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1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE LA JORNADA. 

Este año, la celebración de la ya “IV Jornada de Encuentro” revistió un especial significado, al 
aprovecharla para hacer la presentación al resto de compañeros de “Alternativas a la Hospitalización” 
en Comarca Interior del nuevo Hospital de Día de Gernika, trasladado desde Bermeo el pasado 30 de 
marzo, contando con una participación de 26 profesionales de la RSMB (HDs, TAC y pisos) junto a los 5 
del equipo de Zubia del H. Galdakao. 
 
Al igual que en convocatorias anteriores, la jornada pivotó fundamentalmente en torno al encuentro 
humano y la discusión libre en formato grupal sobre el tema propuesto, en esta ocasión el papel que los 
propios usuarios y sus opiniones pueden tener en nuestros servicios y para lo cual contamos con la 
experiencia en primera persona de dos de ellos. También, como ya es habitual, para favorecer el debate 
durante el Encuentro, se animó previamente a los participantes a leer un breve texto introductorio al 
tema distribuido con anterioridad. 
 
Finalmente, al término de la mañana, se invitó a los profesionales de los CSMs del entorno a visitar las 
nuevas instalaciones y unirse al piscolabis que cerró el Encuentro. 
 
También esta vez tuvimos el apoyo externo del Departamento de Innovación y Sistemas en la persona 

de Ainhoa Valenciano, lo que ha permitido la elaboración del resumen de lo debatido y las principales 

conclusiones que siguen a continuación. Y como novedad en esta ocasión, desde Formación, 

Investigación y Comunicación se incluyó la actividad dentro de las convocatorias de “Prestakuntza”, lo 

que garantizará el oportuno certificado oficial a los participantes. 

Programa 

08:30 Llegada y visita de nuevos locales. 

09:00-10:00 Exposición de experiencia vivencial y puntos de vista de 2 usuarios de nuestros servicios. 

10:00-10:45 Trabajo práctico sobre “recuperación”, poniéndonos en el papel de usuarios. 

10:45-11:45 Grupo 1 de debate dirigido. 

11:45-12:15 Descanso. 

12:15-13:15 Grupo 2 de debate dirigido. 

13:15-14:30 Grupo plenario de puesta en común y debate. 

14:30 Piscolabis. Abierto, como presentación “in situ”, a los profesionales de los CSMs interesados. 
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2. EXPOSICIÓN DE LAS EXPERIENCIAS Y PUNTOS DE 
VISTA DE DOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SM 

Realizando un salto de las exposiciones más académicas, a las exposiciones realizadas desde la vivencia 

de personas que padecen trastorno mental, la jornada comienza con el relato de dos personas, dos 

ciudadanos que nos devuelven, como la imagen a través del espejo, su visión y opinión sobre el tema 

planteado. El primero de ellos, encuadrable en la figura/concepto de “paciente experto”, mientras que 

el segundo puede ser mejor entendido como ejemplo de “recuperación” personal, y de alguna manera 

también “activo” en ese proceso. 

Comienza Iñigo, tiene 36 años. Viene “a encontrar un profesional que quiera compartir una nueva 

profesión”, se refiere a la profesión de usuario experto. Se muestra optimista e ilusionado con la idea. 

Es su propuesta personal. 

Él, licenciado en Ciencias Políticas y Administración, es usuario experto en salud mental y más 

concretamente en el trastorno bipolar desde hace 14 años, cuando fue diagnosticado. A lo largo de su 

vida ha tenido varias y variopintas profesiones. Pero, se siente cansado de ocultar su vivencia vital cada 

vez que presenta su curriculum. 

Quiere formarse lo mejor posible en la profesión de paciente experto, y “ayudar a otras personas”. De 

hecho, ha realizado varios cursos sobre paciente activo en enfermedades crónicas. Para conseguir su 

objetivo de ser formador de crónicos en salud mental, es necesario “ir de la mano” de los profesionales 

de la salud mental y que esta nueva profesión esté integrada en el sistema sanitario de una manera 

sistematizada. Menciona la experiencia del Sistema de Salud Catalán, pioneros al parecer. 

Enumera las estrategias fundamentales que le han servido para “vivir y convivir con la enfermedad, y a 

no esconderse”: 

 Apoyo de la pareja, la familia y los amigos. “Y por ese orden”. 

 Aceptación consciente de la enfermedad. “Si no lo aceptas estás perdido”. 

 Confianza con en el profesional sanitario y el tratamiento. “Es el camino”. 

 Llevar una vida ordenada. “Es importante tener una rutina, ocupaciones, trabajar… te da 

estabilidad, pero es un arma de doble filo, debido al estrés laboral, necesitamos trabajar pero 

con cuidado”. 

 Confianza en uno mismo. 

 Actitud positiva. Destacando las cualidades positivas de las personas con trastorno mental 

grave, “tenemos mucha sensibilidad y empatía”. 

 Encontrarse con uno mismo. “Haciendo ejercicio, a nivel físico y mental… meditación...” 

 Intervención asistida con animales. “Fundamental para incorporar a la psicoterapia”. 

 Cuidar la alimentación. 

 Y por último, tener creencias. “Es una cuestión muy personal, pero que ayuda”. 



 

IV Jornada de Encuentro 

Alternativas a la Hospitalización 
Comarca Interior. RSMB – Osakidetza 

Martes, 16 de junio 2015 - H. D. Gernika 

 

 

4 
 

Tras Iñigo, le toca el turno a Gari. Está cursando 2º de físicas por la UNED, hizo ingeniería industrial 

hasta 4º, y domina el inglés y el piano. 

Se define como un “espíritu de superación”. Su discurso es más íntimo, centrado en sus vivencias 

personales y cómo gracias a su constancia y tesón consigue superar los obstáculos. 

Así, nos cuenta que desde pequeño ha sido una persona que siempre ha destacado en los estudios, no 

sólo lo dice él sino también sus profesores. El bachiller le costó, pero finalmente lo superó con 

matrícula de honor. La muerte de su padre le marcó sobremanera. Había iniciado los estudios de 

Ingeniería, que temporalmente tuvo que abandonar. Comenta que los psiquiatras y psicólogos no le 

ayudaron entonces “no me ayudaron a superarme, a no dejar los estudios”. “Había perdido parte de mi 

intelecto”, así que “tenía que hallar soluciones sin la ayuda del intelecto”. Su ímpetu de superación hizo 

que cursara hasta 4º y posteriormente cursara un curso de formación profesional de hostelería. 

Compañeros y maestros le ayudaron a superarse. Por fin, “resurgiendo de sus cenizas” pudo “recoger 

los frutos” de su esfuerzo. 

Concluye con su máxima; “utilizar todo mi ser para hacer algo extraordinario y saber que he vivido”. 
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3. RESPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE 

 1er Grupo de debate. Con la idea de "paciente experto" o "paciente activo" en 

mente: 

 

1.- En el colectivo de usuarios de servicios de salud mental ¿Hay diferencias marcadas o insalvables 

con lo alcanzado por el resto de pacientes con problemas de salud general? 

GRUPO A: Entendemos que sí existen diferencias marcadas debido a las características particulares de 

los pacientes. Por ejemplo, en el manejo de emociones, es evidente el riesgo de descompensación que 

conlleva. Ese riesgo puede existir en el papel del paciente experto, entendido como formador y co-

terapeuta. No tanto en el del papel del paciente activo. En este sentido, es importante el valor y la 

importancia de los grupos de apoyo y de ayuda mutua, donde se comparten las emociones. 

GRUPO B. Hay diferencias relacionadas con el estigma y las dificultades de comunicación en las 

relaciones sociales. Otras son, por ejemplo, que el TMG no sólo se limita a la patología, la parte social 

está más marcada. Sin embargo, en la medicina orgánica, el concepto de paciente activo está más 

desarrollado que en la salud mental, donde vemos problemas para los profesionales para estar al 

mismo nivel que el paciente. 

GRUPO C: Poco a poco, se están viendo avances, pero existe estigmatización tanto en la sociedad como 

a nivel sanitario. Queda mucho por recorrer de cara al concepto de “paciente activo” / “paciente 

experto”. No obstante, se van ampliando los servicios de salud mental para dar cobertura a este 

concepto. 

 

2.- Desde un punto de vista práctico, ¿es viable o hay cabida para este modelo en nuestro sistema?, 

¿Es necesario redefinir la participación de las personas usuarias?, ¿aparecen resistencias 

organizacionales y/o de los profesionales hacia este nuevo perfil de usuarios? 

A: Vemos una cabida difícil y una necesidad de redefinir la participación de las personas usuarias. En 

cuanto a la segunda pregunta, surge la discusión en torno a los grupos de familias, demasiado 

maternalistas y tal vez los más resistentes a darle esa autonomía. 

B: Es una visión viable a medio – largo plazo, queda mucho por trabajar. Existen resistencias en los 

profesionales. Todavía estamos en la cultura paternalista y la idea de “yo soy el experto”. Se necesitan 

cambios profundos en la estructura sanitaria. Habría que redefinir la participación: altruista o 

asalariado. Ha funcionado en Proyecto Hombre y Alcohólicos Anónimos. Pudiera ser una participación 

compatible con las pensiones de minusvalía o bien elegir entre trabajar o ser pensionista. Consideramos 

que debieran participar en la planificación de las estrategias de salud mental, al menos ser escuchados. 
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C: Desde el punto de vista práctico podría tener cabida. Se está viendo que hay pacientes que 

reingresan frecuentemente, ahí es cuando queda de manifiesto la carencia de “alguna” estructura 

alternativa que cubra las necesidades de este perfil de pacientes. Creemos que en este sentido, el 

“paciente experto” podría ser una buena alternativa de apoyo y de refuerzo. Sin embargo, el contexto 

en el que nos encontramos y la estructura organizativa que tenemos no es la más adecuada para ello, el 

sistema sanitario tendría que restructurarse para este fin. 

Comentario general: Debido al perfil de paciente que habitualmente tratamos, existen más dificultades 

que en el resto de pacientes crónicos con enfermedades orgánicas. El “paciente experto” puede tener 

mejor cabida a nivel de hospital de día, entendiéndose “paciente experto” como el paciente que es 

“experto de sí mismo”. 

 

3.- ¿Qué ejemplos conocidos, cercanos o lejanos, podrían proponerse en relación con este tipo de 

experiencias y actitudes desde un punto de vista práctico? 

A: Nos mostramos pesimistas debido a los casos que conocemos y el riesgo de descompensación que 

ello supone, hay que tenerlo en cuenta. Experiencias cercanas, las vividas con los pacientes que 

tratamos directamente, pero no los vemos en el papel de pacientes expertos. Tal vez sí los de CSM. 

Habría que diferenciar entre el “paciente activo” (en su enfermedad) y el “paciente experto”, aunque 

también aquí cabrían diferentes conceptos, como conocedores de su enfermedad o el de formador. En 

grupos pequeños, se trabaja el paciente experto, en cuanto a pacientes que cuentan sus experiencias 

con el objeto de ayudar a otras personas, pero de manera informal. 

B: Experiencias conocidas las del propio programa de Zubia para abandono del hábito tabáquico, y las 

de Proyecto Hombre y Alcohólicos Anónimos. 

C: Dos casos de dos pacientes del HD Basauri, que se encuentran actualmente de alta (una de ellas en el 

TAC), que acudieron a contar su experiencia en cuanto deshabituación tabáquica. Y otra en la antigua 

comunidad terapéutica de Manuene, donde existía la figura del paciente “veterano”, que era un 

paciente cercano al alta y que hacía de guía para los nuevos integrantes. 

 

4.- ¿Qué ideas podrían proponerse en nuestros servicios como actuaciones dirigidas a desarrollar y 

fortalecer prácticas de empoderamiento, potenciación de la autonomía personal y aprovechamiento 

del conocimiento y capacidades de los usuarios? 

A: Trabajar con un paciente más consciente de su situación particular más que de su etiqueta 

diagnóstica, de su enfermedad. Expertos de sí mismos. 

B: Sensibilizar, concienciar a la familia, la intervención familiar es básica, potenciar al paciente en sus 

competencias y conocimiento, dejar el concepto paternalista y trabajar desde el primer brote 

(Lehenak). 
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C: Determinar las capacidades, virtudes y puntos fuertes de cada persona y potenciarlas, estimularlas y 

motivarlas hacia el crecimiento y enriquecimiento personal, siempre siguiendo unas pautas y 

proporcionando apoyo estableciendo metas realistas. Proporcionar apoyo encaminado a la autonomía 

personal, al autocuidado, a fortalecer las actividades de la vida diaria, a mejorar la adherencia 

terapéutica y el mantenimiento de ésta, a favorecer las relaciones interpersonales. En general, ofrecer 

apoyo en todas las esferas vitales encaminadas a aumentar la calidad de vida. 

 

 

-------------- 

 

 2º Grupo de debate. Entendiendo que las que siguen a continuación son 

actitudes encaminadas al empoderamiento de las personas con una 

enfermedad mental, ¿hasta qué punto las tenemos en cuenta y practicamos 

o qué pasos podríamos dar para profundizar en ellas? 

 

1.- ¿Evitamos, en la medida de lo posible, las relaciones de dependencia de tipo paternalista? Y 

¿favorecemos la búsqueda de autonomía personal y toma de decisiones individuales incluidas 

aquellas en relación con el tratamiento? 

A: En la mayoría de las veces se intenta, pero a veces caemos en el paternalismo. Otras veces es el 

propio paciente quien lo demanda. A veces es difícil conocer hasta qué nivel de autonomía puede llegar 

el paciente. Se favorece que hagan cosas de manera autónoma; que vayan solos al Hospital de Día, que 

retomen actividades que en el ingreso habían interrumpido etc. En general, existe mayor negociación 

con la medicación. 

B: Cada vez se intenta menos tratar al usuario de forma paternalista, aunque aún quedan rastros de ese 

modelo. Por otro lado, en muchas ocasiones percibimos que el usuario busca ese trato, quizá por miedo 

a las responsabilidades, por conductas aprendidas o por pura comodidad, pero es una realidad. Se 

intentan dirigir los cuidados hacia el autocuidado, la autonomía personal y la autorresponsabilidad, 

aunque dejar el modelo paternalista a un lado es algo aún por alcanzar. 

C: Estamos en el camino, se favorece la autonomía aunque la relación terapéutica va por fases. 

Cuestionamos las particularidades de los distintos dispositivos, si el Hospital de Día es más paternalista, 

la flexibilidad de los horarios etc. La estructura es lo que nos hace ser más rígidos. Hay que buscar 

alternativas. Todos los pacientes no son iguales, hay que individualizar. 
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2.- ¿Adoptamos una actitud de comunicación cercana y centrada en la persona? Y ¿Escuchamos las 

necesidades de los/as usuarios/as y sus familiares? ¿Cómo podríamos adaptar la naturaleza de las 

interacciones diarias para favorecerlo? 

A: Sí que nos centramos en las personas como un todo. A las familias no se les escucha tanto. A veces 

nos superan sus demandas, esa necesidad de que estén más días o más tiempo en el HD. Sería 

importante considerar las necesidades de las familias, que a veces están desbordadas. La 

desinstitucionalización es difícil porque no hay recursos suficientes en la comunidad, las familias no 

pueden o no quieren hacerse cargo de nuestros pacientes. 

B: En cuanto a la comunicación con usuario y familia es algo que se realiza en la mayoría de hospitales 

de día concretamente. Hay una constante comunicación y organización de cuidados, hay 

asesoramiento… de forma consensuada. Además, a partir de este trato más cercano se obtienen 

mejores resultados de cara al paciente. No se sigue ningún sistema estructurado de comunicación con 

la familia / paciente. Adaptamos la comunicación y las interacciones en base a las necesidades de cada 

paciente / familia y en base a su situación vital en ese momento concreto. 

C: Hay un cambio de prisma hacia la persona como un todo, pero depende del dispositivo. Familias 

patológicas, ¿conocen el límite? La necesidad del usuario y la de la familia muchas veces no es la 

misma. ¿Cómo se articula esto desde el centro? ¿Cómo atendemos a sus demandas? ¿Qué podemos 

hacer para ofrecer a las familias encuentros, espacios para que muestren sus necesidades, temores 

etc.? La familia tiene que saber los cambios que se están produciendo en cuestiones de 

empoderamiento del paciente para que no se queden atrás. 

 

3.- ¿Les orientamos suficientemente sobre los recursos comunitarios disponibles y las asociaciones a 

las que pueden acudir? y ¿reforzamos su vinculación con la sociedad afirmando su rol social? 

A: En general sí, pero dependiendo del caso en concreto. Hay paciente que debido a sus miedos no 

quieren integrarse en la sociedad, debido a su falta de habilidades sociales por ejemplo. No hay 

suficiente colaboración entre asociaciones de pacientes y la red de Osakidetza. Se refuerza la 

vinculación con la sociedad según cada caso concreto; hay pacientes que no tienen habilidades para 

vincularse con la sociedad y hay otros que tienen un rol idealizado o poco realista de futuro. Existen 

trabajos protegidos, por ejemplo el taller ocupacional del HD de Sestao, Lantegi Batuak etc. 

B: La percepción que tenemos en general es que sí se orienta adecuadamente en cuanto a recursos 

disponibles, siempre consensuadamente y adaptando los recursos a las necesidades de cada paciente. 

Se les intenta orientar de manera realista en base a sus intereses y motivaciones. 

C: Sí que se hace en general, el trabajo social es básico y favorecedor, pero nunca son suficientes los 

recursos. Nos cuestionamos si la institución o el sistema podrían con todo. 

Comentario general: Se van dado pasos. Antes las asociaciones eran consideradas casi como 

“enemigas”, ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que caminar juntos. Otra cosa es que 



 

IV Jornada de Encuentro 

Alternativas a la Hospitalización 
Comarca Interior. RSMB – Osakidetza 

Martes, 16 de junio 2015 - H. D. Gernika 

 

 

9 
 

seamos capaces. Antes difícilmente se nos ocurría animar a asociarse a AVIFES, por ejemplo. Sin 

embargo sí les animábamos a ir al polideportivo, por ejemplo. 

 

4.- ¿Qué ejemplos se podrían dar de recursos o estrategias para sensibilizar y reforzar las actitudes 

generales anteriores en los equipos? y ¿Qué otros ejemplos habría de riesgo de vulnerar los derechos 

individuales de las personas atendidas? ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio entre profesionales y 

personas usuarias dentro de la plantilla de las organizaciones de salud mental? 

A: Propuestas y sugerencias de los pacientes y usuarios. Buscar horarios, puntos de encuentro para 

conocer sus prioridades y objetivos. Campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a la 

sociedad, también incluir esta formación de manera reglada y cuidar la salud mental del trabajador. 

B.: Sería ideal que ofertaran cursos referentes a salud mental abiertos a todos los ámbitos de la sanidad 

y no sólo para especialistas de salud mental. También es verdad que se ha empezado a establecer una 

vía de comunicación entre medicina general y salud mental, pero aún es algo que está empezándose a 

desarrollar. Creemos que en cuanto a la vulneración de derechos, no se cumple estrictamente con la 

Ley de Protección de Datos, se comentan casos de manera informal. 

C: Existe el riesgo de vulnerar la autonomía del paciente, cuando por ejemplo no se informa de los 

riesgos del tratamiento porque quieres que lo tome, sabes que es lo mejor para él, vulnerando el 

derecho a decidir del paciente. 

Comentario general: Que una persona esté legalmente incapacitada no quiere decir que lo esté en 

todas las áreas de su vida. También hay que tener en cuenta su situación actual. Hay muchos 

momentos en los que se puede llegar a acuerdos. Pero a veces no hay otro remedio. 

  



 

IV Jornada de Encuentro 

Alternativas a la Hospitalización 
Comarca Interior. RSMB – Osakidetza 

Martes, 16 de junio 2015 - H. D. Gernika 

 

 

10 
 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES 

 “Paciente activo” y “paciente experto”, se perciben con significados diferentes, no son lo 

mismo. Sin embargo requieren de una mayor definición y concreción en el ámbito de la salud mental. 

Dentro del “paciente experto”, aparecen dos vertientes, la del paciente que ayuda y apoya como 

formador a otras personas y la de conocedor de su enfermedad y situación. 

 Se considera que el “paciente experto” e incluso el “activo” está más presente en la medicina 

orgánica, se ha trabajado más. En la salud mental existen barreras relacionadas con el estigma social, el 

todavía existente paternalismo por parte de algunos profesionales, pacientes y familias, el riesgo de 

descompensación que conlleva, la rigidez del sistema etc. 

 A pesar de las dificultades, sí se ve factible trabajar estos conceptos. De hecho, ya se está 

haciendo sin estar suficientemente estructurado, por ejemplo, en los grupos de pacientes donde 

cuentan sus experiencias con el objeto de apoyarse los unos a los otros. Ha habido experiencias de 

éxito como la de Alcohólicos Anónimos, Proyecto Hombre, el paciente “veterano” de Manuene, y casos 

concretos de deshabituación tabáquica en HD Basauri y programa Zubia del H. Galdakao. 

 En opinión de los grupos, las actividades encaminadas al empoderamiento personal, tienen que 

planificarse de manera individual, teniendo en cuenta las circunstancias y características de cada 

persona. Y que para conseguir ese empoderamiento, hay que tener en cuenta todas las esferas vitales 

de la persona y que para conseguir el crecimiento y enriquecimiento personal son necesarios el 

estímulo y la motivación. 

 En este sentido, es muy importante también conocer y tener en cuenta las necesidades y 

demandas de las familias, en ocasiones diferentes a las necesidades del paciente. Muchas veces tienen 

dificultades para hacerse cargo de los pacientes, debido en gran medida a la falta de recursos. La 

intervención familiar dirigida a romper con actitudes paternalistas es básica. 

 Se estima que desde los hospitales de día se orienta adecuadamente sobre los recursos 

comunitarios disponibles, de una manera realista y adaptada a las necesidades del paciente, pero no 

tanto sobre las asociaciones de pacientes a las que se puede acudir. Se considera que no hay una 

coordinación ni comunicación plenamente efectiva entre las asociaciones de familiares y la RSMB a 

pesar de que se considera muy necesario. 
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5. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 

Días antes a la celebración de la Jornada se repartieron los siguientes textos como lectura personal 

introductoria: 

 Eduard Palomer, Roser Izquierdo, Eithne Leahy, Carme Masferrer, Paz Flores. El usuario como 
experto: concepto, modalidades y experiencia desde el Proyecto Emilia. Rev. Asoc. Esp. 
Neuropsiq., vol. XXX, (Enero-Marzo), n.º 105, 2010, pp. 109-123. Disponible en: 
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16066  

 Extractos de: 
o Sheperd G.; Boardman, J.; Slade, M. Making Recovery a Reality. Sainsbury Centre for Mental 

Health, 2008. Versión en castellano: Hacer de la recuperación una realidad. Disponible en: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenid
os/servicios/SaludMental/pdf/hacerrecuperacion.pdf 

o Sheperd, G.; Boardman, J.; Burns, M. Implementing Recovery: A new framework for 
organizational change, 2009. Versión en castellano: Implementando la recuperación: una 
metodología para el cambio organizativo. Disponible en: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenid
os/servicios/SaludMental/pdf/implemr_nuevametod.pdf 

 

Al término de la Jornada, a los asistentes se distribuyeron ejemplares del libro: 
 

 Benedetto Saraceno. El fin del entretenimiento. Ed. AEN, 2014. 

 
 
 
 
  

http://www.tienda-aen.es/producto/el-fin-del-entretenimiento-manual-de-rehabilitacion-psiquiatrica/
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