcentaje de población 
atendida en AP y en los Servicios de Salud Mental ya que son indicativos de: 
1) Medicalización: dado que los porcentajes de población que demanda prestaciones relacionadas con salud 

mental en AP es muchísimo más elevado que la prevalencia estimada en la Estrategia Nacional de Salud 
Mental, es presumible que gran número de casos se deban a una medicalización de acontecimientos de la 
vida cotidiana de las personas, concretamente mujeres, que demandan recursos sanitarios para el 
tratamiento de cuadros referidos como ansiedad y depresión que serían abordables con recursos no 
sanitarios, específicamente no farmacológicos. Esto requiere establecer en la red de AP protocolos destinados 
a manejar las demandas de estas/os usuarias/os para ubicarlas en el ámbito de los recursos comunitarios. 

2) En el caso de los TMG, la brecha de tratamiento calculada es del 61%. Este resultado puede explicarse tanto 
porque sean situaciones larvadas que no explicitan demanda de atención como porque si la expresión clínica 
no es lo suficientemente explícita, no estén siendo reconocidos y estén siendo atendidos en otros dispositivos 
de los servicios que no son los SSM. Es una situación común en países europeos con servicios sanitarios 
potentes, aunque una mejora en la captación, apoyada en una mayor implicación de la Atención Primaria y 
una organización de los servicios más coordinada sería indispensable para conseguir reducir el citado 
porcentaje. 

3) Los dos comentarios anteriores evidencian un desajuste entre las necesidades y los servicios: puede haber 
casos graves que no sean atendidos y simultáneamente, tenemos los servicios (tanto de AP como de Salud 
Mental) con un alto número de consultas al día, lo que hace imprescindible plantearse el tema de la 
desmedicalización y de la coordinación entre niveles (organización por procesos) como dos aspectos 
indispensables en las líneas estratégicas de mejora de la salud mental en Asturias. 

 
En Asturias tenemos más de 40.000 personas con discapacidad psíquica o mixta reconocida. Parece pertinente 
señalar que se necesita promover activamente la difusión de las prestaciones que conlleva la valoración de la 
discapacidad/dependencia a través de los SSM y las organizaciones de usuarios/as y familiares y, por el peso 
numérico del propio colectivo de plantearse la viabilidad de estructuras y líneas de actuación específicas.  
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CAPÍTULO III 
 

ESTRUCTURAS DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD MENTAL. 

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 
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Los Servicios de Salud Mental forman parte de la Red Sanitaria Pública en el nivel de Atención Especializada. 
Desde el punto de vista organizativo, como el resto de los recursos de este tipo de atención, su gestión 
compete a las Gerencias de Área de Atención Especializada, ubicadas en el correspondiente hospital cabecera 
de área. La responsabilidad desde el punto de vista funcional, de definición de objetivos, programas y 
formación de los profesionales, la tiene la Unidad de Coordinación de Salud Mental (UCSM), que juega un papel 
clave en la cohesión entre los diferentes dispositivos ubicados en las distintas áreas sanitarias.  
En este capítulo se describen, mediante diagramas y cuadros, el marco general de la Administración del 
Principado de Asturias, el organigrama de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (organismo con 
competencias para el desarrollo de las políticas y la gestión de los servicios sanitarios) y del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (SESPA) organismo autónomo que forma parte de la Consejería y que desarrolla el 
ámbito de la gestión de servicios de asistencia sanitaria.  
Los servicios sanitarios se despliegan, en el territorio, ubicados en una de las mencionadas áreas sanitarias que 
en número de ocho, configuran el actual Mapa Sanitario del Principado de Asturias. En cada área, la gestión y 
dirección de los servicios de Atención Primaria de Salud y de Atención Especializada, compete a la respectiva 
Gerencia, con la excepción de dos áreas que cuentan con Gerencia única. A su vez, en cada una de las Áreas 
sanitarias existen un número variable de Zonas Básicas de Salud, que delimitan el territorio y la población 
residente en el mismo adscrita a un Centro de Salud de Atención Primaria y a un Centro de Salud Mental. 
Sobre el Mapa Sanitario se describe el mapa de recursos de la red de SSM y a continuación, el listado de la 
Cartera de Servicios de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, necesariamente asumida por los servicios 
de esta Comunidad. 
El comentario final recoge valoraciones realizadas por los usuarios/as y familiares, así como por los propios 
profesionales de los SSM 
 
 
1. MARCO DE REFERENCIA 
 
A consecuencia de la transferencia de la responsabilidad sanitaria desde el gobierno central (Estado) a la 
Comunidad Autónoma, se han producido cambios importantes en el sistema sanitario general, también para el 
sistema de atención a la SM. De este proceso se pueden destacar, cambios orgánico-administrativos que 
afectaron en gran medida al Sistema de Atención a la Salud Mental tales como: 

• La total integración de los Servicios de Salud Mental en la Red Sanitaria Pública a nivel especializado de 
atención, con un mayor nivel de descentralización en cada área sanitaria y un distinto funcionamiento de 
las estructuras técnico-organizativas.  

• La creación de la UCSM en los Servicios Centrales del SESPA como un órgano para la cohesión entre las 
distintas áreas sanitarias, atento a la mejora de la atención a la salud mental en cada una de ellas, con 
responsabilidad en materia de definición de objetivos y programas, de la formación postgrado, de la 
vigilancia sobre la equidad e igualdad en la atención, el sistema de información, de apoyo a la reinserción 
socio-laboral e impulso y propuestas de investigación.  

• A nivel de planificación y evaluación asistencial este periodo se caracteriza igualmente por la elaboración y 
el compromiso de dar cumplimiento a dos líneas estratégicas para mejorar la atención a la salud mental: 
una de la propia comunidad autónoma, impulsada desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias  
que se refleja en el documento “Plan Estratégico de los Servicios de Salud Mental 2001- 2003” 
(Anexo V) en donde se realiza una evaluación del sistema de atención a la Salud Mental en Asturias tras 
casi veinte años desde el inicio de la Reforma Psiquiátrica e introducir en todos los niveles los elementos de 
cambio necesarios para superar las dificultades detectadas. 

• A nivel nacional se elabora la “Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” (Anexo XX) 
estrategia que, basada en la filosofía de la Declaración de Helsinki en SM y auspiciada por la OMS, surge, 
en el año 2005, como objetivo del Ministerio de Sanidad y Consumo desde la Agencia de Calidad del 
Ministerio en coordinación con las CCAA, las sociedades científicas y las asociaciones de usuarios/as y en 
diciembre del 2006 fue aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial. 

Ambas estrategias se pronuncian por el modelo comunitario de atención a la salud mental y son coincidentes en 
el compromiso y necesidad de mejorar la salud mental de la población impulsando actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en el marco de un modelo 
comunitario de atención a la salud mental que ofrezca respuestas adecuadas a los numerosos cambios de todo 
orden (político, legislativo, conceptual, técnico, económico y social) que se han producido en estos años y que 
tanto en nuestra comunidad como en el resto de CCAA, a veces, han sido abordados de forma desigual y con 
respuestas alejadas de los principios básicos que orientan este modelo de atención. Ambos documentos obligan 
a planificar el futuro de la atención y de la propia organización de servicios 
De la Estrategia Nacional emanan las recomendaciones y propuestas para la realización de planes y/o 
programas, para potenciar la investigación y la formación así como para dotarse de herramientas y métodos de 
evaluación e identificación de los factores que posibilitan o interfieren en el desarrollo y consecución de los 
objetivos que se proponen en condiciones de igualdad en todo el territorio.  
Recientemente se ha realizado la primera evaluación de la puesta en marcha y desarrollo de las estrategias 
comprometidas en las CCAA. A nivel autonómico se encuentra la responsabilidad en el cumplimiento y avance 
en los desarrollos necesarios para que la atención a la Salud Mental en Asturias pueda garantizar las 
condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el mejor nivel de atención posible. 
Para ello es imprescindible contar con la implicación y el apoyo político y económico necesario en todos los 
ámbitos implicados con la atención a los problemas de salud mental. 
El listado de las medidas legislativas, las políticas y planes en salud mental figuran detalladamente en el Anexo 
XXI. 
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2. ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ubicación de los Servicios de Salud Mental 

 
Presidencia del Principado de Asturias 

 
Procuradora General del Principado de Asturias 

OTRAS CONSEJERÍAS 
 

• Bienestar Social y Vivienda 
• Presidencia, Justicia e Igualdad 
• Industria y Empleo 
• Educación y Ciencia 
• Administraciones Públicas y 

Portavoz del Gobierno 
• Cultura y Turismo 
• Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio e Infraestructuras 
• Medio Rural y Pesca 

 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 

Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) 

Servicios de Salud Mental 
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3. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

• Unidad de Seguimiento Plan de 
Salud para Asturias  

• Oficina de Estudios Sanitarios 
y Desarrollo Organizativo 

CONSEJERO 

Secretaría 
General  
Técnica 

Dirección General  
de Calidad e 
Innovación 

Dirección General
de Salud Pública 
y Participación 

Dirección General  
de Planificación 

y Evaluación 

Agencia de Sanidad
Ambiental y 
Consumo 

• Sº C. Económico Financiero 
• Sº de Asuntos Generales 
• Sº de Asuntos Jurídicos 
• Sº de Personal 
• Sº de Régimen Presupuestario 

• Sº de Calidad 
• Área de Sistemas de Información 
• Sº de Formación e Investigación 
• Área de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias 

• Área de Promoción de la Salud y Participación 
• Sº de Salud Poblacional 
• Sº de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas 
• Unidad de Coordinación del Plan de Drogas 

• Sº de Evaluación de Servicios Sanitarios 
• Sº de Aseguramiento y Planificación 
• Sº de Inspección de Prestaciones y Servicios 

Sanitarios 
• Sº de Autorización de Centros y Servicios 

Sanitarios 

• Sº de Consumo 
• Sº de Control Alimentario y 

Sanidad Ambiental 
• Sº de Coordinación de las 

Unidades Territoriales 
• Laboratorio de Salud Pública 
• Sº de Régimen Jurídico 

SESPA 
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4. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA) 
Dirección-Gerencia

Secretaría 
General 

Dirección de Servicios Sanitarios Servicio 
Jurídico 

Dirección de 
Recursos Humanos y 

Financieros 

Tesorería
Delegada 

Servicio de 
Asuntos  

Generales 

Área de  
Sistemas de 
Información 

Subdirección de 
Gestión Económica 

y Financiera 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

Coordinaciones  
de Área 

Subdirección de Asistencia Sanitaria
 

• Unidad de gestión y Coordinación Asistencial 
• Unidad de Coordinación de Atención a Urgencias 

y Emergencias Médicas 
• Unidad de Coordinación de Salud Mental 

Subdirección de 
Gestión Clínica y 

Calidad 

Área I 
Gerencia de AE 

SSM 
 

Área II 
Gerencia de AE 

SSM 
 

Área III 
Gerencia de AE 

SSM 
 

Área IV 
Gerencia de AE 

SSM 
 

Área V 
Gerencia de AE 

SSM 
 

Área VI 
Gerencia de AE 

SSM 
 

Área VIII 
Gerencia de AE 

SSM 

Área VII 
Gerencia de AE 

SSM 
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DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN SALUD MENTAL  
(Fuente: Memoria 2008. Servicio de Salud del Principado de Asturias) 
 
 
A. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. SESPA 
 
 

PRIMARIA 

 A.S.I A.S.II A.S.III A.S. IV A.S. V A.S. VI A.S. VII A.S. VIII TOTAL 
Zonas de Salud 5 2 10 19 14 6 6 6 68 

Zonas Especiales de Salud 6 3 0 4 0 2 0 1 16 

Centros de Salud 5 2 10 19 15 6 6 6 69 

Consultorios Periféricos 15 11 16 29 5 10 21 10 117 

Consultorios Locales 10 6 0 10 0 5 0 3 34 

Puntos Atención Continuada 11 8 11 23 13 10 8 7 91 

Urgencias Atención Primaria 0 0 1 2 5 0 1 2 12 

TOTAL Equipamientos 30 19 26 58 20 21 27 19 220 

 ESPECIALIZADA 

Hospitales - Camas 111 103 376 1.400 453 0 167 212 2822 

Centro de Especialidades -- -- 1 1 2 -- 1 1 6 

Hospitales Asociados - Camas -- -- 90 -- 318 77 -- 138 623 

 

 
B. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES DE SALUD MENTAL. SESPA 
 

 A.S. I A.S.II A.S.III A.S.IV A.S. V A.S.VI A.S.VII A.S.VIII TOTAL 

ATENCIÓN AMBULATORIA 

CSM Adultos 1 1 2 5 4 1 1 1 16 
CSM Infanto-Juvenil - - 1 1 1 - 1 - 4 

Servicios y/o unidades funcionales específicos en Atención Ambulatoria  

Unidades de Tratamiento de Toxicomanías - - 1 1 1 - 1 - 4 

Unidad TMG Infanto – Juvenil  - - - -  -  1 -  -  -  1  

Servicio de Atención Psicosocial Mujer - - - 13 - - - - 1 

Equipos de Atención Asertiva Comunitaria - - 1 1 - - - - 2 

ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN 
U.H.P Adultos - - 12 12 1 - 1 12 5 

U.H.P. Adolescentes - - - 13 - - - - 1 

Psiquiatría Enlace e Interconsulta - - - 1 - - - - 1 

Servicios /unidades funcionales específicos en Atención Hospitalaria 

U.H.P. TCA* - - - 13 - - - - 1 

U.D.H* - - - 1 1 - - - 2 

ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE REHABILITACIÓN 
Atención 24 horas 1 - 1 2 2 1 - 1 8 

U. Residencial - - - 13 -  -  -  -  1 

Atención de Día 1 - 1 2 1 1 1 1 8 

Hospital de Día programa T.C.A. - - - 1 1 - - - 2 
* Servicios de la Red de Salud Pública 
2 Las Unidades de Hospitalización de las Áreas III, IV y VIII, dan soporte a la I, II y VI, respectivamente 
3 Unidades de referencia Regional 
 
 
C. RECURSOS CONCERTADOS 
 
 A.S. I A.S.II A.S.III A.S.IV A.S. V A.S.VI A.S.VII A.S.VIII TOTAL 

Conciertos Unidad de Coordinación del Plan de Drogas 

C. T. Programa de Adicciones - - 3 3 1 - - - 7 

H. de D. Programa Adicciones - - 3 3 1 - - - 7 

Autobús - - - 1 1 - 1 1 4 

Otros recursos 

Pisos Tutelados 1 - 3 2 3 - 1 - 10 

Nº de plazas 4  9 7 9  3  32 
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MAPA DE RECURSOS DE LA RED DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS. 
UBICACIÓN EN EL MAPA SANITARIO DE ASTURIAS 
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BREVE DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
 
Atención ambulatoria  
Se realiza fundamentalmente en los Centros de Salud Mental y en la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías.  
 
Centro de Salud Mental (CSM) 
Es la puerta principal de entrada al sistema especializado, que realiza la atención de la demanda general de la 
población de referencia (Zonas Básicas de Salud) remitida fundamentalmente desde la Atención Primaria de 
Salud. 
Está dotado de un equipo multidisciplinar (profesionales de Psiquiatría, Psicología Clínica, Enfermería de Salud 
Mental, Trabajo Social y personal Administrativo). 
Funciones principales:  

• Colaboración en actuaciones de prevención primaria, de acuerdo con las especificidades de su territorio.  
• Apoyo a la Atención Primaria de Salud y a la Atención Especializada.  
• Coordinación con los Servicios Sociales y Socio-Comunitarios del territorio.  
• Recepción, evaluación y diagnostico de las demandas.  
• Tratamientos de carácter farmacológico y psicoterapéutico, incluyendo la intervención comunitaria que se 

precise.  
• Participación en el desarrollo de Programas de Atención para colectivos específicos.  
• Participación en el desarrollo de Programas de Rehabilitación y apoyo a la Reinserción Social y Laboral.  
• Atención domiciliaria.  
• Atención a las Urgencias.  
• Coordinación con el resto de los dispositivos de Salud Mental.  
• Participación en el Diagnóstico de Salud del área de referencia.  
• Atención específica a niños y jóvenes.  

  
En el Anexo I se recoge la actividad por CSM y Área Sanitaria en el año 2007 y se establece una comparación 
entre los datos de ese año y el 2001, analizando también porcentajes y tasas. 
 
Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT) y Centros de Dispensación de Opiáceos  
La UTT es un dispositivo destinado al desarrollo de actuaciones y programas específicos para el tratamiento de 
las drogodependencias. 
El acceso a estos Servicios se hace mediante derivación desde los CSM. 
Entre sus actuaciones se puede destacar:  

• Programas de mantenimiento con Metadona. 
• Programas de prevención y educación para la salud.  
• Tratamiento con agonistas y antagonistas de los opiáceos u otros tratamientos específicos.  
• Otros tratamientos en función de otras psicopatologías asociadas.  

 
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica en Hospital General  
Es el dispositivo para el ingreso de pacientes agudos. Los ingresos de los niños menores de 12 años se realizan 
en los Servicios de Pediatría. 
El acceso a estas Unidades se realiza mediante derivación desde el resto de Servicios de la Red y/o a través del 
Servicio de Urgencias hospitalario. 
Las funciones principales son:  

• Tratamiento de cuadros clínicos agudos. 
• Atención a las urgencias.  
• Atención a las interconsultas de otros servicios hospitalarios.  

  
Hospital de Día 
Dispositivo de tratamiento para desarrollar programas terapéuticos de rehabilitación psicosocial con objeto de 
recuperar el funcionamiento autónomo y social de las personas con enfermedad mental. 
Existen dos tipos de Hospitales de Día, unos para pacientes con trastornos mentales graves/severos, 
principalmente psicosis, y otros para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. 

 
Comunidad Terapéutica  
Es un dispositivo para el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con trastornos mentales graves/severos, 
en régimen de atención de 24 horas.  
El acceso a estos dispositivos se realiza mediante derivación desde los CSM y/o Unidad de Hospitalización. 
 
Centro de Tratamiento Integral 
Es un dispositivo cuyo modelo de atención incorpora todas las intervenciones recogidas en el Programa de 
Atención a Personas con Trastorno Mental Grave.  
 
Servicio de Atención Psicosocial a la Mujer 
Se trata de un dispositivo de atención ambulatoria que desarrolla un programa dirigido a mujeres víctimas de 
violencia de género y que cuenta con un equipo especializado de referencia regional. 
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Programa de Psiquiatría de Enlace e Interconsulta 
Equipo multidisciplinar para la atención de las interconsultas solicitadas por otros Servicios hospitalarios y a la 
colaboración con otros Servicios especializados en la atención a procesos definidos, como el cáncer, cardiopatía 
isquémica y otros. 
 
Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario 
Son equipos compuestos por profesionales de psiquiatría, enfermería y trabajo social que atienden a nivel 
ambulatorio y domiciliario a un grupo definido de pacientes incluidos en el Programa de Atención a Personas 
con Trastorno Mental Grave. 
 
Unidad Residencial  
Se trata de un dispositivo de atención de 24 horas para pacientes con Trastorno Mental Grave y con 
necesidades de atención y alojamiento a largo plazo que no pueden ser cubiertas en residencias destinadas a 
población general. 
 
Alojamientos Tutelados 
Dirigidos a facilitar un medio de residencia a pacientes que no disponen de alojamiento propio o familiar y 
precisan de algún tipo de supervisión, según las necesidades de cada uno de ellos, para el desempeño de la 
vida diaria.  
 
Unidad de Desintoxicación de Drogodependencias en Hospital General 
Se trata de un dispositivo perteneciente a Servicios de Medicina Interna, destinado a la realización de 
desintoxicaciones en régimen de hospitalización para aquellos casos en que no sea posible esta actuación a nivel 
ambulatorio o domiciliario.  
El acceso a estas Unidades se realiza desde los CSM, UTT y los propios Servicios de Medicina Interna. 
 
 
CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 

Según lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
La Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud es el catálogo base de prestaciones que deben recogerse 
en los respectivos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, en nuestro caso, el SESPA.  
 
Atención Primaria: en coordinación con los servicios de atención especializada  

• Actividades de prevención y promoción, consejo y apoyo para el mantenimiento de la salud mental en 
las distintas etapas del ciclo vital. 

• Detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos adaptativos, por ansiedad y depresivos, con 
derivación a los SSM en caso de quedar superada la capacidad de resolución del nivel de Atención 
Primaria.  

• Detección de conductas adictivas, de trastornos del comportamiento y de otros trastornos mentales y 
de reagudizaciones en trastornos ya conocidos, y, en su caso, su derivación a los servicios de SSM. 

• Detección de psicopatologías de la infancia/adolescencia, incluidos los trastornos de conducta en 
general y alimentaria en particular, y derivación en su caso al servicio especializado correspondiente.  

• Seguimiento, de forma coordinada con los servicios de salud mental y servicios sociales, de las 
personas con TMG y prolongado. 

 
Atención Especializada  

• Atención a la salud mental comprende el diagnóstico y seguimiento clínico de los trastornos mentales, 
la psicofarmacoterapia, las psicoterapias individuales, de grupo o familiares (excluyendo el 
psicoanálisis y la hipnosis), la Terapia Electroconvulsiva y, en su caso, la hospitalización. La atención a 
la salud mental, que garantizará la necesaria continuidad asistencial, incluye:  

• Actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en coordinación con otros recursos 
sanitarios y no sanitarios.  

• Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales agudos y de las reagudizaciones de trastornos 
mentales crónicos, comprendiendo el tratamiento ambulatorio, las intervenciones individuales o 
familiares y la hospitalización cuando se precise. Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales 
crónicos, incluida la atención integral a la esquizofrenia, abarcando el tratamiento ambulatorio, las 
intervenciones individuales y familiares y la rehabilitación.  

• Diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluidos alcoholismo y ludopatía.  
• Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicopatológicos de la infancia/adolescencia, incluida la 

atención a los niños con psicosis, autismo y con trastornos de conducta en general y alimentaria en 
particular (anorexia/bulimia), comprendiendo el tratamiento ambulatorio, las intervenciones 
psicoterapéuticas en hospital de día, la hospitalización cuando se precise y el refuerzo de las conductas 
saludables.  

• Atención a los trastornos de salud mental derivados de las situaciones de riesgo o exclusión social.  
• Información y asesoramiento a las personas vinculadas al paciente, especialmente al cuidador/a 

principal. 
 
 
 



 32

SERVICIOS DE SALUD MENTAL CLASIFICADOS EN LA PIRÁMIDE DE GOLBERG Y HUXLEY. AÑO 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 



 33

5. SALUD MENTAL-ENLACES INTERSECTORIALES 

Ministerio de Sanidad y 
 Política Social 

Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios 

Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad 

Consejería de Educación 
y Ciencia 

Consejería de 
Industria y Empleo 

Ayuntamientos 

Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda 

Procuradora General del 
Principado de Asturias 

• Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 
• Evaluación de la Estrategia de Salud Mental del SNS 
• Plan Nacional sobre Drogas 

• Políticas de Salud y Salud Mental 
• Plan sobre Drogas en Asturias 
• Calidad e Innovación en Servicios Sanitarios 
• Promoción de la Salud y Participación 

• Violencia de Género 
• Centro de Responsabilidad Penal de Menores 
• Atención a Menores y Jóvenes Infractores 
• Atención Urgente y Traslado de Enfermos Mentales 
• Salud Mental en Centros Penitenciarios 

• Atención a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
• Programas de Formación Profesional Ocupacional 
• Programas de Empleo - Formación 

• Medidas de Fomento de Empleo para Personas con Discapacidad 
• Programas de Orientación Laboral 
• Proyectos y Planes de Empleo de Interés Social 

• Políticas Municipales en Salud y en Salud Mental 

• Programas de Atención a la Discapacidad, Dependencia y Tutelas 
• Programas de Alojamiento con Apoyo 
• Proyectos de Inclusión Social 

Institución independiente y garantista para la defensa de los Derechos y 
Libertades constitucionales. Vela por el cumplimiento de los principios 
generales del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Hace el 
seguimiento de la Ley de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias (SESPA). 
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COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE DROGAS 
 
La legislación vigente figura en el Anexo XV. 
 
Convenios y Servicios Externos 
La siguiente tabla agrupa los distintos programas, recursos y áreas de intervención relacionados con la Unidad 
de Coordinación del Plan sobre Drogas en Asturias: 
 

 
 
 

Medio escolar y familiar 

• Fundación EDEX. (Para el desarrollo en el medio escolar EE. 
Primaria y Secundaria) de los programas preventivos “Órdago” y 
“La aventura de la vida”. 

• Federación de Padres y Madres de Alumnos “Miguel Virgós”. 
Para la intervención en materia preventiva con las familias de 
los alumnos. 

 
 
 
 
PREVENCIÓN 
 
 
  

 
Intervención en Reducción 

De Riesgos y Daños 
 

• “Zona Clave”: Cruz Roja de Avilés, Conceyu de la Mocedá de 
Gijón y Asociación “Xaregu” de Oviedo, para el desarrollo en las 
localidades respectivas de dicho programa. 

• Educación en la calle: Asociación “Na Cai”. 

Dispositivos de 
“Mínima Exigencia” 

• Cáritas. Centro de Encuentro y Acogida (CEA) de Oviedo. 
• Ayuntamiento de Gijón. CEA de Gijón. 

 
 

Comunidades 
Terapéuticas 

• Asociación Pedagógica y Terapéutica de Asturias (APTAS). 
Comunidad Terapéutica (CT) “El Valle”. Tuñón. Santo Adriano. 

• Asociación para la Rehabilitación de Adicciones e Inserción 
Social (ARAIS). CT “ARAIS”. Pravia. 

• Fundación SPIRAL. CT “SPIRAL”. Oviedo. 
• Cáritas. CT “La Santina” (para alcohol). 

Programa de Acercamiento 
de Recursos “Metabús” 

• Cruz Roja Oviedo. 
• Ayuntamiento de Langreo. 
• Ayuntamiento de Mieres. 

 
Centros de Día 

 

• Asociación “Buenos Amigos”. Mieres. (Para alcohol) 
• Asociación “Amigos contra la Droga”. Avilés. 
• Fundación ADSIS. Gijón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA 

Sistema Jurídico Penal 

• Asociación S.I.A.D. (Servicio Interdisciplinar de Atención a las 
Drogodependencias). 

• Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario 
de Villabona. 

 
INSERCIÓN 

 
----------------------------- 

 

• Piso Inserción Oviedo (“Proyecto Hombre”). 
• Piso Inserción Gijón (Ayuntamiento). 

INTEGRALES 
 

----------------------------- 
• Proyecto Hombre. 

 
 
Planes Municipales de Drogas  
Véase el Anexo VI donde aparecen recogidos los Ayuntamientos o Mancomunidades que llevan a cabo Planes 
Municipales de Drogas al amparo de la Convocatoria de Subvenciones para Planes y/o Programas Municipales 
sobre Drogas en el mes de febrero de 2008. 

 
 
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda se relaciona y colabora institucionalmente con otros órganos de 
gobierno de la Comunidad Autónoma en el desarrollo de las directrices políticas referidas a la atención de las 
necesidades de cobertura social a la población general y en particular a colectivos de especial interés, y que se 
contemplan en el marco de la Ley 1/2003 de 24 de febrero, de los Servicios Sociales del Principado de Asturias 
(modificada por la Ley 6/2003 de 30 de diciembre), en plena vigencia e implantación en la actualidad. Un 
extracto con los contenidos más relevantes de la normativa puede verse en el Anexo VII. 
Para llevar a cabo una atención de carácter integral de las personas con problemas de salud mental, 
especialmente de aquellas que sufren TMG, es necesario establecer mecanismos de colaboración, mediante 
protocolos, acuerdos, entre las diferentes entidades que tienen competencia en el desarrollo de acciones de 
carácter sectorial, como la educación, la vivienda y el empleo. De igual manera es necesario atender a las 
necesidades de salud mental de aquellas personas que, por sus circunstancias personales y sociales, están 
institucionalizadas (centros de menores, prisiones, etc.) o bien participan en programas o acciones orientadas a 
su integración sociolaboral (Centros de Apoyo a la Integración, Programas Educativos, Programas de Empleo, 
etc.) desarrollados y gestionados por otras entidades.  
Esta colaboración en algunas ocasiones tiene carácter informal y en otras se estructura a través del 
establecimiento de acuerdos puntuales para determinada actuación o bien mediante protocolos que definen la 
actuación de los diferentes agentes intervinientes. 
El papel del tejido asociativo en la puesta en marcha y desarrollo de acciones de colaboración intersectorial es 
muy relevante, principalmente de aquellas Asociaciones con una actuación directa con personas y familias 
afectadas por problemas de salud mental. 
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La Agencia Asturiana para la Discapacidad, dependiente de la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Bienestar Social y Vivienda (Decreto 124/2008), es un órgano de carácter transversal dentro de la acción del 
gobierno de Asturias, encargado de desarrollar las funciones de asesoramiento y asistencia a la Consejería en 
materia de políticas sociales relacionadas con la discapacidad. También dependiente de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda se encuentra la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con 
Discapacidad y/o Dependencias (FASAD), que es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es 
la atención integral de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad y/o dependencias y forma parte 
de la Comisión de Tutelas del Principado de Asturias que está facultada para llevar a cabo el ejercicio ordinario 
de la gestión tutelar de las personas adultas.  

Recursos de alojamiento para las personas con enfermedad mental  
Pisos tutelados para personas con discapacidad mental, dirigidos a facilitar un medio de residencia a 
pacientes que no disponen de alojamiento propio o familiar y precisan de algún tipo de supervisión, según las 
necesidades de cada uno de ellos, para el desempeño de la vida diaria. Estos pisos son los especificados como 
“Recursos Concertados” en la tabla “Dispositivos Asistenciales de Salud Mental” al inicio del presente capítulo. 

a)  Un piso con 4 plazas en Luarca.  
b)  Dos pisos en Oviedo, con un total de 7 plazas.  
c) Tres pisos en Avilés con un total de 9 plazas (uno de ellos supervisado directamente por los 

Servicios de Salud Mental del Área Sanitaria). 
d)  Tres pisos en Gijón con un total de 9 plazas. 
d)  Un piso en Mieres con 3 plazas.  

 
El desarrollo de programas de apoyo social para enfermos mentales y especialmente de apoyo residencial es una 
necesidad socio-sanitaria de carácter prioritario. En el marco de la Estrategia de Procesos de Atención 
Sociosanitaria para Asturias se ha establecido una propuesta de diferentes recursos de alojamiento con apoyo 
para personas con TMG, planteando la necesidad de los siguientes tipos de recursos:  
 

• Recursos de alojamiento con apoyo de baja intensidad, de carácter puntual y/o parcial: 
 Pisos con apoyo (Tipo I): (Supervisón: 1 - 2 horas / día).  
 Pensiones con apoyo. 

• Recursos de alojamiento con apoyo de intensidad media. 
 Pisos con apoyo (Tipo II): (Supervisión diaria. 8 horas / día). 

• Recursos de alojamiento con apoyo de intensidad alta. 
 Establecimiento Residencial. 
 Miniresidencia.  

 
La mayor parte de los planes de atención a la Salud Mental estiman las necesidades de alojamiento, para 
diferentes grados de apoyo o supervisión, en valores aproximados a 14±3 plazas por cada 100 mil habitantes.  
 

Estimación cuantitativa de necesidades de recursos de alojamiento por Área Sanitaria 

A.S. I A.S. II A.S. III A.S. IV A.S. V A.S. VI A.S. VII A.S.VIII Total Tipo de 
recurso Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº 

2 
Plz Nº Plz Nº Plz 

Pisos con apoyo 
(Ti  I) 

    1 5 1 5 1 5       3 15 

Pisos con apoyo 1 5   3 15 4 20 4 20   2 10 2 10 16 80 

Pensiones con  8  8   16   25  25  8  12  12 0 114 

Establecimientos 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 8 120 

Miniresidencias       2 51 1 25       3 76 

TOTAL 2 28 1 23 5 51 8 116 7 90 1 23 3 37 3 37 30 405 

 
 
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y CON LA CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA Y EMPLEO: PROGRAMAS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS 
 
MARCO LEGISLATIVO ESTATAL Y AUTONÓMICO 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta Ley incluye referencias explícitas a alumnos/as 
con discapacidad a la hora de exponer los principios y fines generales del sistema educativo español, 
concretamente en los artículos 1.b y 2.1.b. y, más adelante, dedica todo el Título II a la “Equidad en la 
Educación”, y en particular establece un conjunto de medidas para el “alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo” entre las que se encuentran las necesidades educativas especiales. 

2. A partir de ese marco legal, la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha llevado a 
cabo el desarrollo normativo correspondiente: 

• Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de 
la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

• Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

• Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del 
Bachillerato. 
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ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Dentro del marco legal recién citado, el 
sistema educativo asturiano acogía en el 
curso 2007-2008 a 3.044 alumnos/as con 
necesidades educativas especiales, de los 
que 2.516 estaban escolarizados en 
régimen de integración en centros 
ordinarios (1.979 públicos y 537 
concertados) y otros 528 estaban 
matriculados en centros de educación 

especial. Asimismo, la siguiente tabla muestra el alumnado con discapacidades o trastornos del 
comportamiento: 
 
Programa de atención al alumnado con trastornos personales y de conducta 
Cuenta con un Equipo “ad hoc”, una oferta de servicios y un programa específico: 
A) Equipo General de Alteraciones del Comportamiento (EAC).  

El EAC tiene como objetivo la prevención e intervención en las alteraciones graves del comportamiento de los 
alumnos/as en edad escolar obligatoria, y el asesoramiento a los profesionales implicados en la educación de 
dicho alumnado.  

B) Programa educativo “Trampolín”. 
Su objetivo es prevenir el abandono escolar prematuro y adecuar la respuesta educativa a las necesidades de 
los alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de la 
conducta, con desfase escolar significativo y generalizado en la mayoría de las áreas, dificultades de 
adaptación al sistema educativo y diagnóstico de trastornos de la conducta emitido por los Servicios de Salud 
Mental que no hayan respondido a otras medidas de atención. 

 
Equipo Regional para la atención a necesidades específicas del alumnado 
Depende de la Dirección General competente en materia de orientación educativa. Garantiza la atención 
educativa inclusiva, la intervención y el seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en todos los centros docentes, desde su primera escolarización y a través de todas las etapas 
educativas. 
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO (Dirección General de Formación Profesional) 

 
• Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. La Unidad de Coordinación de Salud Mental del 

SESPA promueve la participación de personas con enfermedad mental en dichos programas. En el año 
2007 participaron 28 personas. 

• Programa HOLA de Orientación. Tiene como finalidad principal poner en funcionamiento un espacio 
abierto que incorpora servicios que promuevan una auto orientación profesional. 

• Programas de Formación Profesional Ocupacional (FIP y FSE). La Unidad de Coordinación de Salud 
Mental del SESPA promueve la participación de personas con enfermedad mental en estos programas. En 
el año 2007 participaron 172 personas.  

• Convenio de cooperación entre el SESPA y la Consejería de Educación y Ciencia para el desarrollo de 
prácticas profesionales de alumnos/as del Módulo Profesional de Integración Social del Instituto de 
Educación Secundaria “Carreño Miranda” de Avilés, en los dispositivos de Salud Mental.  

 
 
COLABORACIÓN CON LAS CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA Y CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA Y EMPLEO: EMPLEO, DISCAPACIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
A continuación se hace referencia al empleo para personas afectadas por enfermedad mental y/o por 
discapacidad y al empleo para personas en situación de exclusión social. El marco legal y su abundante 
desarrollo normativo pueden verse en el texto completo de este capítulo que está recogido en el Anexo VIII. 
 
Integración de discapacitados/as en el mercado de trabajo: 
 
Integración en el mercado ordinario 

A) Establecimiento de cuota de reserva: Obligación de las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o 
más trabajadores a que de entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores minusválidos.  

B) Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo, sobre empleo selectivo y medidas de fomento del empleo de 
trabajadores minusválidos, mediante ayudas que faciliten su integración laboral.  

C) Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como 
medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.  

 
Integración en empleo protegido: Centros Especiales de Empleo (CEE) 

• R.D. 2273/1985, de 4 de diciembre, de centros especiales de empleo de minusválidos. 
• R.D. 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la Relación Laboral de carácter especial de los 

minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo.  

DISCAPACIDAD/TRASTORNO CENTROS Nº ALUMNOS 

 
Discapacidad psíquica 

E. Especial 
Públicos 
Concertados 

520 
867 
537 

Públicos 54 Trastornos graves del 
comportamiento Concertados 2 
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• R.D. 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el 
marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo (BOE de 22 de 
abril). 

• Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción (BOE de 
14/12/2007). 

• Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se establece el 
Registro de Empresas de Inserción del Principado de Asturias (BOPA de 15/1/2009). 

• Resolución de 16 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se rectifica error 
material en la Resolución de 22 de diciembre de 2008, por la que se establece el Registro de Empresas de 
Inserción (BOPA de 28/1/2009). 

 
Referencia al empleo de discapacitados en la Administración Pública  
El Real Decreto 2271/2004 regula del acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de personas 
con discapacidad, en el que se establece el cupo de reserva para personas con discapacidad (al menos un 5%).  
 
Fórmulas de integración indirecta 
Dirigidas a fomentar el empleo entre un CEE y una empresa ordinaria teniendo en cuenta: 

A) Un conjunto de medidas alternativas que se recogen en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el 
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los 
trabajadores con discapacidad. 

B) La fórmula de enclaves laborales que se recogen el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que 
se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad (R 
D. 290/2004). 

 
Actuaciones concretas en el Principado de Asturias: 
 
Registro de centros especiales de empleo 
El Registro de Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias ha sido creado en virtud de la 
Resolución de 17 de abril de 2000, de la entonces Consejería de Trabajo y Seguridad Laboral.  
 
Ayudas públicas para la inserción de las personas con discapacidad 
El Principado de Asturias, desde la transferencia por parte del Estado de las políticas de empleo de los 
discapacitados, ha tratado de forma continuada y permanente de cumplir con el objetivo de favorecer la 
inserción laboral de personas con discapacidad. Desde el año 2000 ha habido tres grandes planes de referencia 
consensuados con las organizaciones sindicales más representativas, U.G.T. y CC.OO. así como con la 
Federación Asturiana de Empresarios: 

1. El Pacto Institucional por el Empleo (2000/2003). 
2. El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo (2004/2007).  
3. El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (2008/2011). 

 
Aplicación del Acuerdo ACEBA por el Servicio Público de Empleo 
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) ha iniciado la puesta en marcha de las 
siguientes actuaciones: 

1. Apoyar la contratación indefinida de personas con discapacidad en empresas ordinarias: Actual 
Convocatoria, Resolución 24/X/2008 (BOPA 14/XI/2008). 
• En el año 2007 se han subvencionado 381 contratos de carácter indefinido a personas con 

discapacidad en empresa ordinaria (256 varones y 125 mujeres).  
• En el año 2008 se han subvencionado 331 contratos de carácter indefinido a personas con 

discapacidad en empresa ordinaria (231 varones y 100 mujeres).  
2. Lanzar los Programas de Empleo con apoyo para la integración de las personas con discapacidad 

severa en el mercado de trabajo ordinario mediante la subvención de los costes laborales derivados 
de la contratación de preparadores laborales. 

3. Apoyar a los Centros Especiales de Empleo con ayudas para la inversión, creación y mantenimiento 
del empleo.  
• En el año 2007 la plantilla de trabajadores con discapacidad en CEEs era de 1.682, de los cuales 

547 tenían discapacidad psíquica (372 varones y 175 mujeres).  
• En el año 2008 el número de trabajadores es de 1.805, de los cuales 556 tienen una discapacidad 

psíquica (350 varones y 206 mujeres).  
 
Aplicación del ACEBA por la Dirección General competente en Autónomos 
Según informa la Dirección General competente en esta materia se tramitan ayudas a personas con 
discapacidad establecidas como trabajadora o trabajador por cuenta propia. En el año 2008 ha habido un total 
de 9 beneficiarios (5 varones y 4 mujeres). 
 
Datos estadísticos sobre empleo y contratos de las personas con discapacidad en el Principado de 
Asturias 
En las tablas siguientes se pueden ver datos sobre el paro registrado cuando la discapacidad está relacionada 
con la salud mental en los años 2006, 2007 y 2008, así como los contratos realizados en 2007 y 2008. (Fuente: 
Servicio de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo):  
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Tipo de discapacidad. Paro registrado 
Enfermedad Mental Varón Mujer Total % 
A diciembre de 2006 294 315 609 18,67 
A diciembre de 2007 323 376 699 19,89 
A diciembre de 2008 394 462 856 21,01 

 
Contratos por tipo de discapacidad 

Discapacidad de la demanda: 
enfermedad mental 

Varón % Mujer % Total % 

2007 432 13,47 408 15,59 840 14,42 
2008 373 12,33 539 20,15 912 16 

 
 
Actuaciones de cooperación desde la Unidad de Coordinación de Salud Mental del SESPA 
con el Servicio Público de Empleo 
 
Desde el año 2001 se viene desarrollando un Proyecto de Rehabilitación de Edificios, en el marco de Proyectos 
de Fomento de Empleo para la realización de obras de interés general y social. Es un proyecto en el que vienen 
participando anualmente 10 personas con enfermedad mental, contratadas por AFESA – Asturias – FEAFES. Se 
lleva a cabo en Miraflores (Noreña). 
Con respecto al número de personas con trastorno mental que están en situación de empleo solo tenemos datos 
referidos al Servicio Público de Empleo (ver más arriba) y los relativos a las personas que han sido atendidas 
directamente en el proceso de inserción sociolaboral de los servicios de salud mental. En este sentido en el año 2007 
lograron un contrato de trabajo 75 (26,7%) personas de un total de 280 personas con las que se trabajo en el 
proceso de formación – inserción. En el año 2008 lograron un contrato de trabajo 64 (26,2%) personas de un total 
de 244.  
En cuanto al sexo, la distribución de los datos anteriormente mencionados es muy desigual: 83% hombres y 17% 
mujeres. 
En cuanto al tipo de trabajo, prácticamente el 99% es de tipo manual en ocupaciones relacionadas con el peonaje en 
el sector de la construcción, el mantenimiento de zonas verdes, viverismo, reciclaje de residuos, limpieza de edificios, 
lavandería, cadena de montaje en fabrica; y solo el 1% en tareas de carácter administrativo, conserjería, etc. 
En relación con la duración de la jornada de trabajo, oscila entre las 5 y las 8 horas. 
Con respecto a las estrategias de apoyo al acceso y mantenimiento del empleo, se enmarcan en un modelo de 
intervención comunitaria. El procedimiento interno se estructura en una definición del perfil profesional, en el diseño 
de itinerarios personalizados de inserción laboral, que contemplen medidas de formación, orientación y empleo, 
mediante el aprovechamiento de los diferentes recursos existentes en la comunidad dirigidos a la población 
desempleada normalizada y a las personas con algún tipo de discapacidad. En este sentido se utilizan los recursos de 
orientación, los de carácter formativo, las acciones del propio SPE, los Planes de Empleo de carácter municipal, las 
diferentes políticas activas de empleo, los programas de inserción implementados por las diferentes Fundaciones y 
Asociaciones, las bolsas de empleo y mediación existentes, etc.  
 
COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: POLÍTICAS MUNICIPALES EN SALUD 
MENTAL 
 
A lo largo de los últimos años está creciendo el interés y el compromiso de los Ayuntamientos por el establecimiento 
gradual de políticas referentes a la salud. Bien sea debido en unos casos a la implantación progresiva del Proyecto 
de Ciudades y Municipios Saludables, con sus correspondientes Planes Municipales de Salud o bien sea debido, en 
otros casos, al crecimiento exponencial de la participación ciudadana en lo tocante a la prevención y promoción de 
la salud como valioso indicador de la calidad de vida comunitaria, lo cierto es que se puede hablar de una red de 
políticas municipales de salud que incluyen con frecuencia el desarrollo de programas expresamente relacionados 
con la salud mental. En todo ello está teniendo cada vez mayor presencia e influencia la federación Asturiana de 
Concejos (FACC). En concreto en Asturias se han puesto en marcha los planes municipales de Salud 
correspondientes a: Oviedo, Gijón, Avilés, Gozón, Morcín, Tineo, Grado, Parres, Villaviciosa, Lena, San Martín del 
Rey Aurelio y Tapia de Casariego.  
En las páginas que siguen no es posible detenerse con detalle en el asunto que ahora nos ocupa (consúltese 
para ello el Anexo IX), pero sí puede ser útil trazar un rápido panorama de las principales políticas municipales 
del Principado de Asturias. 
1ª)  Subvenciones a entidades y asociaciones de enfermos y a sus familiares.  
2ª)  Convenios con diferentes asociaciones y entidades.  
3ª)  Simposio sobre tratamiento asertivo y comunitario en Salud Mental.  
4ª)  Programas de Alojamiento para personas con enfermedad mental.  
5ª)  Proyectos de Formación-Empleo. 
6ª)  Charlas y Talleres.  
7ª)  Información, asesoramiento e intervención de Trabajo Social/Servicios Sociales en coordinación con el 

Centro de Salud Mental de referencia en cada municipio. 
8ª)  Programas de atención a la dependencia.  
9ª)  Proyectos de atención domiciliaria para personas con trastorno mental. 
10ª) Recursos para personas con discapacidad y programas de inclusión social. 
11º) En coordinación con la Agencia Asturiana para la Discapacidad (Consejería de Bienestar Social y Vivienda)  

actuaciones para la inclusión social y prevención de la exclusión social.  
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COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA 

 
Legislación: 

1. Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores: art. 5.2 (bases de la responsabilidad 
de los menores); art. 7.1.d) y e) (definiciones legales de internamiento terapéutico y tratamiento 
ambulatorio como medidas judiciales penales susceptibles de ser impuestas a menores); 54.2 
(ejecución de medida de internamiento en centro socio-sanitario). 

2. Real Decreto 1774/2004, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O. 5/2000: art. 27 
(internamiento terapéutico), art. 38 (asistencia sanitaria), art. 50 (salidas y permisos de menores en 
internamiento terapéutico). 

3. Decreto 40/2006, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los centros específicos para la ejecución de medidas privativas de libertad de 
menores y jóvenes infractores. 

4. Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
Exteriores, por la que se aprueba la normativa de funcionamiento interno del Módulo de Internamiento 
Terapéutico de la Casa Juvenil de Sograndio. 
 

Proyectos y programas: 
1. Proyecto de Centro de la “Casa Juvenil de Sograndio” (Centro de Responsabilidad Penal de 

Menores titularidad de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; aprobado por Resolución de 
26 de abril de 2007). Incluye un apartado dedicado al Módulo de Internamiento Terapéutico del 
Centro, con el siguiente contenido: Características de la medida de internamiento y tipos de medidas 
susceptibles de llevar a cabo en el Módulo. Al Módulo de Internamiento Terapéutico del Centro, con 
plazas para 8 internos/as, se encuentran adscritas una plaza de psiquiatra, una de psicólogo/a, una de 
D.U.E./A.T.S. y cuatro de educadores/as. 

2. Proyecto Socioeducativo de la “Casa Juvenil de Sograndio”. Incluye, entre otros, Programas de 
habilidades sociales, cognitivas y personales (programas de competencia psicosocial y de intervención 
con jóvenes agresores); Programa de educación para la salud (a su vez, entre otros, programa de 
drogas); Programas de intervención familiar. 

3. Protocolo de colaboración entre el Servicio de Salud Mental de Asturias y la Dirección General de 
Justicia, para la atención a menores y jóvenes infractores con medidas de internamiento. 

4. Programas con entidades sin ánimo de lucro, colaboradoras en la ejecución de medidas judiciales. 
• Programa “Reciella”, en colaboración con las Consejerías de Salud, Bienestar Social y 

Vivienda, el Ayuntamiento de Oviedo, y la entidad Proyecto Hombre, para la ejecución de 
medidas judiciales impuestas a menores con problemas de consumo de drogas. El Programa 
atendió a 10 menores derivados desde la Dirección General de Justicia (Fuente: Memoria año 
2008 del Programa).  

• Programa de Medio Abierto, desarrollado por la Asociación Centro Trama, para la ejecución de 
medidas judiciales no privativas de libertad, entre las que se encuentra la de “tratamiento 
ambulatorio”. 

• Programa de Terapia y Orientación Familiar con menores infractores, desarrollado por Cruz 
Roja, como recurso especializado de intervención en el ámbito de las relaciones familiares del 
menor. Permite el cumplimiento, entre otras, de las medidas judiciales de “libertad vigilada 
con obligación de someterse a un programa de terapia y orientación familiar” y de 
“tratamiento ambulatorio”. 

Durante el año 2008 se derivaron al programa 26 expedientes en virtud de los cuales participaron en las 
intervenciones integrantes del mismo un total de 65 usuarios/as (27 menores, 37 padres y una pareja). De los 
menores participantes un total de 23 son varones y 4 mujeres. (Fuente: Memoria año 2008 del Programa). 
 
Estadísticas año 2008  
(Fuente: Base de datos Jusment, del Servicio de Justicia del Menor). 
Del total de medidas judiciales ejecutadas por el Servicio, se indican aquéllas que por su naturaleza suponen 
una intervención relacionada con el ámbito de salud mental. 
 

MEDIDAS DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2008 
Varones Mujeres 

Medidas 
14-15 16-17 18-21 14-15 16-17 18-21 

Totales 

INTERNAMIENTO TERAPÉUTICO 3 1 0 0 0 1 4 
TRATAMIENTO AMBULATORIO 0 1 2 0 0 0 3 
LIBERTAD VIGILADA*  1 3 4  1  9 

*con obligación de acudir al centro de salud mental/recibir psicoterapia. 
 
En el año 2007, y a petición de la Consejería competente en materia de responsabilidad penal de menores, el 
Grupo de Investigación en Familia e Infancia del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo 
elaboró el estudio “Evaluación de resultados de las medidas de responsabilidad penal juvenil en Asturias”, 
relativo al período comprendido entre la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal 
de los Menores (13 de enero de 2001) y 31 de diciembre de 2004. 
En el mismo se contienen datos descriptivos relativos al perfil sociodemográfico de los menores y a su contexto 
familiar, social y de salud. (Ver Anexo XVI) 
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Seguridad y Centros Penitenciarios 
 
Ordenamiento legal: 

1. La Constitución Española establece en su artículo 25.2 que las penas privativas de libertad estará 
orientadas hacia la reeducación y reinserción social, gozando el condenado a pena de prisión de los 
derechos fundamentales. Es competencia de los poderes públicos la organización y tutela de la salud 
pública. 

2. La Ley orgánica 1/1979 de septiembre, General Penitenciaria (art. 36-40) y el Reglamento 
Penitenciario, Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (art. 207-226), constituyen el marco legal para 
desarrollar cualquier estrategia de diagnóstico y tratamiento de las personas con problemas de salud 
mental en centros penitenciarios y la organización y desarrollo de actuaciones dirigidas a su 
rehabilitación y reinserción social, pudiendo contar para ello con la participación y colaboración de 
instituciones y asociaciones públicas y privadas.  

3. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, garantiza el acceso de las personas con 
problemas de salud mental a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. 

4. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Capítulo II, Artículo 763 del “Internamiento no 
voluntario por razón de trastorno psíquico”. 

5. La ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece las 
acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias en el ejercicio de 
sus respectivas competencias. 

6. El Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
la Ley 51/2003, de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; y la Ley 39/ 2006, de 14 de Diciembre de promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, garantizan los derechos y 
prestaciones sociales y económicas de las personas dependientes. 

7. La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial 
el 11 de diciembre de 2006, establece principios básicos, objetivos y recomendaciones, constituyendo 
la referencia para enmarcar las intervenciones con enfermos mentales. 

8. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece la aplicación de medidas de 
seguridad privativas y no privativas de libertad a los exentos de responsabilidad penal. 

 
Actuación urgente y traslado de enfermos mentales: 
(Protocolo redactado en 2002 por la Dirección-Gerencia de los Servicios de Salud Mental del Principado de 
Asturias, cuyo documento completo puede verse en el Anexo X).  
Este protocolo ha sido redactado en Octubre de 2002 por la Dirección-Gerencia de los Servicios de Salud Mental 
del SESPA, en el que se amplían las instrucciones que, consensuadas por la Junta de Jueces de Oviedo, se 
enviaron por el juez Decano a esta Jefatura Superior de Policía en enero de 1998, con el objetivo de favorecer 
el conocimiento de las competencias de las distintas Instituciones que con frecuencia se ven implicadas en la 
atención y un posible traslado en situación de urgencia de una persona con posible enfermedad mental, contra 
la voluntad de la misma. 
 
Centro penitenciario de Villabona 
 
Salud Mental en prisiones 
En Diciembre de 2006 la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, realiza un “Estudio sobre salud 
mental en el medio penitenciario”. Este estudio se lleva a cabo a nivel nacional, realizando encuesta en todos 
los Centros (64), exceptuando los psiquiátricos penitenciarios. Los datos se cumplimentaban a partir de la 
historia clínica de los pacientes y la muestra se calculó para obtener resultados con un error máximo del 2% y 
con un nivel de confianza del 95%, lo que requirió una muestra de 970 internos. Los resultados fueron los 
siguientes: 

• Sexo. La distribución de la población penitenciaria por sexos, la componen un 92% de hombres y un 8% 
de mujeres. 

• Edad. Entre los 26 y los 35 años se encuentra el 39,15% de la población reclusa: 
• Antecedentes psiquiátricos previos al ingreso en prisión. El 17,6% tiene recogido en su historia clínica 

antecedentes previos a su ingreso en prisión y el 3,25% tienen antecedentes de ingreso en hospital 
psiquiátrico (porcentaje mucho más altos que en la población general). No se incluyen los antecedentes o 
ingresos derivados del consumo de drogas. 

• Tipo de antecedente psiquiátrico previo al ingreso en Prisión, incluyendo antecedentes de abuso de o 
dependencia a drogas. El 2,6% trastorno psicótico, el 6,9% trastorno de la personalidad, el 6,95% 
trastorno afectivo y el 3% otros diagnósticos. El 44,2% antecedentes de abuso o dependencia a drogas y 
entre estos el 9,6% presenta patología dual. 

• Antecedentes de intento de suicidio previo al ingreso en prisión: El 3%. 
• Antecedentes de intento de suicidio estando en prisión: El 2,7%. 
• Derivación a especialista en psiquiatría en el último año: El 12,2%. 
• Diagnósticos psiquiátricos recogidos en la historia clínica. El 13,5% tienen recogido algún diagnóstico 

psiquiátrico sin incluir el abuso o dependencia a drogas. El 24% presenta únicamente abuso o dependencia 
a drogas y el 12,1% presenta patología dual. Así pues el 25,6% tiene recogido uno o varios diagnósticos 
psiquiátricos sin incluir abuso o dependencia a drogas y el 49,6% tiene recogido uno o varios diagnósticos 
incluyendo el abuso o dependencia a drogas. Desde el punto de vista clínico el 3,4% padece un trastorno 
psicótico, el 12,8% un trastorno afectivo, el 9,4% un trastorno de la personalidad y el 4,2% otros 
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diagnósticos. 
• Tratamientos psiquiátricos recogidos en la historia clínica y en el Plan de Mantenimiento con Metadona.  

El 30,6%, tienen prescritos psicofármacos, el 11% tienen prescritos psicofármacos y metadona y el 5,6% 
únicamente metadona. El 47,2% del total tienen algún psicofármaco prescrito, incluida la metadona. 

• Discapacidad psíquica acreditada. El 1,8% de los internos/as tiene acreditada la condición de 
discapacidad psíquica. Esta cifra aunque aparentemente baja, hace que en número absoluto haya más de 
100 internos/as cumpliendo condena con discapacidad psíquica acreditada. 

• Estos datos serían extrapolables a la población penitenciaria de Asturias ingresada en el Centro 
Penitenciario de Villabona. Durante el año 2007 se realizaron 1.017 interconsultas con psiquiatría y en 
2008, 1.450. La población penitenciaria ha pasado de una media de 1.300 en 2007 a 1.640 en 2009, 
encontrándose en mayo de dicho año 578 internos/as en tratamiento con psicofármacos y 258 con 
metadona. 

• En la actualidad contamos con la asistencia de 3 psiquiatras interconsultores y un programa marco para la 
atención integral a personas con problemas de salud mental (Acuerdo Sectorial en Materia de Atención 
Sanitaria Especializada entre el Ministerio del Interior -Dirección General de Instituciones Penitenciarias- y 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, Junio de 2006 (al amparo del 
Convenio Marco entre el Gobierno del Principado de Asturias y el Ministerio de Justicia e Interior suscrito en 
marzo de 1995). De los tres profesionales de Psiquiatría, dos pasan consulta una vez a la semana en las 
UTES (unidades terapéuticas especialmente para pacientes toxicómanos con 440 internos/as) y el otro 
profesional, que acude dos veces por semana, se ocupa de la asistencia al resto de internos/as. Los 
pacientes más graves se encuentran en la Enfermería. Y colaboran con actividades y talleres dentro del 
programa Marco, las ONGS: Cruz Roja, AFESA y Hierbabuena. 

• Programa de prevención de suicidios (PPS) 2008: Incluye a 142 reclusos/as. La aplicación del PPS en 
el Centro Penitenciario de Villabona de Asturias recoge los datos especificados a continuación referidos a la 
evaluación 2008. Ver datos en Anexo XVII. Según consta en la Ley Orgánica General Penitenciaria 
(artículo 3.4), corresponde a la Institución Penitenciaria “velar por la vida, integridad y salud de los 
internos”. Es por ello que la Administración Penitenciaria viene desarrollando en todos los Establecimientos 
Penitenciarios programas de detección y prevención de conductas autolíticas, que incluyen: 

• Detección de casos al ingreso, durante el internamiento y ante situaciones especiales de riesgo 
• Diagnóstico de inclusión en el Programa  
• Medidas adoptadas en los casos de inclusión: preventivas, provisionales urgentes, programadas y 

especiales  
• Internos/as de apoyo 
• Baja en el Programa 
• Análisis incidental de casos  
• Evaluación del programa 

• Comunidad terapéutica: En el año 2008 el número de internos/as derivados a la comunidad terapéutica, 
para cumplir la última parte de su condena, fue de 87. 

 
 

6. RESUMEN Y VALORACIÓN 
Con respecto a este capítulo se han realizado los siguientes comentarios por parte de usuarios/as, familiares y 
profesionales de los servicios de salud mental: 
 Es necesario desarrollar la cartera de servicios en la atención a la salud mental en Asturias de acuerdo con 
los principios que recoge el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y es necesaria la participación de la Atención Primaria en el desarrollo de la 
misma. 

 Deben potenciarse en la medida de lo posible, las intervenciones psicoterapéuticas y rehabilitadoras, las 
psicoterapias individuales, grupales y familiares, así como las actividades de prevención, abordaje precoz y la 
promoción de la salud mental, que se observan como deficientes y todas aquellas actuaciones que repercutan 
en la reducción del uso farmacológico inadecuado. 

 Como parte de la oferta asistencial se destaca la necesidad de contar con información comprensible en 
aspectos relativos a la enfermedad, tanto para usuarios/as como para familiares y cuidadores informales. 
También son necesarios apoyos que potencien estilos de vida saludables y la debida atención a la 
problemática orgánica presente en algunos casos. 

 Debe continuarse y avanzar en la colaboración intersectorial, para evitar la separación entre “lo sanitario” y 
“lo social”. 

 La coordinación con Educación, Vivienda, Formación y Empleo es estratégica, tanto en aspectos preventivos 
como para el proceso rehabilitador y en la mejora de los pacientes con TMG. Algunos programas municipales 
tienen repercusión directa en usuarios/as con TMG, favoreciendo la inserción en su medio comunitario. Para 
la población infanto-juvenil el trabajo en programas específicos con los equipos psicopedagógicos facilita el 
apoyo educativo y reduce la ruptura con el sistema escolar. 

 Es necesario destacar el papel capital que desempeña el tejido asociativo en la mejora de la colaboración 
intersectorial y es preciso intensificar la cooperación dadas las posibilidades que se generan en los procesos 
de integración de las personas con TMG. Como resultado de esta colaboración, un importante número de 
personas han accedido a la formación e incluso al empleo. 

 En las instituciones penitenciarias se encuentra un número importante de personas afectadas por problemas 
de salud mental y otras enfermedades relacionadas, que por su incidencia e importancia sociosanitaria y con 
perspectivas de larga duración, obliga a los servicios de salud a asumir la atención especializada de salud 
mental con programas prioritarios de carácter permanente y a trabajar en coordinación con otros sistemas en 
actuaciones que se emprendan para mejorar, en lo posible, las condiciones y calidad de vida así como 
posibilitar expectativas de futuro de las personas en prisión.  
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CAPÍTULO IV 
 

RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN 
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En este capítulo se describen los recursos humanos con que cuentan los SSM y que forman parte del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SESPA), la docencia de los profesionales en formación para la especialidad 
y la formación continuada de los profesionales que forman parte de la plantilla. También se describen las líneas 
de investigación que actualmente se desarrollan en los SSM. 
 
 

1. RECURSOS HUMANOS 
Fuente: Regional. SESPA – Unidad de Coordinación Servicios de Salud Mental. 2009 
 
TASAS DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR 100.000 HABITANTES Y ÁREAS 
SANITARIAS  
 

PERSONAL A.S. I A.S. II A.S. III A.S. IV A.S. V A.S. VI A.S. VIII A.S. VIII T 

Facultativo 131,78 153,77 85,21 103,65 95,26 130,25 117,64 118,89 104,56 

Sanitario no Facultativo 135,89 157,18 98,12 89,22 85,05 155,52 123,45 111,38 100,28 

No Sanitario 86,48 92,26 66,49 51,53 51,42 73,87 81,33 92,61 62,36 
 
TASAS DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL POR 100.000 HABITANTES Y ÁREAS SANITARIAS 
 

CATEGORÍA A.S. I A.S. II AS. .III A.S. IV A.S. V A.S. VI A.S. VII AS. VII T 

Psiquiatra 7,81 6,27 8,29 9,17 9,69 7,48 11.24 8,55 9,04 
Psicólogo/a Clínica 3,90 3,13 4,46 4,56 3,67 3,74 2,81 2,44 3,91 
Enfermero/a 15,61 9,40 14,66 16,53 15,70 14,95 18,26 14,65 15,66 
T. Ocupacional 1,95 - - 0,30 0,33 1,87 0,00 . 0,37 
Trabajador/a Socia 1,95 3,13 1,91 1,52 1,00 1,87 2,81 - 1,49 
Auxiliar Sanitario 
Especialista en Psiquiatría 
(ASEP) 

- - - 15,51 3,67 - 0,00 - 5,77 

Monitor/a Terapia 
Ocupacional - - 1,27 - - - 0,00   

Auxiliar Enfermería 15,61 3,13 15,30 8,82 10,69 22,43 25,28 19,54 13,02 
Administrativo/a 3,90 3,13 2,55 4,32 3,34 1,87 4,21 2,44 3,46 
Médico/a Apoyo - - - 0,61 - - 1,40 - 0,28 
Médico/a Internista - - - 0,30 0,67 - - - 0,28 
Monitor/a Terapia O. - - - 2,13 - - - - 0,65 
Neuropsiquiatra - - - 0,30 0,33 - - - 0,19 
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Para conocer con detalle el número de profesionales por área sanitaria y dedicación a los dispositivos de 
atención, véase el Anexo XI. 
 
 

2. DOCENCIA, FORMACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN 
 
La Unidad Docente de Salud Mental 
La Unidad Docente de Salud Mental del Principado de Asturias tiene acreditación docente desde el 24 de agosto 
de 1986, fecha en la que fue reconocida a nivel ministerial con capacidad para formar médicos/as especialistas 
en psiquiatría bajo la modalidad de residencia.  
Asturias fue pionera en la implantación del modelo MIR, cuyas primeras experiencias se desarrollaron, entre 
otros lugares, en el Hospital General de Asturias, en Oviedo, en el año 1970. Este modelo fue aplicado a partir 
de 1978 en toda España.  
Lo mismo sucedió con el sistema PIR, que se instauró por primera vez en Asturias, con carácter autonómico, en 
el año 1983, coincidiendo con el inicio de la reforma psiquiátrica, generalizándose en el ámbito estatal 10 años 
más tarde, a partir de la orden ministerial de 8 de octubre de 1993 del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
publicada en el BOE de 23 de octubre del mismo año. Es un sistema con rotaciones periódicas, formación 
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teórica basada en seminarios y sesiones clínicas, y supervisión de la actividad asistencial, con carácter 
progresivo.  
La ultima ampliación de acreditación docente de psicólogos/as residentes (PIR), reconocida a nivel ministerial, 
data del 3 de febrero de 2004. Desde entonces ingresan anualmente en nuestra unidad docente, 4 MIR y 3 PIR, 
graduándose en cada promoción idéntico número de especialistas. El número total de residentes adscritos a la 
unida docente, de forma sincrónica es de 25, de los cuales 16 son MIR y 9 PIR.  
La experiencia de la red de hospitales públicos asturianos y de los centros de salud en la formación de médicos/as 
especialistas mediante el sistema de residencia es, por tanto, amplia y larga en el Principado. Parecida experiencia a 
la que acumula, a lo largo de los últimos 25 años, la red conformada por los Servicios de Salud Mental y su Unidad 
Docente. Esta ultima, de carácter multiprofesional, que forma e imparte docencia a los/as futuros psiquiatras y 
psicólogos/as clínicos, acaba de incorporar, con fecha 2 de enero de 2009, a los enfermeros en formación 
especializada de enfermería de salud mental, en aplicación del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, en el que se 
determinan las unidades docentes de salud mental de carácter multiprofesional, integradas por las tres citadas 
especialidades en ciencias de la salud. 
La gran dimensión que tiene en este momento la red publica de los Servicios de Salud Mental de Asturias, y el 
elevado número de médicos/as especialistas en psiquiatría, psicólogos/as especialistas en psicología clínica y 
enfermeros/as especialistas en enfermería de salud mental que prestan sus servicios en ella, exige de la Unidad 
Docente de Salud Mental una puesta al día de su creciente capacidad docente, ampliando, en forma medida y 
razonada, el número de plazas de residentes que pueda formar.  
 
Formación continuada de los profesionales de Salud Mental 
Desde la Unidad de Coordinación de Salud Mental, con la participación de la Comisión de Formación Continuada 
y en colaboración con el IAAP “Adolfo Posada”, se desarrollan acciones formativas en línea con los programas 
asistenciales y las necesidades detectadas, que ayuden a mejorar la calidad de la atención prestada a los 
ciudadanos.  
En el período 2007/2008, se han desarrollado las siguientes acciones formativas destinadas a los profesionales 
de los Servicios de Salud Mental. 
 

CURSOS Año 2007 Año 2008 Año 2009 

 Horas Destinatarios Horas Destinatarios Horas Destinatarios

Actualización en Psicofarmacología para psiquiatras 28 26     

Actualización en Psicofarmacología para enfermeras   10 37   

Actualización en aspectos éticos y legales en la 
atención a la Salud Mental 

    15 76 

Genero y salud   40 37   

Gestión por Procesos I, II y III     60 74 

Intervenciones en Catástrofes y Emergencias 32 25 32 25   

Metodología Enfermera 20 45 20 60   

Recepción de la demanda en salud mental   10 31   

Seminario de actualización en Atención Infanto-
Juvenil 

    50 32 

Supervisión en Terapia Sistémica 40 14 20 14 18 22 

Taller de Abordaje estratégico de la Depresión     7,5 22 

Técnicas de Comunicación y relación de ayuda 20 60     

Taller de Supervisión Infanto-Juvenil 40 26 40 24   

Taller de peritajes Psiquiátricos y Psicológicos     6 14 

Terapia de la depresión 48 23     

Trabajo con las emociones   40 29   

Trabajo Social. Actualización en las prestaciones de 
la S.S. 

    23 29 

Trastorno de la Personalidad I y II     56 51 

TOTAL 228 219 212 257 235,5 320 

 
Investigación en la red de Salud Mental  
1) Teniendo en cuenta el contexto del incremento en la prevalencia de los trastornos adaptativos y neuróticos y 

a partir de la problemática que generan (consumo de recursos sanitarios, compromiso de la equidad, 
aumento de listas de espera, etc.) se ha puesto en marcha un proyecto de investigación denominado “La 
efectividad de la Terapia Breve en los Centros de Salud Mental”. Dicha investigación pretende recoger 
esta realidad desde la intervención, enfatizando en el modelo de tratamiento de terapia breve (que 
denominaremos indistintamente terapia de corta duración) cuya efectividad y eficiencia pretendemos 
comprobar. 
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El énfasis en la brevedad de los tratamientos –manteniendo la eficacia- se ha hecho necesario tanto en los 
servicios públicos como privados de Salud Mental. Esto es debido, por una parte a las limitaciones 
económicas y, por otra a la demanda social (que ha aumentado en cantidad y que solicita tratamientos 
breves) (Beyebach y cols., 1991). Esta situación se ha hecho más evidente en los EE.UU., donde son las 
agencias de seguros las que pagan los tratamientos y, por tanto, las más preocupadas en ofertar 
tratamientos de corta duración. 
Según el Plan Estratégico para el Desarrollo de los Servicios de Salud Mental (SESPA, Diciembre 2000), en la 
evolución de la demanda y atención en los últimos diez años, destacan datos como los siguientes: 

1. El aumento general de la demanda en todos los recursos de la red de Salud Mental. 
2. El incremento de la prevalencia (número de usuarios/as en los servicios), que se ha cuadruplicado 

entre los años 1987 y 1999.  
3. Un aumento indiscriminado de la demanda (incidencia y prevalencia) en el sentido de no 

correspondencia entre el curso evolutivo esperable y el tratamiento indicado de las diferentes 
patologías:  

• La prevalencia ha aumentado de forma homogénea para el conjunto de trastornos.  
• La relación prevalencia/incidencia (índice de duración de la atención) también se ha 

incrementado para todos los diagnósticos. La duración de la atención no solamente se ha 
elevado de modo general a lo largo de los años, sino que es tan elevada para trastornos de 
previsible evolución prolongada - psicosis u oligofrenias - como para otro tipo de trastornos 
cuya evolución debería suponerse más corta como, por ejemplo, las neurosis psicosomáticas 
o las toxicomanías. 

4. El incremento de la incidencia que se debe, sobre todo, al incremento de los trastornos de adaptación 
y las neurosis.  

En este contexto la implementación de un modelo de terapia breve en los servicios públicos de salud mental, 
pretende dar respuesta asistencial eficaz a esta población, optimizando los recursos existentes, y con la 
pretensión de disminuir la prevalencia. 
El tratamiento que se estudia y aplica es la Terapia de Corta Duración (Rijnders, 2001, p. m). Esta terapia se 
ha mostrado eficaz en su aplicación en los servicios públicos holandeses (Rindjers...) y es la guía que vamos 
a utilizar con una muestra de terapeutas y pacientes asturianos. 
Puesto que con la terapia breve se pretende fundamentalmente acortar la duración de los tratamientos 
manteniendo al mismo tiempo la eficacia, nuestra finalidad general es, comparar la efectividad de un 
programa de terapia de corta duración con la efectividad que, como promedio, tienen las intervenciones que 
se aplican habitualmente en los Centros de Salud Mental con vistas a mejorar la eficiencia de las 
intervenciones que se hacen sobre la mayoría de los usuarios/as de los Servicios de Salud Mental. 
Con esta finalidad, una muestra de primeras consultas pertenecientes a seis Centros de Salud Mental de 
Asturias, seleccionadas por no cumplir determinados criterios de exclusión, serán asignadas al azar, bien al 
grupo experimental (terapia de corta duración) o bien al grupo control (otros tipos de tratamiento que se 
realicen habitualmente en los CSM).  
Posteriormente se registrarán los porcentajes de abandono, alta y retorno, diversos índices de estado clínico 
y la satisfacción de los usuarios/as en ambos grupos. 
El proyecto se realizará en dos fases, con un diseño ligeramente distinto en cada una. Básicamente, la 
primera se caracteriza porque los terapeutas y los pacientes del grupo control son ciegos respecto a la 
participación en la investigación, lo que maximizaría la validez externa y, la segunda, por mejorar las 
medidas de la Variable Dependiente, lo que mejoraría la validez interna. 
Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes: 

1. Contrastar la efectividad de un Programa de Terapia de Corta Duración en los CSM de Asturias. 
2. Comprobar si se encuentran o no asociadas determinadas variables del paciente (sociodemográficas y 

clínicas) con el resultado terapéutico (tasas de abandono, altas, retornos y satisfacción del usuario/as) 
y/o con variables temporales del tratamiento (duración del tratamiento). Una vez identificadas cuáles 
influyen en el resultado se puede establecer la indicación, es decir, para qué casos puede ser mejor la 
aplicación de este método de terapia. 

3. Comparar ambos tratamientos en cuanto a su eficiencia. 
4. Probar la eficacia de los instrumentos de registro y evaluación utilizados. 

 
2) El proyecto de investigación LA SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN GENERAL: IMÁGENES Y REALIDADES es un 

estudio de tipo multicéntrico, surgido en Lille (Francia) y replicado, a día de hoy, en un importante número de 
países, bajo la guía y supervisión del Centro Colaborador de la OMS situado en esta ciudad francesa. Este 
estudio surgió a partir de distintas premisas que se han ido dando por sentado en los últimos tiempos en 
relación con la salud mental, y de la consecuente necesidad de afrontarlas.  
Todos tenemos presente que el estado de salud física general en las poblaciones ha mejorado, sin embargo, 
los problemas de salud mental van progresivamente en aumento. El 8,1% de la carga mundial de 
morbilidad es atribuida a las enfermedades mentales. Además de esto, debemos contar con el hecho de que 
la salud mental es un problema de salud pública: el 25% de las personas que consultan en atención primaria 
tienen problemas de salud mental, y una cuarta parte de ellas reciben atención especializada.  
Pero si hay algo que realmente nos empuja a investigar en esta dirección es que cualquiera que sea el país, 
la cultura, las representaciones de la enfermedad mental y de la locura, del enfermo mental y del loco, 
tienen una gran influencia en las políticas de salud mental, en la prevención, en el reconocimiento 
por la población general y los profesionales, y en la integración de los enfermos mentales en la 
comunidad. 
De este modo, la investigación que nos ocupa plantea sus objetivos en base a dos ejes: 
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• Desde un eje socio-antropológico, pretende describir las representaciones de la locura, de la 
enfermedad mental, de la depresión y de los distintos tipos de ayudas y tratamientos en la 
población general.  

• Desde un eje epidemiológico, lo que se persigue es evaluar la prevalencia de los principales 
problemas mentales en la población general. 

Es decir, en una misma persona se exploran las representaciones (imágenes) de la enfermedad mental y la 
presencia o no de trastornos mentales (realidades). Por tanto, estamos trabajando en una investigación 
dirigida a recabar información acerca de las representaciones de la enfermedad mental y de la 
prevalencia de dichos trastornos existentes en la población general del Principado de Asturias. 
Pero al tiempo que se plantean estos objetivos principales, en la realización de este estudio también se 
proponen otros objetivos secundarios igual de importantes. Dentro de estos estarían: la sensibilización en la 
toma a cargo de las personas con problemas mentales; realzar la importancia de la prevención de las 
enfermedades mentales, resaltar la importancia de los factores culturales en la atención a los trastornos 
mentales; sensibilizar a los responsables políticos, sociales y administrativos; promover el desarrollo de una 
práctica psiquiátrica comunitaria. 
Por todo esto podemos decir que esta investigación se enmarca dentro del ámbito de la psiquiatría 
comunitaria, de la definición de necesidades, de las barreras de acceso a la atención y de una sensibilización 
de los agentes sociales en la perspectiva de replanteamiento de los medios de la ciudad. 
Finalmente, vendrá la parte del trabajo definitiva para lograr un verdadero impacto con todo la labor 
investigadora realizada: la devolución de la información recabada y de los resultados obtenidos a 
profesionales de la salud, población general y representantes institucionales. Se pretende en esta fase la 
sensibilización de toda la población, incluyendo a los propios profesionales de la salud, en una línea de lucha 
contra la estigmatización de las personas que sufren trastornos mentales. Además, en función de la 
información obtenida, se posibilita una planificación más adecuada de las políticas sanitarias, siempre 
persiguiendo la mejora y la adecuación de las prácticas clínicas y preventivas con respecto a estos trastornos. 

 
 
3. RESUMEN Y VALORACIÓN 
 
Es de destacar la acreditada capacidad docente de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias, 
cuya Unidad Docente Multiprofesional (acreditada como tal en noviembre de 2009) forma especialistas en las 
tres disciplinas con dicha cualificación postgrado: Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería especialista en 
Salud Mental. En este extremo, subrayar únicamente que la falta de regulación de la especialización para el 
ejercicio profesional de la enfermería en salud mental, genera que, algunos equipos tienen dificultades para 
prestar una correcta atención debido a la carencia de profesionales de enfermería especializados. 
La existencia de una Comisión de Formación Continuada garantiza la formación de calidad orientada a las 
necesidades de los servicios, programando y desarrollando un importante número de acciones formativas en 
cada ejercicio una vez detectadas las correspondientes necesidades de la población de acuerdo con los 
profesionales y acordes con los programas a desarrollar en la atención a los usuarios/as. En este sentido, sería 
recomendable una formación específica para tratar a las personas inmigradas, que elimine o minimice las 
brechas culturales para conseguir una adecuada atención. 
En cuanto al capitulo de investigación, aún parece escaso el volumen investigador asociado a la actividad 
asistencial de los Servicios, donde se deberían potenciar líneas de interés para el desarrollo de iniciativas 
asistenciales. Ello sin menoscabo de iniciativas individuales de profesionales que están desarrollando distintos 
estudios, sobre todo en el campo de intervenciones psicoterapéuticas. 
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CAPÍTULO V 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS 
DE SALUD MENTAL 
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Actualmente, a nivel de los servicios centrales del SESPA, existen sistemas estandarizados y normalizados de 
recogida de datos asistenciales diferenciados para los niveles. Se encuentran alimentados por los centros 
sanitarios (de Atención Primaria, Especializada formando parte de ésta, Salud Mental) que conforman el 
dispositivo asistencial del SESPA. El sistema recoge de forma periódica la información generada en los centros.  
Tras el tratamiento u ordenación de dicha información se distribuye nuevamente a los centros y 
departamentos/personas que deben conocerla con el fin de gestionar y proyectar la actividad asistencial. 
 
 
 

1. ATENCIÓN PRIMARIA 
 
En Atención Primaria se dispone de historia clínica informatizada, mediante la aplicación informática OMI-AP, 
que utiliza la CIAP-1 para la codificación. Además hay dos programas de explotación particulares para el OMI-
AP que son el ISIS y el SIAP. ISIS es un sistema de medición del Producto Sanitario para la medida de la 
Resolución (Efectividad y Eficiencia) de la actividad sanitaria, mientras que SIAP es un programa de 
explotación de la actividad sanitaria asistencial. 
 
 
 

2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 
Genéricamente el sistema base utilizado es un sistema de gestión de pacientes a través de una herramienta 
informática de la empresa HP (HP-His) donde se registra toda la actividad asistencial generada en los centros. 
Además de ser una herramienta de ayuda a dicha gestión es el reservorio base de los datos precisos para la 
información y el conocimiento de todo lo relacionado con la actividad asistencial.  
Este sistema se completa con herramientas informáticas departamentales que cubren aquellos espacios en que 
no se encuentra implantado el HP-His, caso de Laboratorios, Anatomía Patológica, etc. 
El sistema se aprovisiona de datos periódicamente (mensual, trimestral o semestral) dependiendo de la 
información que se va a obtener y elaborar. En unos casos los ficheros con los datos precisos se obtienen 
automáticamente de la herramienta de registro de la actividad y una vez enviados se tratan también de forma 
automática en los servicios centrales del SESPA. Otra información debe ser cargada a nivel de centros en una 
herramienta de recogida y tras la elaboración de estadísticas en la herramienta de registro de la actividad. 
La información elaborada en los servicios centrales del SESPA se distribuye con periodicidad mensual o 
semestral, dependiendo de la información, a los centros asistenciales, gestores sanitarios y autoridades 
sanitarias. Este sistema no recoge información de centros privados.  
 

DIAGRAMA FLUJOS SISTEMA DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

 
Los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias cuentan desde 1986 con un Sistema de Información 
(en adelante S.I.) basado en la metodología de Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos (RACPs),  
En un proceso de cambio organizativo y asistencial era necesario dotarse de un S.I. (Informe de la Comisión 
Ministerial para la Reforma Psiquiátrica.1985) que permitiese obtener una mayor comprensión de la estructura 
y funcionamiento del sistema asistencial (proceso) y de sus efectos/impacto en la comunidad (resultados).  
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La elección de sistema con metodología de información acumulativa ha sido impulsada en el campo de la Salud 
Mental por la OMS, dado que careciendo de criterios externos (radiológicos, quirúrgicos, de laboratorio) para 
valorar los trastornos psiquiátricos, la observación a largo plazo de grandes grupos de pacientes se convierte en 
uno de los métodos más poderosos tanto para adquirir e intercambiar conocimientos sobre los trastornos 
mentales (prevención y tratamiento) como para planificación racional, la evaluación de las acciones y el 
resultado de la mismas. 
El RACPs recoge información sobre las características sociodemográficas de los usuarios/as atendidos y sobre 
las actividades que se generan a partir de los contactos asistenciales que establecen con los distintos servicios. 
De la observación de los distintos tipos de contactos (ambulatorios, hospitalarios, de atención 24 horas y de 
atención de día) se obtienen los distintos patrones de utilización de servicios. 
Es, por tanto, un sistema de información longitudinal y acumulativa que se centra en los usuarios/as, evitando 
las duplicidades resultantes de la utilización de varios servicios con la asignación de un código de identificación 
de usuario/a al tiempo que contempla un conjunto de servicios diversos y territorializados, permitiendo obtener 
datos globales y detallados de calidad en un marco de referencia. 
A continuación figura con detalle el flujo informativo de la Red de Servicios de Salud Mental. 

Este sistema de información depende de los Servicios de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias y cuenta entre sus características principales las siguientes:  

• Se centra en los pacientes/usuarios y no en los sucesos.  
• Se basa en la población definida geográficamente. 
• Es longitudinal y acumulativo. 
• Está orientado a los servicios. 

Se fundamenta y desarrolla, además, sobre la base de una serie de parámetros previamente establecidos: 
requisitos, usos y objetivos: población área del Registro, profesionales, usuarios/as y servicios que participan 
en su funcionamiento y codificación diagnóstica (códigos de la CIE 9 hasta el año 1997 y desde entonces la 
clasificación CIE 10, por una parte y, por otra, para la definición de sustancias registrables se utiliza con 
algunas adaptaciones la clasificación del Grupo Pompidou del Consejo de Europa). El soporte del S.I. es el 
siguiente: 

• Sistema operativo: Windows 2000 Server 
• Bases de datos en Microsoft Access 2.0. 
• Microsoft Visual Basic 6.0 
• Crystal Reports 8.0 
• Herramienta SELENE, Datawarehouse (Siemens) y Datawarehouse (SAP) 

Son consecuencia de todos los nuevos procesos asistenciales y de gestión que se están incorporando de forma 
diferenciada en las distintas áreas sanitarias.  
 
 
3. RESUMEN Y VALORACIÓN 
 
Es de reseñar que, en los SSM, y dado el importante volumen de información tras 24 años de registro con una 
herramienta contrastada, se debería mejorar las posibles formas de acceso a la explotación de datos por parte 
de los profesionales, con fines tanto de investigación como de evaluación local de la actividad y los procesos. 
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CAPÍTULO VI 
 

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

1. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
La financiación de la sanidad en el Principado de Asturias es pública al 100% (Presupuesto de INGRESOS), y la 
previsión inicial para el ejercicio 2007 ascendió a 1.266.944.405,00 €. No existe ninguna diferencia en salud mental 
respecto a la financiación del resto de los servicios sanitarios públicos. 
El presupuesto de ingresos del SESPA financia globalmente los gastos de la totalidad de los servicios de salud, 
incluida la salud mental. 
En el presupuesto del SESPA se contemplan también subvenciones a las entidades siguientes: 

• AFESA (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias). 
• ADANSI (Asociación de Autistas "Niños del Silencio"). 
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
• HIERBABUENA (Asociación de personas con enfermedad mental). 

El proceso de preparación del presupuesto se encuentra regulado en el Texto Refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias y se concreta en la Resolución anual que contiene las normas para 
la elaboración de los presupuestos generales del Principado de Asturias. 
 
En el caso del SESPA: 

• Cada Centro Gestor, es decir, cada Gerencia de Atención Especializada y Gerencia de Atención 
Primaria, establece, atendiendo a sus necesidades y a los objetivos que se marquen, su presupuesto 
de gastos desglosado por programas y conceptos presupuestarios. 

• Estos presupuestos se consolidan con el elaborado por Servicios Centrales para cubrir sus propias 
necesidades. 

• Servicios Centrales elabora también el presupuesto de ingresos, obteniéndose así los estados 
numéricos (gastos e ingresos) del SESPA. 

• El proceso de elaboración del presupuesto de salud mental es el mismo y se realiza conjuntamente con 
el presupuesto del resto de los servicios sanitarios. No obstante, no hay ninguna instancia específica 
de Salud Mental que intervenga directamente en la elaboración de los presupuestos ni que tenga 
responsabilidad sobre las decisiones de la gestión de ese presupuesto. 

 
 
2. DATOS ECONÓMICOS 
 
Existe un programa presupuestario específico para los servicios de salud mental, que es el programa 412I 
"Servicios de Salud Mental". 
 

CONCEPTOS AÑO 2010 (euros) 

GASTO DE PERSONAL 22.659.579 

GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.242.811 

TOTAL 24.902.390 

Fuente: PGPA 2010 
 

NOTA: Estos datos corresponden al presupuesto consignado dentro del programa de Salud Mental (412I), pero 
no recogen la totalidad del gasto destinado a este ámbito de la sanidad ya que una parte del mismo aparece 
recogido en los servicios de psiquiatría de los hospitales, formando parte del gasto del programa de Atención 
Especializada (412H). 
 
La creación de las Áreas de Gestión Clínica pretende, entre otros aspectos, conseguir una gestión más eficiente 
de los recursos asignados. 
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SIGLAS UTILIZADAS 
 
ACEBA: Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social de Asturias. 
 
ADANSI: Asociación de Autistas “Niños del Silencio”. 
 
AE: Atención Especializada. 
 
AFESA: Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Asturias. 
 
AP: Atención Primaria. 
 
APM: Atención Psicosocial a la Mujer. 
 
ASEP: Auxiliar Sanitario Especialista en Psiquiatría. 
 
ASPAYM: Asociación de Paralíticos y grandes Discapacitados. 
 
BUS: Servicio móvil de dispensación de sustitutivos de opiáceos. 
 
CAI: Centros de Atención Integra de Servicios Sociales. 
 
CCAA: Comunidades Autónomas. 
 
CCOO: Comisiones Obreras. 
 
CEE: Centros Especiales de Empleo. 
 
CIE: Claves Estadísticas Internacionales de Enfermedades y otro Problemas de Salud. 
 
COCEMFE: Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias. 
 
CSM: Centro de Salud Mental. 
 
CT: Comunidad Terapéutica. 
  
DDD: Dosis Diaria Definida. 
 
EIR: Enfermero Interno Residente. 
 
ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 
 
ESA: Encuesta de Salud de Asturias 2002. 
 
ETAC: Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario. 
 
EVBS: Esperanza de Vida en Buena Salud. 
 
FACC: Federación Asturiana de Concejos. 
 
FADE: Federación Asturiana de Empresarios. 
 
FAS: Fondo de Asistencia Social. 
 
HD: Hospital de Día. 
 
HD-TCA: Hospital de Día para Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
INE: Instituto Nacional de Estadística. 
 
ITS: Infecciones de Transmisión Sexual. 
 
IU: Izquierda Unida. 
 
LISMI: Ley de Integración Social del Minusválido. 
 
MIR: Medico Interno Residente. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
  
PCAI’s: Programas Clave de Atención Interdisciplinar. 
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PIR: Psicólogo Interno Residente. 
 
PNC: Pensiones No Contributivas. 
  
PP: Partido Popular. 
 
PPS: Programa de Prevención del Suicidio. 
 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 
 
RACPs: Recurso Acumulativo de Casos Psiquiátricos. 
 
SADEI: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. 
 
SESPA: Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
 
S.I.: Sistema de Información. 
 
SISAAAD: Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  
 
SPEI: Servicio de Psiquiatría de Enlace e Interconsulta. 
 
SSM: Servicios de Salud Mental. 
 
TCA: Trastorno de la Conducta Alimentaria. 
 
TMG: Trastorno Mental Grave.  
 
TMG Inf-Adol. – Atención de Trastornos Mentales Graves de la Infancia y Adolescencia. 
 
UCSM: Unidad de Coordinación de Salud Mental. 
 
UDH: Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. 
 
UDM: Unidad de Dispensación de Metadona. 
 
UGT: Unión General de Trabajadores. 
 
UHP: Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. 
 
UR: Unidad Residencial. 
 
UTT: Unidad de Tratamiento de Toxicomanías. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La evaluación de las condiciones de los derechos humanos y de la calidad, en las instalaciones de salud mental 
con internamiento del Principado de Asturias, se realiza con el objetivo de identificar propuestas de mejora que 
incidan en la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental que viven en Asturias.  
 
METODOLOGÍA 
Para desarrollar el proyecto de evaluación se contó, durante todo el proceso, con el asesoramiento de la perso-
na responsable de Salud Mental de la Oficina Europea de la OMS. Según las directrices de la OMS en su 
“Herramienta de la OMS para el control de calidad y de las condiciones de los derechos humanos en instalacio-
nes de salud mental”, se formó un Grupo Evaluador y de Participación, independiente de la administración, en 
el que las asociaciones de personas con problemas de salud mental y de familiares tuvieron un protagonismo 
determinante. El papel de la administración se limitó a impulsar y facilitar el proceso, sin intervenir ni en su 
diseño ni en su ejecución. 
El Grupo Evaluador adaptó la herramienta de la OMS a las circunstancias y necesidades de los servicios de 
salud mental del Principado de Asturias y diseñó el trabajo a realizar por el Grupo de Trabajo de Campo (perso-
nas voluntarias, fundamentalmente de las asociaciones de familiares y asociaciones de usuarias/os de los servi-
cios de salud mental y profesionales que en ningún caso tenían vinculación alguna con las instalaciones). Dicho 
Grupo, a lo largo del mes de febrero de 2010, llevó a cabo una serie de visitas a las instalaciones de salud men-
tal con internamiento, para realizar entrevistas conforme al cuestionario previamente diseñado según la herra-
mienta OMS. Las  personas entrevistadas fueron los/as usuarios/as presentes en ese momento en la instala-
ción, sus familiares y los profesionales que trabajan en las mismas. También se realizó un trabajo de observa-
ción de las instalaciones y la revisión de la documentación existente.  
Los diversos tipos de instalación se agruparon en los bloques siguientes: Unidades de Hospitalización de agudos 
en hospitales generales; Estructuras intermedias (comunidades terapéuticas, centros de tratamiento integral, y 
unidades residenciales); Comunidades terapéuticas de drogodependencias y Alojamientos tutelados.   
Los resultados se valoraron mediante la lectura de las entrevistas, la observación realizada durante la visita y la 
comprobación y revisión de la correspondiente documentación, agrupando las respuestas y observaciones que 
definen los criterios para obtener el grado de cumplimiento de cada uno de los estándares. Este grado de cum-
plimiento se clasificó según la escala siguiente: “cumplido totalmente (CT)”, “cumplido parcialmente (CP)”, 
“logro iniciado (LI)” y “no conseguido (NC)”. Cuando el estándar no era de aplicación en la instalación se indicó 
como “no aplicable (NA)”.  
Según el cumplimiento de los estándares agrupados en cada uno de los derechos, se consideró el grado de 
cumplimiento de los mismos, enunciados de la siguiente forma:  

• Primer Derecho: Ausencia de trato inhumano o degradante  
• Segundo Derecho: Nivel de vida adecuado  
• Tercer Derecho: Disfrutar del nivel más alto posible en salud física y mental  
• Cuarto Derecho: Ejercer la capacidad legal, la libertad y la seguridad  
• Quinto Derecho: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 

 
 
RESULTADOS 
En la tabla pueden observarse el grado de cumplimiento de los diferentes derechos 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
I-1 CP // // CP CP CP CT CT CT CT CP CP CT CP CP CP CP CT CP CP CP CT
A-3 CT // // CT CT CP CP CP CT CT CP CP // NC // CT // CT CT LI // CT
H-2 CP CT CP CP LI CP CT CP CT CP CP CP CP CT CP CP CP CP CT // CP CP
I-4 CP // // CP CP CP CT CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CT CT CP CT
A-1 CP // // CT CT CP CT CP CT CT CP CP // NC // CP // CT CT CT // CT
CTA-1 CT // // CT CT CP CT CP CT CT CT CT // CT CT CT CP CP CT CT CT CT
H-5 CP CP CP CP CP CP CT CP CT CP CT CP CP CP CP CP CP CP CT // CP CT
H-6 CP // // CP CP CP CT CT CT CP CT CP CT CT CT CP CT CP CT // CP CT
H-7 CT CT CT CP CP CP CT CP CT CP CP CP CP CP CP CT CP CP CT // CP //

H-8 CP // // CT CP CP CT CT CT CP CP CT CP CP CT CT LI CT CT // CP CT
I-6 LI // // CP CP CP CT CT CT CP CT CP CT CT CP CP LI CT CP CT CP CT
CTA-3 CP // // CP CP LI CP CP CT CT CT CP // CP CT CT CT CT CT CT CT CT
A-4 CT // // CT CP CP CP CT CT CT CT CT // LI // CT // CT CT CT // CT
I-8 CP CP // CP CP CP CT CP CP CP CP CP CP CT CP CP CP CP CT CP CP CP
I-9 CP // // CP CP CP CT CP CP CP CP CT CP CP CP CP CP CP CT CT CT CP
CTA-2 CP // // CT CT CP CT CP CT CT CT CT // CT CT CT CP CT CT CT CT CT
H-4 CP CP NC CP CP CP CT CP CT CP CT CP CP CP CP CP CP CP CT // CP CP
H-9 CP // // CP CP CP CT CT CT CT CP CT CT CP CT CT CT CP CP // CP CP
I-2 CP // // CP CP CP CT CT CP CP CP CT CP CT CP CP CP CT CT CT CT CT
I-5 CP // // CP CP CP CT CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CT CT CT
A-2 CT // // CT CP CT CT CP CT CT CT CT // CP // CT // CT CT CT // CT
I-3 CP // // CP CP CP CT CT CP CP CT CT CP CT CP CT CP CT CP CT CT CT
H-1 CP CT // CP CP CP CP LI CP CP CP CP CP CT CP CP CP CP CT // CP CT
H-3 CT CP LI CP CP CP CT CT CP CT CP CP CP CT CP CP CP CP CT // CP CP
I-7 CP // // CP CP CP CT CT CP CT CP CP CP CT CP CP CT CP CT CP CP CP
CT: conseguido totalmente
CP: conseguido parcialmente
LI: logro iniciado
NC: no conseguido
No aplicable: //

INSTA-
LACIÓN ESTÁNDARES

DERECHO 2DERECHO 1
ESTÁNDARES ESTÁNDARES

DERECHO 5
ESTÁNDARES
DERECHO 3 DERECHO 4 

ESTÁNDARES
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PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Tomando como referencia las deficiencias e insuficiencias anteriores, se pueden hacer las siguientes propues-
tas de mejora a fin de mejorar gradualmente la calidad de los servicios de salud mental y el tratamiento que 
deben recibir las personas con problemas de salud mental: 
 

1. Elaborar y difundir una Carta de Derechos de los usuarios de los servicios de salud mental, que incluya 
explicaciones claras acerca de las dotaciones de servicios, de su cartera de prestaciones y de los pro-
cedimientos utilizados para los tratamientos e internamientos que se realizan de forma involuntaria. 

2. Ofrecer a los usuarios y a sus familiares información sobre la red de recursos que garantizan la conti-
nuidad de la atención. 

3. Facilitar a los afectados y a sus familiares formación básica sobre cuantos aspectos relacionados con 
su trastorno pueda ser conveniente, y ofrecer información ante cualquier duda que pueda surgir en su 
proceso de tratamiento. 

4. Implantar o implementar mejoras en la atención de las personas con enfermedad mental en las zonas 
rurales.  

5. Elaborar un protocolo de acogida de los usuarios apropiado a las características de los diversos cen-
tros. 

6. Mejorar los procedimientos de presentación de quejas y reclamaciones, mediante medidas que faciliten 
su expresión y preserven la confidencialidad, así como recoger, tratar y responder dichas quejas y re-
clamaciones para identificar aspectos de mejora. 

7. Mejorar la información sobre la situación legal de las personas a cuya capacidad de obrar se hayan es-
tablecido limitaciones. 

8. Mejorar la información y la formación de los profesionales sanitarios sobre las normas y bases jurídicas 
que regulan su actividad, sobre los derechos de los usuarios, y sobre los valores y las habilidades rela-
cionales que garanticen el trato “con humanidad, dignidad y respeto”. 

9. Mejorar las instalaciones físicas de las unidades de salud mental en los centros hospitalarios de modo 
que garanticen el respeto a la dignidad de las personas con problemas de salud mental. 

10. Establecer mejoras en los espacios y el mobiliario de las instalaciones en orden a preservar la intimi-
dad y la confidencialidad y que sean compatibles con el control que se requiere, en ocasiones, para ga-
rantizar la seguridad. 

11. Suprimir barreras en las instalaciones y mejorar su accesibilidad para las personas con limitaciones 
motoras y sensoriales. 

12. Mejorar los espacios y los programas que permitan realizar actividades sociorecreativas e impulsar la   
formación ocupacional, y programas de rehabilitación psicosocial en las instalaciones de estructuras in-
termedias. 

13. Garantizar que todos los servicios cuenten con la actuación y cooperación de los profesionales que in-
tegran el equipo multidisciplinar de salud mental, para asegurar la eficiencia de los tratamientos psico-
sociales necesarios en cada caso. 

14. Incrementar la disponibilidad y utilización de guías y protocolos para orientar los procedimientos tera-
péuticos y evitar la variabilidad no justificada. 

15. Incrementar la aplicación del consentimiento informado para los internamientos y tratamientos volun-
tarios. 

16. Mejorar la coordinación y cooperación entre los diversos recursos que integran la red de servicios de 
salud mental, con la atención primaria y con los diversos apoyos institucionales y sociales para facilitar 
el adecuado tránsito hacia la atención comunitaria y la participación en sociedad, y establecer pautas y 
responsables para hacerlo efectivo.  

17. Difundir información sobre las medidas y procedimiento que permiten realizar tratamientos autoriza-
dos de forma menos restrictiva. 

18. Mejorar la formación y habilidades de los profesionales para intervenir en situaciones de crisis y afron-
tar situaciones de violencia, así como las medidas para  garantizar su seguridad y la de los usuarios. 

19. Cubrir las plazas necesarias de personal especializado para trasladar a los usuarios desde su domicilio 
a los centros hospitalarios o asistenciales, y crear unidades especializadas en la policía como apoyo al 
personal sanitario para los traslados. 

20. Realizar de manera periódica y sistemática campañas publicitarias para concienciar a la población so-
bre la discapacidad y la enfermedad mental, y acciones concretas hacia colectivos mas directamente 
implicados, que permitan la integración de las personas con problemas de salud mental (PPSM). 
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL CON INTERNAMIENTO 
 
1. METODOLOGÍA 

 
Descripción general 
 
El trabajo de Evaluación de los Derechos Humanos y de la Calidad en las instalaciones de Salud Mental (SM) 
con internamiento se llevó a cabo en los meses de febrero y marzo de 2010. En su desarrollo siguió los pasos 
siguientes: 
 
1º) Constitución del Grupo Evaluador o supervisor, compuesto por usuarios de los servicios de salud mental,  

familiares y distintas personas pertenecientes a diversos estamentos y responsabilidades ciudadanas. En es-
te grupo se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:  
• Adaptación de los cuestionarios de la herramienta de la OMS al contexto asturiano.  
• Definición de la composición de los grupos de trabajo de campo, la programación de su actividad y la 

formación imprescindible para las personas que los formaron. 
• Determinación de las instalaciones a visitar, entrevistas a realizar y selección de personas entrevistadas. 
• Validación final de los resultados. 
• Elaboración de las recomendaciones. 
• Validación del documento-Informe final.  

 
2º) Constitución del Equipo de Trabajo de Campo, compuesto por personas pertenecientes a asociaciones de 

familiares y de personas usuarias de los servicios de salud mental, profesionales de Atención Primaria (AP) y 
profesionales en etapa de formación pertenecientes a SM (en ningún caso vinculados laboralmente con la 
instalación evaluada), para realizar las visitas a las instalaciones y entrevistas a personas usuarias, familia-
res y profesionales. En este grupo se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 
• Formación básica sobre: Servicios y Prestaciones de SM, Legislación, Derecho a la SM y Criterios y 

habilidades para realizar entrevistas.  
• Conocimiento de la herramienta a aplicar.  
• Organización y programación del trabajo. 
• Lectura y valoración de resultados. 

 
3º) Realización del trabajo de campo, con visitas a 28 instalaciones y realización de 186 entrevistas. 
 
4º) Análisis y valoración de los resultados obtenidos a cargo de un pequeño grupo de personas representantes 

del Equipo de Trabajo de Campo y del Grupo Evaluador. 
 
 
Instalaciones a evaluar y adaptación de los cuestionarios de la herramienta de la OMS al contexto 
asturiano  
 
En primer lugar se analizaron las diferentes instalaciones de SM que en Asturias cuentan con internamiento,  
agrupándolas en cuatro bloques: 

1. Unidades de Hospitalización (UH) en hospital general que incluyen: Unidades de Agudos Adultos, 
Unidad Infanto–Juvenil o de Adolescentes, Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria y Unidades 
de Desintoxicación. 

2. Estructuras Intermedias (EI): Centros de Tratamiento Integral, Comunidades Terapéuticas de SM y 
Unidades Residenciales. 

3. Comunidades Terapéuticas de Drogodependencias (CTD): se incluyen las concertadas con el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

4. Alojamientos Tutelados (AT): Pisos.  
 
Seguidamente se revisó el listado de derechos, estándares y criterios, considerando las características comunes 
que definen cada bloque, y se acordó su aplicación para cada grupo de instalaciones. 
 
Finalmente se procedió a revisar y adaptar el cuestionario de preguntas para cada tipo de instalación y grupo 
de personas entrevistadas. 
 
 
Formación imprescindible para  las personas que realizaron el trabajo de campo 
 
Se consideró como imprescindible la formación básica sobre los siguientes temas:  
 

1. Servicios y Prestaciones de Salud Mental en el sistema sanitario de Asturias 
2. Legislación en Salud Mental 
3. El derecho a la Salud Mental en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DDHH)   
4. El derecho a la Salud Mental en la práctica 
5. Criterios y habilidades para realizar entrevistas personales 

 
La formación se realizó entre el 15 de diciembre y el 19 de enero, por personas expertas en la materia, perte-
necientes algunas al Grupo Evaluador.  
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Entrevistas a realizar y selección de entrevistados 
 

Se tomó la decisión de visitar todas las instalaciones, frente a una muestra de cada grupo, por dos razones 
fundamentales: 

- Dentro de los grupos de instalaciones establecidos no siempre había uniformidad. 
- Necesidad de valorar las diferencias entre áreas centrales y periféricas. 

 

En cuanto al número de entrevistas a realizar en cada instalación y para cada grupo de personas entrevistadas, 
el cálculo se basó en  el máximo de plazas de internamiento para personas usuarias del servicio y total de pro-
fesionales trabajando en la instalación. Sobre esta base se establecieron los siguientes criterios: 

1. Personas Usuarias: Para instalaciones con un número de personas usuarias internadas de 6 o menos 
se entrevistó a ≥50%. Entre 6 y 16 personas usuarias internadas se realizaron entrevistas a ≥25%. 
Con un número de personas usuarias internadas superior a 16, ≥20%. 

2. Familiares: Se programaron entre un 33 – 50% de las entrevistas previstas para personas usuarias 
internadas. 

3. Profesionales: Se siguió un esquema similar al de las personas usuarias pero teniendo en cuenta que 
parte de los profesionales realizan un trabajo a turnos, por lo que el número resultó ligeramente infe-
rior. 

 

Para la selección de personas entrevistadas se establecieron y aplicaron los siguientes criterios:  
1. Participación con carácter voluntario, de forma anónima y con posibilidad de abandono si la persona 

entrevistada lo desea. 
2. Las personas usuarias internadas estarán en una situación clínica de su enfermedad que permita la en-

trevista y con un tiempo suficiente de estancia en la instalación que les otorgue conocimiento sobre 
ella. Si es posible, cercanos al alta. 

3. Lo mismo es aplicable a los familiares. 
4. Los profesionales entrevistados corresponderán preferentemente a diferentes categorías y con distintas 

responsabilidades. 
5. La selección de entrevistados no siempre fue aleatoria, se contó en algunos casos con el apoyo de los 

profesionales para la selección de personas usuarias y localización de familiares. 
6. Las entrevistas se realizaron en todos los casos en estricta reserva, estando presentes exclusivamente 

las personas que realizaban la entrevista y la persona entrevistada, fuese ésta usuario/a, familiar o 
profesional. 

 
 

Trabajo de Campo 
 

El equipo de trabajo se formó con voluntarios pertenecientes a diversas asociaciones de personas usuarias y 
familiares de PPSM y un profesional de AP. Posteriormente, con objeto de reforzar el grupo, facilitar el acceso a 
los centros y el abordaje de las personas usuarias, se incorporaron profesionales de SM en formación (MIR y 
PIR). El equipo finalmente estuvo integrado por 17 personas, divididas en cinco grupos.  
Todas las personas que hicieron el trabajo de campo fueron debidamente acreditadas y firmaron  un compromi-
so de  confidencialidad. 
Para la realización del trabajo de campo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Los componentes del equipo no deberán tener vinculación con las instalaciones a visitar.  
2. Necesidad de realizar el  trabajo en un tiempo limitado, acordado entre dos y tres semanas.  
3. Número de centros a visitar, ubicación de los mismos y entrevistas en cada uno de ellos, buscando un 

equilibrio entre los cinco grupos. 
4. Todos los grupos, en la medida de lo posible, visitarán todo tipo de instalaciones. 

 
 

Valoración de resultados 
 
Análisis y valoración de los resultados obtenidos, a cargo de representantes del Equipo de Trabajo de Campo y 
del Grupo Evaluador. 
Los resultados se valoraron mediante la lectura de las entrevistas, la observación realizada durante la visita y la 
comprobación y revisión de la correspondiente documentación.  
Siempre se procuró la lectura por parte de una o dos personas pertenecientes al grupo que realizó el trabajo de 
campo. Una tercera persona fue la encargada de transcribir los resultados en unas plantillas diseñadas para 
este fin. 
 
La sistemática que se siguió fue la siguiente para cada instalación:  

1. Lectura de las preguntas que forman un criterio y contestaciones para cada bloque de personas entre-
vistadas. 

2. Valoración del grado de cumplimiento de cada criterio para cada grupo entrevistado.  
3. Valoración de cada estándar teniendo en cuenta la valoración previa de los criterios. En este caso se 

considera un grado de cumplimiento único para el conjunto (personas usuarias, familiares y profesio-
nales). 

4. Valoración de cada derecho según el cumplimiento de los estándares.    
 

Resultó especialmente laborioso las dificultades para transformar los resultados de las entrevistas en grados de 
cumplimiento. Se tuvieron en cuenta no solo las contestaciones del cuestionario, observaciones en la visita y 
revisión de la documentación sino, en ocasiones, la importancia y trascendencia de la cuestión revisada.  
Para la calificación global de un estándar o un derecho, prevalecía siempre el menor grado de cumplimiento. 
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Validación final de los resultados y elaboración del Resumen Ejecutivo 
 
El Grupo Evaluador realizó la validación final de los resultados agrupándolos según el tipo de instalaciones y 
realizando los siguientes pasos:  
 

- Valoración según los cuatro niveles de éxito, es decir, Conseguido Totalmente (CT), Conseguido 
Parcialmente (CP), Logro iniciado (LI), No Conseguido (NC), No Aplicado (NA). 

- Características de la encuesta. 
- Análisis de los resultados para cada derecho y propuestas de mejora. 

  
Finalmente, el análisis y valoración de los resultados obtenidos nos permiten extraer conclusiones referentes a 
problemas, deficiencias e insuficiencias y la elaboración de las consiguientes propuestas de mejora. 

 
 
 

2. INSTALACIONES EVALUADAS: VISITAS Y ENTREVISTAS 
 

Se comunicó a los coordinadores de Salud Mental y a los responsables de los centros el objeto de la visita y la 
fecha prevista con objeto de facilitar la tarea y no alterar el normal funcionamiento de las instalaciones. El de-
sarrollo tuvo lugar en el periodo comprendido entre los días 9 y 26 de febrero, según la disponibilidad de los 
componentes de los grupos. 
Fueron visitados todos los centros y servicios previstos con algunas modificaciones sobre el calendario inicial. 
No hubo objeciones para mostrar las instalaciones pero sí en algún caso para la revisión de la documentación. 
 

VISITAS INSTALACIONES Previstas Realizadas 

Hospitalización Agudos 9 9 

Estructuras Intermedias 9 9 

C. T. Drogodependencias 3 3 

Alojamientos Tutelados 7 7 

TOTALES 28 28 
 
Unidades Hospitalización Agudos: 9/9 

• Hospital Álvarez Buylla - Mieres 
• Hospital San Agustín - Avilés 
• Hospital Valle del Nalón - Langreo 
• Hospitalización Agudos Hospital Jove - Gijón  
• Unidad Adultos HUCA - Oviedo 
• Unidad Adolescentes HUCA - Oviedo 
• Unidad Trastornos Conducta Alimentaria HUCA - Oviedo 
• Unidad Desintoxicación HUCA - Oviedo 
• Unidad Desintoxicación Hospital Jove - Gijón 

 
Estructuras Intermedias: 9/9 

• Centro de Tratamiento Integral - Luarca 
• Centro de Tratamiento Integral Montevil - Gijón 
• Comunidad Terapéutica San Lázaro - Oviedo 
• Comunidad Terapéutica - Avilés 
• Comunidad Terapéutica La Castañera - Arriondas 
• Comunidad Terapéutica Somió - Gijón 
• Unidad Rehabilitación TMS - Sanatorio Adaro - Langreo 
• Unidad Residencial La Arboleya -Meres 
• Hogar Protegido La Casita - Siero 

 
Comunidades Terapéuticas Drogodependencias: 3/3 

• Comunidad Terapéutica Drogodependencias SPIRAL - Oviedo  
• Comunidad Terapéutica Drogodependencias ARAIS - Pravia 
• Comunidad terapéutica Drogodependencias El Valle - Tuñón 

 
Alojamientos Tutelados: 7/7 

• Luarca: 1 Alojamiento Tutelado FASAD 
• Avilés: 3 Alojamientos Tutelados (1 SESPA, 2 FASAD)∗ 
• Gijón: Apartamentos Tutelados∗∗ 
• Oviedo: 2 Alojamientos tutelados FASAD 

                                                           
∗ A efectos de expresión de resultados y de recomendaciones derivadas de los mismos, los Alojamientos Tutelados de Avilés se 
han simplificado en un único alojamiento  
∗∗ Los Apartamentos Tutelados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón se contabilizan como un único Alojamiento, 
habiendo sido evaluados los tres pisos, que se encuentran en un mismo edificio. 
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Hubo colaboración, para la realización de las entrevistas, por parte de los tres grupos entrevistados. Todos los 
profesionales fueron entrevistados. Algunos usuarios abandonaron la entrevista por cansancio y falta de interés. 
El mayor número de fallos corresponde a familiares, por dificultades para concertar las citas, especialmente en 
los relacionados con alojamientos tutelados, unidades de desintoxicación hospitalaria y estructuras intermedias.   

 

ENTREVISTAS Previstas Realizadas 

Hospitalización Agudos   

• Personas Usuarias 28 26 

• Familiares 16 12 

• Profesionales 25 25 

SUBTOTAL 69 63 

Estructuras Intermedias   

• Personas Usuarias 36 34 

• Familiares 19 13 

• Profesionales 30 30 

SUBTOTAL 85 77 

C. T. Drogodependencias   

• Personas Usuarias 9 9 

• Familiares 5 4 

• Profesionales 5 5 

SUBTOTAL 19 18 

Alojamientos Tutelados   

• Personas Usuarias 18 16 

• Familiares 9 4 

• Profesionales 9 8 

SUBTOTAL 36 28 

TOTALES 209 186 

 
 
Hospitalización Agudos: 63/ 69 
1 persona usuaria del HVN abandonó la entrevista por cansancio y falta de interés. 
1 persona usuaria de U. Infanto-Juvenil, no pudo realizarla por no poder estar presentes los padres en la entre-
vista. 
4 familiares no fueron entrevistados: 1 del HSA, 1 de la U. de Agudos de Jove, 1 de la UD del HUCA y 1 de UD 
de Jove. 
 
Estructuras Intermedias: 77/85 
2 personas usuarias, 1 de la UR de Meres y 1 del HP La Casita, no finalizaron la entrevista por cansancio y falta 
de interés. 
6 familiares no fueron entrevistados: 2 de Montevil, 2 de la CT de Somió, 1 de la CT de S. Lázaro y 1 de la UR 
de Meres. 
 
Comunidades Terapéuticas Drogodependencias: 18/19 
1 familiar de la CTD de Tuñón no fue entrevistado. 
 
Alojamientos Tutelados: 26/35. 
3 personas usuarias: 1 de Gijón y 2 de Avilés, no quisieron realizar la entrevista. 
6 familiares: 3 de Gijón, 2 de Avilés y 1 de Luarca no fueron entrevistados. 
 

 
 

3. RESULTADOS: ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 

3.1. UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DE AGUDOS 
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3.1.A) INSTALACIONES EVALUADAS: H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6 Y H-7.  
 

INSTALACIONES 
Número de 

puestos 
Número de 

profesionales 
Entrevistas 
P.Usuarias 

Entrevistas 
Familiares 

Entrevistas 
profesionales 

H-1 10 17 3/3 2/2 3/3 

H-2 16 18 4/4 1/2 3/3 

H-3 12 14 3-2/3 2/2 3/3 

H-4 26 22 5/5 2/3 3/3 

H-5 20 20 4/4 2/2 4/4 

H-6 5 3 2/2 1/1 2/2 

H-7 5 13 1/2 1/1 2/2 

TOTAL 94 107 21/23 11/13 20/20 

 
 
3.1.B) RESULTADOS DESAGREGADOS POR ESTÁNDARES 
 
El estándar es una declaración amplia del nivel de operación deseado y alcanzable frente a la operación real 
que se puede cuantificar. Es el objetivo global, el que se debe valorar. El estándar se logra cuando se cumplen 
todos sus criterios asociados. 
 
La valoración de los estándares se realiza mediante el estudio de cada criterio, que se lleva a cabo según los 
cuatro niveles de éxito, es decir, Conseguido Totalmente (CT), Conseguido Parcialmente (CP), Logro 
iniciado (LI), No Conseguido (NC), No Aplicado (NA). 
 
Véase la valoración completa de los resultados en el Anexo II. 
 
El Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante, se valora siguiendo los 
siguientes estándares: 
 

- Estándar 1.1: Los usuarios del servicio tienen derecho a no sufrir abusos o negligencia físicos, sexuales o 
mentales. 

- Estándar 1.2: No debe abusarse del aislamiento o la sujeción ni utilizarse solamente porque la persona 
tenga una discapacidad. 

- Estándar 1.3: No se debe abusar de la terapia electroconvulsiva (TEC) y otros tratamientos invasivos y 
solo se pueden utilizar con el consentimiento libre e informado de la persona. 

- Estándar 1.4: Los usuarios de la instalación de salud mental tienen derecho a la confidencialidad, a la in-
formación, y a rechazar el tratamiento. 

- Estándar 1.5: Ningún usuario del servicio debe estar sujeto a experimentación médica o científica sin su 
consentimiento. 

- Estándar 1.6: Existen garantías contra los malos tratos. 
 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante. Tabla de resultados. 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
H-1 CP CT NA CP NA CP 
H-2 CP CT CP CP NA LI 
H-3 CT CP LI CP NA CP 
H-4 CP CP NC CP NA CP 
H-5 CP CP CP CP NA CP 
H-6 CP NA NA CP NA CP 
H-7 CT CT CT CP NA CP 

 
 
El Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado. Se valora siguiendo los siguientes estándares: 
 

- Estándar 2.1: Las condiciones físicas del edificio son adecuadas. 
- Estándar 2.2: Las condiciones de pernoctación de los usuarios del servicio son adecuadas. 
- Estándar 2.3: La instalación cumple los requisitos higiénicos y sanitarios. 
- Estándar 2.4: Los usuarios del servicio disponen de comida, agua y ropa adecuadas. 
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Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado. Tabla de resultados  
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

2.1 2.2 2.3 2.4 
H-1 CP CP LI CP 
H-2 CP CT CP CT 
H-3 CP CT CT CP 
H-4 CP CT CP CT 
H-5 CP CT CP CT 
H-6 CP CT CT CT 
H-7 CP CT CP CT 

 
 
El Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental. Se valora 
siguiendo los siguientes estándares: 
 

- Estándar 3.1: Nadie está privado de la admisión, tratamiento o alta dependiendo de su procedencia, y no 
existe discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, afinidades políticas, origen 
(nacional o social), propiedad, nacimiento, discapacidad u otros estatus. 

- Estándar 3.2: Los servicios médicos están capacitados para ofrecer un servicio de salud mental de cali-
dad dependiendo del tipo de instalación. 

- Estándar 3.3: El tratamiento y la rehabilitación permiten el desarrollo de la habilidad de la persona, su 
potencial máximo y la integración en la comunidad. 

- Estándar 3.4: Se dispone de medicación psicotrópica donde y cuando se necesite y se utiliza de manera 
apropiada. 

- Estándar 3.5: Se dispone de servicios adecuados para las condiciones de salud general y salud reproduc-
tiva. 

 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental. Ta-
bla de resultados. 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
H-1 CP CP CP CP CT 
H-2 CP CP CP CP CT 
H-3 CT CP CP CP CT 
H-4 CP CT CP CP CP 
H-5 CP CT CP CP CP 
H-6 CP CT CP CT CT 
H-7 CP CP CP CP CP 

 
 
El Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona. Se valora 
siguiendo los siguientes estándares: 
 

- Estándar 4.1: Todos los usuarios del servicio se encuentran en todo momento en el entorno menos res-
trictivo posible. 

- Estándar 4.2: La existencia de una discapacidad no justificará en ningún caso la privación de libertad. La 
admisión y el tratamiento se basan en el consentimiento libre e informado. Los usuarios 
del servicio disponen de cualquier ayuda que necesiten para ejercer su capacidad legal.  

- Estándar 4.3: Un comité o tribunal de revisión tiene la autoridad de revisar la admisión y el tratamiento. 
- Estándar 4.4: Al personal de la instalación se le facilita un entorno seguro y estable para llevar a cabo su 

trabajo. 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona. 
Tabla de resultados. 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

4.1 4.2 4.3 4.4 
H-1 CP CP NA CP 
H-2 CP CP NA CP 
H-3 CP CP NA CP 
H-4 CP CP NA CP 
H-5 CP CP NA CP 
H-6 CT CP NA CT 
H-7 CP CT NA CP 
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El Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Se valora siguiendo 
los siguientes estándares: 
 

- Estándar 5.1: Las personas de la instalación de salud mental tienen libertad de expresión y derecho a la 
privacidad. 

- Estándar 5.2: Las personas de la instalación de salud mental tienen derecho a trabajar, y no están obli-
gadas al trabajo forzoso. 

- Estándar 5.3: Las personas de las instalaciones de salud mental tienen derecho a la educación. 
- Estándar 5.4: Las personas tienen derecho a participar en la vida social y tener acceso a las actividades 

culturales, religiosas y de ocio con respeto por sus valores culturales y su idioma. 
- Estándar 5.5: Las personas tienen derecho a votar, a asociarse libremente y a ejercer responsabilidades 

civiles. 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Tabla de 
resultados. 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
H-1 CP CT NA CP CT 
H-2 CP CT NA CP CP 
H-3 CP CT NA CP CP 
H-4 CP CT NA CP CP 
H-5 CP CT NA CP CT 
H-6 CP CT NA CP CT 
H-7 CP CT NA CP NA 

 
 
3.1.C) CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA  
 
En estas instalaciones se han entrevistado a 21 usuarios, sobre un máximo de ocupación de plazas de 94, a 20 
profesionales de una plantilla total de 107, y a 11 familiares. Además se ha realizado la inspección y observa-
ciones previstas de las instalaciones y se ha verificado la disponibilidad de documentos. 
 
El derecho que mayor grado de cumplimientos totales (CT) tiene es el número 2 (derecho a un nivel de vida 
adecuado), con un 46%; y el que menos CT tiene es el derecho 4 (derecho a ejercer la capacidad legal, la liber-
tad personal y la seguridad de la persona) con 10%. 
 
 
3.1.D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA (H-1, H-2, H-3, H-4 Y H-5) 
 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 
Resultado: CT (6) CP (23) LI (2) NA (10) 

1. En el ámbito de este derecho se observa que no hay suficiente conocimiento sobre los derechos de las 
personas usuarias, a la información que concierne a su historia clínica y tratamiento. Tampoco se co-
noce suficientemente las normas de regulación de la confidencialidad.  

2. No hay suficiente información sobre la forma de expresar quejas las personas usuarias, los materiales 
que se facilitan no informan del procedimiento. 

3. No se dispone de protocolos para el TEC, ni de documentación escrita sobre su consentimiento infor-
mado. En general, el consentimiento informado solo se utiliza para los internamientos. 

4. La facilitación de abogado o de asesor externo es muy infrecuente y el personal sanitario no conoce los 
procedimientos para hacerlo. 

5. Se notifican problemas y déficits sobre el trato y relación de profesionales con las personas usuarias. 
 
Propuestas de mejora 

1. Elaborar una carta de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Facilitar más 
información tanto a las personas usuarias y familiares como profesionales acerca de los derechos de 
los usuarios y sobre las formas y procedimientos para realizar la atención sin conculcar esos derechos; 
sobre todo deben clarificarse y mejorarse los aspectos relacionados con el derecho a la información del 
paciente sobre sus datos clínicos, la confidencialidad y sobre el consentimiento informado para la reali-
zación de los tratamientos. 

2. Mejorar la formación de todos los profesionales sanitarios en materia de derechos, normas jurídicas y 
en valores y destacar la importancia que tiene el trato con “humanidad, dignidad y respeto” en la cali-
dad del tratamiento. 

3. Deben mejorarse los procedimientos de aplicación de medidas restrictivas, utilizando protocolos y re-
gistros, no solo para las medidas de contención sino también para las de aislamiento. 

4. Todas las unidades que apliquen o indiquen tratamiento con TEC deben disponer de un protocolo de 
indicaciones y realizarlo previo consentimiento informado. También sería deseable que esos tratamien-
tos cuando se indiquen se apliquen en el mismo centro. 

5. Se debe disponer de información sobre el procedimiento para acceder al abogado o asesor externo. 
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Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado 
 
Resultado: CT (13) CP (14) LI (1) 

1. Este es el derecho en el que se registran más resultados de CT. 
2. Se observan insuficiencias respecto a medidas preventivas contra incendios. Los armarios donde guar-

dan las pertenencias no se pueden cerrar y no garantizan la privacidad. Lo mismo ocurre con las du-
chas y los servicios. 

3. Los aseos y servicios no están adaptados para personas con discapacidad y limitaciones de movilidad. 
4. También se observa alguna deficiencia en las instalaciones de baños y en la provisión de las dietas. 

 
Propuestas de mejora 

1. Mejorar medidas frente al riesgo de incendios. 
2. Establecer medidas, que sean compatibles con el control necesario del personal sanitario, para garanti-

zar la privacidad tanto para la tenencia de útiles y pertenencias como para la utilización de las duchas 
y servicios. 

3. Disponer de espacios para tener visitas con la privacidad conveniente. 
4. Disponer de aseos adaptados para personas con limitaciones de movilidad. 
5. Reparar instalaciones y mejorar la disponibilidad de espacios para actividades. 

 
 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 
Resultado: CT (9) CP (26) 

1. El porcentaje de CT en sus estándares supera el 25%. 
2. Se observan insuficiencias en la dotación y presencia del equipo multidisciplinar de profesionales, lo 

que puede repercutir negativamente en la amplitud y calidad de los tratamientos psicosociales utiliza-
dos. 

3. Hay insuficiencias en la disponibilidad y utilización de protocolos y guías sobre los tratamientos aplica-
dos, lo que impide verificar la coherencia entre diagnóstico y procedimientos terapéuticos. 

4. Las personas usuarias y familiares no tienen suficiente información sobre el tratamiento que se aplica, 
ni sobre la red de servicios, cuya coordinación es preciso mejorar para garantizar la continuidad tera-
péutica.  

5. No se ofrece la suficiente información sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
6. Las dotaciones para la atención de emergencias no están completas. 

 
Propuestas de mejora 

1. El equipo de profesionales de estas unidades deberá contar con la colaboración de psicólogos clínicos y 
terapeutas ocupacionales que contribuyan a la aplicación de mayor diversidad de tratamientos psicoso-
ciales con la debida competencia y calidad. 

2. Se debe incrementar la información a las personas usuarias y familiares sobre tratamientos aplicados, 
sus beneficios y sus posibles efectos secundarios. 

3. Hay que incrementar la utilización de guías y protocolos de tratamientos para orientar los procedimien-
tos, garantizar la coherencia de los tratamientos y disminuir la variabilidad arbitraria. 

4. Se debe mejorar la información verbal y escrita sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
5. Mejorar dotaciones para actuaciones de emergencia vital. 

 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 
Resultado: CT (3) CP (18) NA (7) 

1. En el ámbito de este derecho no hay ningún estándar con resultado CT. 
2. Se registran insuficiencias sobre la información de que disponen usuarios y familiares sobre la norma-

tiva que regula los internamientos forzosos. 
3. La información que existe sobre la posibilidad de realizar tratamientos ambulatorios involuntarios es 

muy escasa, tanto entre usuarios y familiares como entre profesionales. 
4. El asesoramiento legal de que pueden disponer los usuarios cuando quieran recurrir contra las medidas 

aplicadas es insuficiente. 
5. Los procedimientos de consentimiento informado en el caso de internamientos voluntarios no se utili-

zan con carácter general y los usuarios no están suficiente informados sobre la posibilidad que les asis-
te de cambiar de criterio y de rechazar el tratamiento. 

6. Los profesionales consideran que la regulación jurídica del internamiento involuntario les habilita para 
la aplicación de tratamientos involuntarios. 

7. Las medidas de protección de los profesionales ante conductas violentas y la formación para su manejo 
se consideran insuficientes. 

 
Propuestas de mejora 

1. Difundir la información sobre los procedimientos para realizar tratamiento ambulatorios involuntarios. 
2. Aplicar sistemáticamente el consentimiento informado en el internamiento voluntario, acompañando de 

las explicaciones sobre la posibilidad de modificar el criterio y de rechazar el tratamiento. 
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3. Clarificar las diferencias entre internamiento forzoso y tratamiento involuntario y protocolizar los fun-
damentos jurídicos que lo amparan. 

4. Facilitar el acceso al abogado o al asesor externo cuando así se solicite e informar al personal sobre los 
procedimientos a seguir. 

5. Mejorar las medidas de seguridad del personal y su formación para afrontar situaciones de violencia. 
 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 
Resultado: CT (10) CP (17) NA (8) 

1. Se observan restricciones indiscriminadas para la utilización de medios de comunicación. 
2. Se constata que no existen espacios que garanticen la privacidad en las visitas. 
3. Se observan  claras insuficiencias en materia de actividades de ocio y del ejercicio de actividades físi-

cas. 
4. Necesidad de mejorar la información sobre la problemática legal de las limitaciones de la capacidad de 

obrar y su repercusión en el ejercicio de  los derechos individuales. 
 
Propuestas de mejora 

1. Establecer procedimientos para ajustar y regular la restricción de las comunicaciones y el uso del telé-
fono según situación personal de cada usuario. 

2. Garantizar la privacidad en las visitas de los familiares y allegados. 
3. Mejorar los espacios y las instalaciones para realizar actividades de ocio. 
4. Fomentar las salidas para ejercicio físico en aquellos usuarios en los que esté indicado. 
5. Mejorar la información sobre la situación legal en aquellos casos en los que se haya establecido limita-

ciones en la capacidad de obrar. 
 
 
3.1.d) ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA (H-6 Y H-7) 
 
 

H-6 
Dada su especificidad y las deficiencias que se observan, las recomendaciones de mejora que se proponen se 
resumen en las siguientes propuestas: 
 

1. Mejorar la información sobre presentación de quejas y elaboración de protocolo con el procedimiento a 
seguir por las personas usuarias.  

2. Adoptar medidas para asegurar la confidencialidad de la historia clínica. 
3. Elaborar una Guía específica de SM para entregar a las personas usuarias, que contenga información 

sobre  derechos y dónde y cómo presentar reclamaciones.  
4. Dado que el tratamiento exige medidas de aislamiento y restricciones de la movilidad y contacto con 

otras personas usuarias, y dado que los ingresos tienen carácter voluntario, es muy importante aplicar 
protocolo de consentimiento informado que incluya explicación sobre esos extremos y su conformidad.  

5. Disponer de protocolos y guías de tratamiento. 
6. Mejorar el apoyo emocional e incluir este elemento como un factor de calidad. 
7. Asegurar información a las personas usuarias sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
8. El equipo que actúa en la unidad debería contar con la colaboración de un profesional psicólogo clínico. 

 
 

H-7 
Los derechos que mayor grado de cumplimientos totales (CT) tienen en los estándares son el número 1 (Ausen-
cia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante) y el 2 (derecho a un nivel de vida adecuado), 
con un 50%. El cumplimiento de los derechos fue parcial en todos ellos. Propuestas: 

 
1. Facilitar más información tanto a usuarios, familiares como profesionales acerca de los derechos del 

menor y sobre las formas y procedimientos para realizar la atención sin conculcar esos derechos; so-
bre todo deben clarificarse y mejorarse los aspectos relacionados con el derecho a la información del 
paciente sobre sus datos clínicos, la confidencialidad y sobre el consentimiento informado para la reali-
zación de los tratamientos. 

2. Mejorar la formación de todos los profesionales sanitarios en materia de derechos y normas jurídicas y 
en valores, y destacar la importancia que tiene el  trato con “humanidad, dignidad y respeto” en la ca-
lidad del tratamiento. 

3. Proporcionar información sobre la forma de expresar quejas los usuarios y facilitar la posibilidad de 
realizarlas de forma confidencial. 

4. Optimizar la coordinación de la red de servicios de forma que permita mejorar la utilización de las ins-
talaciones y garantizar la integración en la comunidad. 

5. Formación específica a profesionales para una mayor implicación en los planes de tratamiento. 
6. Informar sobre la asistencia comunitaria a menores.  
7. Mejorar los espacios y las instalaciones para realizar ejercicio físico. Fomentar las salidas para ejercicio 

físico en aquellos usuarios en los que esté indicado. 
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3.2. UNIDADES DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA 
 
3.2.A) INSTALACIONES 
 

INSTALACIONES 
Número de 

puestos 
Número de 

profesionales 
Entrevistas 

Usuarios 
Entrevistas 
Familiares 

Entrevistas 
profesionales 

H-8 8 11 3/3 1/2 3/3 

H-9 4 6 2/2 0/1 /2 

TOTAL 12 17 5/5 1/3 5/5 
 
 
3.2.B) RESULTADOS DESAGREGADOS POR ESTÁNDARES 
 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

H-8 CP NA NA CT NA CP 

H-9 CP NA NA CP NA CP 
 
Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

2.1 2.2 2.3 2.4 

H-8 CP CT CT CT 

H-9 CP CT CT CT 
 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

H-8 CP CP CT CP CP 

H-9 CT CP CT CT CP 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

4.1 4.2 4.3 4.4 

H-8 CT CT NA LI 

H-9 CT CP NA CT 
 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

H-8 CT CT NA CP CT 

H-9 CP CP NA CP CP 
 
 
3.2.C) CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA  
 
En estas instalaciones se ha entrevistado a 5 usuarios, de un máximo de plazas que pueden estar ocupadas de 
12; a 5 profesionales de una plantilla total de 17, y a 1 familiar de los 3 previstos. Además se ha realizado la 
inspección y observaciones previstas de las instalaciones y se ha verificado la disponibilidad de documentos. 
 
Los derechos que mayor grado de cumplimientos totales (CT) tienen en los estándares son el número 4 (dere-
cho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona) y el 2 (derecho a un nivel de 
vida adecuado), en el resto el cumplimiento predominó el cumplimiento parcial. El cumplimiento de los dere-
chos fue parcial en todos ellos. 
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3.2.D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 
Resultado: CT (1) CP (5) NA (6) 

1. En este derecho se da el menor cumplimiento de total de estándares. 
2. En el ámbito de este derecho  se observa que  no se conocen suficientemente las normas de regulación 

de la confidencialidad.  
3. No hay suficiente información sobre la forma de expresar quejas los usuarios especialmente de forma 

confidencial, los materiales que se facilitan no informan del procedimiento. 
4. Falta información sobre la posibilidad de acceder a asesores externos. 
5. Se notifican problemas y déficits sobre el trato y relación de profesionales con usuarios. 

  
Propuestas de mejora: 

1. Proporcionar información sobre la forma de expresar quejas los usuarios y facilitar la posibilidad de 
realizarlas de forma confidencial. 

2. Adoptar medidas para asegurar la confidencialidad de la historia clínica. 
3. Elaborar una Guía  específica de SM, para entregar a usuarios, que contenga información sobre  dere-

chos y dónde y cómo presentar reclamaciones.  
4. Dado que el tratamiento exige restricciones en las comunicaciones y contacto con familiares, y que los 

ingresos tienen carácter voluntario, es muy importante aplicar protocolo de consentimiento informado 
que incluya explicación sobre esos extremos y su conformidad.  

5. Mejorar la formación de todos los profesionales sanitarios en materia de derechos y normas jurídicas y 
en valores, y destacar la importancia que tiene el trato con “humanidad, dignidad y respeto” en la cali-
dad del tratamiento. 

6. Se debe disponer de información sobre el procedimiento para acceder al trabajador social o asesor ex-
terno. 

 

Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado 
 
Resultado: CT (6) CP (2)  

1. Este es el segundo derecho en cumplimiento total CT de los estándares.  
2. Se observan insuficiencias respecto a medidas preventivas contra incendios.  
3. Los armarios donde guardan las pertenencias no se pueden cerrar y no garantizan la privacidad. Lo 

mismo ocurre con las duchas y los servicios. 
4. Los aseos y servicios no están adaptados para personas con discapacidad y limitaciones de movilidad. 
5. También se observa alguna deficiencia en las instalaciones y en su mantenimiento. 

 
Propuestas de mejora 

1. Mejorar medidas frente al riesgo de incendios. 
2. Establecer medidas, que sean compatibles con el control necesario del personal sanitario, para garanti-

zar la privacidad tanto para la tenencia de útiles y pertenencias como para la utilización de las duchas 
y servicios. 

3. Disponer de aseos adaptados para personas con limitaciones de movilidad. 
4. Reparar instalaciones y mejorar la disponibilidad de espacios para actividades. 

 
 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 
Resultado: CT (4) CP (6) 

1. Dificultades para el alta a otras instalaciones, especialmente comunidades terapéuticas. Se trata de 
instalaciones para la desintoxicación física controladas por médicos internistas siendo los usuarios deri-
vados desde SM y siendo remitidos de nuevo a SM. En algún caso pasan directamente a comunidades 
terapéuticas para drogodependencias. 

2. Hay insuficiencias en la disponibilidad y utilización de protocolos y guías sobre los tratamiento aplica-
dos, lo que impide verificar la coherencia entre diagnóstico y procedimientos terapéuticos. 

3. Los usuarios y familiares no tienen suficiente información sobre el tratamiento que se aplica, ni sobre 
la red de servicios, cuya coordinación es preciso mejorar para garantizar la continuidad terapéutica.  

4. No se ofrece la suficiente información sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
 
Propuestas de mejora 

1. Optimizar la coordinación de la red de servicios de forma que permita mejorar la utilización de las ins-
talaciones y garantizar la integración en la comunidad. 

2. Formación específica a profesionales para una mayor implicación en los planes de tratamiento. 
3. Se debe incrementar la información a usuarios y familiares sobre tratamientos aplicados, sus benefi-

cios y sus posibles efectos secundarios. 
4. Hay que incrementar la utilización de guías y protocolos de tratamientos para orientar los procedimien-

tos, garantizar la coherencia de los tratamientos y disminuir la variabilidad arbitraria. 
5. Se debe mejorar la información verbal y escrita sobre salud reproductiva.  
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Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 
Resultado: CT (4) CP (1) LI (1) NA(2) 

1. Las medidas de protección de los profesionales ante conductas violentas y la formación para su manejo 
se consideran insuficientes. 

2. Los usuarios no tienen acceso a la Trabajadora Social. 
 
Propuestas de mejora 

1. Mejorar las medidas de seguridad del personal y su formación para afrontar situaciones de violencia. 
 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 
Resultado: CT (3) CP (5) NA(2) 

1. Se observan restricciones para la utilización de medios de comunicación. 
2. Se observan restricciones en el régimen de visitas. 
3. Se observan insuficiencias en materia de actividades de ocio y de ejercicio físico en las instalaciones y 

exterior. 
 
Propuestas de mejora 

1. Establecer procedimientos para ajustar y regular la restricción de las comunicaciones y el uso del telé-
fono según situación personal de cada usuario. 

2. Ampliar el régimen de visitas aplicando las restricciones estrictamente indispensables. 
3. Mejorar los espacios y las instalaciones para realizar ejercicio físico. Fomentar las  salidas para ejerci-

cio físico en aquellos usuarios en los que esté indicado. 
 

 
 
3.3. ESTRUCTURAS INTERMEDIAS 
 
3.3.A) INSTALACIONES 
 

 
INSTALACIÓN 

 

Número de 
puestos 

Número de 
profesionales 

Entrevistas 
Usuarios 

Entrevistas 
Familiares 

Entrevistas 
profesionales 

I-1 10 9 3/3 2/2 3/3 
I-2 21 36 5/5 0/2 4/4 
I-3 16 16 4/4 2/2 3/3 
I-4 18 14 4/4 2/2 3/3 
I-5 15 16 4/4 0/2 3/3 
I-6 22 28 5/5 1/2 4/4 
I-7 8 7 3/3 2/2 2/2 
I-8 25 35 4/5 2/3 5/5 
I-9 10 14 3-2/3 2/2 3/3 

 
TOTAL 

 
145 

 
175 

  
34/36 

 
13/19 

 
30/30 

 
 
3.3.B) RESULTADOS DESAGREGADOS POR ESTÁNDARES 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
I-1 CP NA NA CP NA CP 
I-2 CP NA NA CP NA CP 
I-3 CP NA NA CP NA CP 
I-4 CP NA NA CP NA CP 
I-5 CP NA NA CP NA CP 
I-6 LI NA NA CP NA CP 
I-7 CP NA NA CP NA CP 
I-8 CP CP NA CP NA CP 
I-9 CP NA NA CP NA CP 
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Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado  
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

2.1 2.2 2.3 2.4 
I-1 CP CT CT CT 
I-2 CP CT CT CP 
I-3 CP CT CT CP 
I-4 CP CT CP CP 
I-5 CP CT CP CP 
I-6 CP CT CT CT 
I-7 CP CT CT CP 
I-8 CP CT CP CP 
I-9 CP CT CP CP 

 
 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
I-1 CT CP CP CT CP 
I-2 CP CP CT CP CT 
I-3 CP CT CT CP CT 
I-4 CP CP CP CP CP 
I-5 CP CP CP CP CP 
I-6 CP CT CP CT CT 
I-7 CT CP CP CP CT 
I-8 CP CP CP CP CT 
I-9 CP CP CT CP CP 

 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

4.1 4.2 4.3 4.4 
I-1 CP CP NA CP 
I-2 CP CP NA CP 
I-3 CP CT NA CP 
I-4 CP CP NA CP 
I-5 CP CP NA CP 
I-6 CP CP NA LI 
I-7 CP CP NA CT 
I-8 CP CP NA CP 
I-9 CP CP NA CP 

 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
I-1 CT CP CP CP CT 
I-2 CP CT CT CT CT 
I-3 CT CP CT CT CT 
I-4 CP CT CT CP CT 
I-5 CP CP CT CT CT 
I-6 CT CP CT CP CT 
I-7 CP CT CP CP CP 
I-8 CP CT CP CP CP 
I-9 CP CT CT CT CP 
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3.3.C) CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA  
 
En estas instalaciones se han entrevistado a 34 usuarios, el máximo de plazas que pueden estar ocupadas es 
de 145 plazas, a 30 profesionales de una plantilla total de 175, y a 13 familiares. Además se ha realizado la 
inspección y observaciones previstas de las instalaciones y se ha verificado la disponibilidad de documentos. 
 
El derecho que mayor grado de cumplimientos totales (CT) tiene en los estándares es el número 5 (derecho a 
disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), con un 55%; en el resto, predo-
minó el cumplimiento parcial. El cumplimiento de los derechos fue parcial en todos ellos. 
 
 
3.3.D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 
Resultado: CT (0) CP (27) LI (1) NA (26) 

1. Ningún estándar se cumple totalmente. 
2. En el ámbito de este derecho se observa que no hay suficiente conocimiento sobre los derechos de los 

usuarios a la información que concierne a su historia clínica y tratamiento. Tampoco se conoce sufi-
cientemente las normas de regulación de la confidencialidad.  

3. No hay suficiente información sobre la forma de expresar quejas los usuarios, los materiales que se fa-
cilitan no informan del procedimiento. 

4. Se notifican problemas y déficits sobre el trato y relación de profesionales con usuarios. 
 
Propuestas de mejora 

1. Elaborar una carta de derechos de los usuarios de los servicios de salud mental. 
2. Facilitar más información tanto a usuarios, familiares como profesionales acerca de los derechos de los 

usuarios y sobre las formas y procedimientos para realizar la atención sin conculcar esos derechos; so-
bre todo deben clarificarse y mejorarse los aspectos relacionados con el derecho a la información del 
paciente sobre sus datos clínicos, la  confidencialidad y sobre el consentimiento informado para la rea-
lización de los tratamientos. 

3. Mejorar la formación de todos los profesionales sanitarios en materia de derechos y normas jurídicas y 
en valores, y destacar la importancia que tiene el trato con “humanidad, dignidad y respeto” en la cali-
dad del tratamiento. 

4. Proporcionar información sobre la forma de expresar quejas los usuarios y facilitar la posibilidad de 
realizarlas de forma confidencial. 

 
 
Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado 
 
Resultado: CT (16) CP (20)  

1. En este derecho el cumplimiento total de los estándares es del 44%. 
2. Se observan insuficiencias respecto a medidas preventivas contra incendios.  
3. Los armarios donde guardan las pertenencias no se pueden cerrar y no garantizan la privacidad. Lo 

mismo ocurre con las duchas y los servicios. 
4. Los aseos y servicios no están adaptados para personas con discapacidad y limitaciones de movilidad. 
5. Se observan algunas deficiencias en las instalaciones y en el mantenimiento de las mismas. 
6. Falta calidad y variedad en las dietas. 

 
Propuestas de mejora 

1. Mejorar medidas frente al riesgo de incendios. 
2. Establecer medidas, que sean compatibles con el control necesario del personal sanitario, para garanti-

zar la privacidad tanto para la tenencia de útiles y pertenencias como para la utilización de las duchas 
y servicios. 

3. Disponer de aseos adaptados para personas con limitaciones de movilidad. 
4. Eficacia en el mantenimiento de las instalaciones. Reformas que permitan mejorar la disponibilidad de 

espacios para actividades. 
5. Mejorar la calidad de las comidas y sus condiciones de distribución. Disponer de dietas especiales. 

 
 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 
Resultado: CT (14) CP (31) 

1. El porcentaje de CT en sus estándares es del 31%. 
2. Se observan insuficiencias en la dotación y presencia del equipo multidisciplinar de profesionales, lo 

que puede repercutir negativamente en la amplitud y calidad de los tratamientos de rehabilitación utili-
zados. 

3. Hay insuficiencias en la disponibilidad y utilización de protocolos y guías sobre los tratamiento aplica-
dos, lo que impide verificar la coherencia entre diagnóstico y procedimientos terapéuticos. 

4. Los usuarios y familiares no tienen suficiente información sobre el tratamiento que se aplica, ni sobre 
la red de servicios, cuya coordinación es preciso mejorar para garantizar la continuidad terapéutica.  
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5. Se detectan insuficiencias en el régimen de visitas, lo que puede repercutir negativamente en mante-
ner el contacto con la familia y los amigos. 

6. Hay insuficiencia de recursos y de su utilización por lo que los usuarios no siempre están ubicados en 
la instalación más adecuada.   

7. No se ofrece la suficiente información sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
8. Las dotaciones para la atención de emergencias no están completas y falta formación para atender la 

urgencia vital.  
 
Propuestas de mejora 

1. El equipo de profesionales de estas unidades deberá contar con la colaboración de psicólogos clínicos y 
terapeutas ocupacionales suficientes que contribuyan a la aplicación de mayor diversidad de progra-
mas de rehabilitación propios de este tipo de instalaciones con la debida competencia y calidad. 

2. Se debe incrementar la información a usuarios y familiares sobre tratamientos aplicados, sus benefi-
cios y sus posibles efectos  secundarios. 

3. Hay que incrementar la utilización de guías y protocolos de tratamientos para orientar los procedimien-
tos, garantizar la coherencia de los tratamientos y disminuir la variabilidad arbitraria. 

4. Ampliar y flexibilizar el régimen de visitas. 
5. Optimizar la coordinación de la red de servicios de forma que permita mejorar la utilización de las ins-

talaciones y garantizar la integración en la comunidad. 
6. Se debe mejorar la información verbal y escrita sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
7. Mejorar dotaciones y formación para actuaciones en casos de emergencia vital. 

 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 
Resultado: CT (2) CP (24) LI (1) NA (9) 

1. El porcentaje de CT en sus estándares es del 7,5%. 
2. En las zonas rurales la dispersión geográfica dificulta la posibilidad de tratamiento ambulatorio. Un pro-

fesional plantea que sería interesante trabajar con los pacientes en su medio lo que llevaría a opciones 
menos restrictivas. 

3. Los procedimientos de consentimiento informado en el caso de internamientos voluntarios no se utili-
zan con carácter general y los usuarios no están suficiente informados sobre la posibilidad que les asis-
te de cambiar de criterio y de rechazar el tratamiento. 

4. Se registran insuficiencias sobre la información de que disponen usuarios y familiares sobre la norma-
tiva que regula el paso de internamientos voluntarios a forzosos. 

5. La información que existe sobre la posibilidad de realizar tratamientos ambulatorios involuntarios es 
muy escasa, tanto entre usuarios y familiares como entre profesionales. 

6. Se registran insuficiencias en la información de que disponen usuarios, familiares y profesionales sobre 
las situaciones que modifican la capacidad de obrar y las limitaciones que suponen en los derechos de 
los usuarios. 

7. Las medidas de protección de los profesionales ante conductas violentas y la formación para su manejo 
se consideran insuficientes. 

 
Propuestas de mejora 

1. Considerar la posibilidad en las zonas rurales de llevar el trabajo de los equipos al medio lo que supon-
dría opciones menos restrictivas. 

2. Aplicar sistemáticamente el consentimiento informado en el internamiento voluntario, acompañando de 
las explicaciones sobre la posibilidad de modificar el criterio, de rechazar el tratamiento y solicitar el al-
ta. 

3. Informar sobre la normativa que regula el paso de internamiento voluntario a forzoso. 
4. Difundir la información sobre los procedimientos para realizar tratamiento ambulatorios involuntarios. 
5. Proporcionar información sobre las limitaciones en los derechos de los usuarios con la capacidad de 

obrar modificada.    
6. Mejorar las medidas de seguridad del personal y su formación para afrontar situaciones de violencia. 

 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 
Resultado: CT (24) CP (21)  

1. Cumplimiento total de estándares de 55%. 
2. Se observan restricciones indiscriminadas para la utilización de medios de comunicación. 
3. Se constata que no existen espacios que garanticen la privacidad en las visitas. Se observan restriccio-

nes en el régimen de visitas. 
4. Se observan  claras insuficiencias en materia de actividades de ocio y del ejercicio de actividades físi-

cas. 
5. Faltan opciones y ayudas para la formación y el empleo. 
6. Necesidad de mejorar la información sobre la problemática legal de las limitaciones de la capacidad de 

obrar y su repercusión en el ejercicio de  los derechos individuales. 
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Propuestas de mejora 
1. Es el derecho con el más alto cumplimiento total de los estándares 55% CT. 
2. Establecer procedimientos para ajustar y regular la restricción de las comunicaciones y el uso del telé-

fono según situación personal de cada usuario. 
3. Garantizar la privacidad en las visitas de los familiares y allegados. Ampliar el régimen de visitas apli-

cando las restricciones estrictamente indispensables. 
4. Mejorar los espacios y las instalaciones para  realizar actividades de ocio y ejercicio físico. Fomentar las  

salidas para ejercicio físico en aquellos usuarios en los que esté indicado. 
5. Facilitar información sobre opciones formativas y de empleo. Fomentar y estimular la participación. 
6. Mejorar la información sobre la situación legal en aquellos casos en los que se haya establecido limita-

ciones en la capacidad de obrar. 
 

 
3.4. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS DE DROGODEPENDENCIAS 
 
3.4.A) INSTALACIONES 
 

INSTALACIÓN 
Número de 

puestos 
Número de 

profesionales 
Entrevistas 

Usuarios 
Entrevistas 
Familiares 

Entrevistas 
profesionales 

 
CTA-1 

 
15 

 
7 

 
3/3 

 
2/2 

 
2/2 

 
CTA-2 

 
15 

 
10 

 
3/3 

 
1/2 

 
2/2 

 
CTA-3 

 
6 

  
3/3 

 
1/1 

 
1/1 

 
TOTAL 

 
36 

  
9/9 

 
4/5 

 
5/5 

 
 
3.4.B) RESULTADOS DESAGREGADOS POR ESTÁNDARES 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

CTA-1 CT NA NA CT NA CT 

CTA-2 CP NA NA CT NA CT 

CTA-3 CP NA NA CP NA CP 
 
Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

2.1 2.2 2.3 2.4 

CTA-1 CP CT CP CT 

CTA-2 CP CT CP CT 

CTA-3 LI CP CP CT 
 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

CTA-1 CT CT CT NA CT 

CTA-2 CT CT CT NA CT 

CTA-3 CT CT CP NA CP 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

4.1 4.2 4.3 4.4 

CTA-1 CT CT NA CP 

CTA-2 CT CT NA CP 

CTA-3 CT CT NA CT 
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Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 

ESTÁNDARES 
INSTALACIONES 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

CTA-1 CP CT CT CT CT 

CTA-2 CT CT CT CP CT 

CTA-3 CT CP CT CT CT 
 
 
3.4.C) CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA  
 
En estas instalaciones se han entrevistado a 9 usuarios, siendo 36 el máximo de plazas que pueden estar ocu-
padas, a 5 profesionales, y a 4 familiares. Además se ha realizado la inspección y observaciones previstas de 
las instalaciones y se ha verificado la disponibilidad de documentos. 
 
El derecho que mayor grado de cumplimientos totales (CT) tiene en los estándares es el número 5 (derecho a 
disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), con un 93%; seguido del 2 con 
83%, el 4 con 77% y el 2 con 41%.   
 
 
3.4.D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 
Resultado: CT (5) CP (4) NA (9) 

1. Los criterios 1.2, 1.3 y 1.5 no proceden en este tipo de instalación. En una de las comunidades se 
cumple totalmente el derecho. 

2. En el ámbito de este derecho se observa alguna deficiencia sobre los derechos de los usuarios a la in-
formación que concierne a su historia clínica y tratamiento.  

3. No hay suficiente información sobre la forma de expresar quejas los usuarios de forma confidencial, los 
materiales que se facilitan no informan del procedimiento. 

4. Información insuficiente sobre la posibilidad de acceder a asesores externos.  
5. Se notifican problemas sobre el trato entre usuarios llegando en algún caso a situaciones críticas. 

 
Propuestas de mejora 

1. Elaborar una carta de derechos de los usuarios de los servicios de salud mental.  
2. Facilitar más información tanto a usuarios, familiares como profesionales acerca de los derechos de los 

usuarios y sobre las formas y procedimientos para realizar la atención sin conculcar esos derechos; so-
bre todo deben clarificarse y mejorarse los aspectos relacionados con el derecho a la información del 
paciente sobre sus datos clínicos. 

3. Proporcionar información sobre la forma de expresar quejas los usuarios y facilitar la posibilidad de 
realizarlas de forma confidencial. 

4. Facilitar el acceso a asesores externos y/o Trabajador social. 
 
 
Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado 
 
Resultado: CT (5) CP (6) LI (1) 

1. Este es el derecho con el CT de los estándares más bajo de todos 42%. 
2. Se observan insuficiencias respecto a medidas preventivas contra incendios.  
3. Los armarios donde guardan las pertenencias no se pueden cerrar y no garantizan la privacidad. Lo 

mismo ocurre con las duchas y los servicios. 
4. Los aseos y servicios no están adaptados para personas con discapacidad y limitaciones de movilidad. 
5. Se observan importantes deficiencias en algunas instalaciones así como en el mantenimiento de las 

mismas. 
6. Excesivo número de personas compartiendo habitación lo que resta privacidad. 

 
Propuestas de mejora 

1. Mejorar medidas frente al riesgo de incendios. 
2. Establecer medidas, que sean compatibles con el control necesario del personal, para garantizar la pri-

vacidad tanto para la tenencia de útiles y pertenencias como para la utilización de las duchas y servi-
cios. 

3. Disponer de aseos adaptados para personas con limitaciones de movilidad. 
4. Eficacia en el mantenimiento de las instalaciones. Reformas que permitan mejorar el estado de las ins-

talaciones y accesos a las mismas. 
5. Disponer habitaciones para un menor número de personas. 
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Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental 
 
Resultado: CT (10) CP (2) NA (3) 

1. El porcentaje de CT en sus estándares es del 83%. 
2. Los usuarios y familiares no tienen suficiente información sobre el tratamiento que se aplica, ni sobre 

la red de servicios, cuya coordinación es preciso mejorar para garantizar la continuidad terapéutica.  
3. No se ofrece la suficiente información sobre salud reproductiva y planificación familiar. 

 
Propuestas de mejora 

1. Se debe incrementar la información a usuarios y familiares sobre tratamientos aplicados, sus benefi-
cios y sus posibles efectos secundarios. 

2. Optimizar la coordinación de la red de servicios de forma que permita mejorar la utilización de las ins-
talaciones y garantizar la integración en la comunidad. 

3. Se debe mejorar la información verbal y escrita sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 
Resultado: CT (7) CP (2) NA (3) 

1. El porcentaje de CT en sus estándares es del 77,7%. 
2. Falta de recursos intermedios para drogodependencias que pudieran evitar internamientos. 
3. Las medidas de protección de los profesionales ante conductas violentas y la formación para su manejo 

se consideran insuficientes. 
 
Propuestas de mejora 

1. Optimizar recursos intermedios para dependencias que eviten los internamientos. 
2. Mejorar las medidas de seguridad del personal y su formación para afrontar situaciones de violencia. 

 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 
Resultado: CT (12) CP (3)  

1. Cumplimiento total de estándares de 93%. 
2. Se observan restricciones para la utilización de medios de comunicación, y visitas justificadas por su 

plan de tratamiento. 
3. Los usuarios demandan más opciones y ayudas para la formación y el empleo. 

 
Propuestas de mejora 

1. Es el derecho con el más alto cumplimiento total de los estándares.  
2. Facilitar información sobre opciones formativas y de empleo.  
3. Fomentar y estimular la participación. 

 
 
3.5. ALOJAMIENTOS TUTELADOS 

 
3.5.A) INSTALACIONES 

 

INSTALACIONES 
Número de  

puestos 

Número  
de  

profesionales 

Entrevistas 
Usuarios 

Entrevistas 
Familiares 

Entrevistas 
profesionales 

A-1 9 3* 4/6 1/3 2/2* 

A-2 9 5 5/6 0/3 3/3 

A-3 4 2 2/2 0/1 1/1 

A-4 7 4 4/4 2/2 2/2 

TOTAL 29 14 15/18 3/9 8/8 
* Los profesionales que atienden el alojamiento SESPA son los de la Comunidad Terapéutica 

 
 
3.5.B) RESULTADOS DESAGREGADOS POR ESTÁNDARES 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante 
 

ESTÁNDARES 
ALOJAMIENTOS 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
A-1 CP NA NA CT NA CT 
A-2 CT NA NA CT NA CP 
A-3 CT NA NA CT NA CT 
A-4 CT NA NA CT NA CP 
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Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado  
 

ESTÁNDARES 
ALOJAMIENTOS 

2.1. 2.2 2.3 2.4 
A-1 CP CT CP CT 
A-2 CT CT CP CT 
A-3 CP CP CP CT 
A-4 CP CP CT CT 

 
Derecho 3: Derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental  
 

ESTÁNDARES 
ALOJAMIENTOS 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
A-1 CT CP CP NA NC 
A-2 CT CT CT NA CP 
A-3 CT CP CP NA NC 
A-4 CT CT CT NA LI 

 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona 
 

ESTÁNDARES 
ALOJAMIENTOS 

4.1 4.2 4.3 4.4 
A-1 NA CP NA NA 
A-2 NA CT NA NA 
A-3 NA CT NA NA 
A-4 NA CP NA NA 

 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 

ESTÁNDARES 
ALOJAMIENTOS 

5.1* 5.2 5.3 5.4 5.5 
A-1 CT CP CP NA CT 
A-2 CT CT CT NA CT 
A-3 CT CT LI NA CT 
A-4 CT CT CT NA CT 

* Sólo aplicable a personas que tengan capacidad de obrar 
 
 
3.5.C) CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA.  
 
En este tipo de alojamientos/residencias se han entrevistado a 7 profesionales de los 8 previstos, a 12 usuarios 
de los 14 previstos y a 3 familiares de los 8 que estaban previstos. Se ha realizado, además, la inspección y 
observaciones previstas y se ha verificado la  disponibilidad de documentos. 
 
Asimismo, se han efectuado visitas a todos los alojamientos: 3 en Avilés, 3 en Gijón, 2 en Oviedo y 1 en Luar-
ca. 
 
El derecho que mayor grado de cumplimientos totales (CT)  tiene es el número 5 (disfrutar de los derechos 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), con un 93%, mientras que el derecho que menos CT tiene 
es el 2 (derecho a un nivel de vida adecuado) con un 50%. Conviene tener en cuenta que solamente hay 2 
niveles no conseguidos (NC) y que la valoración global es notablemente alta. 
 
 
 
3.5.D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
Derecho 1: Ausencia de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante  
 
Resultados: CT (9) CP (3) 

1. Trato deficiente hacia los usuarios. 
2. Información deficiente para presentar reclamaciones y quejas. 
3. Inexistencia y/o información insuficiente sobre de quejas y reclamaciones. 
4. Información insuficiente al ingreso para usuarios y familiares. 

 
Propuestas de mejora 

1. Formación a profesionales sobre habilidades y actitudes de comunicación y trato personal con los usua-
rios. 

2. Implantación de un sistema homogéneo de reclamaciones y quejas. 
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3. Colocar buzón de quejas e implantar procedimiento para su tramitación. 
4. Información sobre la posibilidad de presentar quejas confidencialmente. 
5. Elaborar Guías de Acogida para el ingreso. 

 
 
Derecho 2: Derecho a un nivel de vida adecuado  
 
Resultados: CT (8) CP 8) 

1. Condiciones deficientes del edificio donde está el alojamiento. 
2. Ubicación inadecuada del despacho de los educadores. 
3. Deterioro de las condiciones del mobiliario del piso. 
4. Deterioro de las condiciones de inmueble: humedades, calefacción, mobiliario del piso. 
5. Número escaso de habitaciones individuales. 
6. Insuficientes espacios para guardar pertenencias y cierre de armarios. 
7. Falta de higiene aseos y de adaptación a personas con discapacidad. 
8. Falta de adaptación de baños a personas con discapacidad física. 
9. Escasez de presupuesto destinado a la comida. 

 
Propuestas de mejora 

1. Mejorar condiciones y/o buscar nuevo alojamiento. 
2. Habilitar despacho para educadores fuera del piso. 
3. Adquisición de nuevo mobiliario para el alojamiento. 
4. Actuar en el mantenimiento del piso, sistema de calefacción y mobiliario. 
5. Disponer de más habitaciones individuales. 
6. Disponer de espacios guardar pertenencias y de cierre de armarios. 
7. Cambiar bañeras por duchas. 
8. Colocar reguladores temperatura del agua. 
9. Acondicionar aseos para personas con discapacidad. 
10. Adaptar los baños a personas con discapacidad física 
11. Revisar y actualizar el presupuesto dedicado a la comida. 

 
 
Derecho 3: El derecho a disfrutar del estándar más alto posible en cuanto a salud física y mental  
 
Resultados: CT (8) CP (5) LI (1) NC (2) 

1. Insuficiente conocimiento de los derechos por parte de los usuarios.1 
2. Insuficiente oferta y ayuda para rehabilitación e integración comunitaria. 
3. Información insuficiente sobre salud reproductiva y planificación familiar. 

 
Propuestas de mejora 

1. Garantizar información para que los usuarios conozcan sus derechos. 
2. Información, oferta y ayudas para rehabilitación e integración comunitaria. 
3. Fomentar actividades fuera del entorno de SM para favorecer la integración comunitaria. 
4. Ofrecer información sobre salud reproductiva y planificación familiar. 
5. Información personalizada al respecto. 
6. Charlas y/o talleres sobre salud reproductiva y planificación familiar. 

 
 
Derecho 4: Derecho a ejercer la capacidad legal, la libertad personal y la seguridad de la persona  
 
Resultados: CT (2) CP (2) 

1. Carencia de asesoría legal para situaciones en que esté modificada la capacidad de obrar. 
2. Insuficiente información y apoyo para la toma de decisiones por parte de los usuarios. 

 
Propuestas de mejora 

1. Proporcionar asesoría legal para situaciones en que esté modificada la capacidad de obrar. 
2. Garantizar información y apoyo a los usuarios para la toma de decisiones. 

 
 
Derecho 5: Disfrutar de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
 
Resultados: CT (13), CP (5) LI (1) 

1. Información deficiente sobre empleo e integración sociolaboral. 
2. Información insuficiente sobre ofertas de formación y/o educación. 

 
Propuestas de mejora 

1. Facilitar información sobre ofertas de empleo e integración sociolaboral. 
2. Fomentar y facilitar opciones formativas y/o educativas. 

                                                           
1 Sorprende que la revisión de un residente en Oviedo sea en Cangas del Narcea. 
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4. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 
 
El análisis y valoración de los resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo de Campo, permiten al Grupo Eva-
luador extraer las siguientes conclusiones referentes a problemas, deficiencias e insuficiencias que se han 
detectado: 
 
1. Falta o insuficiente información 

1. Acerca de la discriminación y el estigma que padecen las personas con problemas de salud mental con 
el fin de combatirla por parte grupos sociales específicos (políticos, gobernantes, educadores, aboga-
dos, empresarios…), así como por los profesionales implicados y la sociedad en general. 

2. Sobre los derechos de las personas con problemas de salud mental, principalmente en lo que concier-
ne al acceso a la información clínica, a los tratamientos aplicados y a las medidas restrictivas, a la in-
timidad y confidencialidad, a ejercer en plenitud su capacidad de obrar y su capacidad jurídica… 

3. Acerca de las bases jurídicas y los procedimientos de los internamientos y tratamientos involuntarios, 
y sobre la posibilidad de realizarlo de forma ambulatoria, con el fin de aplicar los procedimientos me-
nos restrictivos. 

4. Sobre la red de recursos disponibles, tanto en su funcionamiento como en las prestaciones que ofrece, 
para asegurar la continuidad de la atención y los cuidados a las personas con problemas de salud men-
tal y a sus familiares. 

5. Acerca de los procedimientos adecuados para que los usuarios y sus familiares puedan presentar sus 
reclamaciones o quejas y ejercer sus derechos. 

 
2. Deficiencias en instalaciones, recursos y coordinación de niveles 

1. No reúnen en muchas ocasiones las condiciones adecuadas para ser utilizadas por personas con disca-
pacidades motoras o sensoriales y en algunos casos, como ocurre en las Comunidades Terapéuticas de 
drogodependencias, necesitan mejoras generales. 

2. Las unidades hospitalarias están en general mal equipadas y son de pequeñas dimensiones, careciendo 
de espacio suficiente para realizar actividades psicosociales, lúdicas, ocupacionales y físicas, lo que re-
percute negativamente en los procesos terapéuticos. 

3. No todas las instalaciones disponen de equipos multidisciplinares completos que permitan aplicar toda 
la diversidad de tratamientos psicosociales convenientes. 

4. Falta suficiente personal especializado, con las habilidades necesarias, para proceder a los traslados de 
los enfermos mentales desde su domicilio a los centros hospitalarios o asistenciales.  

5. No hay suficientes opciones ni ayudas de formación para el empleo adecuado a cada persona y a cada 
grupo de personas con problemas de salud mental, lo que dificulta en gran medida su reinserción so-
ciolaboral.  

6. Se constata asimismo una notable falta de coordinación entre los diferentes ámbitos de acogida y tra-
tamiento a personas con problemas de enfermedad mental que afecta especialmente en las zonas ru-
rales: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Atención Primaria y Especializada (SESPA), Unidad 
de Coordinación de Salud Mental, Centros de Salud Mental, Servicios Sociales, Consejería de Bienestar 
Social, Agencia Asturiana de Discapacidad, Juzgados, Fiscalías… 

 
3. Insuficiencia de protocolos, guías de tratamiento y otros procesos 

1. Se detectan carencias en Psicoeducación, acerca de la enfermedad mental cómo enfrentarse a ella y 
saber manejarla en la vida diaria, tanto para los usuarios como para sus familiares. 

2. No se utilizan ni se dispone de protocolos y guías de tratamiento de manera suficiente para evitar una 
variabilidad innecesaria en los tratamientos. 

3. Se percibe una escasa utilización del consentimiento informado para realizar internamientos y trata-
mientos. 

4. Son insuficientes los procedimientos para garantizar las medidas de protección del personal sanitario 
ante situaciones de emergencia. 

5. Se desconoce la finalidad que actualmente debería tener el proceso judicial de modificación de la capa-
cidad de obrar (antiguo proceso de incapacidad) y las funciones que en ello deben ejercer los jueces, 
fiscales, médicos forenses y equipos psicosociales. 

6. Se desconoce igualmente la posibilidad de instar y acordar la medida de apoyo de Tratamiento Autori-
zado sobre la base previa de que exista un programa terapéutico completo y adecuado a las circuns-
tancias y a la realidad de cada persona enferma. 

 
4. Deficiencias en el trato y la relación con los usuarios 

1. Hay indicios suficientes de que el trato y la relación que mantienen los profesionales con los usuarios 
suele adolecer de humanidad, cercanía y sensibilidad para abordar los problemas de salud mental y la 
trayectoria vital de estas personas. 

2. La intimidad y la confidencialidad de los usuarios no dispone de espacios ni recursos suficientes para 
ser tratada con la dignidad y el respeto que merecen. 

3. Hay deficiencia de planes personalizados para cada usuario/a, sobre la base de las necesidades de ca-
da persona, y con programas y/o itinerarios definidos por objetivos y evaluados a través de un control 
y seguimiento adecuados que vayan más allá del mero tratamiento farmacológico. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES: ÁREAS DE MEJORA 
 
Tomando como referencia las deficiencias e insuficiencias anteriores, se pueden hacer las siguientes propues-
tas de mejora a fin de mejorar gradualmente la calidad de los servicios de salud mental y el tratamiento que 
deben recibir las personas con problemas de salud mental: 
 

1. Elaborar y difundir una Carta de Derechos de los usuarios de los servicios de salud mental, que incluya 
explicaciones claras acerca de las dotaciones de servicios, de su cartera de prestaciones y de los pro-
cedimientos utilizados para los tratamientos e internamientos que se realizan de forma involuntaria. 

2. Ofrecer a los usuarios y a sus familiares información sobre la red de recursos que garantizan la conti-
nuidad de la atención. 

3. Facilitar a los afectados y a sus familiares formación básica sobre cuantos aspectos relacionados con 
su trastorno pueda ser conveniente, y ofrecer información ante cualquier duda que pueda surgir en su 
proceso de tratamiento. 

4. Implantar o implementar mejoras en la atención de las personas con enfermedad mental en las zonas 
rurales.  

5. Elaborar un protocolo de acogida de los usuarios apropiado a las características de los diversos cen-
tros. 

6. Mejorar los procedimientos de presentación de quejas y reclamaciones, mediante medidas que faciliten 
su expresión y preserven la confidencialidad, así como recoger, tratar y responder dichas quejas y re-
clamaciones para identificar aspectos de mejora. 

7. Mejorar la información sobre la situación legal de las personas a cuya capacidad de obrar se hayan es-
tablecido limitaciones. 

8. Mejorar la información y la formación de los profesionales sanitarios sobre las normas y bases jurídicas 
que regulan su actividad, sobre los derechos de los usuarios, y sobre los valores y las habilidades rela-
cionales que garanticen el trato “con humanidad, dignidad y respeto”. 

9. Mejorar las instalaciones físicas de las unidades de salud mental en los centros hospitalarios de modo 
que garanticen el respeto a la dignidad de las personas con problemas de salud mental. 

10. Establecer mejoras en los espacios y el mobiliario de las instalaciones en orden a preservar la intimi-
dad y la confidencialidad y que sean compatibles con el control que se requiere, en ocasiones, para ga-
rantizar la seguridad. 

11. Suprimir barreras en las instalaciones y mejorar su accesibilidad para las personas con limitaciones 
motoras y sensoriales. 

12. Mejorar los espacios y los programas que permitan realizar actividades sociorecreativas e impulsar la   
formación ocupacional, y programas de rehabilitación psicosocial en las instalaciones de estructuras in-
termedias. 

13. Garantizar que todos los servicios cuenten con la actuación y cooperación de los profesionales que in-
tegran el equipo multidisciplinar de salud mental, para asegurar la eficiencia de los tratamientos psico-
sociales necesarios en cada caso. 

14. Incrementar la disponibilidad y utilización de guías y protocolos para orientar los procedimientos tera-
péuticos y evitar la variabilidad no justificada. 

15. Incrementar la aplicación del consentimiento informado para los internamientos y tratamientos volun-
tarios. 

16. Mejorar la coordinación y cooperación entre los diversos recursos que integran la red de servicios de 
salud mental, con la atención primaria y con los diversos apoyos institucionales y sociales para facilitar 
el adecuado tránsito hacia la atención comunitaria y la participación en sociedad, y establecer pautas y 
responsables para hacerlo efectivo.  

17. Difundir información sobre las medidas y procedimiento que permiten realizar tratamientos autoriza-
dos de forma menos restrictiva. 

18. Mejorar la formación y habilidades de los profesionales para intervenir en situaciones de crisis y afron-
tar situaciones de violencia, así como las medidas para  garantizar su seguridad y la de los usuarios 

19. Cubrir las plazas necesarias de personal especializado para trasladar a los usuarios desde su domicilio 
a los centros hospitalarios o asistenciales, y crear unidades especializadas en la policía como apoyo al 
personal sanitario para los traslados 

20. Realizar de manera periódica y sistemática campañas publicitarias para concienciar a la población so-
bre la discapacidad y la enfermedad mental, y acciones concretas hacia colectivos mas directamente 
implicados, que permitan la integración de las PPSM 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
El presente documento recoge el Informe de la tercera fase del Proyecto de Evaluación de los Servicios 
de Salud Mental del Principado de Asturias. Se trata de una evaluación cualitativa de la atención a las 
Personas con Problemas de Salud Mental (PPSM) realizada mediante Grupos Focales.   
 
En todo lo relativo al sufrimiento provocado por los trastornos mentales, hay una circunstancia 
fundamental que planea sobre las personas afectadas: la ignorancia que rodea a la realidad, la falta de 
conocimiento directo sobre la conmoción que estas experiencias vitales suponen, los estereotipos y 
prejuicios generados, que suponen una doble dificultad para cada persona afectada. Por una parte deben 
afrontar la enfermedad en sí y, por otra, las discriminaciones que reciben por padecerla, producto de esa 
ignorancia. Ningún abordaje de los derechos humanos de quienes sufren trastornos mentales tendrá 
efecto alguno si no se plantea seriamente combatir el estigma asociado a ellos divulgando la realidad 
mediante campañas de información y sensibilización dirigidas a todos los grupos involucrados: 
profesionales de la comunicación, gobernantes y legisladores, educadores, abogados, empresarios, 
incluso los propios profesionales de la medicina y las familias, muchas veces las más desinformadas, que 
en su doble papel de cuidadores y represores a que se ven abocadas pueden incidir de manera 
devastadora en la convivencia y la evolución de la persona afectada. 
 
Siendo esto importante, lo es aún más informar a las propias personas afectadas para que esos mismos 
prejuicios, de los que participan como miembros de su sociedad, no les afecten a ellas hasta el punto de 
asumirlos como verdaderos y les lleven a perder la confianza en su propia recuperación y en sus 
capacidades para llevar una vida normalizada. Aquí juega un papel importante el movimiento asociativo, 
en su doble función de apoyo y asesoramiento, de hacer que las personas afectadas vean objetivamente 
su problema, lo puedan desdramatizar y sepan de primera mano que existen respuestas que funcionan. 
A la vez, el trabajo conjunto con los propios servicios de salud mental, como un recurso más, puede 
suponer un refuerzo muy valioso a la labor de esos servicios. Por ello creemos conveniente que se 
difunda entre las personas afectadas la existencia de las asociaciones y que se promueva su desarrollo. 
 
Asimismo, para no limitar el tratamiento a la contención de síntomas, es imprescindible implementar 
una atención encaminada a la recuperación de la persona de modo que le permita alcanzar su 
participación en sociedad en las mejores condiciones posibles. Ese tipo de atención, que ha de ser 
integral, debe apoyarse en la libertad personal de cada individuo y promover su autodominio, como vía 
para llegar a asumir una adherencia auténtica. Más allá de la mera aceptación sumisa de dictados 
ajenos, la información, el conocimiento y la vivencia de la recuperación son las únicas vías eficientes 
para evitar recaídas y reingresos. 
 
En todo caso tenemos la confianza en que el trabajo realizado contribuya a cumplir el propósito de 
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 
su dignidad inherente”, tal y como ha dejado establecido la llamada Convención de Nueva York en su 
artículo 1 (BOE Nº 96, lunes, 21 de abril de 2008). 
 
Ello es lo que ha estado sosteniendo constantemente el proyecto de evaluación de nuestros servicios de 
salud mental con el objetivo de identificar propuestas de mejora que incidan en la calidad de vida de las 
personas con problemas de salud mental en el Principado de Asturias.  
 
 
METODOLOGÍA  
 
A) Relación de las fases del trabajo: 
 

1. Contactos con Asociaciones de usuarios de Salud Mental y/o familiares (AFESA, ADANSI, 
ACBANER, ASPERGER, HIERBABUENA y BIPOLARES) y profesionales de Atención Primaria (AP), 
con un doble objetivo: informar del lugar que ocupa esta actividad dentro del Proyecto de 
Evaluación de los Servicios de Salud Mental de Asturias, y elaborar un formulario de cuestiones 
básicas para entrevistar grupos focales de usuarios de los servicios de Salud Mental, familiares 
y profesionales de AP.  

2. Constitución de Grupos Focales y programación.  
3. Realización del trabajo, durante los meses de febrero, marzo y octubre de 2010.  
4. Relación de conclusiones.   

 
 
B) Grupos focales constituidos: 
 

Se constituyeron nueve grupos focales: 3 de usuarios, 3 de familiares (correspondiendo dos de ellos a  
un área periférica y el resto a la zona central), uno de profesionales de AP y dos grupos de 
profesionales de la red de servicios de salud mental. 
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Tabla con la composición de los grupos de usuarios y familiares: 
 

GRUPO LUGAR ASOCIACIONES MUJERES VARONES TOTAL 

Familiares 
Cangas del 

Narcea 
AFESA 6 5 11 

Familiares Oviedo ADANSI / AFESA 7 1 8 
Familiares Gijón ADANSI / AFESA / ASPERGER 6 2 8 

Usuarios 
Cangas del 

Narcea 
AFESA 5 6 11 

Usuarios Oviedo HIERBABUENA / AFESA 4 5 9 
Usuarios Gijón HIERBABUENA / ABA 8 4 12 

Profesionales Gijón Profesionales AP - - 6 
TOTAL 36 23 65 

 
 
C) ENTREVISTAS: CRONOGRAMA Y PARTICIPACIÓN 
 
Grupos de Cangas del Narcea 
 

Familiares: 24 de febrero de 2010. 
Lugar: Unidad de Fisioterapia, C/Lorenzo Menéndez (Cangas del Narcea). 
Participantes: 11 Personas (6 mujeres y 5 hombres) todos de AFESA. 
 
Usuarios: 24 de febrero de 2010. 
Lugar: Unidad de Fisioterapia, C/Lorenzo Menéndez (Cangas del Narcea). 
Participantes: 11 personas (5 mujeres y 6 hombres) todos de AFESA y colaboradores/participantes 
en actividades de dicha Asociación.  

 
Grupos de Oviedo 
 

Familiares: 19 de febrero de 2010. 
Lugar: Sede de AFESA (Oviedo). 
Participantes: 8 personas (7 mujeres 1 hombre) 1 de ADANSI y 7 de AFESA. 
 
Usuarios: 23 de febrero de 2010. 
Lugar: Hotel de Asociaciones de Santullano. 
Participantes: 9 personas (4 mujeres y 5 hombres) 5 de HIERBABUENA y 4 de AFESA.  

 
Grupos de Gijón 
 

Familiares: 17 de febrero de 2010. 
Lugar: Sede de AFESA, C/Extremadura, 62 (Gijón). 
Participantes: 8 personas (6 mujeres y 2 hombres) 5 de AFESA, 1 de ADANSI  y 2 de ASPERGER.  
 
Usuarios: 22 de febrero de 2010. 
Lugar: Sede de HIERBABUENA y ABA, C/Hermanos Felgueroso, 78, Bajo (Gijón). 
Participantes: 12 personas (8 hombres y 4 mujeres) 6 de HIERBABUENA y 6 de Asociación de 
Bipolares (ABA). 

 
Grupo de profesionales de AP: 18 de marzo de 2010 
 

Lugar: C.S. La Calzada II (Gijón). 
Participantes: 6 profesionales de medicina de AP (3 Titulares y 3 Residentes de MFyC). 

 
Grupo de profesionales de los Servicios de Salud Mental. 
 

Lugar: Dirección General de Salud Pública y Participación (Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios). 
Participantes: 7 personas en el primer grupo y 9 en el segundo. 

 
 
FORMULARIOS PARA LAS ENTREVISTAS 
 
A)  FORMULARIOS PARA USUARIOS  
 

A.1. Usuarios de Cangas del Narcea 
 

1.  ¿Consideráis que los recursos asistenciales de esta zona son suficientes? ¿Estáis satisfechos con 
ellos? ¿Haría falta algún recurso más? 

 
2.  ¿Creéis que tenéis un tratamiento y un diagnóstico adecuados? 
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3.  ¿Qué es lo que más os ha ayudado en este proceso de aceptar la enfermedad? 
 
4.  ¿Os han informado de manera adecuada sobre vuestra enfermedad? 
 
5.  ¿Consideráis que debe informarse a vuestras familias sobre la enfermedad? 
 
6.  ¿Qué se os ocurre que se puede hacer cuando alguien abandona la medicación? 
 
7.  Las familias demandan poder decidir el ingreso porque comentan que ellos son los que saben 

realmente cómo estáis ¿qué pensáis de esto? 
 
8.  Con el tema de la discriminación y la visibilidad de la enfermedad mental, ¿qué se os ocurre 

que se puede hacer? 
 
9.  ¿Queréis aportar alguna cosa más? 

 
 

A.2. Usuarios de Oviedo 
 

1.  ¿Han recibido información suficiente acerca de los recursos y dispositivos de los Servicios de 
Salud Mental? ¿Se encuentran satisfechos con las posibilidades de acceso a esos recursos? ¿Son 
suficientes para atender la demanda existente en los Servicios de Salud Mental de Asturias? 

 
2.  En el caso de que haya ingresos ¿cómo valoráis las instalaciones y el procedimiento? 
 
3. En este proceso en el que estáis, ¿qué es lo que más os ha ayudado? 
 
4.  Comentáis el tema de la terapia ocupacional, podemos hablar de la discriminación en el tema 

de las enfermedades mentales. ¿Qué se os ocurre que se pueda hacer en este tema? 
 
5.  Sobre la confidencialidad ¿creéis que los profesionales deben dar información a la familia sobre 

la enfermedad y sobre vuestro proceso? ¿Cómo veis el tema de la confidencialidad? 
 
6.  ¿Qué opináis de los ingresos involuntarios y de la intervención que se realiza en estos casos? 
 
7.  ¿Qué más propuestas se os ocurren que puedan mejorar la atención? 
 
8.  Vamos a hacer una ronda para finalizar en la que podáis aportar más propuestas sobre lo que 

hemos hablado. 
 
 

A.3. Usuarios de Gijón 
 

1.  ¿Han recibido información suficiente acerca de los recursos y dispositivos de los Servicios de 
Salud Mental? ¿Se encuentran satisfechos con las posibilidades de acceso a esos recursos? ¿Son 
suficientes para atender la demanda existente en los Servicios de Salud Mental de Asturias? 

 
2.  Cuando hay momentos de crisis como el que estáis comentando ¿cuál es la mejor forma de 

intervenir? 
 
3.  ¿Qué fue lo que más os ayudó a enfrentaros con la enfermedad, qué recursos son los que 

consideráis imprescindibles? 
 
4.  ¿Por dónde habría que empezar? 
 
5.  ¿Qué propuestas se os ocurren para mejorar este tema? 
 
6.  ¿Qué recursos necesitaríais en las asociaciones? 
 
7.  ¿Qué propuestas se os ocurre hacer para mejorar? 
 
8.  Desde la asociación, ¿qué recursos creéis que serían necesarios? 

 
 
 
B) FORMULARIOS PARA FAMILIARES 
 

B.1. Familiares de Cangas del Narcea 
 

1.  En un primer momento, cuando se presenta la enfermedad mental en un familiar, uno necesita 
apoyo, necesita información, ¿en ese momento, tuvisteis suficientes recursos? ¿Os encontráis 
satisfechos con ellos? ¿Qué hubierais necesitado tener? 
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2.  ¿La información que recibisteis por parte del equipo de Salud Mental de Cangas de Nancea fue 

buena? ¿Os dieron un diagnóstico, os explicaron en qué consistía la enfermedad? ¿Os dieron 
orientaciones de cómo tratarla o de qué hacer en determinados casos? 

 
3.  ¿El trato policial ha mejorado? ¿Creéis que se está haciendo una buena intervención en el caso 

de los ingresos forzosos? 
 
4.  ¿Quién os informó acerca de AFESA?  
 
5.  ¿Habría que investigar más en tratamientos y diagnósticos? 
 
6.  ¿Llaman cuando una persona no acude a tomar la medicación? 
 
7.  ¿Informan a las familias? ¿Qué opináis de la confidencialidad? 
 
8.  Cuando un enfermo ya está diagnosticado y tiene una medicación que le lleva a estar más o 

menos estable, ¿el seguimiento que se lleva a cabo es el correcto? ¿La frecuencia es suficiente? 
 
9.  ¿Qué se os ocurre para luchar contra la discriminación? ¿Cómo podría hacerse más visible? 
 
10.  En el caso de que se produjese esa pérdida de control, ¿creéis que sería positivo que tuvierais 

la posibilidad de acudir a las fuerzas de seguridad sabiendo que éstas van a actuar 
correctamente de cara a un ingreso forzoso? 

 
11.  ¿Es la asociación un recurso importante para las familias? ¿En qué sentido? 
 
12.  ¿Queréis aportar alguna cosa más? 

 
 

B.2. Familiares de Oviedo 
 

1.  ¿Creéis que los servicios y los recursos que hay en este momento en el Principado de Asturias 
son suficientes? ¿Cuáles harían falta? ¿Estáis satisfechos con el enfoque que se les está dando a 
los que hay? 

 
2.  ¿Qué hubierais necesitado en esos primeros momentos de la enfermedad? 
 
3.  ¿Creéis que los profesionales sanitarios dedican el tiempo suficiente y hacen una valoración 

detenida? 
 
4.  ¿Están funcionando los tratamientos obligatorios de carácter ambulatorio para evitar los 

ingresos forzosos? 
 
5.  ¿Consideráis que se puede vulnerar la intimidad del paciente porque se revele información a su 

familia? 
 
6.  ¿Es una necesidad para vosotros que alguien os escuche? 
 
7.  ¿Cómo son las instalaciones, el trato y el tratamiento hospitalario? 
 
8.  ¿Consideráis que el entorno de las relaciones sociales están discriminando a las personas que 

sufren enfermedad mental? ¿Cuáles son vuestras propuestas al respecto? 
 
9.  Una vez que el enfermo ya está diagnosticado, que ya está estable gracias a la medicación o la 

hospitalización, ¿cómo valoráis el seguimiento que se hace de la enfermedad? 
 
B.3. Familiares de Gijón 

 
1.  ¿Han recibido información suficiente acerca de los recursos y dispositivos de los Servicios de 

Salud Mental? ¿Se encuentran satisfechos con las posibilidades de acceso a esos recursos? ¿Son 
suficientes para atender la demanda existente en los Servicios de Salud Mental de Asturias? 

 
2.  ¿Consideráis que se debe respetar la privacidad de la persona enferma? ¿Hay que respetar la 

confidencialidad a la hora de solicitar o recibir información por parte de la familia? 
 
3.  ¿Qué recursos hubieses necesitado en un primer momento? 
 
4.  ¿Crees que los especialistas que han atendido a tu familiar tienen información especializada 

para entender bien su problemática y valorar adecuadamente su caso? 
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5.  ¿Se os ocurre alguna propuesta de cómo conectar esos vértices, social, familiar, laboral, 
médico? 

 
6.  ¿Creéis que el seguimiento que se realiza a vuestros familiares es el adecuado? 
 
7.  ¿Qué recursos creéis que podrían ayudar a paliar la dependencia en estos casos? 
 
8.  Estamos hablando de discriminación y de estigma, ¿qué podemos hacer en este tema? 

 
 
 
C) FORMULARIO PARA PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 
 

1.  ¿Han recibido información suficiente acerca de los recursos asistenciales y de rehabilitación a 
los que pueden ser derivados los pacientes con Problemas de Salud Mental (PSM) desde los 
diferentes dispositivos de Salud Mental (SM)? ¿Consideran que son suficientes para atender la 
demanda existente en Asturias? ¿Creen que alguno de sus pacientes con PSM necesitaría recibir 
más apoyo para su inserción en la comunidad? ¿Se les ocurre alguna propuesta de mejora? 

 
2.  ¿Consideran que los profesionales de SM les dedican la atención y tiempo necesarios para 

valorar con detenimiento el PSM de los pacientes? ¿Están satisfechos con la evolución de sus 
pacientes? ¿Les parece adecuado el tratamiento farmacológico prescrito? ¿Creen que los 
pacientes se sienten escuchados y comprendidos por el profesional que le trata? 

 
3.  ¿Creen que los pacientes tienen acceso a una información adecuada y completa sobre el 

problema de salud, su diagnóstico y tratamiento por parte de los profesionales? ¿Les informan 
sobre las opciones de tratamiento, sus beneficios y posibles efectos secundarios? ¿Saben si les 
solicitan a los pacientes el consentimiento libre e informado sobre el tratamiento que le 
prescriben? 

 
4.  ¿Consideran que reciben un seguimiento adecuado en cuanto al número de consultas, la 

revisión de su medicación y la evolución de su enfermedad? ¿Se supervisan los efectos 
secundarios? 

 
5.  ¿Consideran que el tratamiento debe ser siempre voluntario? ¿Conocen el procedimiento 

empleado en un ingreso involuntario? ¿Conoce algún caso en que no se haya respetado el 
protocolo? 

 
6.  ¿Conocen ustedes la posibilidad de realizar tratamientos involuntarios ambulatorios a fin de 

evitar ingresos forzosos? ¿Creen que se evitarían ingresos forzosos? 
 
7.  ¿Los profesionales suelen preguntar siempre a los pacientes con PSM si quieren que se informe 

a su familia acerca de su enfermedad? ¿Se suele respetar su opinión? 
 
8.  ¿Consideran que se respeta la privacidad e intimidad de la persona enferma? ¿Hay siempre 

espacios de confidencialidad a la hora de informar del caso a un familiar? 
 
9.  ¿Creen que se trata con la misma igualdad a las mujeres que a los hombres en las consultas de 

SM? 
 
10. ¿Consideran que el entorno de relaciones sociales, familia y amigos o la sociedad en general, 

discriminan y rechazan a la persona que padece una enfermedad mental? En caso afirmativo 
¿Qué propuestas de cambio se podrían llevar a cabo? 

 
11. ¿Conocen los derechos que le amparan a un usuario/a de los Servicios de Salud Mental? ¿Saben 

si se vulnera alguno de ellos? En caso afirmativo, digan cuáles. 
 
12. ¿Cómo valora la relación entre Atención Primaria y los Servicios de Salud Mental? 

 
 
D) FORMULARIO PARA PROFESIONALES DE SALUD MENTAL 
 

A) Grupo 1 
 

1.  Desde vuestro punto de vista ¿Consideráis que los recursos asistenciales de vuestra zona son 
suficientes? ¿Estáis satisfechos/as con ellos? ¿Haría falta algún recurso más? ¿Son suficientes 
para atender la demanda existente en los Servicios de Salud Mental de Asturias? ¿Estáis 
satisfechos/as con el enfoque que se les está dando a los que hay? 

 
2.  ¿Cómo veis el papel de las Asociaciones? ¿Creéis que debéis dar la información a pacientes y 

familias sobre las asociaciones? ¿Qué tipo de coordinación tiene que haber? 
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3.   ¿Conocéis el trabajo del resto de los equipos que no son el vuestro específico?  
 
4.  Se comenta que los servicios están saturados por problemas que no son específicos de SM, 

porque son malestares o duelos. ¿Cómo habría que abordar este tema? 
 
5.  En el tema de investigación, ¿cuáles son las prioridades en este momento desde vuestro punto 

de vista? 
 
6.  Para acabar, ¿alguien quiere aportar alguna otra cosa aparte de lo dicho?. Hacemos una ronda 

para que cada persona tenga unos minutos para concluir o aportar otra idea. 
 
7.  ¿Creéis que lo que hemos hablado recoge el trabajo que estás realizando y las mejoras que son 

necesarias? ¿Hay algún otro tema que deba ser tratado? 
 

B) Grupo 2 
 

1.  Desde vuestro punto de vista ¿Consideráis que los recursos asistenciales de vuestra zona son 
suficientes? ¿Estáis satisfechos/as con ellos? ¿Haría falta algún recurso más? ¿Son suficientes 
para atender la demanda existente en los Servicios de Salud Mental de Asturias? ¿Estáis 
satisfechos/as con el enfoque que se les está dando a los que hay? 

 
2.  Desde vuestro punto de vista, ¿dónde tendríamos que insertar este tipo de atención grupal? 
 
3.  ¿Qué papel tienen que cumplir las asociaciones, desde vuestro punto de vista? 
 
4.  Con respecto al tema de la confidencialidad ¿qué información se debe dar a las familias, cuándo 

es preciso darla y cuándo no? Cuando hay intervención judicial ¿están claros los protocolos 
legales? 

 
5.  Desde vuestro punto de vista en qué se tendría que centrar la investigación y la formación de 

SM. 
 
6.  Hacemos una última ronda para terminar. Conclusiones o temas que os parezca oportuno 

aportar. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
I) USUARIOS 

 
1. Para los usuarios es importante la información sobre lo que les sucede. Es importante que la 

persona que les atiende les explique su enfermedad, les explique la medicación y lo que puede 
suceder si la dejan, la diferencia entre ingreso voluntario e involuntario. Para muchos esa relación 
positiva con su psiquiatra es lo que les ayuda a tener adherencia al tratamiento y a mejorar. Es 
importante cuidar la relación terapéutica. 

2. Creen que el seguimiento es insuficiente, que pasan muchos meses entre consulta y consulta, 
cuando en su caso determinados acontecimientos vitales desencadenan procesos de crisis. Es difícil 
en algunos casos pedir consulta y visitar al psiquiatra cuando esto sucede. Plantean que se facilite 
el acceso al psiquiatra en caso de malestar crítico. 

3. Consideran que el estigma es un problema añadido a lo que les sucede. No hablan de su 
enfermedad cuando entran a trabajar en una empresa, tienen miedo al rechazo, al despido y a que 
no les contraten. La integración social la consideran fundamental para la recuperación. Poder 
hacer una vida normalizada, con horarios, ocupaciones, tareas y responsabilidades tiene relación 
directa con encontrarse mejor. Quieren salir del armario de la enfermedad mental y no 
avergonzarse de lo que les sucede. 

4. Para disminuir la discriminación proponen facilitar información a nivel público sobre la 
enfermedad mental, acercar estas dificultades a la gente de la calle, en los Institutos, a las 
personas jóvenes. Piensan que esto puede servir también como prevención para los jóvenes. 
Quieren estar más presentes a nivel social, a través de campañas de sensibilización sobre estos 
problemas. 

5. La asociación cumple la función de ofrecerles un espacio al que acudir donde encuentran 
personas en situaciones similares y en donde se les ofrecen recursos para pasar el tiempo 
ocupados. Creen que la asociación necesita más recursos económicos. 

6. A nivel laboral plantean la necesidad de que pueden y deben trabajar pero con adaptaciones. Que 
el mismo esfuerzo de discriminación positiva que se hace con otras discapacidades se haga 
con ellos a nivel laboral. 

7. Proponen mejorar las instalaciones de Salud Mental de Jove y de Oviedo. Plantean que el trato 
profesional es bueno pero que las instalaciones no son adecuadas: ausencia de jardines y 
espacios al aire libre, pocas camas, mezcla de patologías en el mismo espacio.  
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8. Hay diferencias entre los usuarios con familia y sin familia y distintos niveles de relación con la 
familia. La mayoría creen que se debe informar a la familia de lo que es la enfermedad y de cómo 
actuar frente a ella, pero que se les consulte, porque hay relaciones familiares difíciles o 
inexistentes y en algunos casos no quieren que la familia sepa su situación. Creen que deben 
pedirles consentimiento sobre este tema. 

9. Creen que además de la propia enfermedad mental y sus síntomas, asociados a ella aparecen otra 
serie de procesos emocionales, adaptativos, de afrontamiento, que no son tratados en el servicio 
psiquiátrico. Creen que necesitan atención psicológica para aprender a relajarse, a afrontar los 
síntomas que desencadenan las crisis, a tener estrategias para relacionarse socialmente. Todos 
estos aspectos son descuidados, priorizando la intervención a través de medicamentos, que 
consideran imprescindible pero insuficiente. 

10. Consideran que nadie puede obligarte a tomar la medicación si eres un adulto, pero que si hay 
recursos de control (atención a domicilio, que te llamen si no acudes, que te manden un mensaje 
al móvil para recordarte) es mucho más probable que haya menos abandonos y más adherencia al 
tratamiento.  

11. Les preocupa la situación en la que quedan cuando la familia desaparece, no hay nadie que los 
cuide o se preocupe. Creen que residencias o pisos tutelados pueden ser una solución y que sus 
pensiones pueden contribuir a pagar estos servicios. 

12. Mención especial requiere el grupo de Cangas de Narcea que insiste en la ausencia de recursos 
en la zona, lo que dificulta los tratamientos, el acceso a los recursos existentes, la ausencia de 
recursos de ingreso y de centros multidisciplinares en los que tratar la enfermedad en todos sus 
aspectos. Esto les hace sentirse indefensos y muy vulnerables fuera de las horas matutinas de 
consulta. Señalar que todos están muy satisfechos con la atención de Salud Mental de la zona. No 
así con la atención en urgencias del Hospital de Cangas de Narcea.  

 
II) FAMILIARES  

 
1. Las familias comentan en los tres grupos la necesidad de que los Servicios Sanitarios de 

Salud Mental les den información sobre la enfermedad, que se la expliquen y que les orienten 
sobre cómo actuar con el enfermo, cómo tratarle y qué hacer cuando aparecen crisis, qué recursos 
tienen y qué diferencias hay entre un ingreso voluntario y un ingreso involuntario. Quieren 
información sobre recursos y evolución del paciente. Insisten en que no se trata de fiscalizar al 
familiar, o de saber lo que el paciente habla con el psiquiatra de manera privada. Pero sí demandan 
información sobre su evolución y sobre los recursos que tienen a su alcance para poder hacer uso 
de ellos, incluida la información sobre las asociaciones. Plantean que sería bueno hacer una 
Escuela de Madres y Padres con información médica, de cuidados, sobre la medicación. Lo que 
las familias opinan es que necesitan información y atención. 

2. A todos les preocupa lo que puede pasar con sus familiares cuando la familia no pueda hacerse 
cargo de ellos. La necesidad de pisos tutelados, de unidades de tratamiento integral, con 
equipos multidisciplinares, en las que el paciente esté controlado, tenga actividades, tratamiento 
psicológico, talleres… que descarguen a la familia de la tarea de cuidar. Y además, en caso de los 
menores, que los profesionales tengan contacto con el colegio, y en el caso del resto de pacientes, 
contacto con la familia. 

3. La intervención no puede depender del médico que te toque, su sensibilidad e información. Tiene 
que haber un protocolo de atención al paciente común en los Servicios de Salud Mental 
desde la Atención Primaria (detección precoz de trastornos) hasta la atención psiquiátrica. 
Coordinación de los equipos de salud mental, servicios sociales, atención psicológica. 

4. Los ingresos en la Unidad de Jove y en el Hospital Central de Asturias en la unidad A3 son vividos 
como necesarios pero son percibidos como desmoralizadores para los usuarios y los 
familiares. Las razones que presentan son: el espacio físico deteriorado y poco cuidado, la falta de 
intimidad en el recinto, la mezcla de personas con diferentes patologías, ausencia de espacios al 
aire libre, tiempos de espera. Se percibe que tienen mala calidad y se evitan si se puede pero se 
consideran imprescindibles. Creen que muchos ingresos se evitarían si pudiesen tener un acceso 
más directo y fácil con el psiquiatra de referencia. 

5. En el caso de Salud Mental Infantil se comenta la necesidad de establecer canales de 
comunicación entre la familia, la escuela y los profesionales sanitarios.  

6. Consideran que el seguimiento que se realiza a sus familiares una vez estabilizados es 
escaso y que sólo implica un control de la medicación. Consideran que hay otros aspectos que 
deben ser valorados: cómo está esa persona emocionalmente, cuáles son los problemas a los que 
se enfrenta cotidianamente, su inserción laboral, a qué dedica su tiempo. Se demanda más 
tiempo para cada paciente. 

7. Las asociaciones cumplen un papel de apoyo a las familias. En la asociación encuentran a 
alguien que les escucha, que les informa sobre la enfermedad y sobre cómo actuar, que les ofrece 
talleres y actividades para sus familiares y para ellos y ellas. Comentan que todas estas funciones 
se hacen con pocos recursos. 

8. En el tema de la discriminación creen que la enfermedad mental está poco visibilizada, que sigue 
habiendo un estigma y que se hacen pocas campañas para acercarla a la vida cotidiana. Es 
invisible y cuando se visibiliza se la trata de forma morbosa en los medios de comunicación. 
Sienten que frente a otras discapacidades ésta no se tiene en cuenta en las campañas informativas.  

9. Muchos enfermos mentales no toman la medicación. Piensan que debe existir un control: darles 
la medicación en casa, llamarles si no acuden a tomarla, pero que estos servicios, que ya existen y 
que son buenos para la familia, les parecen insuficientes. 



 10

10. La atención psiquiátrica en muchos casos es valorada como positiva, les tratan bien, sienten que el 
psiquiatra se preocupa, hay servicios que funcionan bien. Pero opinan que algunos profesionales 
necesitan más humanidad y cercanía, sensibilidad hacia estos problemas. 

11. Mención especial merece la zona rural en la que los recursos son más escasos. En Cangas de 
Narcea se valora muy positivamente el Servicio de Salud Mental de la zona pero sólo es una 
asistencia que se presta por la mañana. Frente a las crisis o momentos de dificultad no tienen 
donde acudir. El servicio de Urgencias del Hospital de Cangas de Narcea no les presta atención 
especializada. Esto implica que tienen que desplazarse hasta Oviedo y en Oviedo sólo ingresan si 
hay plazas. Esta es una experiencia común que relatan familiares y usuarios. Opinan que debe 
existir una guardia por las tardes, noches y fines de semana para poder tener algún recurso 
en momentos críticos. 

 
III) PROFESIONALES DE AP 
 

1. No hay información de recursos internos de SM. 
Se desconoce las funciones de centros como el de Montevil, el cómo acceden a las Unidades de 
Tratamiento de Toxicomanías (UTT). Se desconocen los recursos internos, sobre todo para 
patologías concretas. La sensación es que todo tiene que pasar por la enfermera de SM y que ella 
es la que decide dónde va cada paciente.  

2. No se conoce cómo se trabaja en SM, sobre todo en rehabilitación. 
Hay un desconocimiento casi total en este sentido.  

3. No se puede derivar a profesionales específicos. 
No está permitido derivar a profesionales específicos de SM, hay que poner SM. 
A veces se da la paradoja que ni el médico de Primaria que colabora directamente con instituciones 
de SM puede desde su puesto de Equipo de Atención Primaria (EAP) derivar a un profesional 
específico de SM.  

4. Los recursos no se usan de manera eficiente. 
Comoquiera que no conocemos los recursos no sabemos si son suficientes aunque creemos que no 
se usan de forma eficiente. Cuando los pacientes van a SM “desaparecen”, pasan a otra dimensión. 
Se ven muchas distimias que se cronifican en SM. 

5. Pocas altas. Lista de espera. 
No se dan altas de pacientes crónicos, ni siquiera de pacientes con malestar. No hay quejas de 
pacientes por el poco tiempo de atención. 

6. Tiempo de revisiones con igual fecha, no adaptadas. 
Se les dedica tiempo pero los esquemas de revisiones son demasiado fijos, quizás a los 
pacientes más complicados se les dedica el mismo tiempo que a otras patologías banales. Las 
revisiones son con plazos fijos, tienen poca cintura. 
Se cree que no se revisa al poco tiempo, que los plazos son muy largos. A los pacientes con 
psicosis se les revisa poco. 

7. Excesiva rotación farmacológica y nula prescripción de genéricos. 
Tendencia brutal a rotar fármacos, novedades o no. Como son pacientes crónicos se rotan 
demasiado fármacos y al final tocan las novedades sin tenerse claras las indicaciones. Los 
genéricos ni se conocen en SM o se desprecian. Se justifica porque algunos tipos de pacientes, 
psicóticos sobre todo, no entenderían que en la farmacia les cambien la marca de genérico.  

8. Pasividad de los pacientes en SM. 
Los pacientes que acuden a SM tienen un comportamiento pasivo. Los pacientes no objetan el 
tratamiento, no lo critican ni ponen dudas al respecto. No obstante esta pasividad es común a otras 
especialidades. No se tiene la percepción de que los pacientes reciban diferentes opciones de 
tratamiento.  

9. Diferencias pacientes neuróticos y psicóticos. 
Los pacientes neuróticos o no toman la medicación o la aceptan bien. En los psicóticos cuidan más 
lo que toman, preguntan más, dudan, son desconfiados… casi como parte de su trastorno. Los 
bipolares también se comportan así, dudan más del tratamiento. No consta que se les avise de 
efectos secundarios ni que se les ofrezcan diferentes alternativas.  

10. A los médicos de familia en formación se les impide ver primeras consultas. 
Hay un déficit formativo en los residentes de Medicina de Familia (MdF) por la forma de hacer las 
cosas en SM. A los residentes no se les deja estar en las primeras consultas y se supone que es la 
que puede ayudar más en la formación. Tampoco en ciertas consultas de crónicos ni de 
adolescentes les está permitido estar presente. Este veto depende del centro de SM porque en 
otros no sucede así. 

11. Dan de alta al paciente que no acude a revisión en el CSM. 
Curiosamente SM no da altas casi a nadie pero cuando un paciente, voluntariamente o 
involuntariamente, pierde una revisión lo remiten de nuevo a AP para solicitar una nueva cita.  

12. Dependencias: muchas revisiones, más frecuencia. 
Los pacientes con dependencias tienen muchas revisiones. 

13. A los pacientes psicóticos se les deja la opción de volver más pronto.  
Sin embargo se precisa para las consultas urgentes de psicóticos en tratamiento que 
acudan con un volante de AP. A veces se hace así para que AP sirva de contención. A partir de 
una agresión cuando un psicótico no acude a revisión llaman a AP para informarse de lo que haya 
podido suceder. Sería el psiquiatra quien debe considerar si el paciente precisa un ingreso 
hospitalario.  

14. Mejorar la coordinación AP-Especializada. 
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15. Ahora llaman desde el Centro de Salud Mental (CSM) para informar si falta el paciente a 
la medicación. 
El problema surge cuando son pacientes con poco apoyo familiar: el paciente no va, SM no lo 
quiere llevar a la fuerza… hay un vacío de atención considerable.  

16. Problema con los pacientes que no acuden. Vacío legal. 
Se piensa que en el seguimiento de los psicóticos agudizados hay un vacío legal. Para un 
tratamiento involuntario se precisa una orden judicial. Existe un problema cuando el paciente no 
acude a revisión y la familia se abstiene de intervenir. Debería ser el psiquiatra quien decide si 
debe ser ingresado a lo que SM objeta que si no va a consulta ¿qué hacemos? Se puede comunicar 
al Juez pero el Juez no sabe el por qué no va.  

17. Tratamiento ambulatorio forzado: Individual, podría disminuir el número de ingresos forzosos. 
Para hacer un tratamiento involuntario se precisa una orden judicial aunque podría ayudar en 
aquellos casos en que el paciente no quiere ingresar. El principal problema son los pacientes 
psicóticos en los que se desconoce si está en crisis y que no quiere ir a SM.  

18. Hay desconocimiento sobre ingreso forzoso. Algún problema con la policía. 
El tratamiento no debe ser siempre voluntario ya que el paciente ha podido perder, aunque sea 
transitoriamente, la capacidad de tomar decisiones. Si es perjudicial la abstención del tratamiento 
para él mismo o terceras personas debería ser tratado, de forma paralela a los problemas de salud 
pública en los que intervenimos. Los tratamientos involuntarios ambulatorios podrían limitar el 
número de  ingresos forzosos, aunque hay más factores implicados: el agotamiento del cuidador, el 
sostén social y familiar… Habría casos en que sí sería útil y otros en los que no.  
Hay un gran desconocimiento del procedimiento de ingresos forzosos, sobre todo a partir de las 
15.00, hora en que cierran las unidades de SM. La policía a veces pone impedimentos a ingresos 
forzosos si no son prescritos por el psiquiatra. El problema era que la policía interpreta el 
procedimiento de otra manera. 

19. No se vulnera la confidencialidad. Quizás en AP vulneramos más el secreto. 
A los pacientes de SM no se les pregunta si quieren que se informe a los familiares de su 
proceso pero otros aspectos de la confidencialidad se respetan bastante, incluso más que Primaria. 
En situaciones agudas es más probable que se alteren aspectos de confidencialidad. Hay 
situaciones concretas en que puede vulnerarse la confidencialidad de los pacientes y se transmite 
información que puede no ser necesaria o trascendente. Como paciente no nos gustaría que cierta 
información se contase en público delante de mucha gente. A veces puede haber riesgo de que se 
vulnere la confidencialidad al escribir cierta información en las historias clínicas, sobre todo al estar 
informatizadas y transmitirse cierta información al resto de Especialidades. 

20. No parece haber discriminación por sexo. 
No se cree que haya discriminación por sexo. No estereotipos. No se dice ni se hacen 
catalogaciones del tipo “esta es una neurótica”. Sin embargo hay ciertos sesgos en los que siempre 
es una mujer la protagonista de etiquetas y perjuicios. 

21. Sí discriminación/rechazo de la persona con problema de salud mental. 
Hay mucho estereotipo y prejuicio que dificulta el que la persona se integre en la comunidad, 
no sólo a nivel de patologías graves sino también de otros trastornos como adicciones. Se 
considera y se desconoce si los pacientes psiquiátricos tienen derechos diferentes al resto de los 
pacientes.  

22. Cierta predisposición a etiquetar lo psiquiátrico. 
En algunos ámbitos, como servicios de urgencias, se tiende a etiquetar a los pacientes psiquiátricos 
minusvalorando la demanda, como si los pacientes psiquiátricos no tuvieran patología orgánica. 
Tampoco pasa sólo con los pacientes psiquiátricos, también las personas hiperfrecuentadoras están 
en situación similar.  

23. Estigma dificulta la integración. 
El manejo de la información de los pacientes que toman psicofármacos es absolutamente 
peyorativo. No sólo los medios de comunicación sino también los profesionales caemos en esa 
trampa. Con patología orgánica hay cierta solidaridad emocional que no sucede con problemas 
como la esquizofrenia. El sistema trata a los pacientes de SM de forma diferente, con unidades 
específicas, como si los aislase más, ni el dispositivo ni la puerta es la misma.  
Se habla de propuestas educativas, campañas de sensibilización pero positivas, no hablar sólo de la 
esquizofrenia cuando alguien comete algún desaguisado. 

 
 
IV) PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
 
1. Las áreas funcionan en cuanto a protocolos de manera diferente. Ambos grupos insisten en la 

necesidad de homogeneizar más los protocolos de atención y de actuación. Que ante 
situaciones similares la actuación sea parecida, adaptada al contexto, pero homogénea para no 
generar agravios comparativos entre los usuarios de una zona u otra. Usar las mismas 
herramientas, el mismo lenguaje para tratar asuntos similares. 

2. Necesidad de hacer cambios en la forma de atender la demanda con la finalidad de reducir la 
presión de la misma, poder atender más tiempo y con más continuidad al usuario, poder ofrecer 
servicios reales de psicoterapia y no sólo de atención para toma y seguimiento de la medicación y 
poder tener también mejores resultados con respecto a costes-beneficios, en el sentido de ver 
menos tiempo a una persona, menos sesiones pero más continuadas y más largas, que eviten la 
cronicidad. Para llevar a cabo este tema se plantean como aspectos a mejorar:  
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a. La necesidad de elaborar programas y protocolos basados en la evidencia científica y 
ajustados a las necesidades de la población y recursos de que se dispone. Partiendo del 
conocimiento técnico-científico de los propios profesionales, junto con la literatura científica al 
uso, y proporcionando la formación complementaria necesaria para su aplicación. 

b. La necesidad de conocer los programas que están desarrollándose en la actualidad en todas 
las áreas.  

c. Coordinación de los distintos programas para poder hacer derivaciones con más facilidad.  
d. La existencia de programas de atención específica eficaces y probados que tengan 

continuidad en el tiempo, que puedan ser evaluados. 
e. Tener tiempos y espacios diferentes para poder realizar investigación o para llevar a cabo un 

programa concreto, que sean diferentes a los tiempos y espacios de atención al paciente.  
f. Que existan personal de psicología, enfermería… en AP que pueda atender demandas de 

malestares menos severos, con programas de terapia breve, que puedan asumir una parte de 
la demanda que atasca la consulta psiquiátrica y psicológica de SM. 

g. Desarrollar programas y protocolos de atención integral, en los que, con los conocimientos 
científicos  al uso, se potencien los tratamientos psicológicos costo-eficaces, ya ampliamente 
demandados por los ciudadanos y por el resto de especialidades médicas. 

 
3. Se insiste en que muchas veces es más importante la forma eficaz de organizar el trabajo que los 

recursos existentes. No obstante, en algunas zonas y áreas los recursos materiales no funcionan 
correctamente: instalaciones, equipos de ordenadores, sistemas informáticos, disponibilidad de 
coches para atenciones a domicilios, disponibilidad de despachos, camas en las urgencias, falta de 
plazas en comunidades terapéuticas... Se trataría de revisar equipamientos según la zona para 
mejorar la atención y facilitar el trabajo al personal técnico. En algunas zonas también faltan 
recursos humanos. 

4. Que la atención en el Servicio de Salud Mental Infantil pase a ser Infanto-Juvenil, alargando para 
ello el servicio de la atención infantil y juvenil hasta los 18 años, y en algunas áreas en que no 
existe desarrollar este programa de atención infantil y juvenil para evitar derivaciones a otras áreas 
sanitarias y desdoblamientos en la atención al menor que dificultan, cuando no impiden, la atención 
continuada. En relación con esto se plantea la importancia de la detección precoz, que ayudaría a 
reorientar dificultades cuando estamos a tiempo de poder abordar la situación de forma temprana. 

5. Importancia de que existan programas integrales, eficaces, comprobados, que tengan continuidad 
en el tiempo. 

6. Que las necesidades de formación sean decididas desde el ámbito clínico, no desde el ámbito 
político. Que la formación responda a las necesidades del paciente percibidas por el clínico y que esa 
formación tenga una aplicación práctica, que se pueda llevar a la práctica en programas concretos, 
que se pueda evaluar y que tenga continuidad independientemente de los cambios políticos. Que la 
formación debe ser larga en el tiempo para poder profundizar en un tema y que esa formación más 
larga, completa y específica, ayuda más que una charla o un curso breve sobre un tema que luego 
no se lleva a la práctica. 

7. Se comenta que en ocasiones hay desidia (indignación, no desidia) o falta de motivación (falta de 
implicación, no de motivación) en el personal técnico porque no se sienten cuidados (porque se 
sienten maltratados) por la administración, al no tener en cuenta sus necesidades profesionales 
(laborales, de desarrollo y mejora, etc.) para la obtención de una buena calidad asistencial, porque 
no hay continuidad en los programas de intervención, hay cambios en el personal (exceso de 
interinidades), falta de coordinación con el equipo y exceso de pacientes que dificulta una atención 
más específica y de mayor calidad clínica. Todo lo que se plantea en estos dos grupos como posibles 
mejoras a la hora de trabajar, queda pendiente de que el sanitario tenga tiempo para 
coordinarse, investigar, formarse, llevar a cabo su trabajo cotidiano, participar en 
programas. Se insiste que con la buena voluntad del facultativo no basta, ni tampoco con el 
esfuerzo individual,  que es necesario generar esos tiempos y espacios, y otras formas de trabajar,  
para poder hacer otras tareas además de las propias de la atención directa. Relacionado con esto 
aparece la necesidad de que se tenga en cuenta al profesional sanitario, a la hora de evaluar 
necesidades, diseñar estrategias y procedimientos terapéuticos que den cuenta de esas necesidades 
en salud. 

8. Los grupos de trabajo (evaluación, diseño, propuestas, de programas) convendría que estuvieran 
formados por los profesionales que en cada área se responsabilicen del tema a tratar, y no tanto de 
voluntarios o conocidos; generando así una estructura de reparto de responsabilidades en cada área 
para aquellos temas que se consideren prioritarios y/o necesarios en cada momento. 

9. Poca comprensión de la SM, tanto por el público en general como dentro de la propia profesión 
médica o social. Hay una separación de la SM del resto de las áreas médicas. 

10. Necesidad de más personal en aspectos como la terapia ocupacional y ocio alternativo 
asociados a los programas que se llevan a cabo. Estas tareas, como las de formación, son asumidas 
por las asociaciones con mejor o peor criterio. También que se reconozca la especialidad de 
enfermería psiquiátrica y que se dote a los servicios de personal especializado en este tema. 

11. Se plantea que el papel del asociacionismo debería ser reivindicativo y de 
acompañamiento (autoayuda), pero no deben desempeñar un papel clínico ni formativo (lo de 
que no desempeñen tareas-actividades formativas es cuestionable y difícil de sostener), ni cubrir 
necesidades que deben ser cubiertas por la administración pública, necesidades que tienen que ver 
con aspectos clínicos y formativos. 

12. Necesidad de información actualizada de Psiquiatría legal para conocer cómo actuar en 
determinadas situaciones ambiguas o complejas, saber qué aconsejar y cuál es el procedimiento 
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legal a seguir (en muchas ocasiones, no es tanto la falta de información como la ausencia de 
acuerdos normativos respecto a la colaboración entre Salud Mental y los juzgados, Inspección, etc. 
Lo que influye tanto en el proceso de toma de decisiones como en el manejo de la información 
clínica en informes e historias clínicas). 

13. En cuanto a la confidencialidad con respecto a los datos del paciente, es importante sensibilizar 
sobre la importancia de este tema, tomárselo más en serio, ver qué tipo de información es más 
sensible y cómo manejarla, con programas que protejan al usuario. También se señala la necesidad 
de plantearse la forma en que se hacen los informes, teniendo en cuenta el contexto, de quién 
se recibe la demanda, el tipo de información que debe incluir… 

14. Priorizar la contratación de enfermeros especialistas en SM para los puestos de trabajo en estos 
servicios y programas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La “Evaluación de Derechos Humanos y Calidad en las instalaciones con internamiento de los 
servicios de salud mental”1 del Servicio de Salud del Principado de Asturias ha tenido un doble 
interés.  
 
En primer lugar permite establecer un “punto de partida” que indica la actual implantación y 
aplicación de los Derechos Humanos en las instalaciones evaluadas, valoradas según una escala 
cualitativa que va desde la ausencia de aplicación hasta el cumplimiento total de los derechos, con 
la consiguiente identificación de logros alcanzados, problemas e insuficiencias 
 
En segundo lugar, el análisis y la valoración de dichos resultados, ha permitido elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora o recomendaciones, generales para el conjunto de los 
servicios y concretas según el tipo de instalación, que permitirán subsanar y corregir las 
deficiencias encontradas.  
 
Tanto los resultados como las áreas de mejora señaladas figuran en Informe de la Evaluación.  
 
Como se explicita en el citado Informe, uno de los requisitos indispensables de su metodología 
(avalada por la OMS2 y desarrollada con su supervisión y apoyo durante todo el proceso) es la 
participación de los usuarios de los servicios, de sus organizaciones y las de sus familiares.  
 
El siguiente paso dado para completar el proceso, fue la concreción de las recomendaciones en 
objetivos y actividades para progresar en la mejora de las carencias, estableciendo también una 
estimación aproximada del tiempo que puede durar la actividad para la implantación de la mejora 
señalada.  
 
Como se explica más adelante, esta última parte también se realizó de forma participativa, con la 
presencia activa de familiares y usuarios y abriéndose igualmente a profesionales de diferentes 
perfiles técnicos y a los profesionales y gestores del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA), incluyendo los propios de la red de salud mental. 
 
El presente documento forma parte del informe “Plan de Salud Mental para Asturias. 2011-2016” 
ya que las actividades indicadas están encuadradas en las diferentes acciones del citado Plan y por 
lo tanto, figura como anexo al mismo. 
 
El hecho de que figure como documento específico, aunque formando parte del Plan, tiene como 
principal objetivo facilitar el seguimiento de las actividades que se indican y el cumplimiento de las 
mismas en los plazos previstos. Consideramos que es la mejor forma para comprobar la evolución 
desde este punto de partida inicial, especialmente si quien realiza dicho seguimiento son, entre 
otros, los propios usuarios y sus familias.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Formación de los grupos de trabajo: 
 
El criterio  para la constitución de los grupos fue contar en todos ellos con la presencia de: 

• Usuarios y familiares. 
• Profesionales de cada uno de los perfiles y niveles laborales existentes en los centros 

evaluados. 
• Personas que, por su competencia técnica, política o de gestión, pudieran tener una 

implicación en la resolución de los problemas  detectados. 
 
A cada persona convocada se le envió previamente un documento explicativo del objetivo de la 
reunión, de la metodología de trabajo y el listado de las recomendaciones sobre las que se 
trabajaría en el grupo del que iba a formar parte. 
 

                                                 
1  EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Fase segunda: Evaluación de Derechos 

Humanos y Calidad en instalaciones con internamiento. (www.astursalud.es) 
2  Funk, M. Responsable de Salud Mental de la Oficina Europea de la OMS. 
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Se convocaron en total seis grupos de trabajo:  
• Un Grupo General cuyo objetivo fue desarrollar las recomendaciones generales y comunes 

a todas las instalaciones. 
• Grupo por cada tipo de instalación: Unidades de Hospitalización, Alojamientos Tutelados, 

Comunidades Terapéuticas de Drogodependencias y Estructuras Intermedias. Estos dos 
últimos grupos se subdividieron en otros dos, dado el elevado número de participantes y 
las diferencias entre las propias instalaciones. 

 
El trabajo de los grupos, que reunió a un centenar de personas, se realizó durante los días 8 y 9 de 
noviembre en el IAAP “Adolfo Posada”. Para asegurar la participación de todos los miembros, el 
debate en el grupo y la recogida de las propuestas, la dinámica de trabajo fue realizada por 
personal de la Dirección General de Salud Pública y Participación, trabajando dos personas por 
cada grupo formado. 
 
El primer informe de propuestas recogidas en cada grupo fue devuelto a los participantes del 
mismo para que ratificasen la información presentada como la aportada por el grupo, o en su caso, 
hacer las correcciones oportunas.  
 
Una vez realizado este paso las actividades propuestas se recogieron y agruparon en una tabla 
única que figura como resultado final. 
 
 
RESULTADO FINAL 
 
Cada una de las 24 recomendaciones conlleva diferentes propuestas de mejora (en total 113) para 
alcanzar cada uno de los estándares de los derechos evaluados, en número variable según la 
recomendación.  
 
Las propuestas de mejora se concretaron en diferentes actividades, en número variable para cada 
propuesta (en total 144). A su vez, en cada una de estas actividades se establece el tiempo 
aproximado de desarrollo de la misma, la entidad responsable de su implantación y la población 
diana a quien va dirigida de forma preferente.  
 
A su vez, en el mismo lugar en el que figura el número de la actividad, se hace constar en que 
acción se enmarca del Plan de Salud Mental 2011-2016. 
 
El resultado final es una tabla con la siguiente estructura: 

- Las recomendaciones generales del Grupo Evaluador.  
- Las propuestas de mejora para alcanzar cada uno de los estándares de los derechos 

evaluados, en cada tipo de instalación, agrupadas por recomendación 
- El número de la actividad y el de la acción del Plan en la que se enmarca. 
- Las actividades concretas propuestas en los grupos de trabajo como medidas a tomar para 

alcanzar los objetivos de mejora y posibilitar su evaluación.  
- El tiempo aproximado para su implantación y desarrollo. 
- La entidad responsable de que se realice. 
- La población a quien va dirigida de forma preferente. 

 
A continuación se expone la citada tabla de resultados. 
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DESARROLLO DE LAS RECOMENDACIONES  

RECOMENDACIÓN 1 
Elaborar y difundir una Carta de Derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, que incluya explicaciones claras acerca de las 
dotaciones de servicios, de su cartera de prestaciones y de los procedimientos utilizados para los tratamientos e internamientos que se realizan de 
forma involuntaria  
Propuestas de mejora: 

1. Elaborar una carta de derechos de las personas usuarias de los servicios de Salud Mental (SM) 
2. Facilitar y garantizar información, tanto a usuarios/as y familiares como a profesionales, acerca de los derechos de los y las usuarios y usuarias y sobre las formas 

y procedimientos para realizar la atención sin conculcar esos derechos; deben clarificarse y mejorarse los aspectos relacionados con el derecho a la información 
del paciente sobre sus datos clínicos, la confidencialidad y sobre el consentimiento informado para la realización de los tratamientos. 

3. Información sobre los derechos del menor 
 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Crear un grupo de trabajo interdisciplinar para la elaboración de la Carta de 
Derechos 

1 mes Dirección General de Salud 
Pública y Participación 
(DGSPP)  

Usuarios/as y Familiares (U y 
F), Profesionales de la red de 
SM y la sociedad asturiana en 
su conjunto 

Actividad 1 
 
Acción: 19 

 

Observaciones: 
Perfiles que deben integrar el Grupo: 
Profesionales de los ámbitos de Atención Primaria (AP), SM (incluyendo diversos estamentos), Trabajo Social (TS), Servicios Sociales Municipales (SSM),  
Asociaciones de U y F y el asesoramiento de personas expertas de los ámbitos de la justicia (jueces y fiscales), letrado del SESPA y de derechos  
humanos (AEDIDH) 
Elaboración de la Carta de Derechos   4 meses Dirección General de Salud 

Pública y Participación 
(DGSPP) 

Usuarios/as, Familiares y 
Profesionales de la red de SM 
y la sociedad asturiana en su 
conjunto 

 
Actividad 2 
 
Acción:19 

 
 

 

 

 
 
 

Observaciones: 
La elaboración de la Carta de Derechos debe de partir: 

- De las propuestas que se elaboren por parte de las asociaciones de U y F 
- De los documentos similares ya existentes en el Servicio de salud del Principado de Asturias (SESPA) y en las Comunidades Terapéuticas de 
Drogodependencias (CTD). 

La Carta de Derechos debe contemplar información sobre: 
- los recursos de la red de SM 
- las prestaciones y los programas que se llevan a cabo en la red de SM  
- los procedimientos utilizados para tratamiento e ingresos involuntarios 
- la existencia de protocolo ante situaciones de violencia 
- la posibilidad de rechazar el tratamiento  y  de solicitar el alta voluntaria  
- la existencia de un procedimiento de quejas y reclamaciones  

Debe de incorporar las Declaraciones Europeas sobre derechos de los pacientes y las declaraciones internacionales, especialmente la Convención de 
Helsinki sobre investigación y la Convención de NY sobre personas con discapacidad 
Se realizará una búsqueda bibliográfica que documente lo mas exhaustivamente posible los derechos de los usuarios y usuarias de SM 
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Difusión de la Carta de Derechos a usuarios/as, familiares y profesionales 
de los SSM: 

1. Editar la Carta de Derechos y tenerla disponible en todos los 
dispositivos de SM 

2. Formar a los profesionales de la red de SM tanto en el significado y 
contenido de la Carta de Derechos como en la explicación de la 
misma a Usuarios/as y Familiares 

2ª semestre 
2011  

UCSM 
Responsables de cada uno 
de los dispositivos de los 
SSM 

Usuarios/as, familiares, 
profesionales SM y de 
atención al paciente Actividad 3 

 
Acción:19 

 

 

Observaciones: 
- La carta de derechos, editada de forma comprensible, se entregara a los usuarios/as en el momento que entren en contacto con cualquiera de los  
- dispositivos de la red de SM. El profesional que atienda a ese paciente deberá asegurarse que la carta es comprendida por el paciente y sus 

familiares o tutores. 
- Se difundirá entre las organizaciones de U y F 

Difusión de la Carta de Derechos a la población en general: medios de 
comunicación, redes sociales 1 semana DGSPP Población en general 

 
Actividad 4 
 
Acción:19 
 

Observaciones: 
Difusión al conjunto de los servicios sanitarios y al tejido asociativo y de participación en salud,a través de los medios de comunicación y a través  
del portal ASTURSALUD 

RECOMENDACIÓN 2 
Mejorar la información y la formación de los y las profesionales sanitarios sobre las normas y bases jurídicas que regulan su actividad, sobre los 
derechos de las personas usuarias de los servicios, y sobre los valores y las habilidades relacionales que garanticen el trato “con humanidad, dignidad y 
respeto”  
Propuestas de mejora: 

1. Mejorar la formación de los y las profesionales sanitarios en materia de derechos y normas jurídicas y en valores, y destacar la importancia que tiene el trato con 
“humanidad, dignidad y respeto” en la calidad del tratamiento. 

2. Formación específica a profesionales para una mayor implicación en los planes de tratamiento. 
3. Se debe disponer de información sobre el procedimiento para acceder al profesional de trabajo social y/o asesores externos y facilitar el acceso cuando así se 

solicite 
4. Formación a profesionales sobre habilidades y actitudes de comunicación y trato personal con los usuarios. Mejorar el apoyo emocional e incluir este elemento 

como un factor de calidad 
5. Asegurar información y apoyo a los usuario/as para la toma de decisiones 
6. Formación a los profesionales para lograr modificaciones de conducta en los usuario/as. 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

 
Actividad 1 
 
Acción: 40 
 

Formación de postgrado de los profesionales de SM: incluir en los 
programas un Módulo formativo que recoja temas de derechos de los y las 
pacientes, aspectos éticos legales y buenas practicas relacionales que 
garanticen el trato con “humanidad, dignidad y respeto” 

Inicio 2011 Unidad Docente de la 
UCSM 
Unidades docentes de los 
hospitales con MIR/PIR 

Profesionales de medicina, 
enfermería, psicología y 
trabajo social 

Actividad 2 
 
Acción:19, 
41 42 

Formación continuada de los profesionales, de la red de  SSM y de las 
instalaciones de SM concertadas, en temas relacionados con la 
recomendación, incluyendo lo relativo al consentimiento informado, al 
rechazo al tratamiento y a la actuación ante situaciones de violencia 

2 cursos 
anuales 

UCSM 
Adolfo Posada 

Profesionales de los Servicios 
públicos y concertados 
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Formación en cada uno de los dispositivos de la red de SM 1 ó 2 veces al 
año 

Responsable del 
dispositivo de SM 

  
Actividad 3 
 
Acción:  41 
42 

Observaciones: 
La formación sería a través de talleres, que cuenten con la  participación de usuarios y familiares, en el dispositivo, utilizando como material de trabajo las 
propias reclamaciones y la Carta de Derechos 

Actividad 4 
 
Acción: 41 

Formación conjunta jurídico-sanitaria: profesionales de SM junto con 
abogados, fiscales, jueces y responsables de instituciones penitenciarias. 

2 al año (uno 
por semestre), 
inicio en 2011 

UCSM Profesionales de la red de SM 
y aquellos del ámbito judicial 
que en el ejercicio de sus 
funciones en un momento 
dado tengan que ver con 
temas de SM 

Actividad 5 
Acción:41 
42 

Trabajo de difusión y de formación dentro de las propias asociaciones de U 
y F (charlas, talleres, cursos…) 
 

Fijado por las 
propias 
asociaciones 

Las propias asociaciones Miembros de las asociaciones 
y aquellas otras personas que 
consideren oportuno 

Actividad 6  
 
Acción:34  

Establecer el procedimiento para la asesoría y apoyo a los profesionales por 
parte de los Servicios Jurídicos del SESPA  sobre los aspectos jurídicos 
relacionados con los derechos de las personas usuarias de los servicios de 
salud mental 

2012 (2º 
Semestre) 

UCSM  Profesionales de la salud 

RECOMENDACIÓN 3 
Elaborar un protocolo de acogida de los y las usuarios y usuarias, apropiado a las características de los diversos centros  
Propuestas de mejora: 

1. Que se entregue en el dispositivo  información sobre la rutina y normas de funcionamiento del servicio a personas usuarias de los servicios y sus  familiares 
2. Que se informe en la unidad, a usuarios/as, sobre su derecho a acceder a la información sobre sus datos clínicos, a la confidencialidad, a consentir para realizar 

tratamientos y sobre el procedimiento para acceder al abogado o asesores externos 
3. Adoptar medidas para asegurar la confidencialidad de la historia clínica 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Elaborar un protocolo de acogida que tenga una parte común y otro 
específica para cada dispositivo 
 

1er trimestre 
2011 

UCSM 
Responsable de cada uno 
de los dispositivos 

Personas usuarias, familiares 
y profesionales 

Actividad 1  
 
Acción: 19 

 

 
Observaciones: 

- De fácil comprensión para los usuarios. 
- Tiene que recoger información sobre: horarios, actividades, normas de funcionamiento del dispositivo y horas de información a los familiares, horario de 

visitas, existencia de un procedimiento de quejas y reclamaciones, existencia de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia y el derecho a 
la información, a la confidencialidad y a rechazar el tratamiento. 

- Tiene que existir constancia de entrega 
En el caso especifico de los AT que recoja demás el Plan General de intervención (PGI) de la consejería de Bienestar Social y Vivienda. 
En la Unidad Infanto-Juvenil se sustituirá la actual hoja informativa por este protocolo. 
 

RECOMENDACIÓN 4 
Ofrecer a las personas usuarias y a sus familiares información sobre la red de recursos que garantizan la continuidad de la atención  
Propuestas de mejora: 
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1. Información  sobre asistencia comunitaria y alta voluntaria a usuarios/as y familiares 
2. Informar sobre la asistencia comunitaria a menores 
3. Información a profesionales y usuarios/as de las derivaciones entre niveles 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
 
Acción: 19 

Elaborar una Guía de Recursos de SM, que incluya los dispositivos 
asistenciales, los de apoyo social y las asociaciones de U y F 

Primer 
semestre 
2001. 
Revisión anual 

UCSM Población general 
Profesionales sanitarios 
Usuarios/as y familiares 
 

Actividad 2  
 
Acción: 19 

Difusión de la Guía de Recursos de Salud Mental: 
- Publicación en los soportes electrónicos habituales 
- Elaboración de un tríptico informativo para su difusión entre las 

organizaciones de usuarios y familiares 

2 meses 
 

UCSM  Población general 
Profesionales sanitarios  
Usuarios/as y familiares 
 

RECOMENDACIÓN 5 
Mejorar los procedimientos de presentación de quejas y reclamaciones, mediante medidas que faciliten su expresión y preserven la confidencialidad 
conveniente, así como recoger, tratar y responder dichas quejas y reclamaciones para identificar aspectos de mejora  
Propuestas de mejora: 

1. Elaborar Guía Específica de SM para entregarla a personas usuarias y familiares, que contenga información sobre como reconocer abusos y dónde y cómo 
presentar quejas o reclamaciones 

2. Proporcionar información sobre la forma de expresar quejas y facilitar la posibilidad de realizarlas de forma confidencial 
3. Implantación de un sistema homogéneo de reclamaciones y quejas 
4. Elaboración de protocolo de procesamiento de quejas  
5. Colocar buzón de quejas e implantar procedimiento para su tramitación 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Realizar un procedimiento de quejas y reclamaciones, que sea acorde con 
el existente en la estructura donde se encuentre el dispositivo.   

1er trimestre 
2011 
 

UCSM 
Gerencias de Área 

Usuarios/as y familiares 

Actividad 1  
 
Acción: 19 Observaciones: 

Que en el procedimiento se explicite el procesamiento que tienen las diferentes quejas y reclamaciones para conocimiento de los usuarios/as 
La existencia de este procedimiento debe recogerse en el protocolo de acogida 

Actividad 2  
Acción: 19 

Hacer una hoja-modelo de reclamación e instalar un buzón de sugerencias 
en las instalaciones  

1er trimestre 
2011 

Responsable del 
dispositivo 

Usuarios/as y familiares 

Instaurar la figura del mediador en las asociaciones de familiares y 
usuarios/as para que facilite la información y el apoyo para presentar 
quejas y reclamaciones. 

Ver 
OBSERVACIO
NES 

Asociaciones de 
Usuarios/as y Familiares  

Usuarios/as y familiares 

Actividad 3  
 
Acción: 30 

OBSERVACIONES:  
Reunión con las Asociaciones para consensuar las funciones y que designen la persona idónea según se indica a continuación. 
Iniciar la actividad en primer semestre de 2011 con un pilotaje en una Unidad de Hospitalización y extender progresivamente si se verifica la utilidad y la 
factibilidad 
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RECOMENDACIÓN 6 
Establecer mejoras en los espacios y el mobiliario de las instalaciones en orden a preservar la intimidad y la confidencialidad y que sean compatibles con 
el control que se requiere, en ocasiones, para garantizar la seguridad  
Propuestas de mejora: 

1. Establecer medidas, que sean compatibles con el control necesario del personal sanitario, para garantizar la privacidad, tanto para la tenencia de útiles y 
pertenencias como para la utilización de las duchas y servicios. 

2. Disponer de espacios que garanticen la privacidad conveniente en las visitas de los familiares y allegados 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción:19 

Modificar o incluir en la elaboración del documento en el que figuren las 
normas de funcionamiento del centro, la garantía a la privacidad de los 
usuarios/as 

1er trimestre 
2011 

Responsable de la unidad Usuarios/as 

Actividad 2  
Acción:25 

Asegurar la privacidad del encuentro entre usuarios y familiares, cuando 
haya una causa que lo justifique, facilitando un lugar que asegure la 
privacidad 

Enero 2011 Responsables del 
dispositivos  

Personas usuarias y 
familiares 

Actividad 3  
Acción:25 

Taquillas con cerradura y llave en poder de usuario/a y/o familiar 1er trimestre 
2011 

Responsable dispositivo Usuarios/as 

Actividad 4  
Acción:25 

Mejorar la privacidad en ir incrementando progresivamente las habitaciones 
individuales tanto en los pisos tutelados como en los concertados 

Vigencia Plan Consejería de Bienestar 
Social 

Usuarios/as 

RECOMENDACIÓN 7 
Suprimir barreras en las instalaciones y mejorar su accesibilidad para las personas con limitaciones motoras y sensoriales 
Propuestas de mejora: 

1. Adaptar las instalaciones para personas con discapacidad 
2. Que todas las instalaciones dispongan de aseos adaptados para las personas con limitaciones motoras y sensoriales y en zonas accesibles a ellas 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción:25 

Auditar todos los dispositivos de los SSM 2011 
 

Gerentes de Área 
UCSM 
Agencia de discapacidad 

Familiares, usuarios/as y 
profesionales 

Actividad 2  
Acción:25 

Realizar un Plan de Mejora de la Accesibilidad, calendarizado de acuerdo a 
la normativa vigente  

2012  - 2016 Gerentes de Área 
UCSM 
Agencia de discapacidad 

Familiares, usuarios/as y 
población en general 

Actividad 3  
Acción:25 

Adecuar los entornos donde se encuentren los dispositivos de SM a los 
requerimientos del Plan de Accesibilidad 

Vigencia Plan Administraciones locales 
Gerentes de Área 

Usuarios/a de los centros 

Actividad 4  
Acción:25 

Adecuación de los equipos profesionales de las CTD para la atención a las 
personas con discapacidad física o sensorial 

Vigencia 
plan 

CTD Profesionales de las CTD 
 

Observaciones: 
Todas las actividades de esta recomendación tienen que adecuarse al Plan de Accesibilidad de la Comunidad Autónoma elaborado por la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda 
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RECOMENDACIÓN 8 
Realizar de manera periódica y sistemática campañas publicitarias para  concienciar a la población sobre la discapacidad y la enfermedad mental, y 
acciones concretas hacia colectivos mas directamente implicados, que permitan la integración de las personas con problemas de salud mental 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
 
Acción:10 

Elaborar una campaña de sensibilización contra el estigma que sufren las 
personas con enfermedad mental. 
 

1er semestre 
2011 

Dirección General de Salud 
Pública (Área de Promoción 
de la Salud y Participación)  

 medios de comunicación, 
responsables de la gestión 
administrativa, políticos y 
población general 
 
 

Actividad 2  
 
Acción:10 
22 

Desarrollo de la campaña en los siguientes ámbitos: sanitario, educativo, 
asociativo y de participación ciudadana, administración local y servicios 
sociales municipales, medios de comunicación, policía nacional y municipal 
y la sociedad en general 

A partir del 
2ª semestre 
del 2011 
hasta 2016 

DGSP y P 
UCSM 

Población de los ámbitos 
citados 

Realizar un grupo de trabajo con profesionales de los medios de 
comunicación, con objeto de elaborar una guía de trabajo para eliminar las 
actitudes de discriminación y estigma sobre la enfermedad mental. Se 
tendrá en consideración las aportaciones de las organización de usuarios/as 
y familiares 

 UCSM  Profesionales de medios de 
comunicación  Actividad 3  

 
Acción:10 

 
Observaciones: 
Que el Grupo de trabajo cuente con las asociaciones de U y F, con el Gabinete de Prensa de la Consejería y con el Área de Promoción de la Salud y 
Participación, así como con los profesionales de los medios de comunicación más relevantes 

RECOMENDACIÓN 9 
Mejorar la información sobre la situación legal de las personas en las que se haya establecido limitaciones a su capacidad de obrar 
Propuestas de mejora: 

1. Programar actividades de formación continuada para profesionales de SM, incluidos tutores y trabajadoras sociales, sobre el nuevo procedimiento judicial de 
modificación de la capacidad de obrar, en aras de conocer cómo deben ser los informes. 

2. Establecer procedimientos escritos, para aquellas situaciones que modifican la capacidad de obrar de las personas usuarias, que permitan conocer las limitaciones 
legales y asegurar sus derechos dentro de los límites establecidos 

3. Proporcionar asesoría legal para situaciones en que esté modificada la capacidad de obrar 
4. Mejorar la información sobre las limitaciones en los derechos de los usuarios con la capacidad de obrar modificada 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 40 
41 42  

Formación sobre el procedimiento judicial vigente que modifica la capacidad 
de obrar, para los profesionales de SM, incluyendo las/os Trabajadoras/es 
Sociales (puede ser una concreción de la actividad 4 de la Recomendación 
2) 

2º 
SEMESTRE 
2011 

UCSM Profesionales de SM 
Trabajadores/as Sociales 

Actividad 2  
Acción: 40 
41 42 

Realización de talleres específicos para la elaboración de los informes 
utilizados en los procesos de modificación de la capacidad de obrar 

1er 
SEMESTRE 
2011 

UCSM 
Responsables de cada 
dispositivo 

Profesionales encargados de 
la elaboración de los informes 
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Actividad 3  
Acción: 40 
41 42 

Adecuar la información que figura en las sentencias judiciales a los usos de 
los profesionales de SM, incorporando a la Historia Clínica una hoja tipo de 
resumen de la información que figura en la sentencia 

 UCSM Profesionales implicados 

Actividad 4  
 
Acción:37 

Informar y publicitar la OFICINA DE INFORMACIÓN TUTELAR para todas las 
cuestiones que tengan que ver con la modificación de la capacidad de obrar 
 
 

Enero 2011 
(y durante la 
vigencia del 
plan) 

UCSM U y F 
Profesionales 

Actividad 5  
Acción:37 

Información sobre la asesoría legal en relación con el procedimiento de 
modificación de capacidad de obrar 

6 MESES Oficina de Información 
Tutelar 
UCSM 

U y F 
Profesionales implicados 

RECOMENDACIÓN 10 
Incrementar la aplicación del consentimiento informado para los internamientos y tratamientos voluntarios. 
Propuestas de mejora: 

1. Aplicar sistemáticamente el consentimiento informado en el internamiento voluntario, acompañando de las explicaciones sobre la posibilidad de modificar el 
criterio y de rechazar el tratamiento y solicitar el alta 

2. Consensuar los planes de tratamiento con los usuarios y usuarias 
3. Se debe incrementar la información a personas usuarias y familiares sobre los  tratamientos aplicados, sus beneficios y sus posibles efectos secundarios. 
4. Dado que el tratamiento en la Unidad de TCA exige medidas de aislamiento y restricciones de la movilidad y contacto con otras personas usuarias, y que los 

ingresos tienen carácter voluntario, es muy importante aplicar el acuerdo terapéutico que incluya explicación sobre esos extremos y su conformidad.  
5. Dado que el tratamiento en la Unidad de Desintoxicación (UD)  exige restricciones en las comunicaciones y contacto con familiares, y que los ingresos tienen 

carácter voluntario, es muy importante aplicar  protocolo de consentimiento informado que incluya explicación sobre esos extremos y su conformidad 
6. Diferenciar  el  derecho a la información, confidencialidad y decisiones sobre su tratamiento y las situaciones de excepción 
7. Proporcionar información y  ayuda para la toma de decisiones 
8. Aplicar Consentimiento Informado (CI)  para los ingresos en las Unidades Residenciales (UR)  desde la instalación que lo deriva o emitido en el propio centro 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 35 

Elaborar un modelo de CI de internamiento voluntario UCSM 
 

Profesionales, U y F 

Actividad 2  
 
Acción:27 

Elaborar un modelo de contrato terapéutico para cada tipo de dispositivo 

2º semestre 
2011 

(implanta-
ción Enero-

Febrero 
2010) 

Responsable del recurso Profesionales, U y F de cada 
uno de los dispositivos 

Actividad 3  
 
Acción:35 

En las Unidades de CTA y UD elaborar un procedimiento de CI que incluya 
las restricciones en la comunicación y la movilidad que requieren este tipo 
de tratamiento, y que este CI se firme al ingreso  

Responsables de los 
dispositivos 
Unidad de 
Calidad/Supervisora de 
Enfermería 

Actividad 4  
Acción: 35 

Elaborar y aplicar el CI para el ingreso en las Unidades Residenciales 

1er trimestre 
2011 

Responsable de la Unidad 
Residencial 

Usuarios de estos dispositivos 

Actividad 5  
 
Acción: 19 

Incluir en las normas de funcionamiento del centro la información a 
usuarios/as y familiares sobre los tratamientos aplicados, sus beneficios y 
sus posibles efectos secundarios. Hacer constar en la Historia clínica que se 
ha proporcionado la información y si se han constatados dificultades para 

1er trimestre 
2011 
(Registro en 
la Historia 

Responsable de cada uno de 
los dispositivos y del 
profesionales que 
proporciona la información 

Profesionales, Familiares y 
Usuarios. 
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su comprensión Clínica Enero 
2011) 

Observaciones: 
Los comités de ética sanitarios tienen modelos para situaciones especiales 
 
 
RECOMENDACIÓN 11 
Mejorar la formación y habilidades de los y las profesionales para intervenir en situaciones de crisis y afrontar situaciones de violencia, así como las 
medidas para garantizar su seguridad y la de los usuarios/as 
Propuestas de mejora: 

1. Revisar y mejorar las medidas de seguridad del personal y de alarma en las unidades 
2. Mejorar la formación de profesionales para afrontar e intervenir en situaciones de violencia 
3. Asegurar personal cualificado en las instalaciones que permita asegurar el control de situaciones amenazadoras 
4. Disponer de personal de seguridad localizable de forma continua en las CT 
5. Extremar la vigilancia para evitar agresiones y dotar la instalación de personal de seguridad en CTD 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Realizar un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, 
informándose de su existencia en el protocolo de acogida y/o carta de 
derechos 

1er semestre 
2011 

Unidad de Coordinación de 
SM  
Gerencias de Área 
 

Profesionales de SM 

Actividad  1  
 
Acción: 40 
22 15  Observaciones: 

Estos aspectos están protocolizados por áreas, si bien no siempre es conocido y no en todas está actualizado 

Actividad 2  
Acción: 40 
22 15 

Curso de formación para afrontar situaciones de violencia (incluyendo el 
manejo de los protocolos de reducción y contención)  

2011-2016 
(al menos 
uno al año) 
 

Unidad de docencia 
UCSM 
IAAP “Adolfo Posada” 

Profesionales de Salud 
 

Actividad 3  
Acción: 40 
22 15 

Organizar sesiones o talleres para manejar adecuadamente el protocolo en 
cada dispositivo 

Dos al año Responsable del dispositivo Profesionales dispositivos 

Actividad 4  
 
Acción: 40 
22 15 

Instalar timbres de aviso conectados con Seguridad del centro, que 
dispondrá de llave maestra para entrar en la Unidad cuando sea requerido 

2011 Responsable de las 
Unidades de Hospitalización 
Gerencia del Hospital  

Unidades de Hospitalización 

Actividad 5  
 

Asegurar la difusión y conocimiento en todas las instalaciones evaluadas del 
PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A POTENCIALES 
SITUACIONES CONFLICTIVAS EN CENTROS SANITARIOS del SESPA 

2011 UCSM 
Coordinador de SM del Área 
 

Profesionales de la red de 
salud mental 

Actividad 6  
 
Acción: 15 

Realizar una revisión sistemática de las medidas de seguridad y alarma de 
las instalaciones, por parte del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 
y realizar el informe que establezca las recomendaciones de mejora 
correspondientes en cada instalación. 

1er trimestre 
2011 

Gerencias de Área 
Coordinador de Salud 
Mental del Área 

Profesionales salud y 
usuarios/as 
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Actividad 7  
Acción:15 

Implantación de las recomendaciones que se expliciten en el informe 
anterior, incluyendo la formación de loa profesionales en situaciones de 
emergencias (incendios, etc.)  

2º Semestre 
2011 

Responsable de la Unidad 
Gerencia de Área 

Profesionales salud y 
usuarios/as 

RECOMENDACIÓN 12 
Difundir información sobre las medidas y procedimientos que permiten realizar tratamientos autorizados de forma menos restrictiva 
Propuestas de mejora: 

1. Que se mejoren los procedimientos de aplicación de medidas restrictivas, utilizando protocolos y registros para ingresos forzosos, para las medidas de contención 
y también para las de aislamiento y que se asegure su cumplimiento 

2. Que las personas usuarias de los servicios y sus familiares tengan información sobre medidas de contención 
3. Elaborar procedimiento para el paso de internamiento voluntario a forzoso y aplicación del mismo 
4. Clarificar las diferencias entre internamiento forzoso y tratamiento  involuntario y protocolizar los fundamentos jurídicos que lo amparan 
5. Difundir la información sobre los procedimientos para realizar tratamiento ambulatorios involuntarios. 
6. Informar sobre el protocolo de tratamiento ambulatorio involuntario (como alternativa previa al internamiento forzoso) 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
 
Acción: 37 

Elaborar protocolo tratamiento ambulatorio involuntario partiendo del 
borrador existente. 
Este protocolo consensuado servirá de procedimiento a usar hasta que 
exista norma al respecto (que será de carácter estatal) 

2 meses UCSM en coordinación con 
la Dirección General de 
Justicia (Consejería de 
Presidencia, Justicia e 
Igualdad) 

Profesionales SM, justicia, 
servicios sociales, atención 
primaria, usuarios-as y 
familiares 
Agencia discapacidad 

Actividad 2  
Acción: 37 

Difusión del protocolo TAI entre los profesionales (SM, AP, urgencias) 
justicia (jueces y fiscales) servicios sociales y organizaciones de familiares y 
usuarios.  

2  meses UCSM 
 

Profesionales SM, justicia, 
servicios sociales, atención 
primaria, asociaciones U y F 

Actividad 3  
Acción: 37 

Seguimiento/evaluación Vigencia del 
Plan 

UCSM Profesionales SM 

Elaborar un procedimiento de aplicación de medidas de excepción en los 
dispositivos, elaborado con la participación de los usuarios y familiares 

6 meses UCSM 
Responsables de las 
Unidades. 
Gerencias de los hospitales 

Profesionales de SM 
Usuarios y familiares. 

Actividad 4  
 
Acción: 37 Observaciones: 

En todas las U de Hospitalización. Introducir elementos de ocio durante los 
períodos de aislamiento: radio, televisión, lecturas 

   

Actividad 5  
Acción:40 

Formación a profesionales, específicamente para casos de personas con 
patología dual grave (otra discapacidad además de la de salud mental) 

Año 2011 UCSM Unidad docencia 
Profesionales 
Agencia discapacidad 

RECOMENDACIÓN 13  
Mejorar los espacios de las instalaciones y los programas que permitan realizar actividades socio-recreativas, impulsar la formación ocupacional y 
programas de rehabilitación psicosocial en las instalaciones de estructuras intermedias.  
Propuestas de mejora:  

1. Reparar instalaciones y mejorar la disponibilidad de espacios para actividades de ocio y ejercicio físico [en RECOMENDACIÓN Nº 20] 
2. Fomentar las salidas para ejercicio físico en aquellos usuarios/as  que esté indicado 
3. Facilitar información sobre opciones formativas y de empleo. 
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4. Fomentar y estimular la participación 
5. Información, oferta y ayudas para rehabilitación e integración comunitaria 
6. Fomentar actividades fuera del entorno de SM para favorecer la integración comunitaria 
7. Facilitar información sobre ofertas de empleo e integración socio-laboral 
8. Fomentar y facilitar opciones formativas y/o educativas 
9. Mayor desarrollo e implementación de programas de rehabilitación propios para usuarios/as de CT y homogeneizar [Implantación del Programa de Atención al 

trastorno mental Grave en todas las áreas sanitarias] 
10. Organizar más actividades en el dispositivo 
11. Desarrollar actividades grupales y educación acerca de su condición 
12. Los/as usuarios/as de CTD piden más actividades formativas y de orientación laboral y recuperar las salidas culturales 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 27 

Definir itinerario personalizado desde lo pre-laboral, ocupacional-formativo 
e inserción, con seguimiento del mismo. (Programa” INCORPORA”). 
Implantación en todas las Áreas. 

1 año UCSM. 
Coordinadores de área. 
Ayuntamientos 

Profesionales 
Usuarios/as 

Establecer acuerdos para impulsar la formación ocupacional fuera de los 
servicios de SM y seguimiento. 
Planificar la orientación laboral para la normalización. 

Vigencia 
plan 

Coordinadores de Área. 
UCSM. 
Ayuntamientos. 
Asociaciones de familiares y 
usuarios/as 

Profesionales SM. 
Usuarios/as 

Actividad 2  
 
Acción:27 Observaciones: 

Que las personas responsables de las coordinaciones en el Área busquen convenios con ayuntamientos, entidades, centros de voluntariado... para facilitar 
el acceso a los recursos que existen en la comunidad (como Centros de Apoyo a la Integración y salario social) y dentro de estos convenios, incluir 
aspectos de formación y orientación laboral 

Actividad 3  
Acción:27 

Crear centro de empleo específico para personas con trastornos de SM y 
discapacidad. 
 

2 años FAEDIS 
FASAD 
UCSM 

Usuarios/as 

Actividad 4  
 
Acción: 24 

Elaboración de planes de empleo locales con cuota reservada para 
pacientes de salud mental 

1 año Federación Asturiana de 
Concejos 
Concejalías de empleo, 
SEPEPA (Servicio Público de 
Empleo) 

Usuarios/as 

Actividad 5  
Acción:9 

Cursos de inserción sociolaboral en los que puedan participar usuarios/as anual Profesionales CT  
Servicios sociales 
municipales 

Usuarios/as 

Actividad 6  
Acción:11 

Conocer ofertas  socio-recreativas por Áreas, designando una persona en 
cada Área responsable de la actualización y difusión de la información  

1º semestre 
de 2011 

Coordinadores de Área Profesionales SM, usuarios/as 
y familiares 

Actividad 7  
Acción: 25 

Programar salidas socio-culturales en cada uno de los dispositivos y 
publicitar en tablón de anuncios el mes anterior al de su realización 

Desde enero 
de 2011 

Responsables de cada 
dispositivo 
Coordinadores de Área 

Usuarios/as 

Actividad 8  
Acción: 25 

Programar actividades de ejercicio físico (en los usuarios que lo permitan) 
en cada uno de los dispositivos, Establecer acuerdos con gestores de 
recursos sanitarios, sociales, municipales, deportivos, etc para el uso de los 

Desde Enero 
de 2011 

Responsables de cada 
dispositivo. 
Coordinadores de Área. 

Usuario/as 
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mismos por los usuarios de los SSM UCSM gerentes de AE 

Actividad 9 
Acción: 37 

Aumentar la oferta formativa en los Servicios Sociales de los ayuntamientos 
para crear habilidades y fomentar la integración social, directamente o a 
través de las asociaciones presentes en el municipio 
 

Año 2011 Servicios sociales 
Ayuntamientos 
Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda  

Trabajadores de los Servicios 
Sociales  

Actividad 
10  
Acción: 19, 
8 

Promover el Voluntariado para trabajar con pacientes de Salud Mental  Inicio enero 
de 2011. 
Vigencia Plan 

Asociaciones F y U 
UCSM 

Familiares y usuarios. 
Población general 

Actividad11 
Acción: 25  
 

Establecer un programa de actividades en cada una de las Unidades de 
Hospitalización. Incorporar a personal de los SSM del Área a las mismas 
(Terapeuta ocupacional, enfermería…). 

Inicio en 
enero 2011. 
Vigencia del 
Plan 

Responsables de las UH. 
Coordinación Área 
Gerentes de AE 

Personas usuarias  
Profesionales 

Actividad12 
Acción: 25  
 

Formar a los/as profesionales de enfermería en talleres de ocupación del 
tiempo libre. 

Vigencia Plan Coordinación Área Profesionales 

RECOMENDACIÓN 14   
Garantizar que todos los servicios pueden contar con la actuación y cooperación de los profesionales que integran el equipo multidisciplinar de salud 
mental, para asegurar la eficiencia de los tratamientos psicosociales necesarios en cada caso 
Propuestas de mejora: 

1. El equipo de profesionales de las UH deberá contar con la colaboración de psicólogos/as  clínicos y terapeutas ocupacionales que contribuyan a la aplicación de 
mayor diversidad de tratamientos psicosociales con la debida competencia y calidad 

2. El equipo que actúa en la unidad de TCA debería contar con la colaboración de psicólogo/a clínico. 
3. El equipo de profesionales de las Estructuras Intermedias deberá contar con la colaboración de psicólogo/as clínicos y terapeutas ocupacionales suficientes que 

contribuyan a la aplicación de mayor diversidad de programas de rehabilitación propios de este tipo de instalaciones con la debida competencia y calidad. 
4. Utilizar otros recursos residenciales para optimizar la CT como rehabilitación e integración 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

 
Actividad 1  
Acción: 31 
32 

Establecer los perfiles profesionales en Enfermería y Terapia Ocupacional 
en los Servicios de Salud Mental (SSM). 

Año 2011 RRHH SESPA. 
UCSM 

Enfermería y trabajadores en 
TO del SESPA 

Actividad 2  
Acción:31 32 

Incorporar terapeutas ocupacionales a las Unidades de Hospitalización, 
prioritariamente la Unidad Infanto-Juvenil del HUCA 

Año 2011 Gerentes de AE. 
Coordinadores de SM. 
UCSM . 
RRHH SESPA 

Usuarios/as 
Profesionales UH 

Actividad 3  
Acción:30 

Incorporar el perfil de psicología clínica al trabajo de los equipos de las 
Unidades de Hospitalización, incluyendo la UTCA (solo hay en infanto-
juvenil). 
Regular su aportación estableciendo las horas correspondientes a cada 
dispositivo. 

Años 2011 y 
2012 

Gerente de AE 
RRHH SESPA 
Coordinador SM 

Usuarios-as 
Profesionales UH 
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Elaborar e implantar un protocolo de Trabajo Social y Salud Mental en las 
Unidades de Hospitalización. 
Implantar en los servicios de Salud Mental el protocolo de ALTA SOCIAL 
SANITARIA 

 1º semestre 
de 2011 

Gerentes de AE. 
UCSM 
TSS de SESPA 
TSS del HUCA  

Trabajadores/as sociales de 
los Hospitales 
Profesionales TS de UH HUCA Actividad 4  

 
Observaciones: 
Se señala específicamente su necesidad para los/as trabajadores/as sociales del HUCA, especialmente en la atención a la Unidad Infanto-juvenil. 

Actividad 5  
Acción: 40 

Incorporar a la formación continuada cursos sobre el sobre trabajo en 
equipo  

2011 UCSM 
IAAP 

Profesionales SM 

Actividad 6  
Acción:40 41  

Priorizar la formación del personal que trabaja en los programas de 
atención infanto-juvenil. 
Taller de supervisión de SM infanto-juvenil. 

1 año Coordinador Sm del Área 
IAAP.  

Personal de atención a 
infanto-juvenil, 
especialmente UH Infanto-
juvenil 

Actividad 7  
Acción: 41 
14 15 

Coordinarse con educadores sociales para facilitar actividades de apoyo e 
integración social (especialmente con los jóvenes). 

3 años Coordinadores de Área. 
Ayuntamientos. 
Organizaciones sociales. 

Usuarios/as, especialmente 
jóvenes. 

Actividad 8  
 

Utilizar la figura de asistente personal para personas con discapacidad Desde enero 
de 2011 

Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda. 
Trabajadores sociales. 
Organizaciones de familiares 
y usuarios. 

Usuarios de los SSM con 
dependencia reconocida 

Actividad 9  
Acción: 38 

Establecer protocolos de colaboración con asociaciones de usuarios y 
familiares  para el apoyo al personal auxiliar, de terapia ocupacional.  
(se indica también para las UH infanto-juvenil y de adultos) 

1 año Coordinador de Área. 
Gerencias AE. 
UCSM 

Usuario/as 
HUCA Adultos 
HUCA Infanto-Juvenil 

Actividad 10 
Acción: 20 

Adecuar las concertaciones con las Comunidades Terapéuticas de Drogas 
a las directrices del Plan de salud mental y a las necesidades detectadas 
desde la Unidad de Coordinación de salud mental 

Vigencia 
plan 
Vigencia Plan 
1 año 

SESPA SESPA 
Profesionales CTD 

RECOMENDACIÓN 15    
Incrementar la disponibilidad y utilización de guías y protocolos para orientar los procedimientos terapéuticos y evitar la variabilidad no justificada 
Propuestas de mejora  

1. Incrementar la utilización de guías y protocolos de tratamientos para orientar los procedimientos, garantizar la coherencia de los tratamientos y disminuir la 
variabilidad arbitraria 

2. Homogeneizar su uso por tipo de dispositivos 
3. Facilitar conocimientos básicos sobre requisitos de ensayos clínicos 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Elaboración de Guías Clínicas para todos los procesos, creando los Grupos 
de Trabajo necesarios para desarrollarlos 

2011 UCSM Trabajadores de los SSM 

Actividad 1  
Acción:26 Observaciones: 

Contar con las organizaciones de usuarios y familiares para los Grupos de Trabajo 
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Elaborar e implantar la Guía Clínica del Programa de atención al Trastorno 
Mental Grave (metodología de gestión por procesos) 

Elaboración: 
1º semestre 
2011 
Implantación
: 2º 
semestre 
2011 

UCSM Profesionales que trabajan en 
el programa. 

Actividad 2  
Acción:26 

Observaciones: 
Contar con las organizaciones de usuarios y familiares para el grupo que elabore la Guía 

Organizar talleres sobre adherencia al tratamiento dentro del Programa de 
atención al Trastorno Mental Grave 

Al menos 
2/año 
durante la 
vigencia del 
Plan 

UCSM Profesionales que trabajan en 
el programa. 

Actividad 3  
Acción:40 

Observaciones: 
Contar con usuarios y familiares en los talleres. 

Elaborar un programa de seguimiento de los tratamientos y las visitas de 
control del mismo que sea homogéneo para cada dispositivo (pisos 
tutelados, EI). 

1º semestre 
2011 

UCSM Profesionales de los citados 
dispositivos. 

Actividad 4  
Acción:21 Observaciones: 

Evitar la disparidad existente actualmente entre los dispositivos. 

Actividad 5  
Acción:19 20  

Actualizar la cartera de servicios de SM incorporando las prestaciones en 
psico-geriatría. 

2º semestre 
2011 

UCSM 
SC del SESPA 

Personas mayores con 
Problemas de SM 

Establecer la coordinación con AP y Servicios Sociales de atención a 
mayores para la atención psico-geriátrica. Elaboración de un protocolo de 
coordinación en cada Área Sanitaria. 

Elaboración 
del 
protocolo: 2º 
semestre 
2011. 
Implantación
: 1º 
trimestre 
2012 

UCSM  
Coordinadores de área de 
SM 
Gerencias de AP. 
Dirección General de 
Mayores. 
Gerencia del ERA 

Personas mayores con 
problemas graves de SM 

Actividad 6  
Acción: 36 
37 

Observaciones: 
Elaboración del proceso de atención general por los profesionales implicados y coordinado por la UCSM. Adecuación de la parte específica de cada Área 
según los dispositivos de atención social existentes en el área, coordinado por el Coordinador de SM del área..  

Actividad 7  
Acción:40 41 

Crear una comisión de docencia e investigación para supervisiones de las 
guías 

2011 UCSM Personas expertas SM 

Actividad 8  
Acción: 40 
41 

Formación online, sobre las guías 2 años Responsable de 
programación IAAP 
Adolfo Posada 

Profesionales de atención 
primaria y especializada 

Actividad 9  
Acción: 26 

Dotar de guías clínicas a unidad infanto-juvenil.  
 

3 meses Responsable de la Unidad Personal de la Unidad 
infanto-juvenil del HUCA 
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RECOMENDACIÓN 16  
Mejorar la coordinación y cooperación entre los diversos recursos que integran la red de servicios de salud mental, con atención primaria y con los 
diversos apoyos institucionales y sociales para facilitar el adecuado tránsito hacia la atención comunitaria, y establecer pautas y responsables para 
hacerlo efectivo  
Propuestas de mejora  

1. Optimizar los recursos existentes e implantar los mas necesarios para dar continuidad en la asistencia 
2.   Optimizar recursos intermedios para drogodependencias que eviten los internamientos 
3. Optimizar la coordinación de la red de servicios de forma que permita mejorar la utilización de las instalaciones y garantizar la integración en la comunidad 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Establecer en la agenda de cada centro de salud de AP y de SM del área 
una sesión conjunta/mes, incluyendo profesional de trabajo social para 
seguimiento de casos y control de tratamientos. 

En el año 
2011 debe 
completarse 
el 90% de 
los CS. 

Gerencia AP. Coordinadores 
de CS 
Coordinador área de SM 

Profesionales AP y CSM 

Actividad 1  
Acción: 36 

Observaciones: 
Utilizar la experiencia de La Calzada (Gijón) 

Actividad 2  
Acción:41 

Talleres de formación de los profesionales de AP en detección precoz del 
TMG y conocimiento de las guías clínicas de manejo y seguimiento del 
TMG 

En el año 
2012 debe 
completarse 
el 90% de 
los CS. 

Gerencia AP. Coordinadores 
de CS 
Coordinador área de SM 

Profesionales AP y AE 

Informe de Alta hospitalaria con obligatoriedad de incluir CITA 
PROGRAMADA con el nivel que corresponda. 
Implantación del programa de Alta en Trabajo Social Sanitario 

Enero 2011 Responsable de la Unidad. 
Trabajadores sociales de AE 
y AP 

 

Actividad 3  
Acción:19 21 Observaciones: 

Especial necesidad en el AS-IV, entre los trabajadores sociales del HUCA, ly los de los CS mental y centros de AP 

Coordinación socio-sanitaria:  
1)- Comisión de coordinación autonómica. 
2)- Comisión de coordinación de AS 

Empezar en 
2011. 
Mantener 
durante 
vigencia del 
Plan 

UCSM 
Coordinadores de SM 

 

Actividad 4  
Acción: 37 8 
9 

Observaciones: 
Composición: 1): Al menos, Dirección de Servicios Sanitarios; Coordinador/a de la UCSM; DG de Mayores. Director de la Agencia de Discapacidad. 

Director del Servicio Público de Empleo. Representante de las asociaciones de usuarios y de de familiares. Quien se decida por razón de 
temas tratados 

                     2): Al menos, Coordinador de SM, Coordinador territorial de Servicios Sociales, Técnicos de los servicios sociales municipales de los 
Ayuntamientos del AS. Representantes de las asociaciones de usuarios/as y familiares que haya en el AS. Quien se decida por razón de 
temas tratados. 

Calendario: 1): Al menos 2/año y convocatorias especiales. 
                  2): Al menos 4/año y convocatorias especiales 
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Actividad 5  
Acción:47 

Jornada de trabajo de responsables de Comunidades Terapéuticas de 
Drogas con UCSM 

2ª quincena 
enero 

UCSM 
Responsables de las CTD 

 

Actividad 6 
Acción: 27 
31 

Implantación del Programa de Trastorno Mental Severo en toda la 
Comunidad 

Vigencia 
plan 

Coordinador de área Personas usuarias y 
familiares 

RECOMENDACIÓN 17    
Cubrir las plazas necesarias de personal especializado para trasladar a los/as usuarios/as desde su domicilio a los centros hospitalarios o asistenciales, 
y crear unidades especializadas en la policía como apoyo al personal sanitario para los traslados  

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 35 

Formación específica para el personal del SAMU, Emergencias (112) y de 
la policía (manejo casos agudos). Manejo del Protocolo de traslados. 

Organizar y 
convocar: 
Primer 
semestre 
2011 
Comenzar: 
2º semestre 
2011 

UCSM 
IAAP 
 

Profesionales de las Policías 
(nacional y local)y del SAMU 
que intervienen en la 
atención urgente domiciliaria  

Actividad 2  
Acción:41 

Realizar al menos 1-2 veces al año talleres de formación conjunta entre 
profesionales sanitarios y profesionales de los diversos dispositivos que 
intervienen en situaciones de urgencia (como el SAMU, 112 y los distintos 
cuerpos de policía) 

2012 y 
sucesivos 
durante la 
vigencia del 
Plan 

UCSM Profesionales salud 
112 
Policía 

Actividad 3  
Acción:21  

Autorización de la presencia de profesionales acompañantes de las 
Comunidades Terapéuticas de Drogas en el interior de Urgencias de los 
hospitales y de AP 

2011 Dirección Servicios 
sanitarios del SESPA. 
Gerencias Hospitales. 
UCSM 

Profesionales de las CTD 

RECOMENDACIÓN 18    
Implantar o implementar mejoras en la atención de las PPSM en las zonas rurales  

Propuestas de mejora:  
1. Considerar la posibilidad en las zonas rurales de llevar el trabajo de los equipos al medio lo que supondría  opciones menos restrictivas 
2. Gestiones para tratar de mejorar los medios de transporte 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 



 

 19 

Cangas de Narcea:  
1)-Elaborar el documento de mejora de los Servicios en el AS II 
basándose en el Plan Director para dicho área. Debe contemplarse la 
ATENCIÓN  CONTINUADA 24 horas –incluidos fines de semana y EL 
EQUIPO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. 
2)- Las barreras físicas del Centro de Salud Mental actual no tienen 
solución. Buscar nuevo edificio o construirlo y dotarlo con las prestaciones 
de un Centro Tratamiento Integral (solo existe el CSM) 

Es muy 
urgente. 
DEBE ESTAR 
ELABORADO 
EL 30 DE 
ENERO 

Gerencia Área II 
Coordinación Área SM 
Dirección Servicios 
Sanitarios SESPA. 
DGPE 

Profesionales y personas 
usuarias y sus familiares 

Actividad 1  
Acción:30 25 

Observaciones: 
NO hay evaluación las 24 horas y las distancias, primero hasta Cangas y después a Oviedo, suponen mucho coste en tiempo y dinero para las familias. 
Se están asumiendo riesgos por Medicina de Familia por evitar traslados. 
Los profesionales del CSM no pueden hacer todas las revisiones y evaluaciones que deben. 
Se necesita con urgencia cambiar de ubicación del Centro de Salud Mental. El acceso físico por las escaleras es imposible para algunas personas 
(ya han tenido una caída de un paciente con resultado de fractura). Están pasando consulta en la calle, en un coche o taxi 
Arriondas:  
1)- Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario rural para atención a 
domicilio. 
2)- Buscar fórmulas que posibiliten la continuidad del personal (auxiliares 
y enfermería) adjudicado al Hospital de Día para el desarrollo de los 
programas de rehabilitación 

Urgente Gerencia AS-VI 
Coordinador Área SM 
Dirección Servicios 
Sanitarios SESPA 

Personas usuarias y sus 
familias 

Actividad 2  
Acción:30 25 

Observaciones: 
Distancias grandes con gran consumo de tiempo en desplazamientos 
Tampoco hay psiquiatra 24 horas y tienen que trasladarse al HVN 
Facilitar medios transporte para programas rehabilitación 
 

Inicio Enero 
de 2011 y 
durante 
vigencia del 
Plan 

Gerencia de AS 
Coordinador área  SM 
Ayuntamientos 
SESPA /Consejería 
Bienestar 

Personas usuarias y 
familiares zonas rurales  

Actividad 3  
Acción: 25  Observaciones: 

Buscar fórmulas: 
Existe el programa “rompiendo distancias” para personas mayores y se propone fórmulas similares para PPSM 
Desplazamientos dificultosos (utilizan todos los medios: desde el camión del panadero y vecinos hasta taxis por la poca frecuencia o inexistencia de 
autobuses) 
Disponer de un pequeño bus/ambulancia para recoger a los pacientes (ajustando las agendas para las revisiones por zonas) 

Actividad 4  
Acción:8 

Acuerdos de cooperación para utilizar el espacio de otros recursos (CAI-
Centros de apoyo a la integración) 

2011 FUCOMI/Consejería 
Bienestar Social 

Personas usuarias SM 

Actividad 5  
Acción:30 32 

Adaptar el horario a las posibilidades de atención domiciliaria en zonas 
rurales 

2 meses Coordinador/a área Profesionales SM 

Extender modelo de coordinación de atención a domicilio a trastornos 
graves  

1 año UCSM 
 

Profesionales de SM 

Actividad 6  
Acción:32  Observaciones: 

Copiar buena practica de redes de coordinación que funcionan en Oviedo (Cristina Cuesta) 
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Actividad 7  
Acción:32  

Organizar y facilitar el acceso a estructuras intermedias en áreas sin 
recursos propios 

 Año 2011 UCSM Personas usuarias zona rural 

Actividad 8  
Acción: 21 

Mejorar el traslado y la comunicación entre áreas: derivar de urgencias a 
unidad hospitalización con llamada o informe. 

Año 2011 UCSM   

RECOMENDACION 19 
Facilitar a los afectados/as y a sus familiares formación básica sobre cuantos aspectos relacionados con su trastorno pueda ser conveniente, y ofrecer 
información ante cualquier duda que pueda surgir en su proceso de tratamiento. 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 41 

Charlas a familiares y personas usuarias en CSM en todas las áreas sobre 
el “día a día” (dentro de un programa de Psico-educación)  

Trimestral Coordinación de área Personas U y F 

Actividad 2  
Acción:41 

Protocolo de atención psico-educativa para familiares y usuarios/as Vigencia 
plan 

UC-SM/ Coordinadores de 
área 

Personas U y F 

RECOMENDACIÓN 20 
Mejorar las instalaciones físicas de los dispositivos de SM que permitan, en definitiva, el respeto a la dignidad de las PPSM 

Propuestas de mejora generales: 
1. Reparar instalaciones, mejorar el servicio de mantenimiento y mejorar la disponibilidad de espacios para actividades 
2. Mejorar los espacios  y las instalaciones para realizar ejercicio físico. Fomentar las  salidas para ejercicio físico en aquellos usuarios/as en que esté indicado. 
3. Mejorar medidas frente al riesgo de incendios e informar sobre actuación 
4. Mejorar dotaciones para actuaciones  de emergencia vital (incluyendo DESA) 

Medidas a GENERALES tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 25 
30 

Estudios a realizar: 
Técnicos en Plan Autonómico de Accesibilidad: 1)- Modificaciones a 
realizar para ajustarse a la legalidad vigente y al citado Plan. Calendario y 
presupuesto para las modificaciones. 
2)- Realizar un estudio por parte de personas expertas sobre la situación 
de las instalaciones, las necesidades de los/as pacientes y realizar una 
propuesta de mejora con presupuesto  

2011-2012 Gerencias de AP  
Servicios Centrales del 
SESPA 

Profesionales, Usuarios/as de 
las instalaciones y familiares  

Actividad 2  
Acción:30 

Asignar una partida presupuestaria específica durante el desarrollo del 
Plan de Salud Mental para realizar las mejoras necesarias de forma 
progresiva y continuada según las necesidades que vayan surgiendo y 
teniendo en cuenta la supresión de barreras 

2011-2016 Gerencia SESPA 
Gerentes de AE 

Profesionales, Usuarios/as de 
las instalaciones y familiares  

Actividad 3  
Acción:30 

Intermediación con administración local cuando los edificios son públicos 
(propiedad local). 
Reunión SESPA y entidades implicadas (Ayuntamiento, CTD,…) 

2011 Gerencia AE. 
Coordinador de SM 
 

Profesionales, Usuarios/as de 
las instalaciones y familiares  

Actividad 4  
Acción:30 

Adecuar baños y aseos a normas de calidad eliminando elementos 
“antivandálicos” que se usaban anteriormente 

2011 Responsables de los 
dispositivos 

Personas usuarias 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS POR TIPO DE INSTALACIÓN 

 
Propuestas de mejora en las Unidades de Hospitalización 

1. Más  actividades en común y acceso a Internet  
2. Dotación de equipamiento y programación de actividad física en el interior y exterior de las instalaciones  

H. AVILES: Solucionar problemas de calefacción, cambio de camas, arreglar baños.   
H. JOVE: Realizar mejoras en la pintura, acceso a un espacio en el exterior del recinto. 
H. MIERES: Mejorar las condiciones del edificio y en su defecto buscar nueva ubicación; cambiar bañeras por duchas, colocar reguladores de temperatura del agua.  
HUCA-ADOLESCENTES: Espacio para practicar psicomotricidad y/o  relajación.  
HUCA-ADULTOS: Reformas en pintura, mobiliario, cuadros, baños en las habitaciones o mejorar la privacidad de los baños y la disponibilidad de los mismos, habitaciones 
más espaciosas 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Acceso a espacios externos en  las unidades en que ya existen, con 
acompañamiento de familiares/asociaciones si precisan 

Primer 
semestre 
2011 

Gerencia hospitales 
Coordinador SM 

Personas usuarias y 
familiares 

Actividad 1  
Acción:30 Observaciones: 

En Jove existe un patio cerrado 

Compartir espacios (piscina y gimnasios de rehabilitación) del hospital con 
acompañamiento de familiares/asociaciones según criterios del equipo 
profesional 

Primer 
semestre 
2011 

Gerencia hospitales 
Coordinador SM 

Personas usuarias y 
familiares 
Profesionales Actividad 2  

Acción:27 Observaciones: 
En horarios que no son utilizados por otros usuarios 

Que en los hospitales nuevos se tenga en cuenta el acceso a un espacio 
abierto y las unidades hospitalarias de SM estén en la planta baja  

Enero 2011 Gerentes de HUCA y H de 
Murias (Mieres) 

Personas usuarias 

Actividad 3  
Acción:30 Observaciones: 

Antes de que finalicen las obras en marcha, reunión con Gerentes hospitales y SESPA 

Actividad 4  
Acción:30 

Habitaciones de aislamiento con elementos de ocio y más habitables Primer 
semestre 
2011 

Gerencia 
hospital/Coordinador SM 

Personas usuarias  
 

Actividad 5  
Acción:30 

Homologar el mobiliario general (que suele ser de peor calidad) con el del 
conjunto del Centro hospitalario 

Vigencia 
plan 

Gerencia del Hospital Profesionales 
Personas usuarias 

Actividad 6  
Acción:25 

Elaborar (o actualizar el que hay vigente)  un protocolo de evacuación en 
emergencias, incluyendo revisión de dispositivos y simulacro 

Primer 
trimestre 
2011 

Responsable de la Unidad. 
Gerencia del hospital 

Profesionales  y usuarios/as 

UNIDAD de HOSPITALIZACIÓN de JOVE 

Actividad 1  
Acción: 25 

Pintar, quitar escalón ducha Primer 
semestre de 
2011 

Gerente Hospital de Jove  
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Actividad 2  
Acción: 25 

Habilitar patio ajardinado en la salida por donde está la cocina. Aislar la 
conducción si es problema.  

1 año Gerente Hospital de Jove  

Actividad 3  
Acción:25 

Habilitar gimnasio-sala terapia ocupacional en sala de espera de familiares, 
con pinturas, colchonetas, barro, plastilina, bolas de salto, etc. 

1 año Gerente Hospital de Jove  

UNIDAD de HOSPITALIZACIÓN INFANTO-JUVENIL del HUCA 

Establecer una dieta equilibrada nutricionalmente para población joven Enero 2011 Coordinador SM: hablar 
con servicio nutrición  

 

Actividad 1  
Acción:25 Observaciones: 

No funcionó demanda de supervisora enfermería 

UNIDAD de HOSPITALIZACIÓN ADULTOS  del HUCA 

Actividad 1  
Acción: 30 

Horario semanal de actividad física . Formar a alguien del personal 
existente si se precisa. Terapeuta ocupacional o personal de la planta extra 
formado (2 horas extra) 

6 meses Responsable de la Unidad. 
Supervisor/a planta 

 

Propuestas de mejora en los Aojamientos Tutelados: 
1. Actuar en el mantenimiento del piso, sistema de calefacción y mobiliario. 
2. Cambiar bañeras por duchas y colocar reguladores temperatura del agua. 
3. Revisar y actualizar el presupuesto dedicado a la comida 

GIJON (SILOE): Habilitar despacho para educadores fuera del piso. 
AVILES (FASAD): Mejorar las condiciones del edificio y en su defecto buscar nueva ubicación para el  alojamiento de Jovellanos 
OVIEDO (FASAD): Proporcionar información al ingreso en el alojamiento. Habitaciones individuales (en uno de los pisos se comparte). Reparación del ordenador del 
profesional.  

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Generales: Actuar en el mantenimiento de cada piso, sistema de 
calefacción y mobiliario. 
Cambiar bañeras por duchas y colocar reguladores temperatura del agua 
en los pisos que lo precisan. 
Revisar y actualizar el presupuesto dedicado a la comida 

Inicaiar ya 
en enero de 
2011. 
Continuar 
durante la 
vigencia del 
Plan 
2011-2016 
Primer 
trimestre de 
2011 

Consejería de Bienestar 
Social 
FASAD 
Coordinador de SM de AS 
donde estén ubicados los 
pisos 

Usuarios de los pisos 

Actividad 1  
Acción:25 
 

OBSERVACIONES: Recomendamos la inclusión en el Plan de salud Mental de una línea estratégica que defina el modelo de gestión de las viviendas 
tuteladas. Ejes del modelo será la titularidad pública de las mismas. (VIPASA, por intermediación de FASAD).  
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Avilés: Ponerse en contacto con el ayuntamiento para ver si hay 
posibilidades de cambio. 

   

Actividad 2  
Acción:25 Observaciones: 

Estudiar la posibilidad de VIPASA para nueva vivienda. 

Oviedo: habitaciones individuales    
Actividad 3  
Acción: 25 Observaciones: 

Piso pequeño (2 habitaciones) 
Propuestas de mejora en Estructuras Intermedias: 

1. Reformas que permitan mejorar la disponibilidad de espacios para actividades. 
CTI-LUARCA: Aportar algunos elementos decorativos y cubrir el patio interior 
CTI-MONTEVIL: Acometer la reformas propuestas en la instalación: Habilitar zona exterior para ocio, sala de estar para no fumadores, cambio de sofás por sillones 
individuales 
CT-ARRIONDAS: Solucionar los problemas de humedad 
CT-AVILES: Separar la sala de juegos y TV del espacio de fumadores y sala de visitas 
CT-SAN LAZARO: Buscar solución para una salida de emergencia 
CT-SOMIO: Pequeñas reformas estructurales: ampliar las salas, adaptar servicios y renovar mobiliario 
UR-ADARO: Mejorar el aislamiento de las instalaciones  
UR-MERES: Acondicionamiento del comedor  

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 25 

Disponer en cada dispositivo del procedimiento de evaluación de los 
servicios de mantenimiento (empresas que provean estos servicios) 

Primer 
trimestre de 
2011 

Responsable del dispositivo Profesionales SM 

Elaboración protocolo de emergencias, incorporando revisión de los 
dispositivos, simulacros, evacuación de los centros y plan de formación 
para los profesionales. 

Primer 
trimestre de 
2011 

Responsable del dispositivo Profesionales SM 

Actividad 2  
Acción: 25 Observaciones: 

En los simulacros incluir también usuarios/as 

Actividad 3  
Acción:30 
40, 43 

Dotar a cada centro de equipamiento de atención  urgente: desfibrilador, 
formación al personal, o atención a reanimación avanzada (1-2 veces año 
simulacros) 

1 año Gerencia área Profesionales SM 

Salida de emergencia con accesibilidad y practicables. Adecuación a la 
normativa del protocolo de evacuación. 

En un año 
cumplir la 
normativa 

Jefe de mantenimiento de 
AE de cada área 

Profesionales y usuarios/as 
de todos los centros 
 Actividad 4  

Acción:25 
Observaciones: 
En los simulacros incluir también usuarios/as 

Actividad 5  
Acción: 25 

CTI-LUARCA:  
Aportar algunos elementos decorativos. 
Cubrir el patio interior 
 

Primer 
semestre de 
2011. 
Vigencia del 
plan 

Gerencia AS-I. 
Coordinador SM 
Responsable del CTI de 
Luarca. 

Profesionales u usuarios/as 
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Actividad 6  
Acción: 25 

CTI-MONTEVIL: 
 Habilitar zona exterior para ocio,  
Habilitar sala de estar para no fumadores 
Cambiar los sofás por sillones individuales 

Año 2011 Gerencia AS-V. 
Coordinador SM 
Responsable del CTI 
Montevil 

Profesionales u usuarios/as 

Actividad 7  
Acción: 25 

CT-ARRIONDAS:  
Solucionar los problemas de humedad 
 

Primer 
semestre 
2011 

Gerencia AS-VI. 
Coordinador SM 
Responsable de la CT de 
Arriondas 

Profesionales u usuarios/as 

Actividad 8  
Acción: 25 

CT-AVILES:  
Separar la sala de juegos y TV del espacio de fumadores y sala de visitas 

Primer 
semestre 
2011 

Gerencia AS-III. 
Coordinador SM 
Responsable de la CT de 
Avilés. 

Profesionales u usuarios/as 

Actividad 9  
Acción: 25 

CT-SAN LAZARO:  
Buscar solución para una salida de emergencia 
 

Año 2011 Gerencia AS-IV. 
Coordinador SM 
Responsable de la CT de 
San Lázaro. 

Profesionales u usuarios/as 

Actividad 10  
Acción: 25 

CT-SOMIO: 
Ampliar las salas, adaptar servicios y renovar mobiliario 
 

Inicio en 
2011 hasta 
2014 

Gerencia AS-V. 
Coordinador SM 
Responsable de la CT de 
Somió. 

Profesionales u usuarios/as 

Actividad 11  
Acción: 25 

UR-ADARO:  
Mejorar el aislamiento de las instalaciones  
 

2011-2016 Gerencia AS-VIII. 
Coordinador SM 
Responsable de la UR 
Adaro. 

Profesionales u usuarios/as 

Actividad 12  
Acción: 25 

UR-MERES: 
 Acondicionamiento del comedor 

20011-2012 Gerencia AS-IV. 
Coordinador SM 
Responsable de la UR  de 
Meres. 

Profesionales u usuarios/as 

Propuestas de mejora en Comunidades Terapéuticas de Drogodependencias: 
1. Reformas que permitan mejorar el estado de las instalaciones y accesos a las mismas y eficacia en su mantenimiento. 
2. Disponer habitaciones para un menor número de personas. 

ARAIS (PRAVIA): Emprender las obras de reparación previstas: fachada, cambio de ventanas, reformas en baños y adaptación para discapacitados 
     Valorar la posibilidad de suprimir las rejas de las ventanas 
    Valorar si las restricciones son adecuadas para este tipo de instalación 
SPIRAL (OVIEDO):Acometer las obras de acondicionamiento necesarias o en su defecto buscar una nueva ubicación 
EL VALLE (TUÑON): Mejoras en  la instalación: equipamiento y adaptar baños  

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

 VER ACTIVIDAD Nº 10 DE LA RECOMENDACIÓN Nº 14  A lo largo 
de la 
vigencia del 
Plan 

Responsables de la 
concertación. 
Responsables de las CTD 

Profesionales y usuarios/as 
de las CTD 

RECOMENDACIÓN 21 
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Se debe mejorar la información verbal y escrita sobre salud reproductiva y planificación familiar. 

Propuestas de mejora: 
1. Se debe mejorar la información verbal y escrita sobre  salud reproductiva y planificación familiar 
2. Información personalizada al respecto 
3. Charlas y/o talleres sobre salud reproductiva y planificación familiar 
4. En caso de indicación de esterilización y aborto elaborar un procedimiento con las indicaciones precisas y CI para su aplicación que aseguren las garantías 

legales 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Incluir en el plan de actividades de cada centro un programa afectivo-
sexual  

Comienzo en 
2011 

Responsables de los 
dispositivos. 
UCSM 

Usuarios/as 
Profesionales SM 

Actividad 1  
Acción:41 Observaciones: 

Asesoría: área de Promoción de la Salud de la DGSPP 

Difusión de la nueva ley de aborto entre profesionales y su procedimiento 
(guía de orientación). 
Información sobre los COF y recursos de planificación familiar. 

2 meses Gerencias de AE. 
UCSM 
Coordinadores de SM 

Usuarios/as 
Profesionales SM 

Actividad 2  
Acción:19 Observaciones: 

Asesoría: área de Promoción de la Salud de la DGSPP 

Realizar en los centros talleres  sobre salud reproductiva y sobre relación 
afectivo-sexual sana 

 Inicio en 
2011 

Responsable de cada 
centro 

Usuarios/as 

Actividad 3  
Acción:41 Observaciones: 

Asesoría: área de Promoción de la Salud de la DGSPP 

Actividad 4  
Acción:41 

Elaboración de un folleto informativo sobre las interferencias de 
psicofármacos en la vida sexual y reproductiva. Posibilidad que en el 
díptico se indique "consultar con profesional en caso de notar.".  

Primer 
trimestre de 
2011 

Servicio de farmacia de AP Usuarias/os 

Actividad 5  
Acción:35 

Revisar consentimientos informados, haciéndolos comprensibles y 
asegurarse de ello 

1 año Responsables de cada 
centro. 
UCSM 

Pacientes embarazadas 

Repartir material didáctico sobre sexo seguro y recursos en salud sexual y 
reproductiva. 
 

Primer 
semestre 
2011 

Enfermería del centro Usuarias/os 

Actividad 6  
Acción:41 Observaciones: 

Reparto individualizado y explicativo 

RECOMENDACIÓN 22 
Mejorar la calidad de las comidas y las medidas de  higiene en la distribución de alimentos. 
Propuestas de mejora: 

1. Mejorar la calidad de la comida (en cantidad y variedad), incluyendo las dietas necesarias y mejorar la higiene y las condiciones del sistema de distribución 
2. Proporcionar dietas para jóvenes de forma establecida y no improvisada 
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Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción:25  

Procedimiento de seguimiento y supervisión del servicio de catering donde 
se comprueben y anoten las condiciones de higiene de las comidas, las 
cantidades, la variación, etc. 

Primer 
trimestre de 
2011 

Responsable del 
dispositivo. 
Gerencia de AE  

Empresa de catering 

Actividad 2  
Acción: 19 

Facilitar la valoración del servicio: hojas de reclamaciones, sugerencias. Primer 
trimestre de 
2011 

Responsable del 
dispositivo. 
Servicio de atención al 
usuario. 

Usuarios(as de los 
dispositivos. 

RECOMENDACIÓN 23 
Establecer procedimientos para ajustar y regular la restricción de las comunicaciones y el uso del teléfono según situación personal de cada usuario 
Propuestas de mejora: 

1. Ampliar el régimen de visitas aplicando las restricciones estrictamente indispensables 
2. Mejorar la política de visitas que favorezcan las relaciones con familiares y amigos/as 
3. Ajustar las restricciones en las comunicaciones 
4. Considerar situaciones diferenciadas en el uso del teléfono 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1  
Acción: 19 
25 

Incluir en el documento de “NORMAS DE FUNCIONAMIENTO” del centro la 
obligatoriedad de anotar en el expediente clínico la  justificación de la 
restricción de las visitas, excepto en horario de actividades, talleres, etc.  

Incorporar al 
documento 
de normas. 
Si hay que 
hacerlo: 
primer 
trimestre de 
2011 

Responsable del dispositivo Profesionales 

Actividad 2  
Acción:19 

Incluir en el documento de “NORMAS DE FUNCIONAMIENTO” del centro la 
información sobre uso teléfonos y visitas (incluyendo las CTD) 

Incorporar al 
documento 
de normas. 
Si hay que 
hacerlo: 
primer 
trimestre de 
2011 

Responsable del dispositivo Profesionales  
Usuarios y familiares 
(incluyendo las CTD) 

Actividad 3  
Acción: 19 

Elaboración de díptico informativo con horarios y que contemple la 
posibilidad de flexibilizarlos de acuerdo a la realidad de cada usuario y sus 
visitantes 

3 meses Responsable enfermería del 
centro 

Familiares y usuarios 

Actividad 4 
Acción:19 

Realizar un programa individual de uso de llamadas.  
 

Al inicio del 
ingreso del 
usuario 

Responsable del centro. 
Terapeuta de referencia del 
usuario/a 

Usuaros/as 

Actividad 5  
Acción:19 

Incluir en las guías y protocolos correspondientes la potenciación de los 
permisos más que de las visitas 

2011 UCSM Profesionales SM 
Usuarios/as y familiares 
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Actividad 6  
Acción: 19 

UH JOVE: habilitar clavija  para conectar teléfono  cuando se haga llamada 3 meses Autoriza gerente a personal 
de mantenimiento 

 

RECOMENDACIÓN 24 
Todas las unidades que apliquen o indiquen tratamiento con TEC deben disponer de un protocolo de indicaciones y realizarlo previo consentimiento 
informado. También sería deseable que esos tratamientos cuando se indiquen se apliquen en el mismo centro  
Propuestas de mejora: 

1. Elaborar protocolo de indicaciones, condiciones de aplicación y CI para la aplicación de TEC 

Medidas a tomar Calendario Responsable/s 
Destinatario/s 

y/o 
Implicados 

Actividad 1 
Acción: 35  

Elaborar protocolo de indicaciones y de consentimiento informado común 
para todas las áreas 
 

6 meses UCSM   Profesionales 
Usuarios/as 
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