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como prolongación de la campaña de entrenamien-
to en reanimación cardiopulmonar (rcp) “Solo 
con las manos”, iniciativa del colegio de Médicos 
de Bizkaia dirigida al alumnado de los centros es-
colares y los integrantes de los clubes de fútbol de 
la provincia, y con ocasión del día Mundial de la 
Salud Mental celebrado el pasado mes de octubre, 
dicha experiencia formativa se amplió a las perso-
nas con una enfermedad mental grave atendidas 
en los Hospitales de día de la red de Salud Mental 
de Bizkaia (rSMB) en comarca interior.

Los Hospitales de Día (HDs) psiquiátricos son estructuras 
de tratamiento intensivo a lo largo de varias horas al día, 
donde un grupo de entre 20-30 personas reciben aten-
ción integral (psico, socio y farmacológica, tanto a nivel 
individual como grupal y familiar), todo ello estructurado 
en base a variadas actividades en locales diseminados 
estratégicamente en los diferentes núcleos urbanos a 
los que dan cobertura, así como salidas de tipo lúdico, 
cultural o deportivo (en este último aspecto merece la 
pena destacar la liga anual de futbol sala que enfrenta 
en competición reglada a los diferentes HDs desde hace 
años). Todo ello bajo el entusiasta apoyo y supervisión 
de equipos multidisciplinares específicamente prepara-
dos para ello.

Los HDs, junto a otros dispositivos más recientemente 
desarrollados como son los equipos “TAC” (Tratamiento 
Asertivo Comunitario, con disponibilidad específica para 
atender en su propio entorno doméstico a las personas 
con mayores dificultades derivadas de la enfermedad), 
resultan piezas fundamentales en la asistencia comuni-

taria y cercana al domicilio de personas con trastorno 
mental grave (TMG). Viniendo a completar, de forma mu-
cho más intensiva, la asistencia que se oferta desde los 
diversos Centros de Salud Mental.

Las personas con TMG conforman además un grupo en 
especial riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad car-
diovascular o metabólica por su particular perfil médi-
co y hábitos de vida (medicación, sedentarismo, dieta 
inadecuada, sobrepeso, tabaquismo…) que han llevado 
a la RSMB al desarrollo de programas específicos, tales 
como el “Ondo Bizi”, dirigidos a proponer hábitos más 
saludables a las personas atendidas por motivo de una 
enfermedad mental grave.

Por otra parte, independientemente de los innegables 
pasos dados tanto en la integración comunitaria de las 
personas con un TMG, así como en el desarrollo de alter-
nativas de tratamiento más cercanos a la evidencia cien-
tífica y alejados del mero internamiento institucional de 
tipo custodial, todavía queda mucho camino que recorrer 
para la plena aceptación de estas personas, así como la 
superación del negativo y paralizante estigma asociados 
a ellas y que les limita sobremanera en el acceso a otros 
recursos generalmente disponibles para la población ge-
neral. El rechazo social empeora así la eventual tenden-
cia al aislamiento personal, conformando por el contrario 
cordiales grupos de amigos en torno a los HDs que les 
llevan a ayudarse entre sí e incluso compartir vivienda.

Son todo ello razones (mayor riesgo somático, lucha 
contra el estigma asociado a la enfermedad mental y la 
percepción asociada de incapacidad global, necesidad de 
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empoderamiento y capacitación de las personas enfer-
mas alejándonos de abordajes tradicionales de carácter 
paternalista, dilatados periodos de tiempo compartidos 
entre sí…) las que nos hicieron solicitar desde Comarca 
Interior de la RSMB la posible ampliación del programa 
“Solo con las manos” a la población que atendemos. El 
Colegio de Médicos de Bizkaia no dudó en aceptar la pro-
puesta y puso a nuestra disposición todas las facilida-
des para desarrollarla con eficacia, consciente no solo 
del valor preventivo de la propuesta, si no de su poten-
cial simbólico en la lucha contra el estigma al que antes 
aludíamos. Por eso se eligió el Día Mundial de la Salud 
Mental para darlo a conocer públicamente.

Ni que decir que el programa ha resultado todo un éxito, 
no solo por la diseminación de conocimientos de prime-
ros auxilios, si no porque la propia presentación, apo-
yada en los personajes de Miren Bihotza y Jon Berpiztu, 
fue vivida como algo interesante y entretenido por los 

participantes. No hay duda de que la disponibilidad de 
maniquíes suficientes para que todos los participantes se 
ejercitaran en la técnica del masaje cardiaco, ¡al ritmo 
del himno del Athletic!, tuvo mucho que ver para que 
la jornada se viviera desde una perspectiva igualmente 
lúdica.

Por último, no podemos perder de vista que como mé-
dicos, junto al resto de sanitarios comprometidos con 
la salud integral de la población, estamos en situación 
privilegiada y obligada para seguir favoreciendo la mayor 
y mejor integración social y asistencial de las personas 
con una enfermedad mental. Experiencias como esta son 
ejemplo de prácticas colaborativas que entre todos de-
bemos seguir empeñados en profundizar y consolidar.

óscar Martínez azumendi
Jefe de Servicio de Comarca Interior.
Red de Salud Mental de Bizkaia de Osakidetza.    ▪

Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil Profesional del 
Colegio de Médicos de Bizkaia

El Colegio, con la mediación de su Correduría de Seguros, 
Segurmec, ha renovado para esta anualidad, con la com-
pañía Zúrich, la póliza colectiva de Responsabilidad Civil 
Profesional.

Y de nuevo, otro año más, hemos conseguido incluir 
nuevas coberturas para nuestros colegiados sin aumen-
tar los precios de la póliza.

En esta ocasión, hemos incluido la responsabilidad 
civil patronal con un sublímite por víctima de 150.000€ 
y la cobertura de Seguro de defensa Jurídica para 
las reclamaciones contra agresiones, con un Límite 
por siniestro de 3.000€.

Con estas nuevas inclusiones podemos asegurar que 
mantenemos para nuestros médicos una de las mejores 
pólizas de Responsabilidad Civil Profesional del mercado 
con relación a sus coberturas y primas. 

Y todo ello, ofreciendo como siempre la máxima calidad 
en nuestro servicio. Todos los Colegiados asegurados 
cuentan con la garantía de tener siempre a su disposi-
ción la atención inmediata de la Correduría de Seguros 

y de la Asesoría Jurídica del Colegio. Desde el momento 
en que se produce la reclamación y hasta el final del pro-
ceso, ambos departamentos se encargarán de llevar a 
cabo todas las gestiones necesarias para la tranquilidad 
de nuestro cliente. 

Asimismo, queremos recordarte que la Póliza Colectiva 
Original está depositada en el Colegio para que cualquier 
colegiado que lo desee, pueda realizar las comprobacio-
nes y consultas que estime necesarias.    ▪




