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Recientemente en el Sanato¡Io Psiquiátrico de Bermeo
se ha celebrado el I Culso pa¡a la Especialización de En-
lermerás en Psiquiatrfa, organizado por lá, Excma, Dlpu-
tación P¡ovinclal de Vlzcaya, q¡e ha constitufdo un éxito.
La Corporación Provincial, movld¿ por esta grata expe-
Iiencia, asl como po¡ la obtenide en los Cursos celebrados
con ante¡loridad en el citado Sanatorio y en otros Esta-
blecimientos Provinci:rles, solicitó la oportun& autorizaclón
a la Di¡ecció4 General de Sanidad pam la celeb¡ación de1
I Cl¡¡so ale Au¡ilia.¡es Psiquiátrlcos de Laborte¡apia en el
indicado Sanatorio, acogiéndose a la O¡den del Ministerlo
de la Gobemaclón de 12 de noviembrc de 1968, que en eL
punto décimo-séptimo dispone que los Centros Psiqulátfl-
cos que ¡eúnan las condiciorles ap¡opiaalas, a juicio del
Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátdca, podrán o¡-
ganizar Cu¡sos para personal auxiiiar en las condlciones
establecidaa, pe¡o en este caso el Patronato deberá apro-
ba¡ previament€ la duración y programa de los Cursos, y
a 1as p¡üebas fina,les de los mismos asrstirá un represen-
tante del Patronato. ¡emitiéndose ün Acta de dichas
p¡rleba"s a los genicios Centrales del PANAP.



La DÍección General de Sanidad, p¡evio info¡me del
Pat¡onato Nacional de Asistencia Psiquiátrlca, con fecha
15 de febrero de 1969, ha autorizado a la Diputación de
Vizceya, cumpliendo 1o establecido en ]a citada O¡den
Minlste¡lal, la celebraclón en e1 mencionado Estableci-
miento Psiquiáirico de ün Cürso de Auxiliares Psiquiá¡rl-
cos de Labo¡terapla,

Las rázones que han impü1sado a la Dipütación de
vizcaya a o¡ganizár esté Culso no son otras que el logra¡
la preparación de pe¡sonal competente que en su dla prcs-
tará sus se¡vicios en el nuevo Pabellón de Laborterapla
en el Sanatodo Psiquiátdco de Be¡meo, con el objeto de
consegtir la debida rehalrilitaciÓn de los enfermos ácogi-
dos eü el EstaLleciriiento.

BASDS DDL CURSO

1,4 Pod¡án concr¡.rrir al Curso los soliciiantes que,
comprendidos entre los 18 y 45 años, hubie¡en aprobado
el p¡evio examen de admisión determinado en 1a convo-
cato¡ia del Culso debidamente anunciada.

2.s El Curso se iniciaú el 25 de Abril de 1969 y finali-
zará ei 25 de septierl1bre del mismo alo,

3,a Los exámenes tendrán lugar düraüte los dfas 22
a] 25 de septiembrc del refe do año.

4,a Será Di¡ector del Curso el Médico Di¡ecto¡ del Sa-
natodo Psiquiátrico de Bermeo, D¡. D. Césa¡ Suárcz de
Puga Villegas.

Será Secxeta¡io el Sub-Jefe LetÉdo de la Sección de
Beneficencia y Obras Soclales de la Diputación de Viz-
caya, D, Javie¡ Goldaracena Iza,



5.4 El Curso tendrá un ca¡ácter ernlnentemente prác_
¡¡co, acompañado de un conocindento teórico, mealiante el
programa que al final se inserta, conferencias. rer¡niones
de grupo, proyecciones clnematográfica,s, etc.

6.4 Cuando la Corpo¡ación to estime oport¡¡no, ol¿lo el
inlorme de la Dirccción del Curso, podrá alesignar a per_
sonalidades competentes en las materias alel Curso para,
que pronuncien conierencias.

7.¿ EI número de alumnas será ale A0, de las cu¿Ies,
estarán en régimen de internado I en la ¡esialencla qüe
ex$te el1 el Sanatodo Psiquiátdco de Bermeo, y él resto
estarán externas,

8,¿ Las alumnas solictiantes d€berán p¡esen¿ar l¿ si-
guiente documentación:

b) Docümento Nacional de tdentidad.
a) Instancia diriglda at lttmo. S¡. presialente ale la

Excma. Diputación Prcvlncia.l de Vizcaya, y
9,¿ La matlicula, que se¡á gratuita, se formalizará en

la Secrctarla del Cu¡so (Oficina de 1a Sección ate Benefi-
cencia y Ob¡as Sociales) antes del día 1.o de a.bril de 1969.

10.4 El horalio a que se ajustarán las alunrnas será el
siguiente:

Por ]a mañar¡¿: ent¡ada a las 9,30 ho¡a,s, y distribución
de las alumnas por los diver¡os puestos de trabajo que se
les asÍgne, hasta las 13 horas. Los martes y jueves tend¡án
sendas cla"ses teóricas de 12 a 13 horas.

Por 1a tarde: Ie entrada será a las 15 hora.s y la salial¿
a las 18 horas.

]t.e DuHnte los aliez primeros dias. se verifica¡án
reuniones y trabajos en g¡upo para Ia mejor ambientación
de las ¿lumnas y conocimientos prcvios, tanto de las ense-
ñanzas teóricas como práctlcas.



12.3 C¿da clase teórica, por tánto, durá¡á un& hora,
dedlcándose veinte mtlutos de 1¿ misma a, la, celebr&ción
de coloquios y pl¿nteamlento de cues¿iones sobre el t€¡aa
explicado.

13,4 Las alum¡ras reallzarán me¡rsualmente ejerclcios
escritos trta,¡cla,les de las materias erplicadas, que serán
ca,lificados por los Profesores con una plrniüació¡l de
0 a 1 0 .

El Director del Cursq prevlo infomre de los P¡ofeso-
res del 1lrismo, calificará qulncenalrnente la labo¡ pr6c-
tica deserrollad¿ por las aluJnnas, otorgándoles 1a pun-
tuación sefalada en el pá¡rafo antedor,

Asimismo. e1 Dtector. vistos los lnfo¡mes de los Pro-
fesores del Curso, calificará la condueta obselvad& pot las
a:lürrnas, asignándoles ]a puntuación dete¡mb.ada eu el
p¡lme¡ pár¡afo de esta Base,

La nota fi al de los ejercicios escritos mensuales, de
Ia labor práctlca y de la conducta se¡á, para su conslde-
lación en la ca.lilicación total del Curso según dispone la
Base 16.3, la que resülte de hallar la media de las obte-
nldas mensual y qulncenalmente.

14.¿ Los ele¡cicios del examen ft:lal serán do6:
1,o) ConsBttá en desar¡ollar, pot esc¡ito, dür¿nt€

lma ho¡¿ y media como máxlmo, c¡1co p¡eg¡lnta¡i corr€s-
pondientes al plogra,u¡¿ t€órlco.

2.o) Desarrollo du¡ante dos horas coüIo máximo, de
una la¡or terapéutic¿, qüe le se!á seiala.d¿ ¿ cada elum-
na por el Dlrecto¡ del Cu¡$o.

15.3 E T¡ibunal Calificador estaú lo¡mado por un
rep¡esentante del Patronato Nacional de Aaistencla Psl-
qürátúc4 q¡¡e actuaxá como P¡esidente; un Diputa.do
Prcvincial, Vocal de la Comlslón de Beneficencia y Obras



Socla,les; el Director del Curso; do.s Profesores y el Secrc-
tario del Curso.

16.¿ l,os ¡niembros del Tribunal Cálificador constl-
tuldo poal¡án otorgar, ¿ cada uno de los eje¡clcios finá,Ies,
la puntuáción comprcndida enhe 0 y 10 puntos.

La callflcaclóll de cada eje¡cicio se¡á la que ¡esülte de
hallar la media de 1¿ suma de las puntua,cfones otorgadas
po¡ cada miembro del Tribünal Caüficador.

La ca"Iificeción tota,I del Curso será la ¡esultant€ de
há,llar la metlia de k suria de las ca,lificaclones obt€nldas
por las alumnas en los dos eje¡cicios fin4les y de 1as notas
otorgada.s en 106 ejerclcios escritos mensuales, en la labor
práclica y a 1a, conducta, seg¡in establece Ia Base 13.¿

Aprob¿rá el I Cu¡so de Auxili¿res Psiquiá¿ricos de La-
borterapla la alumna, que en la purltua,clón hallada en la
forma anteücha a,lcance 5 puntos.

17.a A las alunrna"s del culso que supe¡en las pruebas
coüespondientes se les ent¡egará un diploma expedido
por l& Dirección General de Sanldad.

Bilbao. abril de 1969.

g"-""¿. J"91",,"



P N O G R A M A

10 Histoda de la Asistencia Psiquiát¡ica. Tendencias
actuales,

2.o O¡ganización del Hospita.l Fiquiátñco (Médicos
A.T.S., C4pellán, Terapeutas, etc.). El püesto de las auxl-

3.o Int¡oducción a la clínica psiquiátdca.
4.o Neurosi,s. Psicopatías. Oligofrenias.
5.o Alcohollsmo y otras toraicomanfas.
6.0 Demencias,Senilldad.
7.o Psicosis rraniaco-depresivas.
8.o Psicosis esqulzofrénlcas.
9.o Situaciones de urgencia en psiquiatrta.
10.o Obsewación del enfermo ment¿l.
11.o Manejo de Ias hojas de obselvación.
12.o l'raiamientos en psiquiatda: t¡ataBrlentos bioló-

gicos (de choqüe, qüiúrgicos).
13.o Pslcofarmacologia,
14.o TÉtamientos no blológlcos: ¿écnicas psicoterápl-

cas, Pslcoterapias individuales.
15.o PsicoanáIisis. Na¡coanállsls.
16.0 Psicote¡apias colectivas. Est¡uctüación del Sana-

torio: estructura fisica y estructur¿ funclonal.



1?.o Psicoterapia de glupo.
18.o Psicodrama.
l9.o Te¡¿pia Ocupacional. Principios, selección de en-

fermos ,y finalidad de l¿ Terapia Ocupa,cio4a,l,
20.o Depütamento de Terapla Ocüpacional. Clasifica-

ción,
21.o Departamento de Laborte¡apia. P¡incipios, fases y

evolución.
- 22.o Labo¡terapia industrial.
- 23.o Labortempla vocacional.
- 24.o Seceión recre¿tiva. Departarnento muslcal,
- 25.o Sección deportiva.
f 26.0 Terapéutlca institucional. Funda¡nentos teóricos.
* 27.o P¡áctica instituclonal: eI tmbajo. Rehabilitación
y psiquiáhía det trabajo. Facto¡es de inadaptación a,l t¡a-
bajo.
- 28.o El dine¡o.

29.o Las relaciones con el exterlor.
* 30.o Asociación laborterápica.
- 31.o Vida soclal. El cl1¡b.

32.o Cuiit¿dos en colectivldad lnt¡asanatorlal.
33.o L¿ familia del enfermo.
34.o Postum faEllial ant€ la reaalaptaclón.
35.o Rehabilitación en su t¡abaio labo¡al. La emp¡esa.
36.0 n disperuario.
37.o El Hospital de all¿ y de noche.
38.o tlogares post-cura.
39.o taborte¡apla dentro de l¿ asistencia juridica es-

palola.
40.o Organización y clasifica,ción de los enfemos del

Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo coEo Institución terE-
péutica.
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