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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

1. INTRODUCCIÓN Y PROGRAMA DE LA JORNADA. 

 

Un año más, el pasado 30 de mayo de 2018, tuvo lugar en el Hospital de Día de Durango, la VII Jornada de 

Encuentro de Alternativas de Comarca Interior. 

En esta ocasión, el hilo conductor de la misma fueron los Planes de Atención Individualizados (PAI), pero 

propuestos de forma que los propios usuarios tuvieran voz y voto en la elaboración de los mismos. 

Según el formato ya habitual, la jornada se inició con una presentación a cargo de Mariasun Garay, que expuso 

una experiencia piloto por la que 21 pacientes, de un par de HD de Uribe y Bilbao, tuvieron la oportunidad de 

completar sus propias escalas HoNOS. La experiencia resultó satisfactoria, tanto para pacientes como para 

profesionales, y la propuesta sería extenderla en lo posible a la totalidad de HD de la RSMB. 

Su presentación fue seguida con gran atención, sirviendo para inspirar la discusión en formato grupal que siguió 

sobre el tema. Los tiempos del café, con la proyección de “La vida es bella”, sugerente montaje audiovisual 

realizado por Sonia Herrera y Mariasun Garay en torno a películas de cine con historias de superación, y el 

piscolabis de cierre, propiciaron también la oportunidad para un distendido encuentro a nivel personal entre los 

participantes (33 profesionales de los HD, TAC, pisos de C.I. y el HD de agudos Zubia del H. Galdakao). 

También en esta ocasión tuvimos el apoyo externo del Departamento de Innovación y Sistemas en la persona de 

Mónica López, lo que nos ha permitido disponer del resumen de lo debatido y principales conclusiones (escritas y 

dibujadas) para esta memoria. Asimismo, la inclusión de la actividad por Formación, Investigación y Comunicación 

dentro de las convocatorias de “Jakinsarea”, garantiza el oportuno certificado oficial a los participantes.  

 

  

Programa 

08:30-09:00 llegada, documentación, presentaciones… 

09:00-10:00 Planes Compartidos de Atención Individualizada. Escala HoNOS autopercibida. Mariasun Garay Arostegui. 

Responsable “Alternativas” Comarca Bilbao. 

10:10-11:45 Grupo 1 de debate dirigido. Acerca de los Planes de Atención Individualizada. 

11:15-11:45 Descanso/Café. Proyección del audiovisual “La vida es bella” (Sonia Herrera, Mariasun Garay) 

11:45-12:55 Grupo 2 de debate dirigido. Acerca de los Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

13:05-14:30 Grupo plenario de puesta en común. 

14:30 Piscolabis. 
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2. Planes compartidos de Atención 
Individualizada.

Escala HoNOS autopercibida. 

Presentación de Mariasun Garay Arostegui. 
Responsable de “Alternativas” Comarca Bilbao.

VII Jornada de Encuentro Alternativas 
a la Hospitalización Comarca Interior.

Planes compartidos de Atención Individualizada

30 de Mayo de 2018
Mariasun Garay

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia. 2



20/06/2018

2

3Mariasun Garay

¿Qué papel desempeñamos 
en la recuperación del 

paciente?

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Ermua

Gernika

Basauri

Durango

“La Recuperación parece ser una

experiencia humana universal:

la elaboración de acontecimientos

comunes de duelo, como perder

una persona querida, divorciarse,

fracasar en el plano laboral o

escolar, no es diferente de aquéllas

pérdidas asociadas a la

enfermedad mental”

4

La idea de 
recuperación      

no pertenece 
únicamente al 
discurso de los 

trastornos mentales

Mariasun Garay
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¿Qué actitudes tienen los equipos hacia la 
recuperación? 

Cleary y cols. (Ireland) y Gudjonsson y cols. 2010 (USA). 

Los profesionales perciben la Recuperación como:

• Filosofía de atención positiva.

• Expresaron la necesidad de una mayor capacitación,
reconociendo la necesidad del aprendizaje interprofesional
en equipo.

• Atención mediante equipo multidisciplinario.

• Menos de acuerdo con el fomento de la toma de riesgos
saludables.

• Claves del proceso:

• Conocimiento y las actitudes de los profesionales

• La esperanza y el optimismo.

• El estigma es uno de los mayores obstáculos. 5

¿Cuál es la situación de estigmatización en el 
entorno de un recurso de rehabilitación 

psicosocial?
Badallo y cols. 2013.

• La estigmatización influye en le proceso de recuperación.
• Condicionantes en la discriminación:

• Profesionales y vecinos:
• La tolerancia fría y el paternalismo.
• Toleran la presencia de usuarios pero los evitan.
• El rol profesional significa al grupo.

• Usuarios
• Experiencia vivida de manera muy intensa.
• Número relacionado directamente con dinámicas

estigmatizantes.
• Red social habitual de la persona TMG es de una 3 personas.

• Medio relacional habitual el propiciado por el ámbito
asistencial.

6Mariasun Garay
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¿Cómo facilitar el 
camino hacia la  
Recuperación

Mariasun Garay

Slade y cols. 2014 ( Marco CHIME).

Intervenciones pro recuperación con apoyo en la evidencia:

• Mejores prácticas; Programas Integrados. de Manejo de
enfermedad y Recuperación.

• Superar que aún estamos “contemplando” la Recuperación.

• Cuidado con hacer “como si…”

• Profesional cuide su subjetividad.

• Práctica diaria puede ser confusionante.

• Cuidar de nuestras interpretaciones.

• Formar, entrenar y supervisar los equipos.

• Propiciar espacios de reflexión.

EMPODERAR:

DAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION

8Mariasun Garay
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8 Control ciudadano Autogestión.

Control ciudadano

7 Poder Delegado Poder asumido.

6 Asociación. Agentes

externos y ciudadanos

Co-gestión participativa.

Alianza estratégica

5 Participación ciudadana

consultada e informada

Se le consulta.

Cogestión representativa.

4 Participación asignada

pero informada

Informado

3 Participación ciudadana

simbólica

Simula

2 Participación decorativa Utilizado.

1 Participación

manipulada

Pasividad

¿Facilitamos la participación en nuestros centros?

Escalera de participación ciudadana, Arnstein (1969)

NO 
PARTICIPACION

PARTICIPACION
SIMBOLICA

PODER 
CIUDADANO

10

• Paternalista: el tradicional. El profesional decidirá
para bien del paciente, dando mínima información,
sin considerar las preferencias del paciente.

• Médico como agente perfecto: El profesional
decidirá para bien del paciente incorporando las
preferencias de los pacientes.

• Decisión informada: opuesto al paternalista. El
paciente toma la decisión final tras tener toda la
información técnica.

• Decisión compartida: paciente y sanitario juntos.

Toma de decisiones en la práctica asistencial 
Diferentes modelos de tomas de decisión dependiendo del rol
del paciente o el sanitario:

U
S
U
A
R
I
O

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L
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Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud
La participación de los usuarios en la elaboración de su plan individual 

de atención debería acercarse al 100%.

Estrategia en Salud Mental de CAPV
Existencia de un plan individualizado de tratamiento para todos los 

pacientes con trastorno mental grave.

Plan Estratégico de 
la RSMB

2º  Reto: Participación 
de personas

21. PARTICIPACIÓN DEL
PACIENTE EN LA
ELABORACIÓN DE SU
PLAN DE CUIDADOS

Despliegue de PAI

compartido en el

programa TMG

¿ Qué nos dicen nuestros pacientes? 
Experiencia piloto

• Análisis cualitativo sobre el autoconocimiento del PAI.
Taller Desing Thinking y experiencia HD Basauri.

• Análisis externo mediante entrevista en HD de Basauri.
• Conocer la vivencia de algunos pacientes sobre su

participación en el tratamiento.
• Detección de que se desconocía el PAI y su impacto.

• Área de mejora: Siendo el PAI el instrumento articulador de todas
las intervenciones asistenciales se consideró que esta era una área
de mejora para impulsar el empoderamiento del paciente.

• Creación de una entrevista subjetiva:
• Traducción y adaptación de folletos explicativos utilizados en

Nueva Zelanda.(J.J. Uriarte)
https://www.tepou.co.nz

12
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¿Qué es el Plan de Atención Individualizado? 

• Folleto explicativo. 

• versión original

• Información para  para usuario.

• Información para profesionales.

• Participación del paciente; autoevaluación, objetivos y 
actuaciones.

• Guía del proceso en versión original.

14

¿ Que nos plantemos con este pilotaje?

Testar su validez como instrumento orientado al paciente:

1. Conocer la percepción del paciente sobre su situación
general a través de la escala HoNos autopercibida.

2. Concienciar del sentido general de la intervención y las
distintas formas del proceso de atención; evaluación y la
planificación de objetivos e intervenciones.
materializados en el PAI.

3. Comprender todas las fases del proceso personal; inicio,
mantenimiento, recaída…

4. Implicar al paciente de manera responsable en su
proceso de tratamiento.

5. Construir su PAI con la visión conjunta del paciente y
equipo.

6. Introducir aspectos relacionados con las voluntades
psiquiátricas anticipadas.
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¿Cómo se ha hecho el pilotaje? 
• Profesionales. Jose Uriarte y Lucia Pérez (Psiquiatras) y

Mariasun Garay y Begoña Iriarte (Psicólogas clínicas).
• Hospital de Día; en dos comarcas; Uribe y Bilbao. 21 casos en

total :
• 11 del HD de Las Arenas
• 10 del HD de Garamendi.

• Metodología;
• Se explica el objetivo de la escala HoNos y PAI utilizando el

folleto realizado ad hoc.
• Se aplica la escala de HoNOs autopercibida adaptada.

• 11 en formato autoaplicado.
• 10 heteroplicados.

• La segunda parte de la herramienta se realiza mediante
entrevista y se comparten la visión del paciente-equipo.

PLAN DE ATENCION INDIVIDUALIZADA
Consta de 16 páginas con:
• Introducción explicativa.
• Primera parte: HoNos  autopercibido. 

• 12 páginas; 1 ítem en cada página.
• Segunda parte:  Planificación y voluntades anticipadas:

• 3 páginas; Entrevista cualitativa que comprende:
• Afrontamiento de la crisis y recaídas. Aporta información 

cualitativa de respuestas específicas sobre las voluntades 
psiquiátricas anticipadas.

• Proceso de recuperación.
• Objetivos y acciones. 
• Resumen final. Cotejado con equipo.
• Fecha y firma, y fecha prevista de revisión.

16
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¿Qué pacientes han participado? N=21  
• Edad; 46 años de edad media.
• Sexo; 29 % de mujeres.
• Diagnóstico mayoritario esquizofrenia.

17

Con familia  67%

Piso Protegido 
10%

Viven 
solos  
24%

SOPORTE FAMILIAR

Contemplativa
33%

Precontemplativa
19%

Lucha 48%

FASE DE PROCESO DE 
RECUPERACION PERSONAL

18

Con 
Conciencia 

43%
Conciencia 

parcial
33%

Nula 
conciencia 

24%

CONCIENCIA DE 
ENFERMEDAD

Adhesión 
forzada 19%

No adhesión  5%

Adhesión 
media 10%

VINCULACION AL CENTRO

Administrada 
10%

Depot 
38%

Supervisada 
14%

Autogestión 
33%

ADMINISTRACION DE 
LA MEDICACION

Buena
adhesión 

67%
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¿ Qué resultados hemos visto?

14,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
Escala HoNOs; 

Puntuación Total

- 6,3

A

u

t

o

E

q

u

i

p

o

8,2

Percepción del paciente              Percepción del equipo

19
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H12

Puntuación por áreas

Concordancia Percepción Equipo-Paciente en escala HoNos:
• Los pacientes se valoraban con menos gravedad.

• Diferencia significativa de 6,3 puntos en la media total:
• Equipo: 14,5
• Pacientes : 8,2

• Los pacientes aprecian menos gravedad y acuerdo con equipo en:
• Clínica no depresiva. (áreas 6 y 8)
• Discapacidad física. (área 5)
• Autonomía personal;(área 10) La de mayor desacuerdo.
• Relaciones sociales. (área 9)
• Alojamiento; (área 11)

• Hay más acuerdo en la valoración de las áreas:
• Conductuales: (áreas 1,2,3)
• Deterioro cognitivo; (área 4)
• Estado depresivo; (área 7)
• Recursos sociales; (área 12)

• El ítem 1 de la escala HoNos es el que mayor peso tiene:
• Adhesión al centro.
• Afrontamiento de recaídas.

• Acuerdo entre objetivos y acciones. 20
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• Se puede administrar con éxito en un grupo heterogéneo.

• Válido; Conocer e implicarse en el PAI y para desarrollar proceso
personal de recuperación.

• Accesible:
• Sencillo. El modo de administración no altera los resultados ;

• Autoplicación (46´) es posible.

• Heteroaplicación (20´). El profesional no debe de condicionar la respuesta.

• El formato mixto resulta el más completo;

1ª parte auto administrada y 2ª heteroadministrado.

• Claro. Entienden sin dificultad las preguntas de la escala HoNOs.

• Dificultades en la segunda parte con algunos conceptos;

“Señales de alarma”, “recuperación”, “objetivos”, “acciones”...

21

¿Qué valoración hacemos?

• Beneficios en el proceso de atención:

• Reflexión sobre las señales de alarma.

• Descubre aspectos subjetivos del paciente.

• Ofrece información relevante sobre el momento del
paciente y abre campos de intervención.

• Facilita una entrevista clínica motivacional. Cotejar
posiciones discordantes empodera.

• Consolida alianza con el paciente.

• Coherencia; Relación significativa positiva entre la fase de
recuperación y el acuerdo entre las puntuaciones de
paciente-equipo.

• Beneficios para el paciente:

• Vivencia capacitadora. La autocumplimentación la viven
de forma positiva y capacitadora.

• Satisfactorio: les agrada compartir herramientas
profesionales. 22
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23

¿ Y ahora qué?

• Idoneidad. Los criterios a tener en cuenta:
• Conciencia de enfermedad.
• Confianza que depositan en el equipo.

• Administración mixta.
• Operativizar. Será preciso hacer un trazado de cómo llevar a

cabo el procedimiento de administración pues tiene su
dificultad.

• Viabilidad??.
• Es preciso tener en cuenta que añadimos una nueva

prueba.
• Revisar cómo conciliar la administración de ambos planes.
• Valorar en qué condiciones poder hacerlo.

24
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

3. RESUMEN GRÁFICO DE LA PRESENTACIÓN. 
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Resumen gráfico de la presentación realizado por Mónica López Ortiz  
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

4. RESPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE 

 

1er Grupo de debate. Acerca de los Planes de Atención Individualizada (PAI).  

 

 

1. Los planes de atención individualizada (PAI) ¿Son procedimientos particulares de la Red de Salud 

Mental de Bizkaia? ¿O existen en otros lugares? ¿Conoces algún ejemplo? 

Grupo A: En la comunidad de Madrid existe el  grupo sociosanitario de víctimas de violencia, en pisos de 

Argia, en hospitales. En algunos hospitales se hace firmar al paciente y el paciente lo asume. En 

asistencia privada y en la UPI. 

Grupo B: Se conoce en Asturias donde hay gestores de casos que tienen establecidos los objetivos con el 

paciente pero no tan estructurado con escalas, era una hoja de objetivos, algo rudimentario.  

Grupo C: En el Hospital de Galdakao no se usa la escala HoNOS. Se hace en neurología y en geriatría.  

 

2. ¿Está suficientemente explicando el concepto y herramientas utilizadas en la elaboración de un 

Plan de Atención Individualizado en Alternativas? ¿Habría posibilidad de mejora al respecto? 

¿Cómo podría hacerse? 

 

Grupo A: No está suficientemente explicado. No todos tienen acceso a la herramienta. Hay mucha 

movilidad de personal y contratos cortos lo que dificulta la elaboración de los PAI. Hay un dispositivo 

que no tiene acceso al ordenador: los pisos, aunque el equipo está integrado en Ermua.  

Grupo B: Se va perdiendo por la movilidad. Se pierde la fuerza de cuando se lanza. Si hay alguien del 

equipo que le interesa seguir, entonces funciona la herramienta, si no, se va dispersando. Si alguien del 

equipo insiste y ajusta agendas y hace un sobreesfuerzo se hace. Por otra parte, es una herramienta que 

si se hace de forma rutinaria pierde su sentido. 

Enfermería hace el plan de cuidados, si se pudiera volcar al PAI, enfermería estaría más tranquila. Se 

triplica, se hace lo mismo tres veces. Unificar, que se vuelque la información.  
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Grupo C: Debería de intentarse optimizar los tiempos, no reproducir los mismos contenidos en diversas 

cosas. Cuando llegue alguien nuevo hay que explicarlo. Debería existir un sitio donde formarte al llegar. 

No sabes lo que hay y no tienes quién te explique. Debería existir un buen “Manual de Acogida” para 

cuando alguien llega al centro, sería necesario para cualquier categoría. Aunque sea una guía de lo que 

hay y dónde se puede encontrar. 

Al menos 6 personas no han oído hablar nunca del PAI. 

 

3. ¿Está integrado en tu práctica diaria el PAI? Conceptualmente ¿es asumido/conocido por todos los 

integrantes del equipo? ¿Son explícitos y conoce cada miembro, cuáles son los objetivos  a 

conseguir con un determinado paciente? ¿Crees que favorece la coordinación entre los miembros 

del  equipo? ¿Se establecen de manera conjunta las prioridades de intervención? ¿Se explica 

adecuadamente al personal recién llegado? 

 

Grupo A: No se explica adecuadamente a todo el personal que llega, por eso no es conocido por todos. 

El equipo no está a tiempo completo en el dispositivo, esto dificulta la elaboración del PAI. Hay mucha 

movilidad además de profesionales compartidos entre centros y presión asistencial. No es fácil hacer un 

hueco para que todo el equipo se junte.  

Grupo B: A veces los equipos no están  juntos, muchas nuevas incorporaciones, movilidades. A la hora 

de pasar las escalas hay discrepancia entre los distintos profesionales. No hay  criterios comunes o 

consenso en cuanto a cómo puntuar con la escala HoNOS, lo que resta agilidad a la evaluación.  (Se 

explica que no se debería debatir mucho, es importante consensuar si está por encima o por debajo del 2 

para saber si hay que intervenir.) Se pospone explicar qué es el PAI al personal nuevo, se les cuenta 

otras cosas de funcionamiento del centro.  

Es diferente en el CSM frente a Alternativas, en el CSM tiene una utilidad mayor porque obliga a 

juntarse a los profesionales. En alternativas ya hay una reunión semanal en la que se habla de los 

objetivos de los pacientes. Se hace sin que sea el PAI. El PAI es una cosa que hay que hacer, pero no es lo 

que hacemos habitualmente.  

Grupo C: Es verdad que somos más rápidos que la herramienta que tenemos. No hay una herramienta 

que pueda recoger lo que hacemos con el paciente. Articula las 4 líneas en las que actuamos con el 

paciente, pero no cabe todo lo que hacemos.  

Es una herramienta que nos permite analizar más profundamente al paciente. Hay algunas cuestiones 

que si no se revisaran con la escala no te pararías a analizar el caso. En el TAC, el equipo habla de lo más 

urgente, hay pacientes que “no dan la lata”, si no tuvieras un día para hablar de esas personas, pasarían 

desapercibidos.  
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4. Para ti ¿qué utilidad tiene el PAI en un contexto asistencial como el desarrollado en Alternativas? 

¿Qué impacto causa en el paciente? ¿Y en el profesional? ¿Ayuda a cuidar mejor? ¿Se consiguen 

los objetivos que se plantean? 

 

Grupo A: Es más importante la reunión en la que se pone en común la situación del paciente. Sirve para 

hablar de todos los pacientes, no sólo de las cosas urgentes. Abre el abanico de la visión de los 

objetivos. El PAI a veces resulta pobre. Es más rico lo que hablas en la reunión. El PAI da información de 

si está fatal, no trasmite conocimiento extenso del paciente. 

Grupo B: Los objetivos son como mecanizados, queda la duda de si se consiguen. Ayuda a cuidar mejor. 

Distintos miembros del equipo se juntan en un momento para hablar de un paciente en todas sus 

dimensiones. Se da un espacio para hablar de un paciente. 

Grupo C: Da imagen de la gravedad, la riqueza de cada paciente está en la reunión. Con las medidas 

estandarizadas se pierde la riqueza del paciente. Se puede perder la individualidad de cada paciente. 

 

5. El PAI ¿Es realista? ¿Se adapta a las necesidades reales de la persona? Su diseño actual ¿permite 

individualizar o por el contrario estandariza las intervenciones? ¿Cuáles son las posibles 

limitaciones del PAI tal como lo planteamos? 

 

Grupo A, B y C: Estandariza las intervenciones y objetivos. Son rápidas de cumplimentar pero no da una 

idea exacta. Se echan de menos indicadores de evaluación. Por ejemplo: ¿Qué nos podría indicar que 

hay una mejora en las relaciones sociales?, al revisarlo dentro de un año ¿cómo podríamos objetivar el 

avance? Esto requeriría un tiempo inmenso. No se recoge lo que tú vas a hacer con la persona.  

 

6. Después de estos años de experiencia ¿crees que es el momento de modificar de alguna manera el 

concepto PAI y su metodología? ¿Cómo lo harías? 

 

Grupo A: Liberación de agendas. Es el momento pero no sabemos cómo hacerlo: cuando marcas 

intervenciones estaría bien tener un espacio para escribir. Quizá hay información redundante. ¿Se 

pueden unir las dos últimas partes, se escriben las intervenciones en los objetivos? 

Grupo C: En la práctica se hace todo muy unido entre la intervención y al objetivo, cuesta separar las 

cosas. Clicar las áreas en las que vas intervenir y al lado poner la intervención.  Con cuidado con el 

Osanaia, por duplicidades.  Hay que volcar aspectos consensuados.  



 

VII Jornada de Encuentro 

Alternativas a la Hospitalización 
Comarca Interior. RSMB – Osakidetza 

Miércoles, 30 de mayo 2018 - H. D. Durango 

 

 

24 
 

 

 

2º Grupo de debate. Acerca de los Planes de Atención Individualizada 
compartidos (PAIc).  

 

 

1. ¿Teníais noticias acerca de los PAIc entre pacientes y profesionales? ¿Qué experiencias conoces? 

¿Has leído antes a cerca de los mismos? 

 

Grupo A: Alguien había oído a Mariasun en otra ocasión y como línea utópica de incluir al paciente, 

como algo más ideológico de incluir al paciente. 

Grupo B: Se había oído hablar en reuniones como algo de proyecto que no era ejecutable. 

Grupo C: En las jornadas de TAC se escuchó a Mariasun.  

 

2. ¿Crees que este tipo de experiencias tienen cabida en los servicios que atienden a usuarios con 

Trastorno Mental Grave? 

 

Grupo A: Nos podemos sorprender de las capacidades que tienen los pacientes. Nos podría abrir la 

mente para ver realmente a quién tenemos delante. Tienen cabida sobre todo con pacientes bien 

seleccionados y el Hospital de Día es un buen sitio para hacer planes compartidos. 

Grupo B: Sí, pero hay una dificultad de funcionamiento en los distintos objetivos. ¿Qué profesional 

debería abrir y cerrar el proceso con el usuario? ¿Con quien se vincula mejor el paciente, o con el 

profesional que asume la responsabilidad? ¿En qué momento del paciente es bueno o se podría hacer? 

Grupo C: ¿Nos reunimos todo el equipo? En algún sitio han intentado hacerlo ¿podría asustarle? Puede 

sentirse coartado. Cuando a una señora se le habló de incapacitación buscó recursos para que se le 

pusiera el inyectable en primaria. Podemos pensar que no puede, pero igual sí.  
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3. ¿Crees que este tipo de experiencias añaden riqueza a la evaluación de las necesidades y diseño 

de respuestas asistenciales individualizadas?  

 

Grupo A: Nos interesa la autonomía del paciente. Le damos la responsabilidad de su salud. Es rico como 

objetivo en sí. En las discrepancias de autopercepción y evaluación se ven las capacidades que el 

paciente ve en sí mismo.  

Grupo B: Refuerzan lo positivo que ve el paciente en sí mismo. 

Grupo C: Es importante tener en cuenta no sólo los déficits sino también los aspectos más sanos que le 

puedan ayudar. El hecho de permitirle participar en la evaluación y tratamiento supone una confianza 

en el paciente y una generación de confianza y de control de la propia vida, como recuperación de su 

propia vida.  Voy a ser capaz de dar sentido a mi vida. La forma en la que nosotros les definimos es muy 

importante y tenemos que  mostrarles la confianza de que pueden hacerlo. Cuando trabajan en grupo 

dan “feedback” en grupo y les puede potenciar. Si un compañero les dice “tú puedes hacer esto” es más 

potente a que lo diga el profesional.  

 

4. ¿Qué dificultades e inconvenientes pueden surgir a la hora de poner en práctica la participación 

del paciente en el PAI? 

 

Grupo A: Estamos con ganas de hacerlo. Dificultades: selección del paciente, del momento del paciente, 

del resto de tareas del centro, de encontrar un momento en la agenda. Parece viable y ha generado 

cierta curiosidad, pero se ve dificultad en el cómo hacerlo 

Grupo B: De cara al usuario, ¿qué tipo de aceptación podría tener? A algunos les va a generar angustia 

tomar decisiones.  Va a suponer mucha carga de trabajo, buscar tiempo, etc. 

Grupo C: equipo: Supone un cambio de cultura. Lo hacemos todo por ellos y hay que cambiar ese 

pensamiento. Por parte del usuario, si tiene objetivos diferentes a los que tenga el equipo, que alguien 

se pueda aprovechar, si viene obligado él podría marcarse el objetivo de no venir. Sí estamos en sintonía 

con la persona, pero igual la familia con la que convive no está en esa sintonía. 
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5. ¿Cómo crees, en general, que responderían los pacientes ante la propuesta de un PAI compartido? 

¿Existirían grupos de pacientes en los que pudiera ser difícil o inapropiado? ¿Cuáles y por qué? 

 

Grupo A: Cada persona podría actuar de diferente manera. Hay perfiles de HD que vienen como de 

Centro de Día y que la persona pensaría que no va con ellos. Unos lo aceptarían y otros no. En general  

podrían aceptar bien, algunos vienen ya con un objetivo de que esto es su casa y no valdría para ello. 

Cambio de paradigma del profesional, el médico/enfermera te plantea qué quieres hacer tú, hay un 

proceso de aprendizaje para que el paciente aprenda, con muchos pacientes es muy dirigid. Es un 

proceso que tenemos que hacer todos los profesionales.  Grupos de “Paciente activo” en el Centro de 

Salud: teníamos 4 pacientes preparados para su participación y se han desconvocado. La población 

general tampoco está preparada.  

Grupo B: Se recuerdan dos criterios que abocarían al fracaso: falta de conciencia de enfermedad y de 

vinculación con el centro. TAC: hay personas que no han cogido un papel y lápiz en mucho tiempo, 

plantearles que lo hagan ellos es imposible, tendría que ser a través de entrevista. Empezar con los más 

graves es muy aventurado y aun así se pueden hacer cosas. Es donde es necesario imbuir más 

esperanza. Si confiamos y tenemos esperanza es más importante que en los casos menos grave. El 

modelo de Rehabilitación convive con un modelo basado en la enfermedad, es complicado moverte ahí, 

asumir riesgos. El darle el poder al paciente supone riesgos y es muy complicado a la vez que bonito. 

Grupo C: Hay gente que se quedará con “vosotros nos diréis” los anglosajones hablan más, comentan 

más las cosas antes de llegar a tratamientos más drásticos, se negocia más. Debate ético. Supone un 

cambio de paradigma, no sólo en la medicina. Nos va a costar. Tenemos la cabeza orientada hacia esas  

dificultades.  

 

6. Con los PAIc ¿Podría generarse algún tipo de tensiones entre pacientes/equipo (o entre el mismo 

equipo)? ¿Qué tipo de tensiones? En ese caso ¿Cómo se podría salirse del paso de las mismas? 

 

Grupo A: A la hora de hacer la valoración hay diferentes criterios. Se les podría dar el  formato PAI de los 

pacientes a los profesionales para que entiendan la HoNOS. Hacer la evaluación con el paciente es 

negociar y llegar a acuerdos. Podría haber tensiones, a veces cuando se hace la reunión del PAI se 

quieren hacer cinco PAI y solo se hacen dos. Nos quedamos atascados en discusiones en algún ítem. 

Grupo B: Puede haber discrepancias en el equipo al darse diferentes criterios de evaluación. Tiene que 

estar muy claros la comunicación y el consenso de lo que se quiere hacer. Inconveniente: no aceptación 

de los valores del paciente. 

Grupo C: Podría haber diferencias de parecer entre profesionales y paciente o entre profesionales y 

familia.  
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7. ¿Qué te genera pensar en trabajar con este enfoque? ¿Qué problemas puedes tener tú para poner 

esto en práctica? ¿Es necesario un cambio de actitud de los profesionales? 

 

Grupo A: Expectantes. Es algo nuevo  que tiene su parte de intriga. Me gustaría pasarlo ya porque me 

gustará conocer la opinión de algún paciente.  Es una forma de cambiar el concepto. El camino se hace 

andando. Las dificultades surgirán en el camino. Es el primer paso: conocer que estamos en este camino.  

Grupo B: Es un camino verde. Iremos viendo inconvenientes y ventajas a medida que vayamos 

haciendo.  

Grupo C: Cambio de chip. Hay que trabajar de otra manera, puede producir inseguridad. Hay que 

motivar a usuarios para que participen.  
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES 

En relación con el Plan de Atención Individualizada 
 

Es importante que alguien del equipo esté muy implicado con la elaboración de los PAI, para convocar las 

reuniones de equipo para realizarlos regularmente. 

Aspectos positivos del PAI: 

 Se habla de todos los pacientes de forma programada, no sólo de las cosas más urgentes del día a día. 

 Permite analizar más en profundidad a cada paciente. 

 Te ayuda a sacar cuestiones que no te plantearías sin pasar la HoNOS. 

 Hace que no pasen desapercibidas las personas menos problemáticas. 

 Ayuda a cuidar mejor. 

Algunas barreras que dificultan la elaboración de los PAI: 

 Problemas de coordinación de agendas de los profesionales. 

 Equipos poco estables, cambiantes, con profesionales que no conocen las herramientas. Esto se podría 

minimizar mejorando el “Plan de Acogida”, incluyendo una guía de lo que hay y dónde encontrarlo. 

 Profesionales compartidos entre centros diferentes. 

 Faltan criterios comunes para realizar la evaluación con la escala HoNOS, lo cual hace que las 

evaluaciones sean poco ágiles. 

Algunas limitaciones del PAI: 

 No cabe todo lo que hacemos con el paciente. 

 ¿Se pierde la individualidad de la persona al realizar una evaluación estandarizada? 

 Es difícil objetivar el avance del paciente. 

 

En relación con el Plan de Atención Individualizada compartido 

 En general, se valora de forma positiva, con algunas dudas de cómo se podría llevar a cabo y la idea de 

que “el camino se hace andando”. 

 Con el PAI compartido damos al paciente responsabilidad sobre su salud. 

 Se refuerza lo positivo que ven los pacientes en sí mismos. 

 Algunos pacientes podrían sentir angustia si tienen que tomar decisiones 

 Implica: 

 Confianza en el paciente 

 Cambio de cultura 

 Asumir riesgos 

 Aceptar los valores del paciente 
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

6. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 

Días antes a la celebración de la Jornada se distribuyeron diversos textos entre los participantes, como lectura 

personal introductoria. 

Un primer y breve artículo para la reflexión, junto a otros 3 folletos, elaborados desde la RSMB, dirigidos a 

pacientes y profesionales sobre los PAI compartidos. 

 

Aibar Remón, C. ¿Nos creemos de verdad la necesidad de la participación del paciente? Revista de Calidad 

Asistencial. 2009; 24(5):183-4. 

Un muy breve artículo de reflexión. Focalizando sobre la participación ciudadana más en general en asuntos de 

salud, no aborda específicamente el papel de la participación directa de los pacientes en sus programas de 

atención individualizados en salud mental. Pero sirve perfectamente para encuadrar globalmente el tema e 

interrogarnos acerca de dicho papel y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar en relación con nuestra práctica 

asistencial concreta. 

Accesible en http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-nos-creemos-verdad-

necesidad-participacion-S1134282X09000050  

 

Folleto sobre el Plan de Atención Individualizado. 

Muy breve información para usuarios acerca de la existencia del PAI. Incluye una dirección web (inactiva en la 

actualidad). 

 
Plan de atención individualizado y participación de usuarios.  
Información para los profesionales del procedimiento de participación del usuario en el PAI (Versión 1.1HD, 
setiembre 2017). 
 
 
Plan de atención individualizado.  
Información para el usuario del PAI y protocolo de evaluación, con explicaciones sencillas y directas de en qué 
consiste, cómo se elabora, para qué sirve, etc. (Versión 1.2HD, setiembre 2017). 
 
Los 3 documentos, accesibles en: https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/gzLoD4MxWVYM4ju  
 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-nos-creemos-verdad-necesidad-participacion-S1134282X09000050
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-nos-creemos-verdad-necesidad-participacion-S1134282X09000050
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/gzLoD4MxWVYM4ju
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

7. Audiovisual proyectado.  

 “La vida es bella”. Sonia Herrera Anaya, Mariasun Garay Arostegui. 

 

 

 

 

 

Durante la pausa-café, se proyectó el audiovisual “La vida es bella. Historias de superación”. Apoyándose en las 

portadas de diferentes películas de cine, acompañadas de una alegre melodía, se intentaba resumir con una 

breve frase el mensaje esperanzador de cada uno de los largometrajes. El montaje está disponible en: 

https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/eNgZYncLQu4kVqd  

  

https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/eNgZYncLQu4kVqd
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

8. ASISTENTES. 
 
 
OSCAR MARTINEZ AZUMENDI 
 

AMAIA ARZUBIA AROMA 

 

   
DOCENTE     

   MARIA ASUN GARAY AROSTEGUI 
 
 

  TAC COMARCA INTERIOR 

   CALIXTO GUEREDIAGA UGARTE 
 
ICIAR ARRIZABALAGA URIA 
 
MILA AMUNDARAIN LEJARZA 
 
OSTAIZKA RESPALDIZA OZAETA 
 
CLARA REPETO ZILBERMANN 
 
LAURA LOPEZ DE VICUÑA FERNANDEZ 

   
H.D ERMUA   

   LOURDES MESONERO BARBERO 
 
OLATZ RUIZ MANRIQUE 
 
JOSEFA GARCIA BOLAÑO 
 

RUTH BELASKO ANDRES 
 
 
H.D GERNIKA 

  CARMEN DEVESA PARDO 
 
ELENA AYNETO PARDINA 
 
LEIRE ACARREGUI GOMEZ 
 

ANA MARIA MERAS LLIBRE  
 

   
   

H.D DURANGO 

   TERESA RODRIGUEZ BURGOS 
 
BELEN ARRAZOLA ARRIOLA 
 
NIEVES BELAKORTU ARAQUISTAIN 
 
FATIMA URIBE GUINEA 
 

 ESTIBALIZ BUSTO VICENTE 
 

SILVIA MULERO GARCIA 

   
H.D BASAURI   

   CRISTINA SANCHEZ ARGUELLO 
 
MAGDALENA ACHA ARZA 
 
EIDER UGARTEMENDIA AGUIRRE 
 
OLGA OLIVAS GALLEGO 
 

ENEKO GUTIERREZ GOMEZ 

   
PISOS ZALDIBAR   

   YOLANDA CAPELO CID 
 

  

   

   

OSI GALDAKAO ( PROGRAMA ZUBIA) 

   Mª BEGOÑA SOLIS ACHICALLENDE 
 
EDURNE ARISTEGUI RUESGA 
 
JUAN BALLESTEROS MUÑOZ 
 
SONIA ARROYO CORRALES 
 

RAQUEL PULIDO LOPEZ 
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Planes de Atención Individualizada compartidos (PAIc). 

9. IMÁGENES. 
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