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CARPETA
La amplitud del tema sobre de la evolución de la 

Salud Mental en Andalucía es tan extensa que lo 
he encuadrado en cuatro contenidos básicos: actua-
lizar las definiciones de salud mental, enfermedad 
mental, bienestar social; repasar el marco referencial 
legislativo desde mediados del siglo XX; transformar 
la visión del enfermo mental de loco como objeto 
a persona como sujeto; y en último lugar hacer 
patente que la intervención de los profesionales de 
salud mental es clave para avanzar en las desigual-
dades en salud y bienestar social de las personas 
con problemas de salud mental en el ámbito de 
la atención socio-sanitaria bajo un modelo comu-
nitario, en particular desde las unidades de salud 
mental comunitarias y los hospitales de Día.

Actualizar las definiciones de salud mental, enfer-
medad mental y bienestar social

Actualizar e incluir las definiciones es fundamental para 
comprender mejor la evolución. La salud mental y las enferme-
dades mentales están determinadas por muchos factores de inte-
racción social, psicológica y biológica, de la misma forma en que 
lo están la salud y la enfermedad en general. El alcance  global 
que de esta definición comparativa “la salud mental es más que 
la ausencia de enfermedad mental, es vital para el individuo, 
familias y sociedades”. La vigencia del concepto descrito por la 
OMS la salud como “…un estado de bienestar en el cual el indi-
viduo se da cuenta de sus propias aptitudes, que puede afrontar  
las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva-
mente y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad (OMS 2001, p1). La salud mental se relaciona 
con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a 
diferentes situaciones de la vida cotidiana. También ayuda a 
determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras personas y 
tomar decisiones importantes.

La conceptualización y denominación de enfermedad mental 
hacia salud mental ha  incluido un cambio en positivo, es mejor 
hablar de salud que de enfermedad. Las definiciones de enfer-
medad mental han cambiado en el último medio siglo. La enfer-
medad mental hace referencia a las afecciones que tienen un 
efecto en la cognición, las emociones y la conducta. Las defini-
ciones clínicas formales incluyen ahora más información y se ha 
ido avanzado de una perspectiva parcial a una perspectiva más 
holística además de pasar de centrarnos en la enfermedad a foca-
lizar la atención en mantener, renovar y pensar en nuestra salud. 

Referir en este punto las explicaciones sobre los aspectos 
dimensionales de la anormalidad mental como referentes David 
Rosenhan y Martin Seligman en 1989 expusieron algunos 
elementos que caracterizan la anormalidad psicológica: sufri-
miento, conducta maladaptativa y la pérdida de control. Por su 
sentido común y lo escueto  de su explicación, algunos de estos 
elementos se describen, con la finalidad de hacer explicita la 
complejidad de la salud mental y enfermedad:

- Sufrimiento: Es el “dolor del alma”, la falta de confort, el 
malestar que es consecuente, en algunos casos es consecuencia 
de elementos biológicos, hay una causa física y una disfunción 

corporal; en otros, el dolor y el sufrimiento psicológico son deri-
vados de ideas, eventos existenciales, recuerdos y otros aspectos 
que no son tangibles y referidos a aspectos actuales.

- Conducta maladaptativa: Es un aspecto efectivo y negativo 
que siente el individuo, la conducta se refiere a la parte conduc-
tual, es decir, a lo que hace. La adaptación describe la capacidad 
del individuo de interactuar con su medio ambiente, de afrontar 
los problemas de manera exitosa y de ajustarse y funcionar ante 
todo cambio dentro de las exigencias del entorno, si el cambio 
no es posible, se llega a un problema de adaptación teniendo 
conflictos con el entorno en el que se encuentra, entrando en un 
estado de frustración.

- Pérdida de control: El control, en la salud mental, se refiere 
a la predictibilidad que a través del tiempo muestra una persona 
con respecto a su conducta. Connota la capacidad para anticipar 
la reacción de una persona conocida ante un evento determinado. 

Otros dos aspectos que no se deben  dejar de tener en cuenta 
son el Bienestar social y mental como los determinantes de la 
salud mental y la enfermedad y la Promoción de la salud mental.

Tanto la salud mental como las enfermedades mentales pueden 
ser la causa de determinantes sociales de salud positivos o nega-
tivos y a la vez ser influenciadas por ellos. Estos determinantes 
se definen como "las características específicas y los medios a 
través de los cuales las condiciones sociales afectan la salud, y la 
forma en que esas condiciones pueden ser potencialmente alte-
radas mediante una acción informada"(1). Estos determinantes 
incluyen ingresos, vivienda, estrés, experiencias tempranas en la 
niñez, exclusión social, ocupación, nivel de educación, sanidad, 
apoyo social, discriminación y falta de acceso a recursos. 

En la misma medida la Promoción de la salud mental debe 
considerar la amplia gama de factores sociales que pueden inte-
ractuar con los determinantes biológicos de las enfermedades 
mentales. Los determinantes negativos son a menudo distribuidos 
en forma desproporcionada entre las poblaciones minoritarias, lo 
cual las coloca en un mayor riesgo de enfermedades físicas y 
mentales y de verse afectadas por la mortalidad relacionada con 
las mismas. Varios estudios indican que la salud mental está 
frecuentemente entrelazada con la salud física y las condiciones 
sociales; los intentos para entender las diferentes enfermedades, 
crear intervenciones y diseñar estrategias de promoción de la 
salud serán más eficaces si se originan a partir de un modelo 
bio-sico-social de enfermedad y salud dinámico y complejo. 

Segundo, estudios recientes muestran que niveles más altos 

····························
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de bienestar están relacionados con una mejor regulación de los 
sistemas biológicos y una respuesta neural adaptiva, y podrían 
servir como una influencia protectora para una buena salud física.

Tercero, se requieren diferentes enfoques para las diferentes 
subpoblaciones. La subpoblación con enfermedades mentales 
graves (TMG) comprende anualmente solo aproximadamente un 
cuarto de todos los adultos que sufren enfermedades mentales. 
La subpoblación con otras enfermedades mentales, el 75% de 
todos los adultos que sufren enfermedades mentales anualmente, 
también requiere de un sistema de salud que atienda y cubra sus 
necesidades. Además, en cualquier momento, cantidades signi-
ficativas de una tercera subpoblación están sufriendo de estados 
subsindrómicos o de afecciones psicológicas no específicas. El 
diseño de intervenciones que apoyen estas diferentes subpobla-
ciones puede tener implicaciones para la prevención de enfer-
medades mentales y físicas diagnosticables y incapacitantes, así 
como para la recuperación.

Cuarto, la recuperación es un proceso importante que conecta 
la enfermedad y el bienestar(2) y merece una mayor atención en 
el futuro.

En décadas recientes uno de los avances más significativos ha 
sido el surgimiento de evaluaciones teóricas y de validación empí-
rica en torno al funcionamiento psicológico positivo, entre las que 
se incluyen la sensación de bienestar y esperanza. Un precursor 
de este movimiento, iniciado en los años de 1950 y conocido 
como el "movimiento de indicadores sociales", se relacionaba con 
la calidad de vida. Varios estudios de gran importancia descri-
bieron la calidad de vida con un enfoque que buscaba deter-
minar cómo variaba según las características demográficas y si 
cambiaba a través del tiempo. 

A partir de esta perspectiva social, los psicólogos aumentaron 
su interés en el tema del bienestar subjetivo, delinearon sus 
componentes (por ejemplo, satisfacción de vida, niveles de feli-
cidad) e investigaron las influencias de los procesos de motiva-
ción y crítica. Otros enfoques abordaron el funcionamiento psico-
lógico desde perspectivas de desarrollo humanístico, existencial y 
de duración de vida que hacían énfasis en el crecimiento, el signi-
ficado y la capacidad personal. En la última década, el bienestar 
psicológico se ha investigado en estudios nacionales a través de 
indicadores empíricos como la satisfacción con la vida, las metas 
personales, el crecimiento personal, el control sobre el ambiente, 
la autoaceptación, la autonomía y las relaciones positivas. Según 

lo documentan estos estudios, la ausencia de angustia mental 
no garantiza el bienestar, es decir, la enfermedad mental y la 
salud mental son dimensiones independientes como se especificó 
anteriormente

Para las personas con enfermedad mental, la preocupación 
principal relativa a la reforma del sistema de atención médica 
es que se promueva el cuidado de la enfermedad con base en 
el bienestar y la salud de la persona; la recuperación es un 
concepto clave. El enfoque principal de la reforma de salud debe 
ser promover la salud y el bienestar. El uso de enfoques relacio-
nados puede mejorar la salud en general, retrasar la aparición de 
enfermedades crónicas y posibilitar el éxito personal en la familia, 
la comunidad y el lugar de trabajo. 

Repasar el marco referencial legislativo desde 
mediados del siglo XX

Interesa repasar el marco referencial legislativo desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad, recorrido histórico y legal sobre la 
Atención en salud mental con la descripción de hechos, marcos 
legislativos, planes integrales (objetivos, líneas estratégicas y 
tendencias actuales en Andalucía.

En la década de los años 1960 y 1970, la enfermedad mental 
de una persona se determinaba solo por el diagnóstico y solamente 
se disponía de unas categorías amplias de trastornos mentales. 
Los datos estadísticos nacionales se reportaban por diagnóstico 
(por ejemplo, casos de esquizofrenia y casos de depresión). Los 
principales manuales usados por epidemiólogos, funcionarios 
de administración de salud y médicos para la clasificación de 
enfermedades mentales son el Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de 
Psiquiatría y el Manual de Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades, Lesiones y Causas de Muerte de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (Manual of the International Statistical 
Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death o ICD), 
Clasificaciones internacionales en Psiquiatría CIE aparecen ya en 
el Primer Congreso Internacional de Estadística. La primera revi-
sión (CIE-1) se llevó a cabo en París en 1900. La CIE-5 (1938), 

····························
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en su sección VI: Enfermedades del sistema nervioso y órganos 
de los sentidos, incluyó cuatro subcategorías de enfermedades 
mentales: deficiencia mental, esquizofrenia, psicosis maniaco-
depresiva y otras. La OMS, creada en 1948, asumió la revisión 
de la CIE-6, cubriendo morbilidad además de mortalidad, apare-
ciendo la sección V: Trastornos mentales, psiconeuróticos y de 
personalidad. Las siguientes ediciones: CIE-7 (1955), CIE-8 

(1965), CIE-9 (1I978) y CIE-10 (1992).

Los enfermos institucionalizados eran una población de edad 
media avanzada, de predominio masculino, en su mayoría 
compuesta por solteros y de un perfil educativo y socioeconó-
mico muy bajo. Diagnosticados en su mayor parte de psicosis 
y deficiencia mental, pero con una clínica predominantemente 
“residual” y “asintomática”, con escasa presencia de sintomato-
logía activa (sólo se recoge en el 17 % de los pacientes) y con 
una importante patología somática asociada. Todo ello refuerza 
la tesis de que los hospitales psiquiátricos cubrían sobre todo las 
necesidades de atención social, realizando la función de almacén 
de la marginalidad.(3)

En Málaga en 1979 se inicia los movimientos en pro reforma 
psiquiátrica. La Diputación de Málaga, pionera en la descentrali-
zación de los servicios de atención a los enfermos mentales, por 
sectores en los diferentes municipios de la Provincia empieza a 
realizar los seguimientos de las personas con enfermedad mental 
grave, así como la atención en sus problemas sociales. 

Durante los años de 1980 y 1990 se estaba iniciando el 
proceso de desinstitucionalización, el cual empezó a tomar un 
ritmo rápido, se produce un cambio significativo en las prácticas 
de atención médica. El enfoque nacional para el tratamiento 
de las personas con enfermedad mental grave estaba fallando 
porque no estaba ofreciendo el apoyo adecuado para satisfacer 
las necesidades de estos pacientes. A partir de 1982 empieza 
una etapa de transición, se abren los denominados “Centros de 
Promoción de la Salud y Bienestar Social” en algunos munici-
pios de la provincia con dependencia de la Diputación, abarcaba 
varios servicios a la población: Servicios Sociales, Centro de la 

mujer y Salud Mental que contaba con un equipo multicidisplinar: 
psiquiatra, auxiliares de psiquiatría y enfermería, que realizaban 
un despistaje de la demanda de atención clínica que llegaba al 
centro, se atendía a personas con trastornos mentales graves en 
su mayoría con diagnósticos psicóticos. La atención social era 
derivada a los servicios sociales, todos dependientes de la misma 
institución.  

Destacar aquí la Reforma Psiquiátrica que comienza oficial-
mente con la Ley de creación de la Comisión Ministerial para la 
Reforma Psiquiátrica (1983). Dentro de los objetivos marcados 
por la Comisión de la Reforma Psiquiátrica se integrarán en 
el Sistema Sanitario Público planificado por la Ley General de 
Sanidad  que establece la integración de las acciones de salud 
mental en el sistema sanitario general, equiparando al enfermo 
mental con el resto de la población. Se inició un proceso impa-
rable de transformación de la atención a los problemas de 
salud mental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hasta 
entonces, la asistencia a estos problemas de salud se limitaba 
prácticamente a los Hospitales Psiquiátricos de las Diputaciones 
Provinciales y a las consultas ambulatorias de Neuropsiquiatría 
de la RASSSA.

El impulso fundamental para la reforma fue la publicación del 
Decreto 33/1988, de 20 de Diciembre, de ordenación de los 
servicios de atención a la salud mental por el cual se crea en 
Andalucía el Instituto Andaluz de Salud Mental –IASAM– por la 
Ley 9/1984 de 3 de Julio  como órgano encargado de coordinar, 
dinamizar y profundizar en la reforma. 

En 1985 el Dispositivo de Atención a la Salud Mental en 
Andalucía continúa en la línea de adecuación a los principios 
de la psiquiatría comunitaria. Determinante en la futura organi-
zación de la salud mental, cuyas bases fueron sentadas por el 
Documento para la Reforma Psiquiátrica y la Atención a la Salud 
mental. Según se afirmaba en ese documento, era responsabi-
lidad de la Administración Pública promover la plena integración 
de la salud mental en la asistencia sanitaria general, tomando 
como referencia la Ley de Sanidad -aprobada un año después-, 
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potenciando su gestión descentralizada por parte de las Comuni-
dades Autónomas y garantizando la disponibilidad de los Servi-
cios para abordar la prevención, tratamiento, rehabilitación y 
educación sanitaria. Y se proponía un modelo integrado de salud 
mental, con estos criterios:

- Ordenación de los servicios asistenciales en base a su delimi-
tación territorial y a la participación comunitaria.

- La protección de la salud mental en la atención primaria.

- La protección de la salud mental en el nivel especializado, 
comprendiendo las acciones específicas realizadas en el ámbito 
comunitario y hospitalario por un conjunto de profesionales cuali-
ficados.

- Integración funcional de los recursos de salud mental, públicos 
o concertados, del área sanitaria, constituyendo una unidad inte-
grada o centro de salud mental.

- La hospitalización psiquiátrica debe evitarse en lo posible, 
ser abreviada y efectuarse progresivamente en unidades psiquiá-
tricas de los hospitales generales de la red pública.

- Los hospitales psiquiátricos deben disminuir progresivamente 
sus camas, desarrollando programas de rehabilitación que faci-
liten la externalización de la mayoría de sus pacientes y su rein-
tegración al medio sociofamiliar y a los recursos sociosanitarios 
con que la sociedad se vaya dotando.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aten-
ción a la salud mental se desarrollará, en los niveles funcionales 
de Atención Primaria y Atención Especializada, por: Los Servicios 
Sanitarios Generales. Los Equipos Básicos de Atención Primaria. 
La etapa de la Integración del personal al SAS se producirá en 
1990, en base a un modelo de atención comunitario disponemos 
ya en esos momentos en Andalucía de una red pública única 
de servicios de salud mental integrada en el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS), de base y orientación comunitaria, diversificada 
en recursos y en modelos de intervención. De este modo, han 
sido superadas las estructuras manicomiales, a la vez que se han 
desarrollado nuevas políticas intersectoriales de coordinación con 
la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo 
Mental (FAISEM), la Administración de Justicia, Asuntos Sociales 
y Educación.

Creado en 1994, la atención social el modelo de atención a 
la salud mental se completa en con el desarrollo de servicios 
sociales específicos para pacientes con trastorno mental grave 
de larga evolución que dependen de la Fundación andaluza para 
la integración social del enfermo mental. FAISEM concentra, 
desarrolla y gestiona los recursos públicos de apoyo social a 

las personas con enfermedad mental y surgió como organismo 
vinculado a las Consejerías de Salud, Asuntos Sociales, Empleo 
y Desarrollo Tecnológico y Economía y Hacienda. Su objetivo 
general es el de la prevención de la marginación y la desadapta-
ción de cualquier persona afectada por una enfermedad mental 
grave causante de una incapacidad personal y social, así como el 
apoyo a su integración social y laboral.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley  básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica define el 
consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria 
y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de 
sus facultades después de recibir la información adecuada, para 
que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Y la libre 
elección como la facultad del paciente o usuario de optar, libre y 
voluntariamente. 

En este mismo año se regulan los ingresos urgentes que hasta 
el momento cada servicio lo organizaba de distinta forma se 
realiza a través de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
SC 261/2002, de 26 de Diciembre la Atención de urgencias, 
Traslados e ingresos de pacientes psiquiátricos.

A principio del siglo XXI aparece el III Plan Andaluz de Salud 
con gran repercusión  para salud mental. Debido a que muchas 
personas con enfermedades mentales también tienen trastornos 
físicos, es esencial hacer un énfasis doble en la salud mental y la 
física. Estos énfasis serán muy importantes para la reforma del 
sistema de salud y la reforma del sistema de atención médica. 
Desde la aprobación, por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, del III Plan Andaluz de Salud, los problemas de salud 
de mayor impacto en la población son abordados de manera 
específica mediante Planes Integrales, que permiten un mejor 
análisis de estos problemas y la puesta en marcha de las medidas 
adecuadas para mejorar la salud.

Se elabora como consecuencia el I Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía (IPISMA) 2003-2007 marco de referencia 
para dar cobertura y calidad de la atención a los problemas de 
salud mental de la población andaluza. La adecuación de los 
servicios a las necesidades del usuario y la garantía de conti-
nuar desarrollando un modelo basado en la orientación comu-
nitaria son dos de los objetivos. Este Plan propone acciones en 
materia de promoción de la salud mental, mejora de la calidad de 
vida de los pacientes con trastornos mentales y establece, como 
factor clave de éxito, una atención sanitaria y social basada en la 
continuidad asistencial que posibilite la reinserción social de las 

····························

“Desde la aprobación del III Plan Andaluz de Salud, los problemas de salud de mayor impacto en 

la población son abordados de manera específica mediante Planes Integrales, que permiten un 

mejor análisis de estos problemas y la puesta en marcha de las medidas adecuadas para mejorar 

la salud.”

····························

17



CARPETA
personas con trastorno mental.

Otra novedad es la implicación en los PAIs que aparece para 
dar continuidad a los cuidados es la implementación y desarrollo 
de los tres Procesos Asistenciales Integrados de salud mental 
(Ansiedad-Depresión-Somatizaciones, Trastorno Mental Grave, 
Trastorno de la Conducta Alimentaria), en la actualidad también 
está implantado el de Demencias en algunas Unidades de Salud 
Mental Comunitarias.

Progresando en la atención socio sanitaria se le reconoce la 
inclusión de la  enfermedad  mental en la  Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de Dependencia en el artículo 
2.2 de la Ley se refiere al estado de carácter permanente en el 
que se encuentran personas que precisan de la atención de otra 
u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria o, en el caso de personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental, otros apoyos para su 
autonomía personal. Esa dependencia puede estar producida por 
la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

Los principios fundamentales que inspiran la Ley los más signi-
ficativos son los siguientes: El carácter público de las prestaciones 
del Sistema. La universalidad en el acceso de todas las personas 
en situación de dependencia, en condiciones de igualdad y no 
discriminación. La atención a las personas de forma integral e 
integrada. La valoración de las necesidades de las personas aten-
diendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real. La 
participación de las personas en situación de dependencia y, en 
su caso, de sus familiares o representantes legales. La perma-
nencia de las personas en situación de dependencia, siempre 
que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. 
La cooperación interadministrativa (Desarrollo de las comisiones 
interinstitucionales salud mental, FAISEM, Delegación de Depen-
dencia Provincial).

Paralelamente se produce un cambio en la estructura orga-
nizativa con la  implantación del modelo de gestión clínica, los 
Equipos de Salud Mental pasan a convertirse la mayoría en 
Unidades de Gestión Clínicas en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), se publica el  Decreto 77/2008, de 4 de marzo de 
Ordenación de los Servicios Salud Mental, que sustituyo  decreto 
338/88, que integrarán de forma definitiva todos los dispositivos 
de red de salud mental en el ámbito de la asistencia especiali-
zada del SSPA. De esta manera se supera la doble dependencia 
orgánica de los Equipos de Salud Mental de Distrito, a la vez 
que se dimensionan el tamaño y la distribución geográfica de los 
Servicios de Salud Mental, equiparándoles orgánica y funcional-
mente a los demás servicios especializados.

Finalizada la vigencia  y analizado el primero  se establece  el  
II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008-2012 (II 
PISMA), que tiene como principios fundamentales la mejora de 
la calidad, la equidad y la eficiencia de los servicios sanitarios, 
orientados hacia la promoción de la salud mental, la preven-
ción de la enfermedad y la mejora asistencial y de cuidados de 
pacientes y familiares. Incorporar de forma explícita el principio 
de equidad supone el compromiso de trabajar en la reducción de 
las desigualdades (introducir la Perspectiva de Género en Salud 

Mental, como una herramienta de trabajo para la detección de 
la desigualdad entre mujeres y hombres, evaluar el modo como 
ésta condiciona el equilibrio emocional y la salud mental de las 
personas), en la protección de las personas más vulnerables 
(prestando especial atención a garantizar los derechos de quienes 
padecen una enfermedad mental) y en el respeto a la identidad 
cultural, en una sociedad cada vez más diversa. Atención a la 
infancia y la adolescencia, son etapas del desarrollo humano 
que requieren, por su complejidad, especificidad, necesidades 
del entorno y por su vulnerabilidad a los cambios sociales, un 
tratamiento diferente al de las personas adultas. Asimismo, el 
fomento de la participación ciudadana y ayuda mutua. El modelo 
comunitario de atención a la salud mental entre sus principios, 
la implicación de pacientes y familiares en su proceso de trata-
miento y su participación activa en los servicios de salud mental, 
incorporando la perspectiva de la recuperación. Estas defini-
ciones recientes usan el modelo del bienestar, en el cual la salud 
y la enfermedad son vistas como dos dimensiones separadas. La 
recuperación es el puente entre las dos que se fundamenta en 
las fortalezas de salud para hacer frente a las debilidades de la 
enfermedad.

Mencionar que está en marcha la elaboración del III Plan Inte-
gral de Salud Mental de Andalucía.

En 2012 el Servicio Andaluz de Salud pública “Regulación de 
la participación ciudadana en las Unidades de Gestión Clínica del 
Servicio Andaluz de Salud SA0077/12 de 20 de Marzo 2012, 
configurando las comisiones de Participación Ciudadana que 
tendrán funciones asesoras para impulsar y promover, mediante 
la participación directa de la ciudadanía, actuaciones de mejora 
continua con el objeto de garantizar el derecho ciudadano con 
ocasión de la atención recibida. Actualmente han sido modifi-
cadas.

Con la participación activa e implicación de las asociaciones 
de usuarios de salud mental se implanta en 2015 el Registro 
de Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental 
sobre derecho a la toma de decisiones de forma autónoma y con 
libertad, es una obligación de los servicios y profesionales en 
todos los ámbitos de atención socio-sanitaria. En  el caso de las 
personas con trastorno mental, es un imperativo legal formulado 
en la Convención de Derechos de las personas con discapacidad. 
Antecedentes en el año 2012, un grupo de Derechos Humanos 
y Salud Mental del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, 
elaboran un informe en el que expresaban la necesidad de poner 
en marcha iniciativas orientadas a mejorar el respeto a las deci-
siones autónomas y con libertad de las personas con un diag-
nóstico de trastorno mental, especialmente en las situaciones de 
vulnerabilidad como es el caso de tener limitada la capacidad 
para tomar sus propias decisiones. Desde entonces, este grupo, 
con la coordinación de la Escuela Andaluza de Salud Pública 
y el Programa de Salud Mental del SAS, ha venido trabajando 
en desarrollar una herramienta que sirva para conocer de forma 
anticipada las necesidades y preferencias de las personas usua-
rias, en relación a la asistencia que van a recibir por parte de los 
servicios de salud mental. Ha sido realizada y revisada de forma 
conjunta por profesionales y personas usuarias, y ofrece infor-
mación práctica en formato de guía dirigida tanto a los equipos 
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profesionales como a usuarios y usuarias de los mismos que 
deseen realizar un proceso de Planificación Anticipada de Deci-
siones en Salud Mental.

Transformar la visión del enfermo mental de loco 
como objeto a persona como sujeto

Hacer visible e evidente los cambios en la percepción del/la 
enfermo/a mental y como históricamente ha pasado de ser sujeto 
sin derechos, a ser pacientes con derechos y deberes, llegar a ser 
usuarios/as protagonistas en primera persona de su enfermedad 
y ser ciudadano/a que podrá participar en la toma decisiones 
con respecto a su salud. En estos cambios han participado y han 
sido liderados por las administraciones e instituciones. Al igual el 
personal humano, los  profesionales, en sus nuevos cometidos, 
han de conseguir ya no la curación del individuo enfermo en 
muchos casos, sino la aceptación del mismo de su nuevo estado, 
de forma que le permita desarrollar su vida social y laboral dentro 
de la normalidad. Por otra parte, los nuevos profesionales dentro 
del campo de la salud mental o sanidad en general han de inter-
venir sobre toda la población, en tareas de tipo educativo y de 
rehabilitación.

Las personas con enfermedad mental eran comúnmente 
estigmatizadas e institucionalizadas. Hasta comienzos de 
los años 70 la Seguridad Social, o el INSALUD, sólo cubría 
precariamente la asistencia ambulatoria de sus beneficiarios 
con riesgo de enfermedad psíquica, y se resistía a asumir la 
hospitalización psiquiátrica, que seguía a cargo de las Dipu-
taciones, con carácter benéfico, y en instituciones manico-
miales. En esta época ya se empieza a escuchar "Van a cerrar 
los manicomios", fue la expresión más utilizada en ese tiempo. 
Se trataba de poner en marcha la reforma psiquiátrica que nos 
equiparaba con otros países de Europa (que ya habían hecho 
las suyas en los años 60 y 70) y que, más que una reforma, 
prometía ser una revolución. 

La situación de los hospitales e instituciones psiquiátricas 
empeoran, se habla ya de la desinstitucionalización psiquiá-
trica,  proceso por el que se pasa de mantener a las personas que 
sufren una enfermedad mental confinadas en hospitales psiquiá-

tricos (manicomios) a darles una atención digna e integrada en 
la sociedad basados en modelos teóricos de calidad de vida. 
Hombres y mujeres encerrados en condiciones infrahumanas 
pasaban a considerarse pacientes con el derecho a recibir un 
tratamiento adecuado, del mismo modo que si tuviesen cualquier 
otra enfermedad. Con la total equiparación de la persona con 
enfermedad mental a las demás personas que requieren servicios 
sanitarios y sociales, se desarrollarán, en el ámbito comunitario, 
los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para 
su adecuada atención integral 'persona' antes que 'enfermedad'.

Pero, tras el cierre de la práctica totalidad de los hospitales 
psiquiátricos, pronto se puso en evidencia que 'fuera' no existían 
unos servicios que pusieran en práctica todas las buenas inten-
ciones que contenía la Ley. En pocas palabras, la atención en 
salud mental pasó de los llamados manicomios a los hogares, 
donde los familiares se convirtieron en improvisados 'cuida-
dores', muchas veces sin la formación ni los apoyos necesarios 
para esta tarea. Después de la reforma psiquiátrica, miles de 
personas con enfermedad mental no acceden a ningún tipo de 
recurso ni social ni sanitario, sobre todo aquellos que pertenecen 
a colectivos excluidos, como las personas que viven en prisión, 
los inmigrantes irregulares, las personas mayores que viven solas 
o los sin hogar.

Posteriormente en la década de los 90 se ampliaron los 
esfuerzos para incluir otra población con enfermedades mentales 
asociadas a menor grado de discapacidades. En la actualidad, la 
persona se considera como la parte primordial; se hace énfasis 
en sus fortalezas, mientras que se resta énfasis a sus debilidades. 
Las metas son la recuperación y la participación total en la comu-
nidad. Aquí, la recuperación es un proceso que dura toda la vida, 
a través del cual una persona con enfermedad mental se esfuerza 
por participar de lleno en la comunidad, aun cuando siga mani-
festando síntomas y discapacidades.

Se empieza a desarrollar un gran cambio para el enfermo 
mental/paciente como sujeto de derechos. El consentimiento 
informado se define como la conformidad libre, voluntaria y 
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 
facultades después de recibir la información adecuada, para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Y la libre elec-
ción como la facultad del paciente o usuario de optar, libre y 
voluntariamente.

Al igual que se regula otra parte que hasta el momento no 
estaba suficientemente desarrollada perjudicando en muchos 
casos el trato humano del paciente y el quehacer profesional, 
Resolución del Servicio Andaluz de Salud SC 261/2002, de 26 
de Diciembre la Atención de Urgencias, Traslados e ingresos de 
pacientes psiquatricos. Cualquiera que sea el dispositivo sanitario 
que indique el ingreso psiquiátrico, a los efectos legales opor-
tunos, se distinguirán las siguientes modalidades: voluntarios e 
involuntarios, así como el requerimiento de auxilio a los cuerpos 
y fuerzas del estado.

En 2004 cristaliza un importante acuerdo para la integración 
social de las personas con enfermedad mental: El Convenio 
Marco para la Sensibilización Social sobre las personas con tras-
tornos mentales graves, suscrito por las Consejerías de Salud, 
Educación y Bienestar Social e Igualdad, RTVA, FAISEM y la 

····························

“Cambios en la percepción del/la enfermo/a 

mental: ha pasado de ser sujeto sin derechos, 

a ser pacientes con derechos y deberes, 

usuarios/as protagonistas en primera persona 

de su enfermedad y ciudadano/a que podrá 

par ticipar en la toma decisiones con respecto 

a su salud.”

····························
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Federación Española de Agrupaciones de Familiares de Personas 
con Enfermedad Mental (FEAFES)

Se le reconoce el derecho como persona dependiente al estar 
la incluida la  enfermedad  mental en la  Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de Dependencia el caso de personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, otros apoyos 
para su autonomía personal. Esa dependencia puede estar produ-
cida por la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la 
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

Participación activa del enfermo mental en el servicio andaluz 
de salud como ciudadano a través de las comisiones de Partici-
pación Ciudadana de las unidades de Gestión Clínica de Salud 
mental que tendrán funciones asesoras para impulsar y promover, 
mediante la participación directa de la ciudadanía, actuaciones 
de mejora continua con el objeto de garantizar el derecho ciuda-
dano con ocasión de la atención recibida.

Otra novedad es la incorporación del registro de Planificación 
Anticipada de Decisiones en Salud Mental sobre derecho a la 
toma de decisiones de forma autónoma y con libertad es una 
obligación de los servicios y profesionales en todos los ámbitos 
de atención socio-sanitaria. En  el caso de las personas con tras-
torno mental, es un imperativo legal formulado en la Conven-
ción de Derechos de las personas con discapacidad. Iniciativas 
orientadas a mejorar el respeto a las decisiones autónomas y con 
libertad de las personas con un diagnóstico de trastorno mental, 
especialmente en las situaciones de vulnerabilidad como es el 
caso de tener limitada la capacidad para tomar sus propias deci-
siones

La multiplicidad de cambios ocurridos en nuestra sociedad en 
los últimos años hacen que el binomio salud-enfermedad quede 
transformado en salud-calidad de vida, entrando a formar parte 
de este término un proceso multifactorial, que puede quedar 
resumido en la adaptación o no adaptación del individuo al medio 
y su consiguiente equilibrio(1). Paralelamente se están realizando 
intervenciones para  luchar contra el estigma de  la enfermedad 
mental hasta lograr el reconocimiento de que la salud mental es 
importante para el estado de salud en general. Y, sobre todo, hoy 
la sociedad tiene otra mirada frente a las personas con alguna 
discapacidad, pero una de ellas, la enfermedad mental, sigue 

provocando dudas y temores infundados en buena 
parte de la población. Si bien han caído los muros 
de los manicomios, éstos han sido sustituidos por 
los muros invisibles del estigma y los absurdos 
prejuicios (Programa 1 de cada 4).

La aceptación social de personas que padecen 
condiciones de salud mental ha probado ser la 
mejor ayuda y también la mejor prevención de 
desórdenes mentales. Desgraciadamente las 
personas con condiciones de salud mental son en 
muchos países víctimas de discriminación, incluso 
por parte de su propio núcleo familiar, no son 
aceptadas con facilidad en el mundo laboral, en el 
estudio y en la comunidad. La falta de un conoci-
miento acerca de lo que significa un problema de 
condición mental es otro factor que incide en el 

mismo fenómeno de marginalización. 

La recuperación se da ante todo dentro del ámbito de la acep-
tación social. La discriminación y el estigma hacen más difícil 
el proceso de recuperación para personas con enfermedades 
mentales en lo que se refiere a conservar su empleo, obtener 
un seguro de salud y encontrar un tratamiento. La perspectiva 
de la recuperación, novedoso paradigma, implica realmente un 
proceso de cambio personal, al retomar la persona su proyecto 
de vida y recuperar al máximo sus propias capacidades como 
individuo y como ciudadano o ciudadana, independientemente 
de la evolución de sus síntomas o problemas.  

La intervención de los profesionales de salud mental 
es clave para avanzar en las desigualdades en salud

Esta referencia esta sacada literalmente del documento 
“Análisis histórico de la reforma Psiquiátrica andaluza: los 
inicios y el proyecto”(3), relata claramente la situación del 
momento.

El marco socio-político de los años 1980-84: la autonomía 
andaluza 

Esta etapa estuvo marcada por las condiciones de carácter 
político y administrativas existentes en el resto del estado. La 
diferencia la experiencia andaluza con otras comienza por las 
primeras elecciones democráticas municipales del 1979 en las 
que, merced a un pacto de los partidos de izquierda -Partido 
Socialista Obrero Español, Partido Comunista Español y Partido 
Socialista Andaluz- se hizo posible un gobierno homogéneo en 
los ocho gobiernos provinciales (Diputaciones), y que propusieron 
como uno de sus objetivos transformar los servicios sanitarios 
de beneficencia adscritos a estas administraciones en servicios 
sanitarios públicos y de cobertura universal. A esta circunstancia 
se añade la adquisición de autogobierno para la autonomía anda-
luza y, con ella, la capacidad de gestionar los servicios sanitarios 
públicos. En este ámbito, las primeras elecciones autonómicas 
dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español, por lo que 
todas las administraciones con competencias en salud tuvieron 
un mismo color político. Esta coyuntura permitió encarar con 
optimismo una etapa de transformación de los servicios de salud 
mental en Andalucía. 

····························

“Hoy la sociedad tiene otra mirada frente a las personas 

con alguna discapacidad, pero una de ellas, la enfermedad 

mental, sigue provocando dudas y temores infundados en 

buena par te de la población. Si bien han caído los muros 

de los manicomios, éstos han sido sustituidos por los 

muros invisibles del estigma y los absurdos prejuicios.”

····························
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La reforma sanitaria y las recomendaciones de la Comisión 

Nacional para la Reforma Psiquiátrica 

El autogobierno permitió intervenir sobre la dispersión de los 
recursos sanitarios, la diversidad de redes, los diferentes modelos 
asistenciales, los déficits de recursos, etc. Derivado de esta 
realidad se impuso como necesario llevar a cabo un proceso de 
reforma sanitaria general. Este proceso se inicia en 1982, con la 
formulación de una serie de objetivos a cubrir (Instituto Andaluz 
de Salud Mental, 1988 a):

- La integración de las distintas redes administrativas y de 
servicios.

- La creación de una única estructura de gestión: el Servicio 
Andaluz de Salud.

- La modificación del modelo tradicional de servicios sanita-
rios, a través de: una nueva territorialización, la remodelación 
y potenciación de la Atención Primaria de Salud, la reforma del 
sistema de asistencia hospitalaria y especializada, el diseño y 
desarrollo de Programas de Atención, el incremento y formación 
de los recursos humanos, la racionalidad del gasto sanitario 
adecuándolo a las nuevas prioridades. 

En éste contexto general se inicia en Andalucía el proyecto de 
transformación de los recursos existentes para la atención a los 
trastornos mentales. A este proyecto se incorporan las recomen-
daciones de la Comisión Nacional para la Reforma Psiquiátrica, 
de nivel estatal.

Etapa IASAM: 1984-1991

Contexto y objetivos en la creación del Instituto Andaluz de 
Salud Mental. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo, el 
diagnóstico de situación de la atención en salud mental que reci-
bían entonces los andaluces no puede ser otro que la inadecua-
ción de los recursos e intervenciones a las necesidades reales de 
la población. Los datos cualitativos y cuantitativos disponibles 
eran insuficientes y poco fiables, tanto los referidos a la salud 
mental como al conjunto de la atención sanitaria. De forma 
sucinta puede esquematizarse la situación de partida teniendo en 
cuenta la existencia de una gran multiplicidad y descoordinación 

de redes públicas. Había cinco administraciones con competen-
cias en salud mental: Diputaciones Provinciales, Red de Asis-
tencia Sanitaria de la Seguridad Social de Andalucía (RASSSA), 
Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA), 
Hospitales Clínicos Universitarios e Instituto Social de la Marina. 
Esta fragmentación de competencias favorecía la separación del 
resto del Sistema Sanitario General que percibía a la salud mental 
como algo ajeno a lo sanitario y cuya integración en el conjunto 
no era del todo comprendida y significaba un problema de difícil 
solución. 

Por otro lado, la valoración profesional y social de sus recursos 
era negativa. De manera que, los profesionales, como los 
pacientes, eran también estigmatizados. Por otra parte, la distri-
bución territorial de los escasos recursos, públicos y privados, era 
muy desigual, la mayoría se concentraba sobre todo en las capi-
tales de provincias, dejando las zonas rurales desatendidas y con 
grandes dificultades de transporte para el desplazamiento. Como 
culminación de ésta se llega a la constitución de una única estruc-
tura sanitaria pública (el Servicio Andaluz de Salud), poniendo el 
énfasis en el desarrollo de servicios de atención primaria (López, 
Benítez, García, & Weissman, 1998). En este marco de reforma 
general de la atención sanitaria andaluza, tiene lugar el proceso 
de Reforma Psiquiátrica, que comienza con la puesta en marcha 
del IASAM. Este paso tuvo en el momento de su inicio un fuerte 
apoyo político de todas las Instituciones de las que dependían 
recursos de atención a la salud mental existentes y una adhesión 
considerable de la mayor parte de los trabajadores de atención a 
la salud mental. 

Los objetivos Generales del IASAM fueron:

- Unificar el conjunto de recursos sanitarios de la atención a la 
salud mental.

- Introducir elementos progresivamente más complejos ya 
justados en la planificación y programación de las actuaciones.

- La Reforma Psiquiátrica andaluza, a medida que se pudiera 
hacer un diagnóstico más exacto de las necesidades de atención, 
ya que fue imposible realizarlos en los inicios, por la lamentable 
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falta de datos.

- Modificar la estructura de servicios sustituyendo al Hospital 
psiquiátrico por una red diversificada, de cobertura general a toda 
la población, articulada según niveles de complejidad y espe-
cialización, de base y orientación comunitaria, e integrada en el 
Servicio Andaluz de Salud. 

- Incrementar el número, diversidad y cualificación de los 
profesionales.(3)

En la etapa de transición se abren los denominados “Centros 
de Promoción de la Salud y Bienestar Social en algunos muni-
cipios de la provincia con dependencia de la Diputación, abar-
caba varios servicios a la población: Servicios Sociales, Centro 
de la mujer y Salud Mental que contaba con un equipo multici-
displinar: psiquiatra, auxiliares de psiquiatría y enfermería, que 
realizaban un despistaje de la demanda de atención clínica que 
llegaba al centro se atendían a personas con trastornos mentales 
graves en su mayoría con diagnósticos psicóticos, la atención 
social era derivada a los servicios sociales todos dependientes de 
la misma institución.  

- Atención Primaria y Atención Especializada, por los Servicios 
Sanitarios Generales. Los Equipos Básicos de Atención Primaria. 
La etapa de la Integración del personal al SAS se producirá en 
1990, en base a un modelo de atención comunitario.

Los Equipos de Salud Mental de los Distritos de Atención 
Primaria de Salud 

Unidades Específicas de Salud Mental: Unidad de Rehabilita-
ción, Unidad de Salud Mental Infantil y Unidad de Salud Mental 
del Hospital General. Unidades de carácter experimental.

La figura del trabajador social está integrada en el Equipo 
de Salud Mental de Distrito junto a psiquiatras, psicólogos, 
ayudantes técnicos sanitarios o diplomados en enfermería, auxi-
liares de enfermería, personal administrativo y subalterno que se 
le adscriba, así como otros profesionales que se estimen nece-
sarios para el mejor cumplimiento de las funciones que corres-
ponden al Equipo. La dotación de personal del Equipo de Salud 
Mental de cada Distrito de Atención Primaria vendrá determinada 
reglamentariamente en función de las características y necesi-
dades del mismo.

Son funciones del Equipo de Salud Mental de Distrito, los 
siguientes: 

- Prestar apoyo y asesoramiento a los Equipos Básicos de Aten-
ción Primaria en orden al desarrollo, por porte de éstos, de la 
atención a las necesidades de salud mental de la Zona Básico 
de Salud. El ejercicio de esta función implicará la realización de 
actividades de formación, asesoramiento, supervisión e intercon-
sulta. 

- Atender la demanda privada, tanto desde los Equipos Básicos 
de Atención Primaria, como desde dispositivos sanitarios espe-
cializados, responsabilizándose de los pacientes y garantizando 
la continuidad de la atención a los mismos, ya sea prestándola 
directamente, ya mediante la actuación coordinada con otros 
Servicios Sanitarios o Sociales cuya intervención se estime nece-
sario. 

- Coordinar la remisión de la demanda a los dispositivos espe-
cíficos de salud mental cuando sus propias posibilidades de 

actuación resulten superadas, asumiendo en todo momento, y 
aún después de concluir la intervención de aquellos dispositivos, 
el seguimiento del paciente. Desarrollar actividades de formación 
continuada e investigación aplicada en Salud mental Comuni-
taria.

En relación a las Prestaciones en Salud Mental reconocidas por 
el Servicio Nacional de Salud en el Real Decreto 63/1995, de 20 
de enero, sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias reconoce 
la atención a la salud mental y a la asistencia psiquiátrica, que 
abarca el diagnóstico clínico, la psicofarmacoterapia y la psico-
terapia individual, de grupos o familiar  y, en su caso, la hospi-
talización.

Segundo PISMA 2008/12 La atención a profesionales es 
otro aspecto que tiene en cuenta este Plan, con el fomento de 
la carrera profesional, la formación y la investigación. Modelo 
comunitario definido por los equipos de trabajo multidiscipli-
nares, la continuidad asistencial y de cuidados, la cultura de 
trabajo conjunto con el nivel primario de salud y el desarrollo de 
programas intersectoriales.

Desde  el  Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación 
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Estructura de la aten-
ción especializada a la salud mental. La atención especializada 
a las personas con problemas de salud mental se organiza, en el 
Servicio Andaluz de Salud, a través de los siguientes dispositivos 
asistenciales:

a) Unidad de salud mental comunitaria.

b) Unidad de hospitalización de salud mental.

c) Unidad de salud mental infanto-juvenil.

d) Unidad de rehabilitación de salud mental.

e) Hospital de día de salud mental.

f) Comunidad terapéutica de salud mental.

Solo haré referencia a las Unidad de salud mental comunitaria 
y Hospitalización de Día, ambas de modelo comunitario de aten-
ción socio sanitaria.

Unidad de salud mental comunitaria 

La unidad de salud mental comunitaria se establece como el 
dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, 
constituyendo su primer nivel de atención especializada. Su 
ámbito poblacional estará determinado por la población que 
tenga asignada en el área hospitalaria o área de gestión sanitaria 
correspondiente en la que esté adscrita. Dicha unidad constituye 
el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los disposi-
tivos asistenciales de atención a la salud mental.

Dentro de sus funciones: 

- Prestar atención integral a pacientes de su ámbito poblacional 
en régimen ambulatorio o domiciliario. 

- Desarrollar programas de atención comunitaria que integren 
actividades de carácter preventivo y de promoción de la salud, 
asistenciales, de cuidados y de rehabilitación y de apoyo a la 
integración social, en coordinación con aquellos recursos que 
contribuyan a la mejor atención de estos pacientes. 

- Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros 
dispositivos asistenciales. 
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- Apoyar y asesorar a los centros de atención primaria en la 
atención a los problemas de salud mental de la población asig-
nada, mediante la realización de actividades de formación, inter-
consultas u otras.

- Coordinar la derivación de pacientes al resto de dispositivos 
de salud mental, cuando las necesidades de los mismos así lo 
requieran. 

- Proponer la derivación de pacientes a otro centro o servicio 
vinculado con el Servicio Andaluz de Salud mediante convenio o 
concierto.

Unidad de hospitalización de salud mental

La unidad de hospitalización de salud mental es un dispositivo 
asistencial de salud mental destinado a atender las necesidades 
de hospitalización en salud mental de la población correspon-
diente a su área hospitalaria de referencia o área de gestión sani-
taria.

Las funciones de la unidad de hospitalización de salud mental: 

- Prestar la atención especializada y el apoyo asistencial nece-
sario, en régimen de hospitalización completa y de corta estancia.

- Dar el alta al paciente en la unidad de hospitalización e 
informar de la misma a la correspondiente unidad de salud mental 
comunitaria, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y 
de los cuidados de enfermería. Si se considera conveniente la 
derivación a otros dispositivos asistenciales de salud mental, se 
realizará en coordinación con la unidad de salud mental comu-
nitaria. 

- Atender a pacientes ingresados en otros servicios del hospital 
que lo precisen. Participar en el desarrollo de programas de aten-
ción a pacientes con alto riesgo de hospitalización, coordinándose 
con las unidades de salud mental comunitaria y otros dispositivos 
asistenciales de salud mental de su ámbito de influencia.

Profesionales que integran los dispositivos asistenciales de 
atención a la salud mental. Unidad de gestión clínica de salud 
mental

Los dispositivos asistenciales de atención especializada a la 
salud mental tienen carácter multidisciplinar y podrán estar inte-
grados por personas que desarrollen las siguientes profesiones: 
Psiquiatría, Psicología Clínica, Enfermería, Terapia Ocupacional, 

Auxiliar de Enfermería, Trabajo Social, Monitor Ocupacional y 
otro personal estatutario de gestión y servicios.

La unidad de gestión clínica de salud mental desarrolla sus 
actividades de acuerdo con un modelo de práctica clínica inte-
grado, orientado a la obtención de resultados para la mejora 
de la eficacia, la efectividad y la eficiencia de la atención a la 
salud mental, articulando la participación de los profesionales, a 
través de una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión. 
Asimismo, desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión 
clínica, incorporando en la toma de decisiones clínicas el mejor 
conocimiento disponible, así como los criterios definidos en las 
guías de procesos asistenciales y guías de práctica clínica de 
demostrada calidad científica y los criterios de máxima eficiencia 
en la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos. 
Estará integrada por profesionales de diversas categorías y áreas 
de conocimiento que trabajarán conjuntamente, con arreglo a los 
principios de autonomía, responsabilidad y participación en la 
toma de decisiones. 

Las funciones de los profesionales con respecto a las personas 
con enfermedad:   

- Prestar asistencia sanitaria individual y colectiva, en régimen 
ambulatorio, domiciliario, de urgencias y de hospitalización 
parcial o completa, a través de la coordinación entre los dispo-
sitivos asistenciales de salud mental que la integran, con capa-
cidad de organizarse de forma autónoma, descentralizada.

- Desarrollar la atención especializada a la salud mental en su 
ámbito territorial, llevando a cabo la implantación de procesos 
asistenciales y programas de salud, y el desarrollo del plan inte-
gral de salud mental. 

- Establecer los mecanismos de coordinación con los demás 
centros y unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
con los que esté relacionada, a fin de lograr una atención sani-
taria integrada, con criterios de continuidad en la asistencia y 
cohesión de las diferentes actividades.

- Desarrollar actuaciones de promoción de la salud, la educa-
ción para la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados 
y la participación en las tareas de rehabilitación y apoyo a la inte-
gración social y comunitaria de las personas con problemas de 
salud mental que reciben atención en alguno de los dispositivos 
asistenciales de la unidad. 

- Desarrollar las actividades de coordinación con los servicios 
sociales comunitarios que sean necesarias para mejorar la aten-
ción a las personas con trastorno mental y favorecer su inserción 
social.  Realizar las actividades necesarias para el desarrollo de 
planes y programas de promoción del uso racional del medica-
mento y gestión eficaz y eficiente de la prestación farmacéutica, 
en el ámbito de la atención a la salud mental.

- Evaluar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, 
así como la participación en programas generales de evaluación 
y acreditación establecidos por la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, con criterios de orientación hacia los resul-
tados en salud, la mejora continua y la gestión eficiente de los 
recursos.

- Realizar las actividades de formación continuada necesa-
rias para adecuar los conocimientos, habilidades y actitudes del 

····························

“La unidad de salud mental comunitaria se 

establece como el dispositivo básico de atención 

especializada a la salud mental, constituyendo 

su primer nivel de atención especializada. 

Dicha unidad constituye el dispositivo con el 

que se coordinarán el resto de los dispositivos 

asistenciales de atención a la salud mental.”

····························
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personal de la unidad a los mapas de competencias establecidos 
para cada categoría profesional, así como participar en aque-
llas otras actividades formativas adecuadas a los objetivos de la 
unidad de gestión clínica.

- Realizar las actividades de formación pregraduada y postgra-
duada correspondientes a las diferentes categorías profesionales 
y áreas de conocimiento, de acuerdo con los convenios vigentes 
en cada momento en estas materias.

- Participar en el desarrollo de proyectos de investigación y 
otros estudios científicos y académicos relacionados con los fines 
de la unidad, de acuerdo con los criterios generales y prioridades 
establecidas por la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del 
área de gestión sanitaria.

- Aquellas otras que estén fijadas en los acuerdos de gestión 
clínica u otras de análoga naturaleza que le puedan ser atribuidas 
por la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área de 
gestión sanitaria. 

Cada día en las unidades de salud mental comunitaria y 
Hospital de Día nos encontramos con más trabajo aumento de las 
consultas asistenciales, aumento en las peticiones de registros y 
estadísticas, nuevos sistemas informáticos, etc., agravadas por la 
falta de recursos humanos en los casos de bajas laborales, jubila-
ciones, vacaciones, falta de tiempo (incluso con el aumento de la 
jornada laboral por razones de crisis). No podemos dedicar todo 
el espacio y el tiempo a la atención que requiere una persona 
con enfermedad mental sobre todo a las personas con trastornos 
mentales graves y sus familiares. 

Intervención profesional en el Equipo 

Como profesional dentro de un equipo, el trabajador social, 
puedo intervenir de forma activa a nivel individual, grupal y 
comunitario en procesos asistenciales y programas de salud, y 
el desarrollo del plan integral de salud mental. Desarrollar las 
actividades de coordinación con: servicios sociales comunita-
rios, educación, justicia, dependencia, mujer, menores, centros 
penitenciarios, ONGs, inmigrantes, centros de transeúntes… un 
largo etcétera, que sean necesarias para mejorar la atención a 
las personas con trastorno mental y favorecer su inserción social. 
Promoción de la salud, la educación para la salud, la prevención 
de la enfermedad, los cuidados y la participación en las tareas 
de rehabilitación y apoyo a la integración social y comunitaria 
de las personas con problemas de salud mental y sus familiares, 
fomento de las redes de participación con las asociaciones, 
grupos de ayuda mutua o Escuelas de pacientes.

Tanto a nivel grupal como comunitario el campo de trabajo es 
tan amplio como creativo, siempre siguiendo las líneas                 y 
acuerdos marcados por las direcciones en esos momentos. Además 
de participar en el desarrollo de proyectos de investigación y otros 
estudios científicos y realizar las actividades de formación conti-
nuada  dentro del equipo y como componente fundamental de lo 
“social “para que esté representada la parte de lo bio-psico-social. 
Lo mejor de todo, de trabajar en salud mental, es lo que se aprende 
y experimenta profesional y emocionalmente al conocer una persona 
con enfermedad mental como ser humano que está sufriendo, así 
como agradecer cada día el no padecer enfermedad mental. 
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