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      25 de mayo de 2020 

 

DEMANDAS Y PROPUESTAS MINIMAS A LA ADMINISTRACION PARA LA 

ATENCION EN SALUD MENTAL A LOS PACIENTES GRAVES 

(REHABILITACION) 

 

PLATAFORMA DE SALUD MENTAL DE ARAGÓN 

 

Nos dirigimos a la Administración en la confianza de que nuestras propuestas de 

mínimos, referentes a la atención a la salud mental de las personas con 

diagnóstico de gravedad, contribuyan a la necesaria reconstrucción adaptativa de 

los recursos terapéuticos, enriqueciéndolos y evitando el riesgo de un deterioro o 

relegamiento asistencial, ante el incremento de demanda global que se anuncia. 

Estamos entrando en una larga etapa, que se ha llamado de desescalada, y que, 

como en todos los ámbitos de la sociedad, exige de los Servicios de SM en 

especial los de Rehabilitación, una rápida adaptación ya que se trata de servicios 

necesarios para las personas con enfermedad mental grave.  

Nos preocupa que las restricciones impuestas por la crisis sanitaria puedan ser 

una excusa para aplazar en las nuevas fases un parón de programas y actividades 

más allá de lo estrictamente necesario.  

Consideramos necesarias las siguientes demandas a la Administración en lo 

relativo a la asistencia en salud mental, especialmente de los y las pacientes más 

graves. 

 

En primer lugar, dada la situación de extremo confinamiento que sufren aquellas 

personas atendidas en UMES y ULES o Unidades residenciales y dada la apertura 

que se está dando para la ciudadanía en general nos parece imprescindible que a 

la mayor brevedad se planifique y ejecute en lo relativo a las siguientes cuestiones: 
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 Retomar actividades habituales fuera del centro, regulando, en la medida 

posible, las salidas de las personas residentes. 

 Incrementar apoyos presenciales; acompañamiento en las salidas y de 

motivación para la vuelta a la actividad. 

 Protocolo sobre realización de acompañamientos, paseos y actividades 

fuera del recurso asistencial. 

 Aplicación de Protocolo de Registro de contenciones 

 

 

La rehabilitación comunitaria debe ser considerada como un servicio esencial de 

atención a esta población que fácilmente queda relegada en sus necesidades. 

Para poder atender dichas necesidades en esta adaptación asistencial a la “nueva 

realidad” proponemos como imperativas una serie de actuaciones, tales como: 

A. Dotar de material de prevención y equipos de protección, tanto para 

profesionales que acuden a los domicilios como para personas usuarias, 

que garanticen una atención adecuada y cumpliendo con la normativa en 

materia de seguridad y salud. 

B. Necesidad de replantear actividades, proyectos y servicios desde los 

dispositivos para adaptarse a las nuevas circunstancias. Consideramos 

especialmente importante el reinicio del servicio presencial de forma 

individual o en grupos reducidos priorizando la atención presencial y la 

vuelta a los recursos de aquellas personas especialmente vulnerables y que 

tengan necesidades específicas dada su situación personal o socio-familiar. 

La nueva estrategia asistencial deberá combinar de modo discriminado el 

trabajo presencial y el teletrabajo.   

C. Es imprescindible la readaptación inmediata y completa de aquellas 

intervenciones destinadas a cubrir las necesidades de la vida diaria en 

especial las de soporte/gestión personal, apertura normalizada de 

comedores… 

D. Necesidad de retomar las actividades ocupacionales, de ocio, culturales y 

de relación social, de acuerdo con las nuevas circunstancias. Estas 

actividades son ejes vertebradores en la rehabilitación. Alargar el período 

de restricciones puede suponer un retroceso en los procesos de 

recuperación.  

E. Atender las necesidades de las personas que están en programas de 

empleo protegido o normalizado, en especial las derivadas del estrés por 

las nuevas condiciones laborales y, en su caso, por la situación de 

desempleo.  



3 
 

F. Atender las necesidades de las personas que tienen poca adherencia a la 

red de salud mental; en condiciones de precariedad social, sin soporte 

familiar y falta de recursos económicos. Tratar de garantizar la autonomía y 

desarrollo de las personas, mediante la implantación del Proyecto 5, de 

Gestión de Casos de personas con Trastorno Mental Grave en adultos  y el   

Proyecto 14, de Salud mental en poblaciones específicas: personas sin 

hogar, personas judicializadas y personas con discapacidad intelectual 

(páginas 152 y 196, de  los Proyectos 5 y 14 del Plan de Salud Mental de 

Aragón 2017-21). 

  

Para dar viabilidad a estas propuestas será necesario que la Administración 

garantice los siguientes recursos: 

 Disponibilidad de material de prevención en cantidades suficientes. 

Formación en el uso adecuado de los EPIs.  

 Adecuación de los espacios, salas y servicios con el objetivo de mantener 

las distancias de seguridad y respetar las medidas preventivas (mamparas, 

señalizaciones, posibilidad de ampliar espacios). 

 Limpieza y desinfección de los locales, servicios, etc. establecimiento de 

protocolos de limpieza en centros garantizando la desinfección diaria de los 

espacios. 

 Facilitación de “espacios seguros”: mientras persistan las medidas de 

distanciamiento presencial, es posible que se precisen nuevos espacios que 

posibiliten actividades grupales. 

 Dotación de equipos informáticos para profesionales y personas usuarias 

para hacer posible la teleasistencia y demás servicios. Facilitar recursos 

técnicos y materiales para la atención telemática a personas con bajos 

recursos económicos (brecha digital que ha impedido a muchos usuarios 

recibir al menos la atención telemática necesaria). 

 Evaluación de los recursos humanos y materiales disponibles dado tanto el 

previsible aumento de la demanda como la como la mayor complejidad para 

adaptarse a las nuevas medidas de atención.  

 Disponer de franjas horarias distintas para realizar actividades y para los 

tratamientos presenciales o de consulta, para garantizar la prevención. 

Siempre habrá que particularizar las soluciones, dado el “material” y objeto 

de nuestro trabajo. 

 Intervenciones formativas, presenciales u online,  que faciliten la puesta en 

común de dificultades y soluciones. 

 

<<<<<<<     >>>>>>> 


