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ABREVIATURAS

AP Atención Primaria
APS Atención Primaria 
CASM  Consejo Asesor de Salud Mental
CD Centro de Día
CMBD Conjunto Mínimo Básico de Datos
CRP  Centro de Rehabilitación psicosocial
CSM Centro de Salud Mental
CT Comunidad Terapéutica
DGAS Dirección General de Asistencia Sanitaria
EAP Equipo de Atención Primaria
HC Historias Clínicas
HCU Hospital Clínico Universitario
HCULB Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
HUMS Hospital Universitario Miguel Servet
IJ Infanto Juvenil
LE Línea Estratégica
P Proyecto
Pac Paciente
PACAP Programa de Actividad Comunitaria en Atención primaria
PAPS Programa de Actividades Preventivas en Atención Primaria
PI Programa Individualizado
PPR Plan Personal de Recuperación
Progr Programa
RAPS Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud
RHB Rehabilitación
SM  Salud Mental
TIC Tecnologías de Información y Comunicación
UASA Unidad de Atención y Seguimiento de Adiciones
UCE Unidad de Corta Estancia
ULE Unidad de Larga Estancia
UME Unidad de Media Estancia
USM  Unidad de Salud Mental
USMIJ Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil

A lo largo de este escrito, la cursiva indica la literalidad de lo que se
dice  en el  Plan de Salud Mental;  se  acompaña de una cifra  entre
paréntesis que muestra la página citada en el documento original.
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INTRODUCCIÓN

Hemos tomado como referencia para nuestra valoración, el análisis y
seguimiento de la puesta en marcha del Plan de Salud Mental, que
hubiera debido ser un hilo conductor en la planificación y ejecución de
actuaciones a lo largo de la legislatura.

Queremos  destacar  algunos  de  los  principios  asistenciales  que  se
recogen en las primeras páginas del documento del Plan, principios
generales  que  deberían  guiar  muchos  de  los  proyectos  e
intervenciones que se detallan a continuación y que desde nuestro
punto de vista no siempre lo logran. Dichos principios coinciden con
los  principios  de  una  asistencia  en  salud  mental  comunitaria,
respetuosa y defensora de los derechos humanos.

PRINCIPIOS ASISTENCIALES QUE SE DEFIENDEN 
EXPLÍCITAMENTE EN EL DOCUMENTO 

El plan de acción (Plan de acción europeo sobre salud mental (2013-
2020) (pág.10) se basa en seis principios y enfoques transversales. En
su segundo punto establece:

“Derechos humanos: las estrategias, acciones e intervenciones
terapéuticas,  en materia  de salud mental,  deben ajustarse a  la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
a otros instrumentos de derechos humanos” (pág. 11).

En relación a las estrategias en salud:

“Algunos trabajos19, 20 que analizan de forma rigurosa la atención a
pacientes crónicos parecen demostrar la efectividad y un mejor
coste/resultados  cuando  están  basados  en  estrategias
comunitarias”. Algunas  recomendaciones  son  las  siguientes
(pág. 14):

- “Desarrollo  de  servicios  institucionales  especializados
para aquellos con necesidades más complejas” (pág. 15).

- Desarrollo  de  estrategias  dirigidas  a  impulsar  el
empowerment.  “Según  la  European  Network  on  Patient
Empowerment  (ENOPE)23,  un  paciente  activo  es  aquel  que
(pág. 16):

• Entiende su estado de salud y su efecto en su cuerpo.
• Se siente capaz de participar en la toma de decisiones con

sus profesionales de la salud. Se siente capaz de tomar decisiones
informadas sobre el tratamiento.
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• Comprende la necesidad de hacer los cambios necesarios a su

estilo de Vida para la gestión de su condición.
• Capaz de desafiar y hacer preguntas a los profesionales de la 

salud que prestan su cuidado”.

PUNTOS IMPORTANTES DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN

En  este  apartado  entresacamos  de  lo  redactado  en  el  Plan  sobre
Líneas Estratégicas  aspectos  que nos  parecen importantes  para  la
implementación y evaluación de los proyectos. En negrita aparecen
los puntos más reseñables

Línea  Estratégica  1  (L.E.  1):  Actuar  sobre  los  determinantes,
autocuidado y hábitos saludables mediante acciones de PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL

Entre sus objetivos (pág. 95, 96): 

3.  Desarrollar  actuaciones  de  promoción  comunitaria
relacionadas  con  la  salud  mental   desde  los  Equipos  de
Atención Primaria.
6. Desarrollar actuaciones de promoción de la salud mental en
los programas de atención a la infancia y al adolescente.
8. Colaborar en los programas específicos promovidos por otras
instituciones y entidades que incidan sobre determinantes de
discriminación  por  motivo  de  género,  minorías,  migraciones,
exclusión social…

Línea  Estratégica  2  (L.E.  2.):  Garantizar la  autonomía y desarrollo de las
personas con trastornos de salud mental mediante una ATENCIÓN DE
CALIDAD, INTEGRAL, CON CONTINUIDAD Y COMUNITARIA (pág. 97) 

Entre los  “factores indispensables para garantizar  el  éxito de esta
estrategia”:

“Necesidad de contar con una red suficiente de dispositivos y
equipos con funciones diversas y complementarias que aborden
las tareas de diagnóstico, tratamiento y reinserción” (pág. 100).

Y entre ellos: 
“23.  Integración  plena  de  la  atención  y  seguimiento  de
adicciones  en  la  red  de  salud  mental,  manteniendo
determinados  recursos  específicos  (UASA,  Comunidad
Terapéutica) con programas de atención a las adicciones.
24. Coordinar con servicios sociales y entidades la atención a
las  personas  con  discapacidad intelectual  y  trastorno mental
para su atención más adecuada.

5



25. Coordinar la atención a personas con trastornos mentales
sometidas  al  Código  Penal,  asegurando  la  continuidad
asistencial  y  la  equivalencia  de  cuidados  con  el  resto  de  la
población.
26.  Adaptar  los  procesos  asistenciales  y  de  rehabilitación  a
personas con trastorno mental grave en situación de riesgo de
exclusión social” (pág. 104).

Línea  Estratégica  3  (L.E.  3):  Facilitar  mediante  la  participación,  la
información  y  la  colaboración  con  entidades  y  asociaciones,  la
AUTONOMIA Y LOS DERECHOS DEL PACIENTE (pág. 105).

“…en  el  ámbito  sanitario,  hay  resistencias  al  cambio  en
actitudes  sobre  la  enfermedad  mental,  lo  que  puede
acompañarse  de  tratos  discriminatorios,  o  desiguales  con
respecto  a  la  población  general,  provocando  graves  efectos
negativos como la exclusión social o la imposibilidad de acceso
al mercado laboral, entre otras” (pág. 105).

“Paralelamente aparecen movimientos sociales que reivindican
un empoderamiento del paciente en el marco de la atención
sanitaria, con capacidad para informarse y tomar decisiones, y
hacer  respetar  sus  derechos  en  cualquier  fase  de  la
enfermedad o de las intervenciones recibidas…”
“Ambos  asuntos  deben  favorecerse  desde  todos  los
ámbitos y especialmente desde el sanitario… “(pág. 105).

“Se deben erradicar anteriores prácticas habituales, en las que,
como  consecuencia  de  padecer  una  enfermedad  mental,  la
persona se veía frecuentemente desposeída de su capacidad de
decidir sobre aspectos asistenciales e incluso otros de su vida,
cediendo esa potestad a los profesionales58 “ (pág. 106).

“Las medidas de incapacitación son ordenadas por los Juzgados
correspondientes y se debe orientar a ellas sólo cuando fueran
absolutamente  necesarias,  para  el  bien  del  individuo  y
restringidas  a  aquellas  áreas  de  la  vida  en  las  que
verdaderamente  necesite  ayuda,  para  todo ello  es  necesario
que  las  sentencias  sean  adecuadamente  graduadas  y
adaptadas a las especificidades individuales de cada caso y del
momento evolutivo de su clínica” (pág. 106).

“Intervenciones Involuntarias y respeto de la dignidad de 
pacientes.

Una máxima de toda asistencia en salud mental  debe ser el
respeto  a  los  derechos  de  los  pacientes,  a  su  dignidad,
limitando  las  intervenciones  coercitivas  a  situaciones
imprescindibles,  garantizando  su  posterior  estudio  para
evitarlas en un futuro” (pág. 108).El objetivo nº 10 establece:
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“10. Establecer procedimientos garantes de buenas prácticas y
de  los  derechos  y  la  dignidad  de  los  usuarios,  para  las
siguientes situaciones: Contención física, traslado del paciente
agitado  e  intervenciones  que  precisen  de  consentimiento
informado” (pág. 109).

Línea Estratégica 4 (L.E. 4): Facilitar la toma de decisiones clínicas
y de gestión disponiendo de un SISTEMA DE INFORMACIÓN FIABLE Y
ÚTIL (pág. 110).

“No obstante, teniendo en cuenta la complejidad del tema, la 
prioridad sea disponer de un sistema, basado en fuentes 
seguras que son necesarias implantar y que sean útiles para 
la práctica de los profesionales, el seguimiento de los 
pacientes y el conocimiento de los resultados”.

Objetivo nº 6:
“Disponer de un modelo de acreditación para instituciones y 
dispositivos de alojamiento de pacientes” (pág. 113).

Línea Estratégica 5 (L.E. 5): Facilitar un entorno que favorezca el 
DESARROLLO; AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS 
PROFESIONALES (pág. 114).

“Cuando se reúnen gestores y médicos deberían hacerlo
para hablar de pacientes, de calidad y de resultados, y
si de verdad quieren cambiar el statu quo, no deberían
moverse de este guión….Los gestores deben escuchar,
deben valorar puntos de vista y deben saber generar un
proceso en el que todas las partes implicadas deberían
tener  la  oportunidadde  modelar  los  detalles  de  los
proyectos66”.

“Las  recomendaciones  no  se  ajustan  a  cómo  el  profesional
relaciona los conocimientos con aspectos sociales, intuitivos y
contextuales, del encuentro clínico, resultando incompatible las
“certezas” con lo que debiera ser la “evidencia informada” en la
toma de decisiones compartidas con el paciente”.

“La implantación de procedimientos empresariales no responde
a la complejidad de organizaciones profesionales con servicios
imposibles  de  estandarizar  y  con  un  importante  grado  de
incertidumbre en su aplicación” (pág.114).

“La organización jerarquizada de las unidades que participan en
el  proceso  de  la  atención  a  la  salud  mental,  la  falta  de
comunicación y el no disponer de objetivos y responsabilidades
bien  definidas  crea  un  clima  de  confusión  que  impide  el
desarrollo  profesional  y  la  satisfacción  respecto  a  los
resultados” (pág. 115).
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PROYECTOS

Hemos de decir que el Plan en su redacción carecía de uno de los
principios  elementales  de  un  instrumento  de  planificación,  el  ser
evaluable.  De los  20  proyectos  que componen el  núcleo del  plan,
vinculados teóricamente a líneas estratégicas de actuación, a pesar
de la existencia de indicadores, la mayor parte de ellos se convierte
en literatura cuando al  determinar los recursos necesarios para su
ejecución,  se plantea que se contará con “los  recursos  necesarios
para su puesta en marcha”,  “los  que se determinen”,  “los  que se
establezca”. 

El Plan tiene de todos modos concreciones que permiten una 
evaluación, aun relativa.

GENERALIDADES.

Sorprende  gratamente  el  hallazgo  de  terminología   con  frecuente
referencia  a  conceptos  tales  como  la  existencia  de  un  mismo
responsable  (profesional  individual  y  equipo)  a  lo  largo de todo el
proceso asistencial que se haya requerido,  la necesidad de ampliar
los recursos en la comunidad, desplazamiento de los equipos a los
domicilios, valoración de las familias y de los recursos comunitarios
en  el  entorno  del  paciente,  coordinación  asistencial,  continuidad,
calidad, accesibilidad, equidad…, en fin, aquellos principios que han
marcado  las  mejores  líneas  asistenciales  en  salud  mental.
Igualmente  se  va  desgranando  la  necesidad  de  mejorar  plantillas,
formar  equipos,  trabajar  con  grupos,  ampliar  la  formación  de  los
profesionales.  Se  reconocen  déficits  y  se  incorporan  ideas  que
contemplan posibles desarrollos posteriores, mejoras o cambios que
su puesta en práctica pudiera sugerir.  

Pero, al ir a la concreción de las acciones se hace difícil pensar que las
propuestas  que figuran podrán acercarse  a  resolver  los  problemas
planteados y reconocidos en el cuerpo de los proyectos, de tal modo
que parecieran responder a enfoques distintos de los que se habían
hilvanado antes. Esta impresión, lejos de desvanecerse al avanzar en
la lectura, se consolida al repetirse en muchos de ellos. Su lectura
produce  un  efecto  de  indefinición  e  imprevisión  incomprensible
teniendo en cuenta que los problemas atinadamente planteados se
conocen desde hace mucho tiempo.

Contando  con  todo  ello  hemos  plasmado  algunos  puntos  que
consideramos son aplicables  de modo general  al  conjunto de esta
parte del presente Plan de Salud Mental.
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1. PARADOJAS  en  el  uso  de  los  conceptos.  Un  mismo  término
puede estar  definido de maneras  conceptuales  diferentes  en
distintos capítulos del Plan. Así el término “comunitario” no se
define  igual  en  proyectos  de  AP  que  en  proyectos  más
específicos de salud mental.  

2. Parece depositarse la responsabilidad del cambio asistencial en
una serie  de “ACCIONES CONTABLES”,  que se puedan medir:
porcentajes, números (de pacientes, de recursos, de camas, de
documentos…),  protocolos,  etc.  Las  informaciones  que  nos
devuelven estas  medidas  son útiles  pero no suficientes  para
disolver  rutinas  viciadas,  conformar  equipos,  salvar  las
dificultades  de  transmisión  de  información  de  problemas  no
contables, etc.  Aportan información válida pero difícilmente se
producen cambios sólo a través de ellas.

3. IMPREVISIÓN. En un estudiado Plan de Salud Mental es deseable
que estén previstas  de  forma más concreta las necesidades a
cubrir,  de modo que se puedan cuantificar los  recursos.   Un
buen ejemplo es el P8: el grupo de trabajo para “estudio de
idoneidad de recursos y programas…” está constituido en 2017
y  a  primeros  de  2019  se  sigue  diciendo  en  el  apartado  de
recursos “según se concluya el estudio…”  Con frecuencia se
deja esta decisión para un futuro no previsto. 

4. INDEFINICIÓN de medidas concretas que  aseguren la puesta en
marcha.  Sólo  se  concretan  “COSTES”  en  el  P1-en  otro  lugar
comentaremos los Presupuestos del Plan-.  Lo mismo sucede al
hablar de “RECURSOS”: en la mayoría de proyectos aparecen
comentarios  vagos  como   “los  que  precise”,  “los  que  sean
necesarios”.   Hay  “Recursos  humanos”  plausiblemente
cuantificados,  pero  este  apartado  tampoco  se  libra  de
indefiniciones.   Todo esto genera desconfianza en la capacidad
de solución. 

5. EVALUACIÓN.  Los  “indicadores”  de  las  acciones  “indican”  la
medida  de  su  cumplimiento;  pero  difícilmente  pueden
evaluarlas  si no hay cuantificación de objetivos, como ocurre
en la  mayoría  proyectos;  en  pocas  acciones  se  especifica  el
porcentaje de cumplimiento esperado. Escasa cuantificación de
objetivos a cumplir. Evaluación en compromiso.

6. REALISMO  o  falta  de  él.  Algunos  proyectos  parecen  figuras
retóricas,   siendo  difícil  establecer  la  relación  entre  los
problemas planteados  y las acciones propuestas;  entre éstas
con las expectativas que despiertan y la dotación de recursos  

7. FORMACIÓN. Es un elemento imprescindible para el aprendizaje
y  cuando  se  plantea  un  cambio  asistencial.  Llamamos  la
atención  sobre  la  frecuencia  con  que  se  recurre  a  la
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disponibilidad supuesta de los profesionales –“la participación y
dedicación  que  se  estime necesaria…”-    en  el  apartado  de
“Recursos” para  formación (como docentes y discentes), pero
también  para  diseñar  programas,  para  grupos  de  trabajo,
comisiones,…  además  de  la  responsabilidad  clínica  y
burocrática.   Formulaciones vagas. La mayoría de programas
formativos  carece de  indicador.

8. GRUPOS  DE  TRABAJO.  Se  pone  en  cuestión  el  concepto  de
grupo. “Grupo” no es  solo una reunión de personas. Algunos de
estos grupos de trabajo sólo se han reunido una o dos veces;
resulta pretencioso justificar con estas reuniones la existencia
de un G de Trabajo y más aún la elaboración de protocolos y
programas. Quizás esto explique el tiempo que transcurre entre
la constitución de un grupo y el inicio de la acción en algunos
proyectos.

9. TEMPORALIDAD.  En  diferentes  proyectos,  pero  sobre  todo  en
relación a recursos terapéuticos de personas con TMG, se habla
de “temporalidad limitada” de su uso; cuando el recurso no ha
cumplido la expectativa esperada, el paciente es remitido a otro
dispositivo,  quizás  también  por  tiempo  variable  restringido.
Dado que este es un hecho no infrecuente proponemos revisar
los criterios de temporalidad en los que se sustenta el recurso,
que  pueden  responder  a  una  concepción  “medicalizada”  y
gestionaria del recurso, en contra de los valores y objetivos que
defiende. La pregunta es: ¿la limitación de tiempo responde a
las  necesidades  del  paciente  o  a  las  necesidades  del  propio
recurso? (a criterios clínicos o gestionarios).

La redacción del Plan se apoya en principios, estrategias y técnicas
asistenciales  ampliamente  avalados  desde  el  punto  de  vista
profesional  y  acordes  al  respeto  a  los  derechos  humanos.  Hay
limitaciones  comprensibles,  incluso  esperables;  se  parte  de  una
realidad asistencial dañada.  

Nos parece de especial riesgo que en un Plan de Salud mental  con
una  duración  prevista  de  varios  años  de  vigencia,  aparezcan
incongruencias  conceptuales  y  organizativas.  Y  propuestas  poco
realistas con los medios que se ofrecen. Difíciles de aceptar en un
Plan que lleva años demorándose.

* * *
A  continuación  seleccionamos  algunos  párrafos  de  los  diferentes
proyectos  recogiendo  solamente  aquellos  aspectos  que  a  nuestro
parecer  son  susceptibles  de  discusión  y  de  crítica  o  bien  son
especialmente significativos.
Junto al título de cada proyecto, una página nos remite al ANEXO de
CRONOGRAMAS;  en esta revisión figura al final de cada proyecto un
breve resumen de cumplimiento del cronograma respectivo.    
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Proyecto 01. ABORDAJE DEL TRASTORNO MENTAL EN 
ATENCIÓN PRIMARIA.
(Ver pág. 3 y 4 de Anexo 1. Cronogramas. En pág.10 y 11 del Anexo 
comentarios de AP y SM).

Se dice en este proyecto: “Estando condicionado por las siguientes 
tres situaciones69:

- “La capacidad o sensibilidad del profesional para reconocerlos
de forma temprana…

- El modelo de atención primaria que se practica. Si éste pone su
acento  de  forma  casi  exclusiva  en  los  aspectos  más
“biologicistas”…le será difícil…

- Si el profesional no dispone de un tiempo mínimo para realizar
su trabajo…” (pág. 128).

No se  toma en cuenta  cómo unas  consultas  ya  sobrecargadas  en
Atención Primaria van a poder realizar estas actuaciones, ni tampoco
qué  participación  van  a  tener  los  dispositivos  de  salud  mental.
Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  para  el  desarrollo  de  este
proyecto,  no  aborda  de  modo  consecuente  estas  condiciones,  de
modo especial cómo lograr aumentar el tiempo asistencial de los MAP.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P1 
El 50% de las acciones que se indican tienen prevista su implementación y evaluación 
en junio de 2018.  El otro 50%  en enero de 2019.

Se da importancia a la formación, siendo uno de los escasos proyectos en los que se ha 
concretado los objetivos de las acciones, a través de los indicadores.  Es el único en 
que se explicita un coste económico.

No tenemos noticias de que se haya cumplido.
 

Proyecto 02. ATENCIÓN INTEGRADA A TODOS LOS PROBLEMAS
DE SALUD DEL PACIENTE. (Ver pág. 3,5  y  6 de Anexo 1. 
Cronogramas).

Nos parece muy pertinente la atención que concede el documento a
la  necesidad  de  abordar  los  problemas  físicos  que  los  enfermos
mentales  también padecen y  que  en  ocasiones  debido  al  estigma
institucional se desatienden. Habría que estar atentos a protocolos o
normativas explícitas o implícitas que excluyen a estos pacientes de
los cuidados que puede recibir una persona que no sea catalogada de
enferma mental. 
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RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P2
El 100% de las 8 acciones que se indican tienen prevista su implementación y medida 
de porcentajes de cumplimiento en junio de 2018. 

Sobre este proyecto que parece interesante y relativamente fácil de cumplir, no tenemos datos 
sobre su implantación que debería estar realizada en el 2º semestre del 2018.

Proyecto 03. PROGRAMAS COLABORATIVOS ENTRE APS Y 
SALUD MENTAL.
(Ver pág.  7 y 8   de Anexo 1. Cronogramas)

“A pesar de que los trastornos mentales comunes constituyen
un volumen sustancial de la consulta de los médicos de familia,
éstos  no  siempre  reciben  la  formación  adecuada  para
diagnosticarlos  y  tratarlos,  ni  disponen  de  tiempo,  lo  que
condiciona que muchos de los  pacientes  reciben únicamente
tratamiento  farmacológico,  cuando,  en  muchas  ocasiones,
podrían  beneficiarse  de  abordajes  interdisciplinares  con
técnicas de apoyo y consejo breve” (pág. 141).

“Por  su  parte,  en  el  nivel  especializado,  la  atención  a  los
trastornos  mentales  comunes  representa  una  demanda
creciente que resta capacidad para la atención a los trastornos
mentales más graves e incapacitantes, sin que ello se asocie a
una  mayor  disponibilidad  de  tiempo  para  el  tratamiento
adecuado  de  los  primeros,  debido  fundamentalmente  a  la
insuficiencia  de  dispositivos  asistenciales  suficientemente
dotados” (pág. 141).

Ni  en la  primaria  ni  en  la  especializada  se  abordan los  trastornos
comunes  ni  los  graves  desde  una  perspectiva  biopsicosocial  ni
contextual ni comunitaria, este es el problema. Plantear el problema
en otros términos es escamotearlo.

El proyecto, aunque de modo un poco simple está lleno de buenas 
intenciones, por ejemplo:

“Establecer, desde la coordinación de salud mental del sector
sanitario, reuniones periódicas entre profesionales de Atención
Primaria  y  Salud  Mental  para  discusión  de  casos  clínicos,
planificación del funcionamiento de intervenciones comunes y
elaboración y/o revisión de programas y protocolos de forma
conjunta” (pág. 143).
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Esto no se hace ni de lejos en los dispositivos de la propia red de
salud mental, a veces ni incluso entre los profesionales de los mismos
servicios.  Resulta llamativo que esta cuestión no se reconoce como
problema  y  consecuentemente  no  se  plantea  ni  los  factores
implicados ni la forma de abordarlo.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P3
El 50%  (4 acciones) tienen previsto su   realización en junio de 2018:
         Establecer un grupo de trabajo de profesionales de AP y SM,  2 procedimientos
         para coordinación de profesionales de enfermería y trabajo social de AP y SM y
         sistema de videoconferencia para trabajo de casos comunes.

Otro 50%   a finalizar en 2018, entre ellos Gestión conjunta de Lista de Espera y 
Coordinación de UASA y EAP

Sobre este proyecto que parece interesante y relativamente fácil de cumplir, no tenemos datos 
sobre su implantación.No tenemos constancia del cumplimiento de ninguno de ellos.

Proyecto 04. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL
(Ver pág.  9 y sig.  de Anexo 1. Cronogramas)

“Los  objetivos  y  actividades  que  se  incluyen  en  el  proyecto  se
integran en la estrategia de Atención Comunitaria del Departamento
de Sanidad y que tiene como objetivos específicos:

 Desarrollar la Atención Comunitaria en la Cartera de Servicios
de Atención Primaria de Aragón.

 Ofrecer apoyo técnico, material y formativo a las actividades
comunitarias y de participación.

 Impulsar  el  trabajo  y  coordinación  intersectorial  e
intradepartamental.

 Reorientar la atención asistencial individual y colectiva
que  actualmente  realiza  atención  primaria  por  un
enfoque basado en el modelo salubrista y de activos en
salud,  con  perspectiva  poblacional  o  comunitaria,
reconocimiento  de  los  determinantes  sociales  de  la
salud y estrategias de promoción de la salud” (pág. 146).

El  proyecto  se  estructura  en  cuatro  tipos  de  actuaciones  que  se
correlacionan entre ellas (pág. 147):

 Implantación de programas de promoción comunitaria de salud
mental en los equipos de Atención Primaria. 
En el caso de las actividades de promoción de salud mental se
añadiría la necesidad de ir dirigida a colectivos con trastorno
mental o poblaciones en riesgo (pág. 148).
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Los proyectos se incluirán en los Acuerdos de Gestión Clínica
que se establecen con los Equipos, con apoyo metodológico y
evaluación de los resultados (pág. 148).

 Detección de activos comunitarios de salud.
 Implantación de la prescripción social (receta comunitaria) para

personas con problemas de salud mental.
 Implantación de las propuestas del PAPPS en salud mental.

Llama la atención la falta de contacto, a diferencia del que ha habido
con  las  entidades  concertadas,  con  el  Centro  de  Promoción  y
prevención de la salud del Ayuntamiento (recurso público) por parte
de los responsables del Plan de Salud Mental.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P4
A mediados de 2018 tendría que haberse realizado el 100% de las acciones que se 
indican, con un grado del 10% de cumplimiento en 3 de ellas; y del 20% para la 
implantación del PAPS* de salud mental en los equipos de AP.

Con la información disponible no tenemos constancia del cumplimiento de ninguno de ellos.

*PAPS: Programa de Actividades Preventivas en A.P.

PROYECTO 05. GESTIÓN DE CASOS DE TRASTORNO MENTAL 
GRAVE EN ADULTOS
(Ver pág.  12  13 de Anexo 1. Cronogramas)

Es objetivo de este proyecto “… disponer de un Programa de Gestión
de Casos de TMG y primeros episodios psicóticos en la USM…” (pág.
153).  Y se desarrollan en el cuerpo del proyecto argumentos que lo
justifican,  incidiendo  en  todo  momento  en  la  importancia  de  la
atención en el entorno de vida del paciente:

 …las  intervenciones  con  el  núcleo  de  convivencia que
sean necesarias…

 “La  práctica  se  orientará  por  modelos  como  el  tratamiento
asertivo  comunitario  y  los  modelos  de  case  management,
siguiendo sus principales recomendaciones…” (pág. 154)

No se plantean, sin embargo, en este proyecto ni en otros, acciones
que  disminuyan  la  enorme  brecha  existente  entre  las  fórmulas
asistenciales actuales y las que se describen como propuestas, más
allá de las palabras y la dotación de profesionales.  Pues incumben a
las dinámicas, modelos y rutinas profesionales. 

 “… los  profesionales  que  intervienen  con  el  paciente  y  su
familia, son responsables clínicos del caso en todo momento,
independientemente  de  que  esté  haciendo  uso  de
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hospitalización, alojamiento supervisado, o esté en un proceso
rehabilitador…” (pág. 153)
Parece responder más a un deseo que a una posibilidad.

 “Cuando  se  evidencie  la  no  conveniencia  del  abordaje  del
paciente con este modelo, por falta de respuesta adecuada o
por que sea contraproducente para su clínica. En estos casos se
indicarán alternativas a esta intervención” (pág. 155). 
Sería importante indicar las alternativas que están previstas -y
las que no-, considerando los argumentos ofrecidos.

En todo momento se alienta la participación comunitaria y se insta a:
“Realizar intervenciones grupales, centradas con la solución de
problemas, el manejo y conocimiento de aspectos relacionados
con  la  patología  y  su  terapéutica,  con  pacientes,  familiares,
facilitando la colaboración con movimientos asociativos”
(pág.157).

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P5
El diseño del Programa de Gestión de Casos de TMG y el Registro de casos en Historia
Clínica electrónica se señala  como finalizado en 2017 (un tercio de las acciones del 
proyecto)

El 66,6%  de acciones (dotación de profesionales y medidas de implantación del
           Programa)  en junio de 2018.

A partir del cronograma no se han cumplido los plazos establecidos, en ninguna de las tres 
acciones propuestas.
Creemos que tampoco se han logrado los recursos necesarios para su implantación.

PROYECTO 06. PROCESOS DE REHABILITACIÓN
(Ver pág.  14 y 15  de Anexo 1. Cronogramas)

No se considera la rehabilitación y recuperación como estrategia de
todos los dispositivos y no solo de dispositivos específicos. Se hace
una apuesta clara por la privatización-concertación de servicios para
la asistencia al sector de la población grave y crónica, lo que puede
suponer  una  discriminación  para  estos  sujetos  frágiles  entre  los
frágiles. 

“A lo largo de todos los pasos de este itinerario rehabilitador
debe  garantizarse  que  el  paciente  participe  activamente,
contando con su consentimiento y libre elección de entre las
diferentes alternativas que se le puedan presentar; será sujeto
activo  de  su  recuperación  y,  por  tanto,  debe  respetarse  su
decisión y adaptar, en lo posible, su PPR tanto a su situación
clínica y como a sus opciones personales manifestadas” (pág.
160).
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“Los  usuarios  que  presenten  necesidades  de  alojamiento
supervisado tendrán respuesta con recursos como: Residencia
de salud mental o Pisos Supervisados, de manera excepcional
se  podrá  disponer  de  alojamiento  supervisado  en  residencia
normalizada o en pensión” (pág. 163).

No  parece  que  sea  de  manera  excepcional,  más  bien  parece  una
tendencia.

Es llamativo que cuando se habla de los recursos necesarios, aunque
en el Programa se habla de dispositivos públicos y concertados solo
se haga referencia a la acción concertada, “los que se establezca en
la acción concertada”. En este caso, la dotación presupuestaria sí se
ha concretado en el Acuerdo de acción concertada, publicado en el
Boletín Oficial de Aragón con fecha 18/1/18 por el que se establece
una  dotación  cuatrianual  para  los  servicios  de  salud  mental
concertados  de  23.273.215,68  €,  y  tiene  prevista  la  concertación
anual de camas psiquiátricas por un valor de 2.700.000 €, es decir
10.800.000 € cuatrianuales.

Tras leer las 6 páginas de este proyecto, y llegar al apartado de los
recursos (pág. 166), se diría que es un proyecto formulado para la
“acción concertada” como destinatario y eje fundamental del trabajo
en los procesos de rehabilitación, aspecto que no se da, al menos con
esta  evidencia,  en  otros  capítulos  del  Plan  (a  excepción  de  la
“rehabilitación”  que  supone  la  “deshabituación”  de  personas  con
adicciones. Ver P8). Y sorprende más, tras la siguiente consideración
de este mismo proyecto: 

“Los  objetivos  rehabilitadores,  bajo  el  paradigma  de  la
recuperación, son transversales a toda intervención terapéutica
desde los diferentes recursos de salud mental,…” (pág. 160).

Si  se  entendiera  la  recuperación  como  un  proceso  continuado  e
integrado desde los diferentes recursos y presente en toda actividad
¿qué explica la marcada diferencia de gestión de estos recursos con
respecto de otros? Tampoco se contempla la fórmula de coordinación
y  criterios  comunes  –no  siempre  fáciles  de  acordar-  entre  los
dispositivos  públicos  y  concertados,  precisamente  en  aras  de  la
continuidad asistencial.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P6
40% de las acciones estarán finalizadas en enero de 2018: “Procedimiento para la
         acción concertada…” y “Red de domicilios alternativos suficiente…”

junio de 2018: registrar % de aplicación del resto de acciones del Proyecto (un 60%
         del mismo).

Sería importante conocer el resultado de los indicadores en aquellas acciones que ya se supone según 
el cronograma que deberían estar implantadas.
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PROYECTO 07. TRASTORNO MENTAL EN FASE AGUDA 
(PROGRAMA SUBAGUDOS).
(Ver pág.  16  de Anexo 1. Cronogramas)

“La  hospitalización  breve…se  trata  de  régimen  de
hospitalización total durante una media de quince días....  Los
casos  que,  mayoritariamente,  evolucionan  de  forma  positiva
son dados de alta y pasan a seguimiento habitual ambulatorio
en  su  USM.  Otros  casos  precisan  de  intervenciones  más
prolongadas en el tiempo y de menor intensidad, que ayuden a
consolidar  su  estabilidad  clínica,  y  a  asegurar  los  objetivos
terapéuticos establecidos a su ingreso” (pág. 167).

Justificación
“…en ocasiones van a precisar prolongar su estancia debido a
su situación clínica (estabilidad en síntomas agudos, pero con
dificultades  en  otras  áreas)  y/o  a  su  situación  socio  familiar
(falta  de  apoyos  o  recursos,  medio  poco  favorecedor  de  su
cuidado, etc.)…”

“Como  consecuencia  de  esto  podemos  tener  estancias
prolongadas en hospitalización, (en unidades que son cerradas,
con  espacios  y  posibilidades  terapéuticas  limitadas  por  su
estructura,  y  con  orientación  terapéutica  hacia  la  resolución
rápida de la crisis) o alta frecuencia de recaída con fenómeno
de puerta giratoria…” (pág. 168)

Desarrollo
“Por  otro  lado,  se  modificará  el  procedimiento  para  la
derivación  y  acceso  de  estos  pacientes  al  Programa  de
Subagudos de la UME.

De esta manera se podría aliviar la sobrecarga asistencial de
las  Unidades de Corta Estancia,  evitar  en alguna medida los
reingresos  debidos  a  la  falta  de  continuidad  Asistencial…y
prestar, en definitiva, la asistencia que mejor se adapte a las
necesidades de los usuarios” (pág. 169).

Los  problemas  se  interpretan  y  se  abordan  exclusivamente  en
términos de falta  de camas (…pasando a lista de espera si  no se
dispone de plazas vacantes… pág. 168),  no se hace un diagnóstico
del  funcionamiento de la red.  No se toman en consideración otros
modelos en los que un desarrollo de los recursos comunitarios podría
aliviar la sobrecarga asistencial. 

Tampoco  se  plantea  que  quizás  ingresos  más  prolongados,  más
ajustados a las necesidades psicopatológicas de los pacientes que a
las necesidades de lograr ratios de hospitalización, podrían disminuir
los reingresos.
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Resulta, cuando menos, chocante, que la decisión de ingreso a una
unidad de estancia más prolongada recaiga en el especialista de la
UCE,  quizás el  que menos tiempo ha podido valorar  al  paciente y
tantear sus posibilidades adaptativas.

“…la atención de personas con enfermedad mental grave, con
una  situación  clínica  suficientemente  estabilizada,  pero  con
dificultades importantes en autocuidados, insight, manejo de la
enfermedad, adhesión terapéutica, relaciones interpersonales y
convivencia, adecuación a horarios y actividad/descanso.” (pág.
168). 

Si  estas  son  auténticamente  las  necesidades,  la  apertura  de  la
Unidades de hospitalización parcial tendría como misión abordarlas.

En relación con esta problemática habría que tener en cuenta los 
siguientes aspectos (referencia a Plataforma Derechos Humanos y 
Salud mental, de Navarra):

a. El diseño arquitectónico actual de las UHP es el habitual para
plantas  con  pacientes  encamados,  completamente
inadecuado  para  personas  con  sufrimiento  psíquico  que
tienen otras necesidades.

b. Lo  mismo  puede  decirse  de  las  actuales  urgencias
psiquiátricas  hospitalarias  con  un  diseño  absurdo  para
personas en crisis emocional o conductual.  La atención en
urgencias  no  es  multidisciplinar,  asegura  actualmente  una
dimensión  principal  de  contención  y  de  filtro/puerta  de
entrada para el ingreso en Unidades de Agudos y es poco
adecuada  a  las  verdaderas  intervenciones  en  crisis  como
parte  de  un proceso  clínico  dirigido  hacia  la  recuperación
personal y la vida funcional.

c. Los objetivos de gestión de las UHP no están adaptados a las
necesidades, tiempos de estancia media miméticos respecto
a otro tipo de unidades, “timing” inadecuado en el abordaje
de las crisis, pobre multidisciplinariedad, objetivos limitados
a  la  contención de los  síntomas positivos,  re-derivación a
otros  dispositivos  cuando no se consigue,  media  estancia,
larga estancia…

Podrían tomarse las siguientes medidas: 

a. Rediseño, arquitectónico y de otros tipos, de las actuales UHP de
forma  que  se  adapten,  a  las  necesidades  de  pacientes  no
encamados,  con  espacios  suficientemente  amplios  para  poder
convivir,  incluidos  espacios  habilitados  para  fumadores.  Existe
literatura  al  respecto  con  medidas  diversas,  algunas  que  no
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exigen  gran  desembolso,  otras  que  llevarían  a  un  rediseño
integral de las UHP1.

b. Creación  de  un  dispositivo  alternativo  que  permita  realizar
hospitalizaciones fuera del hospital general, unidades pequeñas e
incluso poco medicalizadas, tanto en agudos como en otro tipo de
pacientes. Existen en otros países, por ejemplo en el Reino Unido,
y son bien valorados por los propios pacientes, que los prefieren a
los internamientos en plantas hospitalarias muy medicalizadas2. 

c. Son posibles otros modelos de intervención en crisis 24/24, 7/7
comunitarios, ya instaurados en otros países (Escandinavos, Reino
Unido)3.  Podrían  perfectamente  implantarse  por  ejemplo,  como
parte del programa de Primeros Episodios Psicóticos PEP, dotando
a este de una alternativa para detectar e intervenir en primeros
episodios, reducir el DUP… más adecuada a la actual.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P7

El 100% de las acciones  de este programa se dilata hasta  2019, señalándose finalización 
del Diseño del Programa de Subagudos “en 2018”.  La nueva UME en el CRP Ntra. Sra. del 
Pilar no tiene fecha fijada de terminación dentro de este mismo año.

PROYECTO 08. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A ADICCIONES.
(Ver pág.  17 y 18  de Anexo 1. Cronogramas)

“El  abordaje  de  la  patología  dual  se  ha  visto  hasta  ahora
obstaculizado  en  nuestro  sistema  al  mantener  dos  redes
asistenciales,  salud  mental  y  adicciones,  con  una  deficiente
coordinación” (pág.172).

Se aboga por el “modelo comunitario”, y para ello “se impulsarán”
medidas:

 “Determinación de la cartera de servicios para las UASA,
de su equipo profesional y ratios según población y otros
determinantes.

 Establecimiento de una sectorización para las UASA, con
población  asignada  y  equipos  de  atención  primaria  de
referencia” (pág. 173).

No  ha  habido  acuerdos  sobre  la  Cartera  de  Servicios  con  los
profesionales  interesados;  no  se  ha  fijado  la  composición  de  las
UASAS, ni el mínimo de profesionales necesario, sin uniformidad entre

1P.ej. la guía Ward Stars https://wardstars.org/download/the-ward-stars-guide-pdf/
2Cooke,  A.  (Editor)  Comprender  la  psicosis  y  la  esquizofrenia.
http://www.infocop.es/pdf/comprenderpsicosis.pdf
3Seikkula&Arnkil Diálogos terapéuticos en la Red Social Herder Barcelona 2016
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ellas,  con  gestión  pública  y  concertada.  No  se  han  establecido
criterios comunes de funcionamiento. 

Sin mención de recuperación del único recurso residencial público de
Comunidad Terapéutica para deshabituación, desmantelado en 2013
por el Gobierno de Aragón.  Existe franca preocupación acerca de los
criterios de ingresos y altas en la CT concertada, con mala circulación
de  la  información.  Dejación  en  el  mantenimiento  de  algunas
infraestructuras, con evidentes signos de deterioro.

“Colaborar  con  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  para
impulsar acuerdos,  cooperación y coordinación en áreas que,
desde  diferentes  administraciones,  se  interviene  sobre  las
adicciones” (pág. 174). 

Por ahora, la relación consiste en la realización de una Memoria anual,
con información de número de inicios de tratamiento, seguimientos,
porcentajes y relación entre datos…

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P8
 2017 Constitución del Grupo de Trabajo sobre Adicciones  (10% de acciones)
 Junio 2018.  El 60% de acciones sitúan su implementación en esta fecha.
 Diciembre 2018 (30%) 
 Coordinación y trabajo colaborativo entre  UASAS y dispositivos ambulatorios 

de SM
“Criterios para deshabituación residencial (Comunidad Terapéutica)”
“Estudio de la idoneidad de recursos y/o programas específicos…” (30%)

El Grupo de Trabajo tuvo dos reuniones.
Sin sectorización, prevista en junio de 2018. La derivación UASAS-UCES depende de la 
situación particular de estas últimas, condicionada a menudo a llamadas telefónicas.
Nos llegan informaciones de dejación organizativa inveterada.

La aportación de recursos se hace depender de que se “concluya el
estudio…”,  que  a  su  vez  depende  del  G  de  trabajo  y  de  la
sectorización, entre otros. No se ha concretado la dotación y mejora
imprescindible de recursos.  

Mediante la Orden de 6 de noviembre de “coordinación y organización
asistencial…” se integra funcionalmente la atención a adicciones en
la red de salud mental. En noviembre de 2018 se fecha el “Tercer
Plan de Adicciones de la C.A. de Aragón 2018-2024”.
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Proyecto  09.  GESTIÓN  DE  CASOS  DE  TRASTORNO  MENTAL
GRAVE EN INFANTOJUVENIL  (Ver  pág.   19,  20  y  21   de  Anexo  1.
Cronogramas)

… se establecerán sus objetivos y posibles intervenciones:
• Tratamiento psicoterapéutico individual y grupal.
• Tratamiento farmacológico (si es necesario).
• Trabajo en orientación y apoyo a la familia.
• Intervenciones en domicilio y entorno social y educativo.
•  Intervenciones  colaborativas  con  otras  administraciones  y

profesionales  implicados en el  caso:  Atención Primaria  y  pediatría,
otros  ámbitos  de  la  salud  implicados,  medio  escolar,  servicios
sociales, recursos de tiempo libre, justicia, etc. (pág. 178).

Nos congratulamos de que cuando se habla de niños y adolescentes
se  planteen  esta  serie  de  intervenciones,  más  dirigidas  a  lo
psicoterapéutico y hubiera sido deseable que el Plan hubiera recogido
los objetivos e intervenciones en adultos de un modo similar.

Consignar  la  sorpresa  de  que  no  hayan  sido  convocados  para  la
planificación  de  la  atención  a  la  salud  mental  infantojuvenil  los
profesionales  del  Centro  Municipal  de  promoción  de  la  salud
(Ayuntamiento), que se ocupa específicamente de población joven y
al  que  derivan  habitualmente  pacientes  desde  algunos  centros  de
salud, con solicitud de tratamiento.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P9
2017:     Dotación de profesionales en USMIJ* (20% de las acciones) para dar soporte 
              al Programa
2018: El resto de acciones (80%) estarán finalizadas “antes  de JUNIO 2018”

A DICIEMBRE DE 2018 SE FINALIZARÁ ESTUDIO DE PROGRAMA RESIDENCIAL
TERAPÉUTICO INFANTO JUVENIL (P15)

*En el  P15 se señala cumplimiento de la ratio de profesionales de USMIJ/100 hab. en junio de
2018 

Desconocemos el cumplimiento.
En diciembre de 2018 se ha ampliado plantilla en CSMIJ y se abre H de Día IJ en CS Goya. 
Sin noticias del Centro Residencial terapéutico infantojuvenil

PROYECTO 10. ATENCIÓN TEMPRANA 
(Ver pág. 19 y 21  de Anexo 1. Cronogramas)

El objetivo es: 
“Coordinación de forma regulada y sistemática con la red de
Atención Temprana, Educación, y el Servicio de Atención a la
Infancia y Adolescencia.” (pág. 180).
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"Conjunto  de  actuaciones  preventivas,  de  diagnóstico  y  de
intervención que de forma coordinada se dirigen a la población
infantil de 0 a 6 años, a la familia y a su entorno, que tienen por
finalidad dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.
Dichas actuaciones, que deben considerar la globalidad del niño
o de la niña, han de ser programadas y ejecutadas por equipos
multiprofesionales”.104(pág. 180).

“En  Aragón  el  Programa  de  Atención  Temprana  es  una
prestación de servicio establecida por el Catálogo de Servicios
Sociales. …realizará una programación individualizada para el
niño  y  su  familia.  Las  intervenciones  se  realizan  en  la  red
pública y contratada” (pág. 180).

La lectura de este proyecto induce a pensar que no está clara su
función ni definido su funcionamiento. La importancia de una buena
atención en la primera etapa de la vida marca la diferencia entre lo
que  puede  resultar  en  una  acción  preventiva  de  salud  o  la
consolidación de psicopatología con mala capacidad de adaptación en
la vida adulta.
 
Como en otros proyectos, parece que lo importante y lo que se mide,
es  cumplir  con  el  proyecto,  no  existe  análisis  de  situación,  de
necesidades  ni  proyecto  clínico…:  se  mide  el  cumplimiento  del
proyecto.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P10
2017: ELABORACIÓN DE LOS 2 PROTOCOLOS  del proyecto “antes de diciembre…”:

 Coordinación de centros de atención temprana, AP y USMIJ
 Criterios clínicos diferenciados para la derivación desde el ámbito sanitario bien a 

USMIJ o bien a valoración para Atención Temprana 

Junio2018:
        Estará registrado el grado de aplicación de protocolos a esta fecha.

 No se define el grado de cumplimiento esperado, el 100% de las acciones de este proyecto se
espera puedan ser medidas a mediados de 2018.

Ignoramos a ciencia cierta si estos indicadores se han cumplido, o si se ha logrado la coordinación que 
se busca.
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PROYECTO 11. PSICOGERIATRÍA
(Ver pág. 22 y 23  de Anexo 1. Cronogramas)

En la  página  77  del  Plan  (“Análisis  de  la  situación.  Recursos”)  se
describen así las unidades de Psicogeriatría:

“Unidades  de  hospitalización  completa  para  pacientes,  en
principio,  mayores de 65 años, con trastorno mental grave y
problemas  de  adaptación  social  que  requieren  tanto  de  un
apoyo residencial como de una rehabilitación prolongada”. 

“La asistencia psicogeriátrica debe ir dirigida a la atención de
las personas mayores que presentan enfermedades mentales
activas,  así  como  a  su  entorno  (cuidadores  y  contexto
psicosocial)…” (pág. 185).

Los PRINCIPIOS BÁSICOS ASISTENCIALES, destacan la Asistencia 
comunitaria: 

“…el anciano se encuentra mejor en su ámbito y en su hogar,
por  tanto,  es  preferible  mantenerlo  en su contexto  el  mayor
tiempo posible” (pág. 184).

Principio  asistencial  tanto  más  imperativo  cuanto  mayor  es  la
dependencia de la persona asistida. Sería deseable que en la práctica
asistencial  concreta  se  respetara  este  principio  y  no  se  enviara  a
pacientes a kilómetros de distancia de su lugar de residencia habitual,
porque  la  mala  planificación de recursos  ha  establecido  plazas  en
dispositivos alejados y necesitan llenar esas plazas, algo que nada
tiene  que  ver  con  la  afirmada  aseveración  en  todo  el  texto  de
planificar en función únicamente de las necesidades de los pacientes.

“Aunque se tiende a fijar un límite de edad entre 60 y 65 años,
en  ocasiones  la  atención  específica  psicogeriátrica  se  puede
dirigir  a  población  algo  más  joven  cuándo  se  presentan
patologías  que  por  su  perfil  son  muy  similares  a  las  de  los
mayores:  demencia  de  inicio  temprano,  trastornos  mentales
orgánicos,  daño  cerebral  traumático,  enfermedades
neurodegenerativas,  epilepsia,  accidentes  cerebrovasculares,
tumores, etc.” (pág. 185).

Nos parece preocupante rebajar el límite de edad para la atención
psicogeriátrica  en  residencia,  ya  que  estaríamos  hablando  de
favorecer la cronicidad.
 
Se enumeran los procesos mentales susceptibles de ser considerados
específicamente aquí, y aparecen entre otros: 
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“Trastorno  mental  grave  cronificado  que  requiere  atención
especial”, “Duelos complicados y prolongados” o “Trastornos de
personalidad que generan importante problemática psicosocial
añadida” junto a “Síndromes confusionales (delirium) de difícil
control” o “Pacientes con demencia y alteraciones de conducta
que no responde a los tratamientos convencionales”

Consideramos que igualar la patología orgánica a la patología mental
que pueden presentar los ancianos podría dar lugar a la forma de
estigma conocida como “viejismo”.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P11

El 60 % de las acciones se sitúa en junio de 2018 y se evalúan %s de cumplimiento.
40% de acciones “hasta fin de 2018”. 
 
Según cronograma: No realizado lo implementado en el segundo semestre de 2018  

PROYECTO 12. COORDINACIÓN PARA EL TRASLADO DEL 
PACIENTE AGITADO.
(Ver pág. 24  de Anexo 1. Cronogramas)

“En  cualquier  caso,  la  aplicación  de  este  protocolo  deber
restringirse a aquellos  casos en que se hayan agotado otras
alternativas  menos  traumáticas  y  coercitivas,  en  las  que  se
debe  incidir  en  su  desarrollo  y  aplicación,  y  en  caso  de
aplicarse, extremar los cuidados, el respeto a los derechos, la
información al usuario y familia y optar por las actuaciones que
sigan estas indicaciones” (pág. 190).  
“Además de lo  señalado para el  protocolo,  debe incidirse en
favorecer  el  desarrollo  de  estrategias  y  procedimientos  que
supongan  alternativa  a  las  intervenciones  en  contra  de  la
voluntad de los pacientes, más respetuosas y no coercitivas”
(pág. 191).

Está  bien  que  señalen  estas  dos  coletillas  al  proceso,  si  bien  no
detallan como se implementarían y qué se necesitaría, con lo que de
nuevo parece una declaración de buenas intenciones. La formación
actual es la rutina de lo cotidiano.

Este  Proyecto  podría  estar  en  estrecha  relación  con  el  P13,  de
contención mecánica. En éste sí se propone un plan formativo.  

El  punto “Análisis  externo de todos  los  casos  en que intervengan
fuerzas de seguridad” podría ampliarse con datos que atañen a las
características de la situación que ha precisado esta intervención, los
métodos empleados antes, etc., de modo que sea lo más completo
posible el “Informe de mejora” que se propone (y ser útil al estudio de
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la  coerción  en  salud  mental  en nuestra  comunidad  autónoma,  así
como  contribuir  a  trabajar  sobre  el  estigma,  prejuicio  y
discriminación). 

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P12
Enero2018: estará disponible la  Guía rápida y documento consensuado con  fuerzas de
       seguridad, judicial y social para traslado de paciente agitado (33,3% del Proyecto).

Junio 2018: Documento difundido ;  medición y análisis de casos en los que se ha
       aplicado e Informe de mejora (66,6% de acciones del proyecto)

Respecto al cumplimiento los indicadores, consenso de un documento que debería finalizar en 
el 2017 y la difusión en el primer semestre del 2018, profesionales de AP y SM de distintos 
recursos muestran con sorpresa su desconocimiento.

PROYECTO 13. PROTOCOLO PARA LA CONTENCIÓN MECÁNICA.
(Ver pág. 25  de Anexo 1. Cronogramas)

Mediante un grupo de trabajo se consensuará un protocolo único para
su aplicación

“en  las  diferentes  unidades  de  hospitalización  de  la  red  de
salud mental en  Aragón, que observe las peculiaridades de las
unidades para su adaptación a todas ellas”.
Incluirá:  “criterios de indicación,  criterios de contraindicación,
riesgos y complicaciones potenciales, consideraciones legales y
de garantía de derechos y respeto a la dignidad del paciente,
procedimientos  para  su  aplicación,  seguimiento,  cuidados,
control  y  retirada,  comunicación,  registros  y  documentos,  e
indicadores de proceso y de resultado” (pág. 194)

Servirá para la cuantificación y estudio de las situaciones y casos en
que se aplica, de tal manera que esto permita evitar su uso mediante
otros planteamientos alternativos más dignos y respetuosos.

Se incluye  este  protocolo  en la  Línea  estratégica  3,  lo  cual  ya  es
bastante paradójico:

“Facilitar  mediante  la  participación,  la  información  y  la
colaboración  con  entidades  y  asociaciones,  la  AUTONOMIA  Y
LOS DERECHOSDEL PACIENTE”.

Y entre los objetivos, el 2.10:
“Establecer procedimientos garantes de buenas prácticas y de
los derechos y la dignidad de los usuarios”.

“Se  confrontan  los  derechos  de  autonomía  (actuaciones  en
contra de la libertad y voluntad del paciente) y de beneficencia
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(búsqueda de protección al paciente y a su entorno cuando la
seguridad está comprometida)” (pág. 193).

En Bioética es frecuente el conflicto entre principios. No se menciona
aquí el principio de No Maleficencia, teniendo en cuenta no sólo los
posibles daños físicos, sino los emocionales, el respeto, repercusión
sobre la dinámica asistencial, etc. Incluyendo este punto de vista nos
parece  que  el  plan  formativo  que  pudiera  hacer  realidad  lo
excepcional de la contención, debiera hacerse extensivo a todos los
profesionales de la red y en todos los dispositivos, no sólo en los de
hospitalización de los servicios públicos.

Ignoramos si se cumple la “…obligación de informar a la familia sobre
el proceso…” (pág. 193).

Un logro  de  este  protocolo  es  que  nos  permitirá  cuantificar  datos
sobre las contenciones que se realizan en los hospitales aragoneses,
así como las complicaciones fundamentalmente orgánicas, aunque no
se  mencionan  tampoco  las  repercusiones  psíquicas  de  estas
“técnicas”.  No aparece en el protocolo ninguna mención al intento de
lograr  una  reducción  y  eliminación  de  las  contenciones  físicas  en
salud mental. Otro punto a incluir en el plan formativo.

Consideramos que el mejor protocolo y más respetuoso sería aquel
que mejore la formación y los servicios, de modo que sea realmente
excepcional el recurso a esta medida. No se trata sólo de un acto –
atar o no atar en el momento- sino de un modo distinto de acercarse
y tratar con las personas.
RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P13

 “Terminado en 2017” el protocolo consensuado en el Grupo de Trabajo (33% del 
        proyecto), en junio 2018 (66,6% ) se inicia su implantación y Plan formativo 
        en las unidades de hospitalización de la red de salud mental, pudiéndose medir
        ambas acciones.

 Distintos profesionales de salud mental informan de su desconocimiento

PROYECTO 14. SALUD MENTAL EN POBLACIONES ESPECÍFICAS:
PERSONAS  SIN  HOGAR,  PERSONAS  JUDICIALIZADAS  Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
(Ver pág. 26 y 27  de Anexo 1. Cronogramas)

De  nuevo  ante  poblaciones  vulnerables  como  en  el  caso  de  los
recursos de rehabilitación del TMG se abre la puerta a que tanto en
infraestructuras  como  en  dotación  de  recursos,  éstos  puedan  ser
concertados;  vista  la  experiencia,  la  posibilidad  se  transforma  en
realidad. Esta asignación de recursos concertados a las poblaciones
más vulnerables como trastornos graves, discapacitados, sin hogar o
judiciales es una señal de discriminación en la asistencia dentro del
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colectivo  de  salud mental  ya  sea  por  sus  características  o  por  su
momento  evolutivo.  Esto  mismo  vimos  con  las  personas  con
dependencias que precisaban tratamiento deshabituador.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P14

Enero 2018:  (20% de acciones): 
Estudio para la puesta en marcha de un Programa específico de coordinación 
asistencial  ambulatoria y de hospitalización para personas  con TMG y discapacidad 
intelectual. “Finalizado en 2017”

Junio 2018 (80% del proyecto): 
 Protocolo entre instituciones para … derivación e inclusión en proceso de RHB de 

personas con TMG y exclusión social 
 Protocolo de derivación entre Instituciones Penitenciarias y SM.
 Estudio para puesta en marcha de una unidad específica para ingreso…
 Establecer plan formativo común…

Las actuaciones especificadas en este Proyecto debían estar implementadas todas en el 2018. Según 
informaciones: No realizado (profesionales que trabajan con pacientes con TMG)

“Infraestructuras. Las necesarias, propias o concertadas, …”

“Recursos  humanos.  Dotación,  propia  o  concertada,  de
profesionales para la mencionada unidad de ingreso específica” (pág.
200).

Proyecto 15.  SUFICIENCIA DE RECURSOS.
(Ver pág.   28, 29 y 30  de Anexo 1. Cronogramas)

Objetivo 2.10. Disponer en las unidades de salud mental de un
programa específico para primeros episodios psicóticos…Debe
apoyarse en los profesionales con dedicación al programa de
seguimiento de casos de Trastorno Mental Grave.
Objetivo 2.13. Disponer en las Unidades de Salud Mental de los
recursos y programas específicos de seguimiento que incluya la
atención a domicilio, atención a la familia y acompañamiento
(pág. 201).

Además de enunciar una serie de recursos que se proponen porque
“la  realidad  de  la  demanda  ha  cambiado”  -Subagudos,  Unidad  de
trastornos  refractarios,  Unidad  para  pacientes  con  discapacidad
intelectual y patología psiquiátrica, etc.- no se aclara en qué aspectos
ha cambiado la demanda y cómo estos cambios se correlacionan con
la creación de los nuevos dispositivos.

En la Justificación se propugna que “conviene analizar el estado de 
los dispositivos y equipos de la red de salud mental, su adecuación 
numérica y distribución geográfica, con la finalidad de asegurar una 
prestación sanitaria a las enfermedades mentales accesible, 
equitativa y eficiente” (pág. 202).
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No se hace mención explícita a la rehabilitación, donde la falta de
equidad para los pacientes en función del sector en el que viven es
más que evidente. En base a las recientes actuaciones dista mucho
de estar cumpliéndose los principios enunciados. 

“Bajo la premisa de completar las plantillas de USM y USMIJ,
hasta alcanzar ratios que se fijaban como mínimos en el Plan
anterior,  y  potenciar  las  mismas  para  la  implementación  de
programas  específicos  (Gestión  de  Casos  de  TMG  adulto  e
infantojuvenil,  atención  en  primeros  episodios,  etc.)  se
establece  la  siguiente  previsión en  recursos  humanos:…”
(pág. 203). - tablas en Anexo 1-.
 

Hacer  hincapié  exclusivamente  en  las  categorías  profesionales  de
enfermero de SM y T Social para la Gestión de casos de TMG indica
una gestión en la cual los aspectos psicológicos y psiquiátricos están
ausentes, así como la necesidad del equipo.

“Adecuación de la red de rehabilitación psicosocial e inserción
laboral”. Se afirma en base a la “flexibilidad de la utilización de
recursos,  que  podrán  ser  compartidos  en  función  de  las
necesidades de los usuarios, por lo que el cuadro siguiente
de  plazas  estimadas  por  sector  sanitario  en  cada
categoría de unidades es orientativo, y conviene adaptarlo
a  lo  que  se  precise  en  cada  momento  y  en  cada  sector
sanitario” (pág. 206).

Señalamos en negrita que se hace referencia  a un cuadro que no
aparece en el texto, lo cual no deja de ser enigmático. La literalidad
de esa ausencia en el texto significa, nos parece, que la “flexibilidad”
puede  equivaler  a  la  ausencia  de  dicha  estimación  de  plazas.  No
dejaremos de señalar que esta omisión se hace precisamente en los
recursos  en  los  que  abunda  la  concertación,  priorizada  sobre  los
servicios de gestión propia.
RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P15
Los indicadores señalan fechas de cumplimiento.

2018  (casi el 80 % de acciones)
- En el primer semestre se cumplen las ratios de profesionales y recursos en CSM y

CSMIJ y la adecuación de la red  de RHB  psicosocial  e inserción laboral
- Al  terminar el año se habrán finalizado sendos estudios  para la puesta en marcha

de 2 unidades: para pacientes TMG complejos /refractarios a tratamientos y para 
pacientes con discapacidad intelectual y patología psiquiátrica. Y estará lista la 
UCE del HUMS y el estudio para la puesta en marcha de la unidad residencial 
terapéutica infanto-juvenil.

2019  (22,2 %)
 Junio: unidad para pacientes TMG complejos… 
 “en 2019” se finalizará la UME de S Juan, en el CRP Nuestra Sra. del Pilar
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Adecuación  de  la  red  de  rehabilitación  psicosocial  e  inserción  laboral,  con  inicio  de
implementación en junio de 2018. ¿Cómo, si los estudios para las unidades finalizan en 2018 y
no se prevé inicio hasta 2019? ¿No son unidades rehabilitadoras?

La mayor parte de las actuaciones debían estar terminadas en 2018 excepto la rehabilitación
del pabellón del CRP y las unidades de nueva creación que se citan, aunque el estudio para la
puesta en marcha de estas nuevas unidades tenía que estar finalizado en el 2018.

Hay una  previsión  de  profesionales  para  un  “Centro Residencial
terapéutico Infanto-Juvenil” del que, con acierto, comentan:

“En nuestra Comunidad carecemos de un recurso de este tipo,
cuando  se  presentan  casos  que  precisan  de  un  programa
terapéutico y residencial, de alta intensidad, o bien se opta por
otras  alternativas  (que  no  son  la  solución  óptima  o  incluso
pueden empeorar la situación) o bien se recurre a dispositivos
de fuera de Aragón” (205)
Se plantea de modo que “la  recuperación y el  trabajo en el
entorno  y  núcleo  familiar… permita  un  retorno  adaptado”;  y
“Deberá  estar  plenamente  insertado  y  coordinado  en  la  red
asistencial de salud mental infantojuvenil,…” (pág. 206)

Siendo tan precaria la situación de los menores que precisan atención
intensa  psicosocial  y  continuada,  sería  importante  tener  respuesta
clara en este Plan de salud mental. No tenemos información.

Tampoco  en  este  Proyecto  de  Suficiencia  de  Recursos  hemos
encontrado previsión de plantillas para las UASAS, pese a la reciente
incorporación  de  la  red  de  adicciones  a  la  red  de  salud  mental
mediante Orden…

Entre los recursos necesarios en este Proyecto, los recursos humanos 
serán:

“Los  que  se  determinen,  con  la  propuesta  de  la  DG  de
Asistencia  Sanitaria  y  de los directores de los  centros” (pág.
207).

La  frase  condensa,  de  modo  realista,  cuáles  son  los  “órganos  de
participación”,  sin  desdoro  de  la  larga  lista  de  participantes  que
figuran al final de este Plan de SM. Es preciso remitirse al P19, de
Organización de la Red asistencial, y a la  Orden de Coordinación y
Organización…de  6  de  noviembre  (2018)   para  comprender  su
sentido.

Este Proyecto define en alguna medida, aunque de forma muy poco
discriminada,  los  recursos  humanos  públicos  a  crear,  remitiendo a
una serie de tablas que reproducimos   y que se completan con la
memoria económica, dándose la circunstancia de que lo planificado
en  materia  de  creación  de  nuevos  recursos  en  el  apartado
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“Suficiencia  de  recursos”  (P15)  no  coincide  con  la  “Memoria
Económica” que supuestamente avala financieramente esa creación,
como puede verse en el   apartado   “Aspectos Económicos del Plan”
(pág. 36  y sig. de este mismo escrito).

Proyecto 16. ESPACIO COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO
DE PROCESOS DE TRABAJO COMPARTIDO.
(Ver pág.   31  de Anexo 1. Cronogramas)

Llama la atención la  conciencia tan acentuada de la necesidad
de colaboración de múltiples instancias asistenciales tanto de salud
como  sociales  y  otras,  cuando  la  coordinación  entre  los  mismos
dispositivos de salud mental, incluso dentro de los propios servicios
no  solo  no  está  garantizada,  sino  que  es  inexistente.  Llama  la
atención  también  que  se  pretenda  lograr  esto  con  los  recursos
existentes, lo que demuestra un gran desconocimiento del trabajo de
coordinación y una sobrevaloración de posibilidades:

“La creación de un espacio, que sin suponer un incremento
presupuestario suponga, en definitiva, la puesta en marcha
de una metodología de trabajo más eficaz…” (pág. 209).

 “…coordinación, comunicación, colaboración y quizás el más
preciso, complementariedad, que aparecen en múltiples niveles
de  intervención:  entre  profesionales,  instituciones  sociales  y
sanitarias,  iniciativa  social,  pública  y  privada,  diferentes
categorías de recursos, etc.” (pág. 209)

Se  confía  la  coordinación  casi  exclusivamente   a  la  utilización  de
recursos informáticos a través de una web.

“Es un “lugar de encuentro" ad hoc, fundamentalmente basado
en  el  trabajo  vía  web,…  y  con  sede  física  en…,  Dirección
General de Asistencia Sanitaria…” (pág. 211).

Se plantean dudas sobre la cuestión de la confidencialidad a la que
no hacen referencia en la descripción del proyecto.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P16
Enero 2018: se miden el 50% de las acciones:

 Generación de una Plataforma y difusión de ésta en los ámbitos de trabajo 
establecidos: Nº de instituciones y entidades implicadas

 Identificación e inclusión de colaboradores: Nº de participantes de la plataforma.
Junio 2018:  50%  de acciones:

 Diseño de programas conjuntos con colaboradores: Nº de acciones emprendidas
 Puesta en marcha de actuaciones específicas: Nº de ellas diseñadas.
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Respecto al cumplimiento, aunque desconocemos la creación o no de la plataforma informática, 
suponemos que no ha sido así o al menos no se ha comunicado a los profesionales. Dicha Plataforma y 
los colaboradores debía estar creada a principios y mediados del 2018.

Al espacio colaborativo de este proyecto se le llama espacio de “las tres Ces”: Comunicación, 
Colaboración y Coordinación (SM, Justicia, Educación, S Sociales)

Proyecto 17. ESTIGMA.
(Ver pág.   32 y 33  de Anexo 1. Cronogramas)

“Sin  duda  los  cambios  más  importantes  sobre  el
comportamiento  de  las  personas  en  cualquier  sociedad  y
respecto  a  cualquier  tema  son  los  que  dimanan  de  las
disposiciones legislativas. Puede ser que no modifiquen ni las
etiquetas,  ni  los estereotipos ni  los prejuicios hacia el  objeto
legislado,  pero sí  la  conducta discriminatoria  hacia  él.”  (pág.
216)

“La aplicación de estas leyes de protección de personas con
enfermedades  mentales,  no  obstante,  encuentra  importantes
resistencias,  entre  las  que destacan:…  Resistencias de los
profesionales,  que  derivan  ciertas  responsabilidades
hacia el sistema judicial o familiar (como en el caso de
los tratamientos ambulatorios involuntarios)” (pág. 216).

Parecería  que  entre  los  planteamientos  de  la  Administración  se
considera  que  los  tratamientos  ambulatorios  involuntarios  son  un
modo de derivar ciertas responsabilidades hacia el sistema judicial y
que lo contemplan como una forma de estigma. 

“Existe consenso en que una de las acciones más importantes a
realizar al respecto del estigma en general y el autoestigma en
particular  es  el  empoderamiento,  esto  es,  afianzar  la
seguridad en sí mismo de las personas con problemas de salud
mental y sus posibilidades de vida normalizada” (pág. 217).

Contrasta esta reivindicación del empoderamiento con las prácticas
asistenciales  que deciden traslados de los  pacientes  a dispositivos
alejados de su hábitat natural, a decenas de kilómetros del lugar de
residencia habitual; o a apartadas Residencias de ancianos a aquellos
que,  tras  larga  vida  en la  Institución  ya  la  consideraban  como su
domicilio familiar, con relaciones afectivas establecidas a lo largo de
los  años.  Se  convierten  estas  acciones  en  una  gestión
deshumanizada de los recursos… y también de los pacientes.
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Al  respecto  habría  que  exigir  con  empeño  que  se  cumplan
actuaciones ya estimadas en la redacción de este Plan: 

 Asegurar  la  participación,  opinión  y  decisión  de  la
persona con enfermedad mental  en su propio proceso
asistencial,  reflejando  éstas  en  la  historia  clínica  y
documentación relacionada de cada usuario (pág.218).

 Adaptar  y/o  reformular  todos  los  procedimientos
administrativos, asistenciales, de accesibilidad, de información,
etc.  de  tal  manera  que  no  resulten  discriminadores  o
estigmatizadores”  (pág. 219).

“Se  desarrollarán  intervenciones  que  favorezcan,  aún  con  las
limitaciones expuestas,  la  máxima eliminación de actitudes que
estigmatizan, discriminan o excluyen a personas por el hecho de
padecer una enfermedad mental.  Entre estas acciones están las
siguientes (pág.218): 

 Colaborar con cualquier actividad o intervenciones para
la  sensibilización  sobre  el  estigma  de  la  enfermedad
mental  dirigidas  a  población  general,  ya  sean
organizadas  por  las  administraciones  públicas,
movimientos asociativos o entidades relacionadas con la
materia” (pág. 219).

Nos congratulamos como Plataforma de Salud mental de esta llamada
a la participación y colaboración de la Administración, esperando que
en el futuro sea de manera clara.   

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P17

Iniciada la participación de usuarios y familiares en procesos de planificación desde enero de 
2017, sólo quedaría pendiente de implementación a partir de enero de 2019 un 20% de las 
acciones, el correspondiente a la implementación del  material informativo para los distintos 
grupos de interés: medios de comunicación, fuerzas de seguridad… etc., cuya elaboración 
habría finalizado en 2018.

Salvo este último punto,  todos tendrían que estar puestos en marcha a finales del 2018

Ya accesible –a diciembre de 2018- el resultado de las auditorias de historias para este proyecto,
así como los distintos programas y materiales informativos.  

El Proyecto siguiente –P18- indica implementación de HC de salud mental en junio de 2019.

“En cuanto a prioridades, no hay duda de que la discriminación
debe ser el primer objetivo de actuación…” (pág. 213).
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En varios lugares de este Plan, y en este mismo Proyecto, se señala la
distinta  consideración que ha  tenido la  aplicación  de los  derechos
humanos a las personas con trastorno mental reconocido. Advertimos,
pues,   específicamente  sobre  la  discriminación  “estructural”,
existente desde las propias estructuras y dinámicas sanitarias y aún
de salud mental. E invitamos a releer con esta óptica algunos de los
proyectos  del  actual  plan y los  comentarios  que no pretenden ser
exhaustivos.  Además  de  documentos  y  registros,  probablemente,
habría que revisar costumbres discriminatorias que, por serlo, pasan
ya desapercibidas: condiciones de habitabilidad durante ingresos en
unidad de agudos, atención discriminatoria en urgencias…

Proyecto 18. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL.
(Ver pág.   34 y 35  de Anexo 1. Cronogramas)

“En la actualidad no se entiende una organización que
no mida y evalúe sus acciones y que no apoye éstas en los
desarrollos tecnológicos”.
“En Aragón estaba pendiente la implantación de un sistema de
información  de  salud  mental  unificado,  que  dé  respuesta  a
necesidades  de  gestión,  coordinación,  asistencia  y
epidemiología”.
“De igual  modo,  es una necesidad desarrollar  e implantar  la
historia  clínica  electrónica  en  el  ámbito  de  la  salud  mental”
(pág. 221).
“...se  considera  prioritario  la  puesta  en  marcha  de  este

programa...” (pág. 222).

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P18

Un  80%  de  las  acciones  serán  contabilizadas  a  partir  de  junio  de  2018  y  sólo  la
implantación de la Historia Clínica electrónica para salud mental se fija para junio de
2019:

2017 Se implanta el Registro de Trastorno Mental Grave
Enero 2018 Un tercio de las acciones se empiezan a contabilizar:
     - el porcentaje de pacientes en proceso de RHB con registro  
     - las agendas de los profesionales de USM con el % consultas en programa HP-HIS

Junio 2018    Prácticamente un 50%, el grueso de las acciones se implementan en esta 
     fecha, sigue  aplicándose el programa y

 registrándose datos de % de derivaciones entre USM y RHB
 registros independientes   para procesos y centros de Rehabilitación
 % de derivaciones y colaboración entre AP y SM

Junio 2019  (20%)
      Implantada la Historia Clínica electrónica para SM: medir nº de HC abiertas

El registro de TMG no se ha implementado (informaciones de profesionales que trabajan “con TMG”)
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Proyecto 19.  ORGANIZACIÓN DE LA RED DE SALUD MENTAL.
(Ver pág.   36 de Anexo 1. Cronogramas)

En  el  planteamiento  y  justificación  del  proyecto  se  insiste  en  la
necesidad  de  superar  el  modelo  gerencial  “de  empresa”
fundamentado preferentemente sobre los aspectos económicos para
volver a dar prioridad al objetivo de salud:

“…que el trabajo gerencial y directivo de la red sanitaria y de
los centros, debe incorporar decididamente la dimensión clínica
y productiva (y no sólo la de asignación financiera, control de
actividad y costes resolución de incidencias). Se trata de buscar
métodos que vinculen las acciones de todo el sistema con el
objetivo de mejora en salud y capacidad de respuesta” (pág.
226).

De la precipitación con que ha sido redactado, o indolencia, no sólo
da  cuenta  la  inexactitud  del  cronograma,  con  unos  plazos
irreconocibles,  sino  algunos  aspectos  de  la  redacción,  de  la  que
ponemos un simple ejemplo:   

“Los Procesos Asistenciales constituyen una atención centrada
en la persona  y contando con su participación, opinión y
decisión, con enfermedad mental y/o adicciones, que tiene por
finalidad su recuperación” (pág. 227).

La negrita corresponde al complemento añadido en la última versión
del Plan, sin reorganizar la frase completa.

“El Sistema de Salud de Aragón cuenta, para la asistencia en
salud mental, con una serie de dispositivos comunitarios (USM,
USMIJ y UASA), otros para la hospitalización” (pág.225)
“Atención comunitaria: La Unidad de Salud Mental es el servicio
especializado para la atención ambulatoria de la enfermedad
mental  y  la  UASA  para  atención  a  adicciones,  ambas  en  el
ámbito comunitario…” (pág. 227).

El  término  comunitario  adjetivado,  señalando  una  localización.  Lo
“comunitario” como lo “ambulatorio”,  distinto del hospital.

“Cualquiera  de  las  modalidades  de  hospitalización  deberá
coordinarse con la Unidad de Salud Mental  de referencia del
paciente  para  asegurar  la  continuidad  de  su  proceso
asistencial” (pág. 228). 

La coordinación en plano de colaboración e igual responsabilidad se
plantea  exclusivamente  entre  las  Unidades  de  hospitalización  de
diverso tipo  o  entre  éstas  y  las  USM quedando excluida  de  modo
diferencial la coordinación con los dispositivos de rehabilitación. 
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“Los  programas  de  rehabilitación  e  inserción  psicosocial  y
laboral para personas con enfermedad mental grave deben dar
respuesta a déficits y discapacidades generadas por la misma y
que afectan a su desenvolvimiento autónomo en las diferentes
áreas de la vida personal y social” (pág. 228). 

Definición muy restrictiva de la función de estos recursos, y del propio
concepto de recuperación. 

“La  Comunidad  Terapéutica  es  un  recurso  específico  para
personas  con  adicciones,  con  o  sin  enfermedad  mental
comórbida,  que  precisen  ingreso  para  deshabituación  y
rehabilitación.  La  derivación a  este recurso se podrá realizar
desde las unidades y/o programas de atención y seguimiento
de adicciones (pág. 228).

CT  se  ha  llamado  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  al  recurso
residencial  de  tratamiento  para  deshabituación… de  personas  con
adicciones. El concepto original de la CT designa un valioso recurso
terapéutico  para  personas  con  severos  padecimientos  psíquicos.
Debiera,  pues,  especificarse que es el  nombre que se ha dado en
nuestra CA al recurso. Y, aunque así sea, si se hace tratamiento de
“deshabituación  y  rehabilitador”  ¿cómo  es  que  se  le  considera
“alojamiento  supervisado”?   ¿No  es  una  nueva  devaluación  de
determinados procedimientos? 

Se apuesta por el modelo de Unidades de Gestión Clínica; más allá de
las críticas realizadas desde Asociaciones en defensa de la Sanidad
Pública, llama la atención por lo que puede tener de peligro para la
atención comunitaria el comentario sobre una de las consecuencias
de dichas Unidades:
 

“…ser fácilmente identificable por los usuarios, permitiendo la
elección entre Centros que prestan igual cartera de servicios”
(pág. 230).

Sorprende también la gran cantidad de nombramientos de mandos
intermedios  (¿se  da  por  hecho  que  una  vez  realizados  los
nombramientos la coordinación fluye sin más, teniendo en cuenta el
punto de partida?),  cuando no sabemos a ciencia cierta si hay en
estos momentos Coordinador Autonómico de Salud Mental,  aunque
entre los indicadores aparece nombrado en el 2017. Como anécdota
el énfasis que se hace en el siguiente punto:

“Se  crea  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Salud  Mental
Infantojuvenil de Aragón que constituye el órgano máximo de
asesoramiento al Departamento competente en materia de
sanidad en el ámbito de aplicación de esta norma” (pág. 232).
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RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P19

Este proyecto consta de 3 puntos fundamentales: 

-El desarrollo de la organización de la Red de Salud Mental, con una Orden reguladora
      y diferentes nombramientos de Coordinación y Comisiones:  > 70% de acciones en
      2017 según previsión. 

-Identificación de Unidades Clínicas
-Acuerdos de Gestión

La “ORDEN SAN/22193/2018, de 6 de noviembre, relativa a la coordinación y organización 
asistencial de Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragón” ha sido publicada en el 
BOA nº 22, del 1 de febrero de 2019.

Cumplimiento de las acciones según indicadores: deberían estar todos realizados en 2018.

La  Orden  ha  sido  ampliamente  discutida  por  diversos  sectores  de
población  y  grupos  políticos  tras  su  publicación.  La  Plataforma de
Salud Mental  de Aragón ha emitido un Comunicado (20 de febrero
2019) enviado también a la Consejería y responsables técnicos en el
Departamento de Sanidad. 

Proyecto 20. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.

La formación debe responder a necesidades identificadas en los
profesionales  y  también  a  las  líneas  estratégicas  propuestas
desde el Departamento de Sanidad… (pág. 234).

Formación en salud mental sobre el modelo de la Recuperación.

RESUMEN CRONOGRAMA y grado de cumplimiento P20

Se señalan dos acciones de formación que finalizan respectivamente en 2017 y 2018 y 
tienen como indicador el grado de satisfacción de los participantes. 

No parece haberse definido con qué materiales, personas o programas se cuenta para ello, si 
nos atenemos a las previsiones en “Recursos”.

Parece ser que el indicador de Formación en Recuperación está cumplido en base a un breve curso que 
el Departamento realizó en el año 2018. 

La falta de previsión de los tiempos para el cumplimiento de las
acciones y los indicadores es general a todos los proyectos, lo cual es
señal de un Plan y unos Cronogramas realizados absolutamente en el
aire con desconocimiento de las dinámicas institucionales concretas
de los servicios y de los dispositivos. No sería extraño oír, de nuevo, el
argumento que lo justifique en base a un deseo de agilidad.
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Cerramos este capítulo del Plan, anotando un párrafo de la página 
125 de este mismo Plan:  

“La ejecución de estos proyectos se plantea para los años 2017
y 2018. El objetivo es evitar las experiencias de otros Planes
que supeditan su evaluación hasta la finalización del periodo de
vigencia  establecido.  Además  permite  adaptar  e  incorporar
nuevos proyectos  según el  análisis  y  evaluación permanente
que se realice de los cambios en el análisis de situación y de la
consecución de los objetivos”.

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PSM

La  indefinición  del  Plan  en  los  Proyectos  tiene  su  correlato  en  la
previsión de la financiación necesaria para su ejecución.

Solo en dos de los proyectos se concretan los recursos necesarios, y
las cantidades requeridas para su implementación:

Proyecto 05: GESTIÓN DE CASOS DE TMG EN ADULTOS

La previsión de recursos tiene la siguiente redacción:

“Profesionales para la gestión de casos: 
Enfermero especialista en salud mental y trabajador social (con
experiencia y/o formación en salud mental), con dedicación de
jornada  completa,  y  con  dedicación  parcial  psiquiatra  y
psicólogo  clínico.  Adaptándose  los  requerimientos  a  las
características  de  cada  Sector  sanitario.  Ver  proyecto
Suficiencia de recursos” (Pág. 158).

Proyecto 06: PROCESOS DE REHABILITACIÓN

“Lo que se establezca en la acción concertada” (pág. 166). 

En este caso, la dotación presupuestaria sí se ha concretado en el
Acuerdo  de  acción  concertada,  publicado  en  el  Boletín  oficial  de
Aragón  con  fecha  18/1718  por  el  que  se  establece  una  dotación
cuatrienal  para  los  servicios  de  salud  mental  concertados  de
23.273.215,68 €, y está prevista en palabras de la Consejera, Pilar
Ventura, la concertación anual de camas psiquiátricas por un valor de
2.700.000 €, es decir 10.800.000 €  cuatrienales.

37



Proyecto 15: SUFICIENCIA DE RECURSOS

Este Proyecto define en alguna medida, aunque de forma muy poco
discriminada,  los  recursos  humanos  públicos  a  crear,  remitiendo a
una serie de tablas que reproducimos aquí, y que se completan con la
memoria económica, dándose la circunstancia de que lo planificado
en materia de creación de nuevos recursos en el apartado suficiencia
de  recursos  no  coincide  con  la  memoria  económica  que
supuestamente  avala  financieramente  esa  creación,  como  puede
verse a continuación.

Reproducimos aquí textualmente en cursiva lo escrito en el
Plan, que detalla distintas previsiones presupuestarias y de
contratación  de  plantilla  en  dos  apartados  (suficiencia  de
recursos y memoria económica).

APARTADO SUFICIENCIA DE RECURSOS

“Bajo la premisa de completar las plantillas de USM y USMIJ,
hasta alcanzar ratios que se fijaban como mínimos en el Plan
anterior,  y  potenciar  las  mismas  para  la  implementación  de
programas  específicos  -Gestión  de  Casos  de  TMG  adulto  e
infantojuvenil,  atención  en  primeros  episodios,  etc.-,  se
establece  la  siguiente  previsión  en  recursos  humanos”  (pág.
203):

Suficiencia de Recursos

 
Tot
al

Hues
ca

Barbast
ro

Zgz 
I

Zgz 
II

Zgz 
III

Calatayu
d

Teru
el

Alcañ
iz

USMIJ          
Psiquiatra *9 1 1 1 3 1 1 0 1
Psicólogo 
Clínico 9 0,5 1 1 2 3 1 0 0,5
Enfermero Esp. 
SM 10 0,5 0,5 1,5 3 3 0,5 0 1
Trabajador 
Social 8 1 1 1 2 1,5 0,5 0,5 0,5
Administrativo 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Total
     
44

 
tota
l

Hues
ca

Barbast
ro

zgz 
I

zgz 
II

zgz 
III

Calatay
ud

Teru
el

Alcañ
iz

USM          
Psiquiatra 2 0 1 0 1 0 0 0 0
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Psicólogo 
Clínico 7 0 1 1 1 4 0 0 0
Enfermero Esp. 
SM 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Trabajador 
Social 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Administrativo 5 1 0 1 2 1 0 0 0
Total 17
*En la tabla, en pág. 203 figura un total de 8 psiquiatras. Sumada la distribución
que figura, son 9.

Nuevas acciones

Programa para la Gestión de Casos TMG adultos  

Gestión 
casos 

Tot
al

Hues
ca

Barbast
ro

Zg
z I

Zgz
II

Zgz
III

Calatay
ud

Terue
l

Alcañi
z

USM          
Enf. Esp. 
SM

21 2 2 3 4 4 2 2 2

Tr Social 15 1 1 2 4 4 1 1 1

TOTAL 36
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Reforma y adecuación Unidades de Hospitalización  

Remodelación 
Unidades 

Total Zaragoza –II -
UCE 

Zaragoza 
III – CRP 
UME 

Centro 
terapéutico 
infantojuvenil

Psiquiatra 5 3 1   1 
Psicólogo Clínico 2 1   1
Enfermero SM 12 8 3 1 
TCAE 11 8 3 
Celador 6 6 
Trabajador Social 2 1   1
TOTAL 38
(Pág. 204)

Como se ve si se suman los profesionales de las cuatro tablas, en este
apartado estaba prevista la contratación de 135 profesionales
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MEMORIA ECONÓMICA

Suficiencia de Recursos Humanos. Criterios de Ordenación –
Capítulo I
USM:   Adultos    – Infantojuvenil –         Capítulo I
  Coste/U Total
Psiquiatras 19 45.163,20 858.101
Psicólogos 28 45.163,20 1.264.570
Enfermeras 52 26.787,02 1.392.925
TCAE 17 17.658,04 300.187
T Sociales 10 25.708,94 257.089
Administrativos 19 20.064,56 381.227
 Total 145  4.454.099

Rehabilitación – Gasto Corriente
 Inversión
Nuevos centros  
Corta estancia HUMS 250.000
Corta estancia H. Defensa 250.000
Media estancia CRP NSP 300.000
C.D. Fraga 150.000
C. D. Jaca 150.000
Residencias jóvenes 350.000
Residencia Discapacidad-TMG 350.000
Total 1.800.000

Digitalización – Aplicaciones Registro TMG – Gasto corriente
Rehabilitación  200.000
HCU 250.000
Total 450.000

Formación – Atención Primaria – Dirigida a 300 
profesionales
Capítulo I 150.000
Gasto corriente 50.000

Inversiones
Corta estancia HUMS 2.700.000
Media estancia CRP NSP 3.500.000
Corta estancia H. Defensa 250.000
 6.450.000

TOTAL      13.204.098 
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Como se  puede  observar  en  una  visión  incluso  superficial,  de  los
aspectos presupuestarios del  Plan,  las escasísimas tablas  que éste
contiene son además contradictorias, lo que habla de la falta de rigor
en la elaboración:

- El apartado Suficiencia de Recursos contempla la contratación
de 135 profesionales.

- La memoria económica prevé que esta contratación sea de 145
profesionales, que no aparecen por lo demás en ninguna otra
tabla.

Y tampoco parece que haya una concordancia en lo previsto como
aumento  de  plantilla,  los  sucesivos  presupuestos  aprobados,  y  las
contrataciones realizadas en 2019, lo que definitivamente nos hace
dudar de la utilización del Plan como instrumento de planificación.

* * *
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EL  PLAN  COMO  INSTRUMENTO  DE  PARTICIPACIÓN.
LOS  ÓRGANOS  DE  PARTICIPACIÓN.  PARA  QUÉ  SE
CREARON  Y  PARA  QUÉ  ESTÁN  SIRVIENDO.    LA
PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Las realidades complejas requieren sumar inteligencia colectiva y la
implicación  de  la  ciudadanía.  No  sirven  los  mensajes  simples  de
grupos con intereses concretos,  que reclaman tomas de postura a
favor o en contra. 

Participación  es  tomar  parte  desde  la   definición  de  políticas  y
actuaciones,  la   planificación y la  legislación,  hasta el  control  y la
evaluación  transparente.   Debe  ser  horizontal,  exigente  y  generar
credibilidad.

El Plan se definía en su redacción como un documento recorrido, en
su  diseño  y  desarrollo,  por  la  participación  de  los  profesionales  y
organizaciones relacionadas con la salud mental.

En la Introducción del Plan se afirma que: 

“Los  proyectos,  de  forma  individual  o  agrupados  por  áreas
temáticas, serán seguidos por un grupo de trabajo, que asegure
la  participación  constante  y  el  máximo  consenso  con  los
profesionales que vayan a implementarlos, con los usuarios y
sus familiares y con los responsables de la gestión” (pág. 20).

En el capítulo último del Plan de Salud Mental 2017-20121 que lleva
por título Metodología, se afirma:

“La Dirección General de Asistencia Sanitaria, responsable de la
redacción de este Plan de Salud Mental 2017-2021 ha facilitado
la  participación  en  el  mismo  de  usuarios  y  familiares,  sus
movimientos asociativos, sociedades científicas, profesionales,
instituciones y entidades que prestan servicios en salud mental
y cualquier otra persona o institución relacionada con esta área
de la salud.

Esta  participación  se  ha  vehiculizado  a  través  del  Consejo
Asesor  de  Salud  Mental,  y  se  han  recibido  alegaciones  y
sugerencias a través del correo electrónico dispuesto para ello:
plandesaludmental@aragon.es,  también  mediante  entrevistas
personales y grupos focales.

Por  operatividad  se  han  agrupado  los  proyectos  que  serán
seguidos, implementados y evaluados con la colaboración de
grupos de trabajo que articulará  el  Consejo Asesor de Salud
Mental” (pág. 239).

43



Nuestra opinión es que el Plan fue poco participativo en su diseño,
pero  ha  incumplido  totalmente  el  objetivo  de  participación  en  su
desarrollo.  No  tenemos  noticia  de  que  se  haya  reunido  de
forma reglada y periódica ninguno de los 5 grupos que el plan
definía para posibilitar esta participación.
El principal órgano de participación constituido a nivel autonómico en
Salud  Mental,  el  Consejo  Asesor,  ha  tenido  una  trayectoria  de
sesiones con escasa deliberación y trabajo compartido.

El  31  de  diciembre  de  2015  se  publica  en  el  BOA  la  nueva
composición del CASM:
Núm.  250.  Boletín  Oficial  de  Aragón  30/12/2015  37813.
DEPARTAMENTO DE SANIDAD. ORDEN de 3 de diciembre de 2015, del
Consejero  de  Sanidad,  por  la  que  se  modifica  la  Orden  de  1  de
septiembre de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la
que se crea el Consejo Asesor de Salud Mental en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

 No se han respetado los plazos de reunión mínimos: obligado
cada 6 meses.

 El ritmo de administración de la información se contradice con
un propósito de trabajo en común: a pesar de la distancia entre
reuniones del CASM, los borradores del PSM se han enviado con
escaso margen de tiempo y en fechas festivas.

  Se  han  constituido  grupos  de  trabajo  de  los  que  no  se  ha
informado al  resto de integrantes del  CASM. También se han
enviado proyectos aisladamente a personas o entidades,  sin
puesta en común ni información en el Consejo Asesor. 

 Escasa participación reglada de las Asociaciones profesionales,
con dificultad para favorecer que éstas hicieran propuestas de
trabajo  colectivas  y  consensuadas  en base al  análisis  de  los
documentos borradores.

 En  el  propio  Plan  de  Salud  Mental  figura  una  larga  lista  de
personas que han participado, lo que en modo alguno garantiza
que hayan contribuido a la elaboración del PSM, debido al modo
de funcionamiento propuesto. Más bien, parece  buscarse sólo
un asentimiento.

 Sirva  como  ejemplo  que  la  última  Convocatoria,  el  21
noviembre de 2018, ha tenido como orden del día, además de
aprobar  el  Acta  anterior:  “Plan  de  Salud  Mental”,    y
“Actualización  sobre  acciones  iniciadas  y  previstas”.  Se  ha
dispuesto 1 hora y media para este CASM, tras más de un año
sin celebrarse reunión alguna.  No hace falta más explicación
para entender la imposibilidad de la tarea que se propone.    
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El CASM no ha cumplido con las funciones para las que fue
creado, convirtiéndose en una apariencia de organismo de consenso
y  aprobación  de  medidas  y  proyectos  que  se  han  determinado al
margen, contribuyendo el propio modo de funcionamiento a dificultar
la aglutinación coherente de discursos.

 (Ver Anexo Cronología del Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón.
Diciembre 2018).

 * *   *

ANEXO  Cronología Consejo Asesor.

 

.
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