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Innovando en Salud Mental: Centro de Intervención Comunitaria del 
Hospital Universitario Río Hortega 

 

Vital Arce 
 

 
 
 
La Ley General de Sanidad de 1986 establece 
unos principios de actuación en lo relativo a la 
atención y asistencia a los problemas de salud 
mental: ésta se realizará en el ámbito 
comunitario, potenciando los recursos 
ambulatorios, de hospitalización parcial y 
atención a domicilio, con el objetivo de 
disminuir la necesidad de hospitalización. 
Además, será necesaria la coordinación entre 
los servicios sanitarios y sociales. 
 
Durante este año, nace en Valladolid un recurso 
interesante en el servicio de psiquiatría del 
Hospital Rio Hortega, el CIC o Centro de 
Intervención Comunitaria, al cual he podido 
acudir dos veces por semana durante mi 
periodo de rotación libre dentro del programa 
formativo de especialización en psicología 
clínica. 
El CIC es un centro destinado a personas con 
trastorno mental grave, derivadas de centros de 
salud mental o unidades de agudos o 
rehabilitación. Está compuesto por una 
psiquiatra, una psicóloga clínica, una terapeuta 
ocupacional, una enfermera y cuatro auxiliares. 
Funciona con un modelo de gestión de caso, 
donde cada paciente tiene un referente, 
potenciando las intervenciones en la comunidad 
y los recursos e intereses personales de cada 
paciente. 
 
Entre las actividades cuenta con talleres y 
espacios grupales: taller de radio, de cocina, 
conoce tu comunidad, taller de palabras 
(espacio iniciado por mí en colaboración con 

otros residentes externos), grupo de lectura, 
cine fórum, ritmos musicales, expresión 
corporal, cuentacuentos en el servicio de 
pediatría (lectura por parte de los pacientes a 
niños ingresados), asamblea, relajación y 
jardinería, además de psicoterapia individual, 
grupal y familiar. 
 
Destaca por centrar sus esfuerzos en intervenir 
en la comunidad, acudiendo el personal con 
elevada frecuencia a casa de los pacientes, o 
bien quedando con ellos en la ciudad. Atiende a 
unos 36 pacientes, aunque solo un porcentaje 
de ellos acuden al centro, que abre de lunes a 
viernes en horario de 9 a 5. Todas las 
actividades son libres, disponiendo el centro de 
biblioteca, ordenadores (sin internet, aún) 
futbolín, música y materiales para la expresión 
gráfica. 
 
En este tiempo, han puesto mucho empeño en 
coordinarse con instituciones de la escena 
cultural de la ciudad, como el Museo del Patio 
Herreriano con el que se ha organizado la 
exposición “Arterias con locura”, que ha 
mostrado durante unos meses las fotografías y 
cuadros de alguno de los pacientes del CIC al 
público general. También, colaboraciones con 
Radio Nacional de España y Onda Verde, una 
radio online en la que los pacientes han 
comenzado a emitir un programa llamado 
“Fuera de la jaula”. 
 
Así, la recuperación de una persona con 
enfermedad mental ha de entenderse como un 
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proceso activo por su parte, posible gracias al 
establecimiento de suplencias externas al sujeto 
que lo puedan reenganchar con la vida y 
distanciarlo del universo psicótico: un trabajo, 
un proyecto...en definitiva un deseo, el cual 
presta el sentido perdido. Además, ésta solo 

será posible mediante la aceptación e 
integración de los pacientes en la sociedad, lo 
que requiere la implicación de los mismos y los 
profesionales en la lucha contra el estigma de la 
enfermedad mental, muy presente todavía en 
nuestros días. El CIC, es un intento de todo ello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


