
¿Qué es el BPSO/CCEC?

Se denomina CCEC® a la institución que ha sido
reconocida por el Host regional en colaboración con el
BPSO Host-España, como una institución implicada en la
aplicación, evaluación y mantenimiento de buenas
prácticas.

Los Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados
(Best Practice Spotlight Organizations) son instituciones con
un compromiso explicito en la aplicación sistemática de
prácticas basadas en los mejores resultados procedentes de
la investigación en cuidados. Para ello, cuentan con los
conocimientos y el apoyo de la Subdirección de Enfermería
de Osakidetza, el Centro Español para los Cuidados de
Salud Basados en la Evidencia, Investén-isciii, y Asociación
de enfermeras de Ontario (RNAO).

Los beneficios derivados de este compromiso son
numerosos, e incluyen la mejora en el cuidado del paciente,
el enriquecimiento de la práctica profesional de las
enfermeras y la mejora de los resultados en salud, así como
una mejora en la cohesión del trabajo multidisciplinar.
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Somos Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados

La RSMB se adhiere al programa BPSO en calidad de candidato a Centro Comprometido
con la Excelencia en Cuidados en la primera convocatoria competitiva del Host Euskadi en
2018. El compromiso que adquiere es la implantación de tres guías RNAO durante los tres
años siguientes, debiendo estar dichas guías implantadas para Enero de 2022.
Las guías seleccionadas fueron:
·Guía de cuidados centrados en la persona y familia
·Guía de fomento de la seguridad
·Guía de intervención en crisis.

La selección de estas tres guías obedeció a su alineación con nuestra estrategia y con
diferentes proyectos estratégicos que la Red tenía en marcha. Esta alineación ha sido un
elemento clave en el éxito de su implantación y en los logros que hemos obtenido. Han
impactado directamente en la estrategia de la red y en el despliegue de sus objetivos
estratégicos, permitiendo avances importantes en los 4 retos que conforman nuestro plan
estratégico, tanto en el modelo comunitario (reto 1), como en la participación de los
usuarios y usuarias (reto 2), en los y las profesionales (reto 3) y en cuanto a impacto en
resultados de salud, sostenibilidad y gestión avanzada (reto 4)
En total 217 personas han participado en el proyecto, de ellos 143 impulsores, 55
colaboradores y 19 líderes implicados, además del equipo directivo al completo.

A continuación, se detallan los LOGROS CONSEGUIDOS POR GUÍA que han sido de mayor
relevancia porque impactan directamente en la forma en la que nos relacionamos con
nuestros usuarios y en los propios profesionales.

En cuanto a la SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS y su EXTENSIÓN, tras estos tres años
entramos en una nueva fase de dos años de duración, en la que nuestro compromiso será
la extensión de estas nuevas formas de hacer y de relacionarnos con nuestros usuarios, y
entre nosotros como profesionales, al resto de la organización. 
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Guía de Cuidados Centrados en la persona y familia

Según la Guía de Cuidados centrados en la persona y familia “es importante
reconocer que los cuidados centrados en la persona y en la familia se centran en
la persona como un individuo único y no sólo en su estado o enfermedad.”.
(Registered Nurses’ Association of Ontario. Cuidados centrados en la persona y
familia. Toronto: Registered Nurses’ Association of Ontario; 2015. 115p.)

Los/las profesionales del HD Gernika y HD Las Arenas han trabajado durante
estos años en la implantación de la guía.

Entre sus numerosos logros destacan:

· el 100% de los usuarios de los centros que han participado disponen de un Plan
de Atención Individualizado Compartido, es decir, el usuario participa
activamente junto al equipo en la elaboración de su propio plan de atención,
fijando los objetivos terapéuticos y participando en la revisión y el ajuste de los
mismos.  

· Se ha evaluado la experiencia de la persona respecto a la atención recibida y al
clima organizativo del servicio donde se le atiende mediante dos herramientas
con una participación del 98% de los pacientes, con resultados excelentes.

· Han creado un itinerario formativo especifico.

· Además, se ha incorporado a los y las usuarias en la toma de decisiones
organizativas de su centro, participando en la elección y diseño de las
actividades del centro.
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Guía de Intervención en Crisis

La Guía RNAO de intervención en crisis menciona que “en salud mental es el
tercero de los factores que más importancia tienen para la atención de los
pacientes con malestar emocional y enfermos mentales”. “Casi dos terceras
partes de la crisis de salud mental están provocadas por factores sociales... Estos
factores provocan aproximadamente el 50% de las crisis (Voineskos, 1974)”. 
Teniendo esto en cuenta y que, además, tenemos un modelo de atención
comunitario y que las personas con enfermedad mental deben estar integradas
en la comunidad, es importante disponer un enfoque efectivo y preventivo de
atención para las personas que sufren crisis en nuestros servicios. 

Los/las profesionales de Lehenak-Primeros episodios psicóticos y del TAC
Barrualde han trabajado durante estos años en la implantación de la guía.

Entre sus numerosos logros destacan:

· Se han definido los procesos de atención en los equipos de Lehenak (Primeros
episodios psicóticos) y en el TAC (equipos de atención asertivo comunitario).

· Se ha creado el plan colaborativo de crisis. Es un plan de intervención en
situación de crisis consensuado con el paciente, dentro de su plan de atención
individualizado, que recoge las estrategias de intervención decididas junto con el
usuario que se pondrán en marcha cuando se produzca una situación de crisis. 

· Se ha implantado la intervención en domicilio en Lehenak.

· Han creado un itinerario formativo especifico.
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Guía de Fomento de la Seguridad

Las crisis de agitación psicomotriz y conductas disruptivas se presentan de
forma relativamente frecuente en la práctica hospitalaria, siendo por tanto
necesario, en algunos casos, tener que recurrir a algún tipo de medida
contenedora para evitar daños al propio paciente, a otras personas o al entorno. 
La seguridad es algo prioritario en nuestra Institución, y, por ello, trabajamos
para que el uso de las contenciones sea un último recurso cuando fracasen otras
estrategias. Los/las profesionales de 3 Unidades de Enfermería de Rehabilitación
(H. Zamudio, H. Bermeo y H. Zaldibar) han trabajado durante estos años en la
implantación de la guía.

Entre sus numerosos logros destacan:

· Se ha sistematizado la valoración de la situación de riesgo de las personas
atendidas en las unidades donde se ha implantado la guía, alcanzando el 95,92%. 

· Se ha elaborado e implementado del plan confort (voluntario) como plan de
prevención de conductas agresivas. El 100% de las personas con riesgo de
violencia atendidas en las unidades de implantación disponen de un plan
confort. Este plan se elabora junto con el paciente, está adaptado a sus
preferencias y necesidades, y recoge la estrategia de intervención, con medidas
progresivas y escalonadas, si se produce una situación de escalada o de
descompensación.

· En cuanto a las contenciones mecánicas, estas se han reducido en estas
unidades en un 61, 8%. Es decir, en más del 60% de las situaciones que antes
finalizaban en una contención mecánica, hemos sido capaces de gestionar la
situación de crisis con intervenciones alternativas menos restrictivas y más
seguras, y consensuadas con el paciente.

· Han creado un itinerario formativo especifico.
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