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Modelos de Hospital de Día. 

1. Introducción y programa de la jornada. 
 

Un año más, el pasado 8 de mayo de 2019 y en el Hospital de Día de Durango, celebramos la VIII Jornada 
de Encuentro de Alternativas de Comarca Interior. En esta ocasión, el hilo conductor de la misma giró en 
torno a los posibles modelos de Hospitales de Día. 

Nuestros Hospitales de Día (HD) tienen una muy variada procedencia en sus orígenes y, de igual manera, 
sus planteamientos teórico clínicos se nutren de fuentes distintas. En los últimos años, la incorporación 
de todos ellos a la RSMB, ha supuesto su progresiva homogenización tanto del tipo y número de 
profesionales, como en las actividades programadas. La celebración de estos encuentros anuales entre 
los distintos dispositivos de “alternativas” ha jugado igualmente a favor de un mayor conocimiento 
entre los profesionales y cierto espíritu de pertenencia. Sin embargo, todo ello no impide que también 
nos planteemos si el modelo desarrollado es el más conveniente para ciertos grupos de pacientes o 
debiéramos pensar en diversificar la oferta en algún sentido, por ejemplo teniendo en cuenta diferentes 
modelos asistenciales: agudos vs. crónicos, tiempos cerrados vs. abiertos, objetivos psicoterapéuticos 
vs. ocupacionales...     

Una inquietud igualmente recogida en el Plan de Gestión de este año para la RSMB, que incluye entre 
sus propuestas la revisión del modelo de nuestros HD.  

Con este fin contaremos con la presentación de dos HD modelos en su campo, ambos en Algorta y muy 
cercanos geográficamente (el HD de Argia y el HD de Uribe-Algorta de la RSMB), lo que nos permitirá 
conocer sus planteamientos y sentará las bases para la discusión grupal. Como objetivo secundario, 
incluimos también el conocimiento de las opiniones y necesidades de los CSM que derivan pacientes, 
para lo que realizamos previamente una encuesta con dicho fin entre todos sus profesionales. 

Finalmente señalar que, como ya es habitual, tuvimos el apoyo externo del Departamento de Innovación 
y Sistemas en la persona de Ainhoa Valenciano y Mónica López, lo que nos ha permitido disponer del 
resumen de lo debatido y principales conclusiones para esta memoria. 

Programa 

08:30-09:00 llegada, documentación, presentaciones… 
09:00-11:15 - Contextualización histórica y asistencial de los HD en C.I.: Amaia Arzubia. 
                       - HD Uribe-Algorta: José Luis López Atienza. 
                       - HD Argia-Algorta: Bienvenido Presilla Liñero, Ziortza Ostolozaga. 
11:15-11:45 Descanso/Café. Proyección del audiovisual “Imágenes fractales”, con fotografías del 

concurso fotográfico inter-HD . 
11:45-12:30 Grupo 1 de debate dirigido. 
12:45-13:30 Grupo 2 de debate dirigido. 
13:30-14:30 Grupo plenario de puesta en común. 
14:30 Piscolabis. 
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Modelos de Hospital de Día. 

2. Documentación entregada. 

 

 

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

lectura personal introductoria que viniera a preparar las exposiciones de los ponentes. 

 

 Arantza Larizgoitia. Promovemos la participación del usuario en la construcción de su proyecto 

vital. El “grupo de referencia” Rehabilitación Psicosocial 2018; 14 (1 y 2): 11-18. Accesible en: 

http://fearp.org/revispdf/Revol1412/mobile/index.html#p=12 

 José Luis López Atienza. El proceso terapéutico en el hospital de día: integración de lo clínico y lo 

social. XI Jornadas Nacionales y V de la AEN de Hospitales de Día. Lucena (Córdoba), 9-10 

noviembre 2018. Accesible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1m8OINV9JQyrDmsgYMxMs8TwVJND96Xwc 

 Grupo de trabajo de la Asociación Española de Neuropsiquiatría sobre Hospitales de Día. 
Cuadernos Técnicos, 12. AEN. Madrid, 2009. Accesible en: 
www.aen.es/web/docs/CTecnicos12.pdf  

 

 
 

 
  

http://fearp.org/revispdf/Revol1412/mobile/index.html#p=12
https://drive.google.com/drive/folders/1m8OINV9JQyrDmsgYMxMs8TwVJND96Xwc
http://www.aen.es/web/docs/CTecnicos12.pdf
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Modelos de Hospital de Día. 

3. Contextualización histórica y asistencial de los HD en 
Comarca Interior. 
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Modelos de Hospital de Día. 

4. Grupos de debate - 1er tiempo: “Acerca de modelos”. 

4.1. Respuestas de los 3 grupos. 
 

1) ¿Has encontrado diferencias reseñables en los HD presentados? ¿Qué puntos débiles y fuertes, 

destacarías de cada uno? 

Grupo A: Las principales diferencias que vemos es la existencia de un líder estable centrado en la línea 

terapéutica y que el personal trabaja en un solo centro. También hay diferencias en cuanto a la duración 

de las estancias, más largas o limitadas según el caso, y el tiempo; tanto de funcionamiento como de 

continuidad de las personas. 

Puntos fuertes Argia: 

 Personal fijo, contratos indefinidos. 

 Espacio mucho más amplio. 

 Papel de los/as facilitadores/as. 

 Mejor coordinación entre sus propios dispositivos. 

Puntos fuertes HD Uribe-Algorta: 

 Personal durante toda la semana (en la Comarca Interior no se está a tiempo completo). 

 Trabajo con familiares. 

Puntos débiles HD Uribe-Algorta: 

 La variabilidad y la movilidad excesiva del personal. 

 Tipo de contratos: eventuales e interinidades (aunque puede ser también una fortaleza porque el 
personal nuevo puede aportar diferentes puntos de vista). 

 

Grupo B: Sí que hay diferencias. 

Puntos fuertes Argia: 

 Destacar la autogestión de los propios usuarios. 

 La importancia de la formación en la figura del facilitador. 

 El espacio físico. 

 Los recursos adaptados a la persona. 
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 Y la flexibilidad. 

Puntos fuertes HD Uribe-Algorta: 

 Modelo de atención centrado en la familia. 

 Unidad en el modelo para el equipo. 

 Formación continuada del equipo. 

 Atención personal a los problemas del equipo. 

Puntos débiles Argia: 

 Menor participación de la figura del educador en el PAI, lo que implica menor cohesión del 
equipo. 

 
Puntos débiles HD Uribe-Algorta: 

 Espacio físico reducido. 

 

Grupo C: Vemos semejanza en el trabajo con el paciente. Diferencias: modelo psicoterapéutico vs 

modelo psicoanalítico. Trabajo grupal con las familias en Uribe-Algorta, trabajo desde las emociones y 

estructuras (servicios, horarios…) 

Puntos débiles: 

 Ausencia de psicólogo (terapia). 

 HD nacen desde lo hospitalario. 

 Ausencia de una filosofía de trabajo y de tratamiento. 

 Idea del tratamiento no integrado ni en los profesionales ni en los pacientes. 

 Según la historia de cada HD, el funcionamiento es diferente. 

 

2) ¿Qué otro tipo de modelo se podría considerar para ampliar el abanico de posibilidades? 

Grupo A: Un espacio único con diferentes niveles de necesidades (ejemplo de Araba y Argia). Que 

también respondiera a las necesidades sociales de los pacientes de larga duración, para los que pudiera 

existir un espacio o centro de día más tipo club social, para que el paciente pueda seguir viniendo sin 

tener un horario programado. 
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Grupo B: No consideramos un modelo concreto, en todo caso sería óptimo uno que se centre más en las 

necesidades de las personas y lo que necesitan en cada momento. En la medida de lo posible centrado 

en sus necesidades. 

Grupo C: Un modelo psicoterapéutico frente a un modelo de HD psiquiátrico. Es necesario introducir la 

psicoterapia, que requiere tiempo y personal suficiente. 

 

3) ¿Qué modelo es el más cercano a la práctica habitual? (teniendo en cuenta los expuestos, así 

como los planteados en la segunda pregunta). 

Grupo A: El modelo de recuperación / rehabilitación de Argia es el más parecido a nuestros HD a un 

nivel determinado porque el nuestro no cubre todos los niveles, pero el modelo es el mismo. 

Grupo B: El modelo rehabilitador, que todavía se está “despegando” del modelo centrado en el 

concepto de enfermedad. 

Grupo C: El modelo psiquiátrico hospitalario tradicional del que se está despegando. 

 

4) ¿Consideras que debiéramos cambiar/modificar el modelo de HD (en el que trabajas) de alguna 

manera? ¿Cómo? 

Grupo A: Hay que estar activos para mejorar. Seguir trabajando en el modelo de recuperación dando 

herramientas al paciente para que sea capaz de tomar decisiones y sea feliz. También hay que hacer 

hincapié en la formación, más homogénea, de todo el personal del HD. Tener un modelo de HD más 

homogéneo, con una línea de trabajo común, en el sentido de tener todos los mismos recursos y con 

posibilidades de acceder a los mismos recursos independientemente de la ubicación geográfica (dentro 

y fuera de la Comarca Interior, pero sobre todo, dentro de ella). Poder dedicar tiempo a grupos 

multifamiliares, por ejemplo. Es un problema de horarios y de personal. No todos los HD disponen de los 

mismos recursos asociados a tiempo (diferentes horarios) y de personal. 

Grupo B: Debiéramos modificar los horarios y una formación más homogénea para trabajar en la misma 

dirección, con una mayor y mejor dotación de recursos. 
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Grupo C: Debiéramos homogeneizar horarios y conseguir una presencia constante de profesionales 

(todos los días al 100%), con la misma formación y mismos horarios. 
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4.2. Resumen de las respuestas sobre los modelos. 
 

 

Diferencias entre los modelos presentados (Argia y Uribe-Algorta). 

Puntos fuertes (PF) y puntos débiles (PD) 

 

 Modelo Argia Modelo Uribe 

Liderazgo  
Líder estable que da continuidad al modelo 

de atención del centro 

Modelo de 

atención 
Modelo psicoterapéutico 

Modelo psicoanalítico 

Atención centrada en la familia (PF) 

Duración de 

las estancias 
Más largas Limitadas 

Espacio 

físico 
Más amplio (PF) Espacio reducido (PD) 

Equipo 

profesional 

Plantilla más estable (PF) 

Personal fijo o con contrato indefinido (PF) 

Existencia de facilitadores/as (PF) 

Formación específica en facilitación (PF) 

Menor participación del educador/a en el 

PAI (PD) 

Mayor movilidad del personal (PD) 

Mayor presencia de personal eventual (PD) 

Personal a tiempo completo (PF) 

Formación continuada del equipo (PF) 

Atención personal a los problemas del 

equipo (PF) 

Ausencia de psicólogo/a para realizar 

terapia (PD) 

Diferentes horarios para personal (PD) 

Recursos 

Adaptados a las necesidades de la persona 

(PF) 

Mayor capacidad de autogestión (PF) 
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El modelo que se podría considerar para ampliar el abanico de posibilidades, tendría que ser: 

 Un espacio polivalente donde se atender los diferentes niveles de necesidad (mantenimiento, alta 

intensidad etc.). 

 Que incluya un “club social”, un área social donde las personas puedan relacionarse y desarrollar 

su derecho al ocio y tiempo libre más allá del horario y las actividades programadas del HD, incluso 

cuando ya no son pacientes activos en el HD. 

 Y que incluya la psicoterapia. 

El modelo más cercano a nuestra práctica habitual es el de recuperación o uno de rehabilitación que 

está todavía separándose del modelo hospitalario tradicional de rehabilitación, más centrado en la 

enfermedad. 

El modelo actual de HD en el que trabajamos requiere: 

 Seguir trabajando en el modelo de recuperación. 

 Homogeneidad: 

o En la formación del equipo 

o En la línea de trabajo: ofrecer el mismo tipo de atención en todos los HHDD 

o En los recursos: mismos recursos y posibilidad de acceso 

o En el horario del personal 

o En la composición del equipo asistencial 

 Mayor estabilidad y constancia de la plantilla: mismo equipo, todos los días, al completo. 
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5. Grupos de debate - 2º tiempo: “Acerca de la práctica en 
Comarca Interior”. 

5.1. Respuestas de los 3 grupos. 
 

 

1) ¿Crees que merece la pena reflexionar sobre nuestro modelo de HD? En caso afirmativo ¿para qué 

resultaría útil? 

Grupo A: Se valoran las rotaciones por el HD de la formación MIR, PIR, EIR. Sería importante que 

auxiliares, monitores… también se formaran como los MIR, PIR y EIR. Importante tener un modelo de 

identificación de trabajo, enriquecería profesional y personalmente. El modelo serviría para que 

paciente y equipo se sintieran más seguros. 

Grupo B: Es importante reflexionar sobre ello para generar cambios y favorecer el modelo terapéutico, 

la asistencia y crear nuevos proyectos. 

Grupo C: Sí es necesaria la reflexión para evolucionar y mejorar. Reflexionar cada cierto tiempo para dar 

sentido a lo que estamos haciendo e ir avanzando. También es necesaria una formación para adaptar el 

trabajo al paciente, trabajar en función del paciente. 

 

2) El modelo de HD ¿Está definido?, ¿es similar para todos?, ¿es conocido y compartido por todos los 

profesionales? 

Grupo A: No está definido el modelo, se necesitan unas bases mínimas y una orientación, así resultaría 

más fácil utilizar el recurso. Existe la sensación de que los equipos no están conectados. Se dan algunas 

contradicciones en el modelo de recuperación: por ejemplo, se pretende fomentar la autonomía pero se 

tiene miedo a que les pase algo. Se podría potenciar la autonomía aprovechando recursos comunes y no 

replicarlos en cada centro, por ejemplo, aprovechar los diferentes grupos de cada centro para que vayan 

juntos a la piscina, la biblioteca, el fútbol etc. 
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Grupo B: El modelo no está definido. Existen diferencias respecto a la cobertura del personal, los 

horarios, las actividades etc. no hay un manual de acogida para el personal que se incorpora. Referente 

a si es compartido por todos los profesionales… No, no hay encuentros para hablar de ello excepto este. 

Se habla más de ello en los encuentros entre profesionales. 

Grupo C: No está definido. Existen diferencias económicas y recursos muy distintos. Hay poco personal y 

muchos cambios… La evolución histórica de cada centro ha sido diferente, se parte de objetivos 

distintos. 

 

3) ¿Qué crees que los CSM u otros dispositivos que nos derivan, esperan de los HD? ¿y los usuarios y 

sus familias? 

Grupo A: La sensación general es la de “ahí los tenéis”. Los CSMs piden frenar ingresos; las familias “que 

se curen”, “ahí lo dejo, ahora es vuestro”, de alguna manera se desentienden. El HD es el epicentro de lo 

que otros esperan: la familia, los otros profesionales, las instituciones etc. Es un crisol de muchas cosas 

que tiran del mismo sitio, el equipo. 

Grupo B: Nos los mandan para una integración en la comunidad, facilitar las relaciones sociales y 

trabajar aspectos rehabilitadores y de recuperación. También para favorecer el tratamiento y como 

deshago de la carga familiar. 

Grupo C: Los CSM esperan mejoras permanentes y que el recurso sea duradero en el tiempo. Las 

familias ven el recurso como un medio de protección (para el paciente) y descanso (para ellas). 

 

4) ¿Ves conveniente la homogenización de los HD, o convendría perfilarlos? ¿En ese caso, qué sería lo 

más necesario/eficiente desde el punto de vista “sanitario” (no desde el “sociosanitario”). Por 

ejemplo: 

a) Modelo teórico principal (psicodinámico-relacional, conductual, social…). 
b) Modelo diagnóstico (adicciones, alimentación, primeros episodios, T. personalidad…). 
c) Modelo clínico (post-alta, alternativa al ingreso, crisis, “crónicos”…). 

Grupo A: Sería mejor perfilar los HD. Dependiendo del momento, vendría bien. 
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Grupo B: No hay una respuesta unánime. Una parte del grupo sí aboga por la homogeneización, pero 

con matices. Otros se decantan por el modelo de diagnóstico o el clínico como modelos más eficientes 

de línea de trabajo en la asistencia. 

Grupo C: No es conveniente la homogeneización de los HD porque depende del personal que trabaje, su 

formación… conviene perfilar por diagnósticos, actividades, etc. Y no sólo por la ubicación o lugar de 

residencia. 

 

5) Teniendo en cuenta todo lo escuchado y debatido esta mañana ¿qué propondrías? 

Grupo A: El enriquecimiento de los equipos, que sean más estables, y su formación. Y referencias para la 

gente que acaba de llegar. 

Grupo B: Homogeneización del modelo asistencial, facilitar más encuentros entre profesionales de HD y 

facilitar la comunicación. También sería necesario crear líneas comunes de intervención y una formación 

previa al inicio del trabajo. 

Grupo C: Espacios más amplios, separados, más modernos y “verdes”. Personal a jornada completa, en 

el mismo centro evitando la dispersión. Con un mismo horario para todo el equipo. Igualar recursos de 

forma uniforme. Formación interna y continuada. Y crear grupos de apoyo interpersonales para tratar 

las dificultades del personal (modelo de Uribe). 
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5.2. Resumen de las respuestas sobre la práctica en Comarca Interior. 
 

Es necesaria una reflexión acerca de nuestro modelo de HD para: 

 Definir un modelo en el que los profesionales pudieran identificar su línea de trabajo, dar sentido a lo 

que hacen y con ello, enriquecerse tanto profesional como personalmente y sentirse más seguros 

(paciente y equipo). 

 Avanzar, generar cambios y nuevos proyectos. 

 Favorecer el modelo asistencial terapéutico. 

 Trabajar con enfoque a paciente. Adaptar el trabajo a las necesidades de cada paciente. 

El funcionamiento es distinto en función del origen histórico (hospitalario o centro de día). No hay 

uniformidad en cuanto a la cobertura y horario del personal, las actividades que se llevan a cabo, la 

disponibilidad de recursos etc. 

Se sugiere aprovechar y compartir ciertos recursos, aquellos que puedan ser comunes, y no replicarlos 

en cada centro. Por ejemplo “aprovechar los diferentes grupos de cada centro para que vayan juntos 

(los pacientes) a la piscina, la biblioteca, el fútbol etc.”. 

Es necesaria una mayor conexión (=¿cohesión?) entre los equipos y más espacios de encuentro entre 

profesionales para reflexionar sobre el modelo de HD. 

La percepción respecto a lo que otros (CSMs, familias etc.) esperan de los HD es diferente, según el 

grupo: 

 Referente a los CSMs; la sensación es la de “ahí los tenéis” y que “permanezcan largo tiempo”, pero 

también que derivan para conseguir una integración en la comunidad, facilitar las relaciones sociales 

y trabajar aspectos rehabilitadores y de recuperación. 

 Referente a lo que las familias esperan, hay mayor coincidencia. La percepción es que son un medio 

de descanso y deshago de la carga familiar, así como de protección para el paciente y apoyo al 

tratamiento. 
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Respecto a la conveniencia de homogeneizar o perfilar los HD en función de un modelo teórico, por 

diagnóstico o un modelo clínico, tampoco hay unanimidad en la respuesta. Si en respuestas anteriores 

se mostraba mayoritariamente la necesidad de homogeneizar horarios, composición de los equipos, 

formación y recursos, en esta ocasión algunos participantes sí abogan por una homogeneización con 

matices y otros sí ven necesaria perfilar el tipo de asistencia, principalmente por diagnóstico (adicciones, 

alimentación, primeros episodios etc.) y en algún caso según la “situación clínica” (post-alta, alternativa 

al ingreso, crisis, crónico etc.). 

Como propuestas finales, se recogen las siguientes: 

 Necesidad de equipos más estables. 

 Personal a jornada completa con mismo horario. 

 Líneas comunes de intervención. 

 Formación: la misma, interna y continuada. 

 Referencias también para las personas recién incorporadas. Necesario un plan de acogida que incluya 

formación previa. 

 Espacios más amplios, separados, más modernos y “verdes”. 

 Acceso a los mismos recursos. 

 Más encuentros entre profesionales: enriquecen a los equipos y fomentan la cohesión y la 

comunicación. 

 Grupos de apoyo interpersonales para tratar las dificultades del personal. 
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Modelos de Hospital de Día. 

6. Resultados de la encuesta a los CSM. 

 

 

 

De forma complementaria y previa a la celebración de la Jornada, se realizó una encuesta entre todos 

los profesionales de los CSM de Comarca Interior. Su objetivo, conocer su punto de vista en relación con 

los HD y recabar posibles sugerencias de mejora. 

La tasa de respuesta distó mucho de ser la deseable, respondiendo solo un muy bajo número de 

profesionales, lo que resta representación a sus respuestas. Aun así, el resumen que sigue a 

continuación, bien puede servir para tener una primera impresión de cuál puede ser la opinión más 

generalizada. La encuesta constaba de 9 preguntas, distribuidas en 3 aspectos principales: Criterios de 

derivación, características percibidas de nuestros HD y funcionamiento de los mismos.   

 

1. DERIVACIÓN 

1.1 ¿Conoces los criterios de derivación al HD? ¿Son claros y adaptados a las necesidades del CSM? 

En general, los criterios parecen ser conocidos y claros, sin embargo hay quien señala su 

desconocimiento, principalmente las personas incorporadas más recientemente, pero también alguna 

más veterana. Parece aconsejable plantearse su divulgación de nuevo. 

 

1.2 ¿Estás de acuerdo con esos criterios? ¿Incluirías o modificarías alguno? 

Las personas que dicen conocer los criterios, se muestran de acuerdo en su idoneidad, siendo 

suficientemente amplias y con exclusiones claramente recogidas. 
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1.3 En último término, cuando se hace una derivación desde el CSM ¿Con qué idea crees que se hace y 

qué se espera? 

En general se apunta hacia pacientes graves, con mala contención y evolución ambulatoria. En palabras 

de algunos de los que responden: llegar a dónde no se puede llegar desde el CSM por tratarse de un 

contacto más directo, de mayor tiempo y pudiendo ser más efectivo con la intervenciones sobre las 

conductas y los hábitos, en pacientes que necesitan un control y seguimiento más estrecho para 

alcanzar el camino de la recuperación. Otro punto de vista apunta a la idea de organizar las actividades 

del paciente que tienen que ver con su estilo de vida. Facilitar el contacto social y el cuidado general de 

la salud, que en su aspecto psiquiátrico incluiría mejorar el cumplimiento del tratamiento y evitar 

recaídas. 

En otro sentido, también se hace referencia a esperar rapidez en la respuesta y capacidad de adaptación 

a las necesidades del paciente y su familia. 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 En tu experiencia práctica y en general,  ¿encuentras diferencias entre Hospitales y Centros de 

Día? ¿Cuáles? 

Más allá de las diferencias teóricas que se conocen y se explicitan claramente en las respuestas, en la 

práctica tales diferencias no se ven tan claras en nuestros servicios. 

 

2.2 ¿Conoces los modelos asistenciales de nuestros HD? ¿Qué tipo de HD se acercaría más a la 

generalidad? (Como simple orientación, algunos ejemplos oscilarían entre: agudos vs. crónicos; 

intervención en crisis vs. Mantenimiento; tiempos cerrados vs. tiempos abiertos; psicoterapéutico vs. 

Ocupacional; alto protagonismo de la familia vs. bajo protagonismo…). 

Salvo algunos servicios más recientes, como los referidos a primeros episodios, en general los HD se 

perciben como más dirigidos a pacientes crónicos, cercanos a un Centro de Día, más como 

mantenimiento a largo plazo y sin utilidad para la intervención en crisis y evitación de un eventual 
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ingreso. En ese sentido, la dotación profesional con solo ese objetivo podría ser considerada como alta, 

siendo quizás candidatos a revisar en algún caso. 

 

2.3 ¿Consideras que, en base a la justicia de distribución de recursos, todos deben ser similares en su 

oferta asistencial? ¿Consideras la necesidad de diversificar las derivaciones según indicaciones? 

Se reconoce la conveniencia de diversificar la oferta y especificidad de los HD según diferentes perfiles 

clínicos y evolutivos. Sin embargo, ante la escasez de recursos, deben garantizarse unos mínimos que es 

lo que se considera se está haciendo en la actualidad, teniendo igualmente en mente las dificultades de 

desplazamiento de los pacientes. A partir de ahí, podría pensarse en una especie de escala de 

prioridades (Lehenak, HD, CD…) así como diferenciación por patologías específicas. 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

3.1 ¿Cuáles son los puntos fuertes de nuestros HD? 

La accesibilidad y cercanía al entorno del paciente, la intensidad del tratamiento (incluida la dotación de 

personal en algún caso). Su potencial para prevenir recaídas e ingresos. Normalización en ámbitos socio-

familiares.  

 

3.2 ¿Qué es lo qué echas de menos o mejorarías? 

El ajuste a lo que se considera más propiamente un HD. Los tiempos de espera para ingresar y la escasa 

coordinación CSM-HD. La posible utilización con fines de intervención en crisis buscando la evitación de 

ingresos. La necesidad de mejoras en recursos materiales y humanos facilitarían esos objetivos. 

 

3.3 ¿Es adecuada la relación entre los CSM y los HD? ¿Cómo o en qué la mejorarías si fuera el caso?  

Si bien existe quien considera adecuada la relación entre ambas estructuras, hay también quien ve 

necesario estrechar mucho más la relación, viendo a los HD como recursos distanciados en exceso. Hay 

también quien considera que la alta rotación profesional en los HD, dificulta la relación.  
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Modelos de Hospital de Día. 

7. Reflexiones finales. 
 

El debate propuesto sobre el “modelo de HD” en Comarca Interior. Se valoró como oportuno y 

necesario, pero complejo al mismo tiempo. La temática resultó inicialmente atractiva para los 

participantes. Al inicio del encuentro, se presentaron unos datos generales acerca de la historia y 

circunstancias actuales de los HD de la Comarca. Seguidamente se expusieron, por sus responsables, dos 

modelos de HD diferentes: Argia y HD Uribe-Kosta en Algorta. Modelos desconocidos para muchos de 

los participantes que posibilitaron “ver otras formas” de entender y abordar la asistencia, así como 

preparar el debate.  

Equipos fragmentados y cambiantes. Los profesionales dedicaron tiempo a hablar sobre la necesidad 

de equipos no fragmentados (contratos a media jornada compartidos entre diferentes centros) y 

estables (en referencia a la alta rotación de profesionales). Variabilidad e inestabilidad en los equipos 

que les dificulta el “hacer suyo” el dispositivo y mantener la continuidad de proyectos y visión general 

compartida.  

Diferentes necesidades en los usuarios. El HD es visto como espacio único, con personas con diferentes 

necesidades. No surgió la necesidad de ninguna “novedad” de modelo, impresionando como que los HD 

pudieran absorber modelos diferentes. Sí apareció como prioritario el establecer unos mínimos 

comunes en todos los HD, para una atención de mejor calidad. No todos los HD deben ser iguales, pero 

sí mantener una línea de trabajo común. 

Papel en la des-institucionalización y prevención de la misma. Los HD, en general, han permitido 

consolidar la desinstitucionalización. No podemos olvidar que son recursos relativamente jóvenes que 

se han ido integrando en la red de servicios de salud mental desde diversas procedencias. En Comarca 

Interior, excepto el HD Basauri, los HD Ermua, Durango y Gernika han nacido de un contexto y modelo 

hospitalario. Se habla sobre la importancia de conocer la historia de cada servicio para entender el 
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funcionamiento actual. Se integran bajo el mismo nombre dispositivos muy diferentes y cada uno con 

reminiscencias de su pasado. 

Definición y objetivos básicos de los HD. Parecen claros entre los profesionales, tal y como se recoge en 

el Procedimiento de derivación H.D. RSMB, 2016. Son un recurso clave a nivel comunitario, como 

alternativa a la hospitalización completa, para un grupo de personas con TMG que, sin tener una 

indicación de hospitalización a tiempo total, necesitan una atención intensiva. “Es un recurso poderoso 

para prevenir recaídas, hacer de soporte para encajar y superar la crisis, ayudando a retomar 

satisfactoriamente la vida previa y, si esto no es posible, a mantener la estabilidad clínica y potenciar la 

autonomía personal. Como dispositivo sanitario con un objetivo rehabilitador y de reinserción social es 

un recurso limitado en plazas y tiempo de permanencia”.  

Criterios de inclusión y programas de “alta intensidad” y de “mantenimiento”.  Se ve la necesidad de 

unificar los criterios de inclusión y definición de los programas de “alta intensidad” y de 

“mantenimiento”, que tienen un sentido diferente en cada dispositivo. En relación con el de 

“mantenimiento”, en algunos HD se utiliza para mantener ciertos pacientes, que podrían considerarse 

como de alta, en seguimiento individual con consultas cada cierto tiempo. En otros, el programa de 

“mantenimiento” se refiere a aquellos pacientes que acuden con menor frecuencia al HD (1 o 2 

días/semana). De igual forma, el programa de “alta intensidad” puede tener frecuencias de asistencia 

dispares para cada dispositivo. Ante esta situación, observable también en otras comarcas, es por lo que 

se aconseja precisar mejor y unificar los criterios de cada programa. 

Perfil de los usuarios. El perfil de personas a atender está también definido y resulta fácil de entender 

en la teoría, sin embargo constituye una dificultad ajustarse a las indicaciones sobre el papel, porque las 

demandas de atención se han ido expresando de forma diferente en los distintos HD.  

Los usuarios llegan al HD tras haber pasado previamente en otros recursos, no siendo una opción inicial 

de tratamiento. El rango de edad mayoritario está en 35 a 44 años, seguido de 45 a 50 años. La falta de 

dispositivos de salida hace que los HD se saturen y existan listas de espera para la inclusión de nuevas 

personas. En estos momentos, hay 9 pacientes que están en programa de Alta Intensidad que llevan en 

el HD más de 11 años. Nuestros HD están más cercanos en funcionamiento a los CD, con actividades y 

organización más orientadas hacia lo ocupacional. 
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Opinión de los profesionales que derivan. Realizada una encuesta previa entre todos los profesionales 

de los CSM de la Comarca, si bien la tasa de respuesta fue muy baja, estos reconocen el importante 

papel jugado por los HD en la red asistencial, acompañando una alta valoración de los mismos. Sin 

embargo, también apuntan a la necesidad de dispositivos más flexibles, que permitan contener las crisis 

y las descompensaciones de manera más ágil. 

Participación de los usuarios. En relación con la participación del paciente en su propio proceso, y que 

en diferentes aspectos e intensidad ha existido siempre, en la actualidad se observa en la Comarca una 

mayor sensibilización y sistematización de la misma. Con ese objetivo se ha iniciado recientemente el 

desarrollo de los Planes de Atención Individualizada (PAI) de forma compartida con la propia persona 

atendida, abriendo así nuevas para la toma de decisiones compartida. A pesar de que en la comarca se 

ha trabajado sobre el modelo de recuperación desde hace tiempo, y esta se incluye en el discurso de los 

profesionales, resulta complejo establecer  un proceso de implantación y definición de acciones 

concretas para materializarlo en la actividad del día a día. 

Diferentes abordajes y encuadres psicoterapéuticos. Los usuarios que se atienden en HD tienen 

necesidades complejas y es preciso adecuar los dispositivos, tanto en espacio como en recursos 

humanos técnicamente competentes, para poder desarrollar abordajes psicoterapéuticos tanto 

individuales, grupales como familiares. La intervención con familias sigue siendo deficitaria. La figura de 

la psicóloga, reciente en Comarca Interior, ha permitido la implantación de actividades de terapia grupal 

familiar en los HD Ermua y HD Gernika. Concretamente en dos dispositivos con un perfil de paciente más 

crónico. 

Otros aspectos importantes que surgieron a lo largo del encuentro. La conveniencia de visibilizar el 

trabajo que se realiza el HD y sus objetivos, así como poner en valor a sus profesionales y prestigiar más 

el recurso. Su papel de cara a la evitación del trauma y sufrimiento de los ingresos hospitalarios. Su 

impacto en los costes asistenciales, como medida alternativa a la hospitalización. La necesidad de 

búsqueda de un modelo de identificación profesional.  
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  Modelos de Hospital de Día. 

8. Audiovisual proyectado. 
 

Imágenes fractales. Amaia Arzubia. 

 

 

Durante la pausa-café, se proyectó el audiovisual  “Imágenes fractales”, que conjugaba ese tipo de imágenes con 

parte de los trabajos realizados por los usuarios de HD en Comarca Interior para el concurso fotográfico de 

navidad. El montaje está disponible en: https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/WkyjveLwx7lTXBn 

  

https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/WkyjveLwx7lTXBn
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Modelos de Hospital de Día. 

9. Asistentes. 
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