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JORNADA EQUIPOS DE TAC. RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 
 

J.J. Uriarte 

 
 
 
El Dr Juanjo Martínez Jambrina, jefe de los 

servicios de salud mental de Avilés e introductor 

de los equipos de tratamiento asertivo 

comunitario en el estado, participa en una 

jornada con los equipos de la Red de Salud 

Mental de Bizkaia 

El 20 de febrero de 2015 se celebró en los 

locales de la RSMB una jornada de encuentro y 

reflexión de los equipos de TAC. La jornada 

pretende ser un marco para compartir reflexiones  

y aspectos técnicos y asistenciales entre los 

diversos equipos de TAC, que trabajando cada 

uno en su comarca carecen de oportunidades 

para el intercambio de su experiencia asistencial. 

Esta oportunidad es más importante aun teniendo 

en cuenta la juventud en la red de esta prestación 

asistencial y la incorporación de profesionales 

nuevos, especialmente en los últimos meses, tras 

la ampliación de los equipos. 

 

 
 

Para la Jornada hemos contado con la presencia 

de Juanjo Martínez Jambrina, psiquiatra y Jefe 

de los servicios de salud mental de Avilés, y la 

persona que introdujo en el estado español este 

modelo asistencial para las personas con 

enfermedades mentales graves. El llamado 

Modelo Avilés se ha convertido en un referente 

para la creación y el desarrollo de los equipos de 

TAC en todo el estado, y ha sido también el 

modelo en el que la Red de Salud Mental de 

Bizkaia se ha apoyado desde sus inicios. 

 

 
 

 

El primer equipo de TAC en Bizkaia se creó en 

el año 2008 desde la Unidad de Rehabilitación 

del Hospital de Zamudio. Un equipo pequeño 

que asumía el seguimiento domiciliario de 

pacientes dados de alta de la unidad hospitalaria, 

y cuya efectividad pudo ser constatada con 

rapidez. El equipo de TAC de Zamudio realizó 

su formación en Avilés, donde tuvo oportunidad 

de ver in situ el trabajo cotidiano de sus equipos, 

y de trasladar la experiencia a nuestro contexto. 

En la actualidad la RSMB dispone de cuatro 

equipos de TAC, uno por comarca, y un equipo 

adicional que atiende a las personas sin hogar 

con trastorno mental grave en el Municipio de 

Bilbao. Los equipos de TAC de la RSMB 

atienden en la actualidad a más de 200 pacientes. 

 

 

La Jornada contó con una presentación inicial a 

cargo del Dr Mz Jambrina centrada en la 

importancia de los equipos de TAC dentro de un 

modelo asistencial comunitario para las personas 

con TMG, y su creciente implantación en los 

sistemas asistenciales de salud mental más  
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desarrollados. Apoyado por un video rodado en 

Italia, el Dr Mz Jambrina insistió en la 

importancia que este tipo de abordaje tiene para 

la transformación de la asistencia y el valor de la 

intervención domiciliaria y el trabajo en el 

ámbito natural de las personas, usando los 

recursos de la comunidad.  

 

 
 

La segunda parte de la Jornada estuvo dedicada a 

un debate entre todos los asistentes sobre 

aspectos como el perfil de los pacientes a 

atender, los límites de las intervenciones, la 

implicación de los pacientes en su proceso de 

recuperación, y la integración y lugar de los 

equipos de TAC en la red asistencial.  

 

Fin de la Jornada con foto, un resumen gráfico a 

cargo de nuestra monigotera Mónica y el 

compromiso de repetir la jornada al menos 

anualmente. 


