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La Red de Salud Mental de Bizkaia imparte un curso en la Residencia del 
IFAS de Leioa 

 

Sonia Herrera, Leire Fentanes, Juan Medrano 
 
 
 
En los últimos años, y como consecuencia de los 

cambios que ha experimentado la sociedad, el 

perfil de la persona usuaria de las residencias de 

ancianos ha cambiado, de tal manera que ahora 

se reciben personas  con un mayor deterioro 

físico a la vez que otras más jóvenes, con 

alteraciones de conducta, que les obligan a 

residir en entornos que les proporcionen el 

soporte adecuado. Estos cambios han generado 

unas necesidades formativas a los trabajadores, 

para lo cual han recurrido a la Red de Salud 

Mental de Bizkaia.  

Para atender a esta demanda, Leire Fentanes, 

Sonia Herrera, ambas enfermeras especialistas en 

Salud Mental, y Juan Medrano, psiquiatra,  han 

impartido entre enero y junio de este año un 

curso de formación al personal del Centro 

Asistencial de Leioa, gestionado por el  Instituto 

Foral de Asistencia Social (IFAS), de la 

Diputación Foral de Bizkaia. Se han realizado un 

total de  12 sesiones, con una duración de 6 

horas por sesión, y en ellas han participado 143 

personas de diferentes categorías: supervisoras, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, 

trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, 

médicos y fisioterapeutas. 

El curso, titulado “Manejo conductual a través de 

la relación terapéutica. Psicogeriatría” estaba 

orientado a proporcionar pautas de manejo para 

el cuidado de residentes que presenten 

alteraciones de conducta.  Estaba compuesto por 

una parte teórica, y otra práctica, con ejercicios 

de reflexión y exposición de casos clínicos 

propuestos por el propio personal del centro,  de 

cara a invitar a la participación y la reflexión 

conjunta  acerca del abordaje de situaciones 

difíciles o conflictivas generadas en la 

interacción diaria con los usuarios.  

En opinión de los responsables de formación del 

IFAS, el curso ha ayudado a los profesionales en 

su trabajo con un  nuevo perfil de ingresos que 

han experimentado y con el que presentaban 

mayores dificultades de manejo: el de personas 

jóvenes con patología psiquiátrica. Valoraron 

muy positivamente que se expusieran casos 

clínicos reales del centro, dando pie a la 

discusión conjunta de los mismos. Es de 

subrayar que comentaron que se les quedaba 

corto y sugerían que se ampliara. 

Llevar a cabo este proyecto nos ha reportado 

mucha satisfacción, tanto a nivel personal como 

profesional, a pesar del esfuerzo y dedicación 

que ha supuesto. Por otra parte, hay que destacar 

la importancia que tiene participar en este tipo de 

colaboraciones interinstitucionales, superando 

los límites que se circunscriben exclusivamente a  

nuestro ámbito de trabajo, con una orientación 

comunitaria y en red, garantizando una atención 

de calidad, independientemente del  ámbito en el 

que se encuentre. 


