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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD DE LA RSMB 
 

La RSMB se compromete a: 

� Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y en 
riesgo de exclusión social de Bizkaia o de otros colectivos en 
situación desfavorable. 

� Luchar contra el estigma de la enfermedad mental. 

� Poner al servicio de la sociedad su conocimiento para: 

− formar a futuras generaciones de profesionales, tanto del 

ámbito sanitario como de otras profesiones. 

− formar a profesionales del ámbito socio-sanitario, que 

atienden a personas con enfermedad mental. 

− divulgarlo en foros científicos (jornadas, congresos, revistas, 

etc.) 
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CAPACIDADES DE LA RSMB PARA INVERTIR EN LA SOCIEDAD 

₋ Profesionales con alta cualificación tanto en áreas de conocimiento sanitario como 

no sanitario. 

₋ Perfil formador de los profesionales. 

₋ Voluntad  y motivación por cooperar y trabajar con el ámbito social. Tenemos 

personas con mucha vocación de ayuda a otras personas y a la sociedad. 

₋ Red muy amplia de relaciones con otras organizaciones.  

₋ Buena imagen externa. Marca OSAKIDETZA. 

₋ Tenemos presencia en toda Bizkaia. 

₋ Somos una organización con un número de trabajadores significativo, algo más de 

1000. 

₋ Capacidad para divulgar información fidedigna  sobre salud mental. 

₋ Capacidad de influir en la economía local (consumiendo productos de la zona, 

contratando pymes locales, etc.). 

₋ Espacios vacíos fuera del horario laboral (jardines, salas de reuniones, etc.) 

₋ Compromiso con el Euskera. 

₋ Capacidad de movilizar a pacientes, cuidadores y familias que podrían participar en 

nuestras iniciativas y en las iniciativas de otras entidades.  

₋ Respondemos bien y rápido a las demandas de la sociedad.   

 

NECESIDADES QUE PERCIBE LA RSMB EN LA SOCIEDAD 

₋ Desempleo, paro, dificultad para la incorporación al mundo laboral. 

₋ Pobreza, desigualdad social. 

₋ Violencia en el entorno familiar (de género, paterno-filial). 

₋ Violencia en las aulas, en el deporte e inseguridad ciudadana. 

₋ Crisis de valores (individualismo, exclusión de personas con capacidades diferentes).  

₋ Envejecimiento de la población (Incluyendo a personas cuidadoras) 

₋ Soledad en la Tercera Edad. 

₋ Inmigración (personas sin papeles, problemas de integración, convivencia). 

₋ Prevención del suicidio. 

₋ Adicciones en niños, adolescentes y juventud.  
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL COMPROMISO SOCIAL 

 1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE BIZKAIA O DE OTROS COLECTIVOS EN SITUACIÓN 
DESFAVORABLE 

Actividades ¿Para qué? Grupo destinatario 
Grupos de Interés con los 

que colaboramos 

Favorecer la contratación de personas con discapacidad 
Incorporación de una cláusula en los Contratos de Servicios 

Externos que favorece a Centros Especiales de empleo o 

programas de empleo protegido con un 70% de trabajadores 

con discapacidad.  

Facilitar el acceso 

laboral a  personas 

en riesgo de 

exclusión 

Personas con discapacidad 
Proveedores de servicios 

externos. 

Bioeskola 
Colaboración con el proyecto que tiene por misión la integración 

laboral de personas con enfermedad mental grave. Con motivo 

de esta iniciativa se han celebrado diversas actividades 

normalizadoras, incluyendo exposiciones en el propio Parque 

Tecnológico, intervenciones en medios de comunicación, etc. 

Facilitar el acceso 

laboral a personas. 

Lucha contra el 

estigma.  

Personas con enfermedad mental 

grave. 

También se  dirige a la ciudadanía 

de Bizkaia: a través de noticias 

publicadas en medios de 

comunicación se trabaja el 

estigma de la enfermedad mental 

EMAUS, Parque 

Científico  y Tecnológico 

de Zamudio, BBK, 

IKERBASQUE 

Colaborar con iniciativas del entorno 
Colaboración en campañas o iniciativas periódicas o puntuales  

Mejorar la calidad 

de vida de las 

personas en riesgo 

de exclusión social 

Personas en riesgo de exclusión 

social 
ONG 

Colaborar con ONG donando materiales 
Donación de materiales no utilizados/obsoletos en buen estado 

de uso.  

Apoyar labor de 

ONG para mejorar 

la calidad de vida 

de personas en 

situación 

desfavorable 

Personas en riesgo de exclusión 

social 
ONG 
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2. LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

Actividades ¿Para qué? Grupo destinatario 
Grupos de Interés con los que 

colaboramos 

Realizar y difundir actividades “normalizadoras” 
con personas con enfermedad mental grave 
� Final del campeonato de futbito de Salud 

Mental: fiesta anual con la participación de 

personalidades  del deporte, autoridades 

municipales, etc. con repercusión en medios de 

comunicación. 

� Proyección social de una vida 

normalizada de las personas 

con enfermedad mental. 

� Incremento de empatía de la 

ciudadanía al compartir  

espacios con personas con 

discapacidad 

Se dirige a la 

ciudadanía de Bizkaia 

en la medida en que 

se da a conocer a los 

medios de 

comunicación. 

Fundación Athletic, para realizar 

actividades conjuntas con esta 

finalidad. 

Institutos Municipales de Deporte 

� Proyecto Gaituz Sport (Pertenece al Plan Vasco 

de Deporte Adaptado) 

 

� Aportar conocimiento 

(políticas inclusivas) para el 

desarrollo o adaptación de 

sus programas deportivos al 

entorno de la salud mental. 

Plan Vasco de Deporte 

Adaptado 

� Incremento de empatía de la 

ciudadanía al compartir 

espacios con personas con 

discapacidad 

Colectivo de personas 

con discapacidad 

Ciudadanía 

Federación Vasca de 

Deporte Adaptado 

Federación Vasca de Deporte 

Adaptado 

Difundir información fidedigna sobre la 
enfermedad mental 

 

Eliminar prejuicios y 

estereotipos en torno a la 

enfermedad mental. Desmentir 

bulos y eliminar alarma social 

Ciudadanía Medios de comunicación 
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3. COMPARTIR CONOCIMIENTO 

Actividades  ¿Para qué? ¿Para quién? 
Grupos de Interés con los que 

colaboramos 

Formación a  futuros profesionales sanitarios  y no 
sanitarios  
� Formación de especialistas (MIR, PIR, EIR) y apoyo a 

otras unidades docentes de Osakidetza y otras 

organizaciones sanitarias públicas de otras 

Comunidades Autónomas 

Contribuir a la sostenibilidad 

del sistema aportando 

nuevos especialistas ante la 

creciente carencia de 

profesionales 

Universitarios de ciencias 

de la salud y de otras 

titulaciones 

Estudiantes de ciclos 

formativos. 

Ministerios de Educación y de 

Sanidad, Universidades, 

Centros educativos  

Fundación Novia Salcedo, 

Euskalit � Prácticas pre y post grado para alumnado de 

Universidades (UPV, Universidad de Deusto…)  

� Prácticas para alumnado de centros educativos  

Facilitar el acceso al mundo 

laboral de nuevas 

generaciones 

Formación a profesionales de otras 
especialidades/entidades 
Formación a profesionales del ámbito socio sanitario 

(residencias, entidades del tercer sector, etc.)   

Compartir el conocimiento 

para mejorar la atención de 

personas con enfermedad 

mental y combatir el estigma 

 

Profesionales sanitarios 

que atienden a personas 

con enfermedad mental, 

educadores, 

orientadores, etc. 

Tercer sector, Diputación de 

Bizkaia (Residencias IFAS) 

 

Participación activa en congresos, jornadas, etc. con 
ponencias, comunicaciones 

Profesionales de Salud 

mental  

Comunidad científica 

Asociaciones científicas (AEN, 

VASCO NAVARRA, PSICOST…) 

Producción de artículos e inclusión en revistas de 
impacto  

Revistas científicas 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON EL ENTORNO 

Actividades ¿Para qué? Grupo destinatario 
Grupos de Interés con los que 

colaboramos 

Colaboración con entidades sociales (ayuntamientos, 
universidades, etc.) 

Mejora del entorno y 

calidad de vida de la 

ciudadanía 

Ciudadanía 
Ayuntamientos, otras 

entidades 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

AMBITO INDICADOR RESPONSABLE 
de aportar el dato 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS EN 
RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL 
DE BIZKAIA O DE 

OTROS COLECTIVOS 
EN SITUACIÓN 

DESFAVORABLE 

Nº de concursos activos con cláusula de 

empleo protegido 
D. Económico 

Nº de iniciativas en las que colaboramos D. Médico 

Materiales donados. Material sanitario y 

mobiliario 

(Nº, kg…) 

D. Económico 

LUCHAR CONTRA EL 
ESTIGMA DE LA 
ENFERMEDAD 

MENTAL 

Nº de noticias/reseñas/intervenciones en 

medios de comunicación de difusión de 

información fidedigna 

D. Médico 

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO 

 

Formación de especialistas: Nº de plazas 

(MIR, PIR, EIR) 
D. Médico 

Nº de residentes que realizan rotación 

externa en la RSMB 
D. Médico 

Nº de convenios de prácticas 
D. Médico /D. 

Personal 

Nº de personas que realizan prácticas 
D. Médico /D. 

Personal 

Nº de horas de formación impartidas a 

profesionales de otras organizaciones 

D. Médico / D. 

Enfermería 

Nº comunicaciones realizadas en eventos 

científicos 
D. Médico 

Nº publicaciones científicas en revistas de 

impacto 
D. Médico 

OTRAS ACTIVIDADES 
DE COLABORACIÓN 
CON EL ENTORNO 

Nº de otras colaboraciones D. Económico 

 


