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ANTECEDENTES 
 
Tras la celebración de la “I Jornada de Encuentro” el pasado año, una vez 
realizada la integración de los cuatro hospitales de día y pisos de Comarca 
Interior, quedó patente la conveniencia de seguir trabajando de cara a la 
consolidación de todas nuestras estructuras intermedias como una unidad 
funcional. La buena experiencia y valoración por parte de los asistentes a aquel 
encuentro, anima a la repetición del mismo para seguir profundizando en los 
modelos y prácticas asistenciales más adecuadas y acordes a las características 
de nuestra Comarca.  
 
En esta ocasión, hemos elegido el concepto de “recuperación” como objeto de 
debate durante el Encuentro. Para favorecerlo y animarlo, los participantes han 
leído previamente un breve artículo introductorio al tema: “La recuperación: 
servicios que ponen a las personas en primer lugar” de Marta Rosillo Herrero 
(Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 2013; 33(118):257-71). 
 
 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
 
La Jornada se inicia con las siguientes presentaciones: 
 

- La “recuperación” en la RSMB, por José Juan Uriarte Uriarte, Jefe de 
Unidad de Gestión Clínica TMG 
 

- Una experiencia personal en HD, por Jesús Elejabarrieta, enfermero HD 
Uribe 

 
 

DESARROLLO DE LA JORNADA: REFLEXIONES GRUPALES 
 
Los asistentes se distribuyen en tres grupos pequeños para debatir, en dos 
tiempos, sobre el concepto de “recuperación”.  
 
Inicialmente, tras una pequeña introducción, se les plantean las siguientes 
preguntas:  
 
1) Es conocido o está suficientemente extendido el modelo de “recuperación” 

en la RSMB? 
 

2) ¿Se tienen suficientemente en cuenta los aportes del modelo de 
“recuperación” en el diseño y desarrollo de los servicios de Salud Mental en 
general? 

 

3) Modelos de “rehabilitación” y “recuperación”, ¿enfrentados o 
complementarios? 
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Posteriormente, y tras una nueva distribución de los asistentes en otros tres 
grupos diferentes, se cuestiona la práctica asistencial en nuestros hospitales de 
día desde la perspectiva de la “recuperación”. 
 
4) ¿Está presente el modelo de la “recuperación” en nuestros HDs? 

 

5) ¿Estamos los profesionales suficientemente preparados y/o predispuestos a 
asumir plenamente esta perspectiva? 

 

6) ¿Qué aspectos de nuestros HDs podrían actuar como entorpecedores de un 
mayor desarrollo del modelo de “recuperación”? 

 

7) ¿Qué posibles actitudes y/o actividades podríamos desarrollar para 
profundizar en el modelo? 

 
Finalmente, se realiza una puesta en común de las conclusiones a las que ha 
llegado cada grupo, siendo éstas las principales: 
 
 
1) ¿Es conocido o está suficientemente extendido el modelo de “recuperación” 

en la RSMB? 
 

En general, consideran que el modelo de “recuperación” no solo no es 
suficientemente conocido, sino que tampoco está extendido ni integrado en 
la RSMB.  
 
Sin embargo, si se considera que “recuperación” es dar al paciente la 
oportunidad de poner voz a lo que le satisface, sí se puede decir que está 
iniciado puesto que hay profesionales en la RSMB que lo trabajan por “motu 
propio”. 

 
 
2) ¿Se tienen suficientemente en cuenta los aportes del modelo de 

“recuperación” en el diseño y desarrollo de los servicios de Salud Mental en 
general? 

 
Coinciden en señalar que la aplicación del modelo de “recuperación” 
depende de muchos factores: 
 
- no hay homogeneidad de pacientes: los pacientes de los pisos son 

diferentes de los de los hospitales de día, y entre ellos, también hay 
muchas diferencias. 
 

- no coinciden los objetivos/expectativas de los pacientes con los de los 
profesionales. Muchas veces el objetivo es básico: mantenerles o, en el 
caso de toxicómanos, que no consuman. 
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- muchas veces hay que “arriesgar” en la forma de trabajar, vencer 
prejuicios: darles a los pacientes, aunque sean graves, ese poder de 
participación/decisión propia. 

 

- el ambiente del equipo de profesionales de los hospitales de día afecta 
tanto a los propios profesionales como a los pacientes. Consideran 
necesario compartir sintonía y visión dentro del equipo, si no, es difícil 
aplicar la “recuperación”. También hay que tener en cuenta que cada 
dispositivo es diferente en cuanto a equipos, direcciones y recursos.  

 

- respecto a los recursos, consideran que aunque los profesionales estén 
preparados, si no hay recursos apropiados, es muy difícil aplicar el 
modelo de “recuperación”. De hecho, los recursos disponibles hasta 
ahora, han facilitadomás elque las actividades que se ofrecen a los 
pacientes sean “dirigidas”, en lugar de buscar su participación en la 
planificación de dichas actividades. 
 

- se han usado mucho los fármacos y no se han facilitado otras cosas. 
 
 
3) Modelos de “rehabilitación” y “recuperación”, ¿enfrentados o 

complementarios? 
 

En general, consideran que pueden ser complementarios. Se ha hablado del 
modelo canadiense, también se ha hecho una reflexión histórica sobre la 
evolución del cuidado a los pacientes y consideran que la “recuperación” 
será una línea a seguir.  
 
Para ello, la relación terapia-usuario es muy importante: el profesional debe 
asumir el papel de colaborador para dar protagonismo al paciente de forma 
que él mismo busque lo que le puede satisfacer. Lo que le vale al paciente, 
lo que le satisface, lo que él considera satisfactorio tiene que ser lo válido y 
tiene que respetarse en la RSMB. 

 
 
4) ¿Está presente el modelo de la “recuperación” en nuestros HDs? 
 

Como modelo a aplicar, consideran que se ha dado algún paso. Algunos 
profesionales llevan tiempo trabajando así, aunque sin darle ese nombre. 

 
 
5) ¿Estamos los profesionales suficientemente preparados y/o predispuestos a 

asumir plenamente esta perspectiva? 
 

Los profesionales sí están predispuestos pero no preparados del todo. Se 
detecta necesidad de formación, que habría que tener en cuenta incluso al 
elegir al personal ya que es difícil actuar como coordinador. Hay que verlo 
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como una actitud, pero no solo como algo personal; todo el equipo y la 
RSMB tienen que asumir estos valores como propios. 

 
6) ¿Qué aspectos de nuestros HDs podrían actuar como entorpecedores de un 

mayor desarrollo del modelo de “recuperación”? 
 

- La recuperación es diferente para cada paciente; cada uno tiene su 
medida. 
 

- Continuos cambios/sustituciones de personal, falta de profesionales (por 
ejemplo, terapeutas). 

 

- Cargas de trabajo; dificultad para organizarse como equipo 
multidisciplinar, con los horarios y tiempo necesario para el trabajo propio 
de equipo. 

 

- Actitudes personales: miedo al cambio, prejuicios (explicado en pregunta 
nº 2), dificultad para asumir riesgos debido a la responsabilidad que tiene 
el propio profesional (explicado a continuación) 

 

- El propio sistema impide dejar a los pacientes de su propia mano, ya que 
algunos profesionales entienden que los pacientes están bajo su custodia 
durante la jornada laboral. Se exponen como ejemplo, las salidas 
programadas. A veces, en lugar de regresar todos juntos al HD, los 
pacientes se van por su cuenta a su casa o se quedan a hacer otras cosas 
(algo que se considera muy positivo y beneficioso para el paciente), sin 
embargo, se muestran algunas dudas frente a ello alegándose que no 
podrían hacerlo porque son responsabilidad del profesional desde que 
salen del HD hasta que vuelven. 

 

- Debate entre modelos y escalasde medición: acerca de si normalización 
es lo mismo que recuperación, si es útil medir la recuperación o es 
suficiente con la valoración del propio paciente cuando dice que se siente 
mejor. 

 
 
7) ¿Qué posibles actitudes y/o actividades podríamos desarrollar para 

profundizar en el modelo? 
 

En general, coinciden en señalar la necesidad de formación en 
conocimientos que ayuden a la toma de decisiones, por ejemplo: sesiones 
clínicas, casos abordados desde este enfoque… 
 
Se destaca así mismo, la importancia de la terapia ocupacional: cuando el 
paciente entra en el HD, el terapeuta establece con él un listado de sus 
intereses. 
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También se considera importante con qué profesionales y recursos se cuenta, 
no solo en cantidad sino también en actitudes y valores, ya que en función 
de esto se podrá aplicar o no la “recuperación”. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 
Para terminar, se comentan y aclaran diferentes dudas y aportaciones que han 
ido surgiendo a lo largo de la jornada. 
 

- Compatibilidad de los dos modelos:  
 

Consideran que sí pueden compatibilizarse la utilización de escalas de 
medición con la participación del paciente. Esto nos enriquece, los 
pacientes tienen un recorrido y con este modelo de “recuperación” se les 
da esperanza.  
 

- Prejuicios de los profesionales: 
 

Cuando se plantean objetivos y actividades para los pacientes, existe la 
posibilidad de que los profesionales sientan ciertos prejuicios sobre si los 
pacientes serán capaces de conseguirlo. La “recuperación” permite que 
sea el propio paciente el que decida/elija sus objetivos junto al 
profesional. 
 

- Formación: 
 

Las sesiones clínicas pueden ser difíciles de organizar debido a los 
desplazamientos y tiempo que conllevan. Pero es importante intercambiar 
información entre los dispositivos por lo que se acuerda enviarla al Jefe 
de Comarca y que éste reenvíe a todos (por ejemplo, artículos para la 
Sesión Bibliográfica Virtual). Las buenas prácticas se comunicarán en el 
boletín Lmentala. 

 
- Responsabilidad legal del profesional: 

 

Existe preocupación en este tema, sobre todo, si le ocurre algo a un 
paciente durante una salida programada. La mayoría cree que hay que dar 
libertad y autonomía al paciente y defienden que si éste no está bajo 
tutela legal, no es responsabilidad del profesional. Se acuerda que el Jefe 
de Comarca consulte este tema1. 

 
1 Ante la duda surgida acerca de la responsabilidad que los profesionales de un HD tienen 
durante una salida a una actividad fuera del HD, en la eventualidad de que un paciente deseara  
volver a su casa por su cuenta, se mostraron dos actitudes polarizadas: 

a) Salvo indicios de riesgo evidente o incapacidad, no habría mayor inconveniente 
en que un paciente, tras discusión con el equipo, pudiera volver solo a casa sin 
pasar por el HD de vuelta. 

b) No sería conveniente que se permitiera eso, dado que la responsabilidad del 
equipo se mantiene hasta la vuelta al lugar desde donde se ha salido (es decir 
el HD).  

  
Consultado el Servicio de Asesoría Jurídica en Vitoria nos responden a continuación: 
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Es interesante destacar las reflexiones y debates internos que han tenido lugar 
dentro de los grupos. Los propios participantes consideran más enriquecedor el 
debate interno suscitado en el grupo que ceñirse exclusivamente a responder las 
preguntas. 
 
Respecto a la metodología y forma de trabajar en esta jornada, se considera 
buena, aunque se reciben sugerencias para que la documentación que se 
entregue tenga la letra más grande. 

 
  

1) No existe normativa conocida en Osakidetza en este sentido. 
2) La respuesta deberá ser entonces “casuística”, es decir en base al caso y 

dependiendo de las circunstancias. 
3) En principio si alguien acude voluntariamente y no está incapacitado tiene la 

posibilidad de elegir y decidir sin responsabilidad por nuestra parte. 
4) No tenemos labor de “custodia”. 
5) En cualquier caso, primarían siempre las consideraciones clínicas. Es decir, por 

una parte el conveniente estímulo de la autonomía personal junto al estado 
clínico en ese momento. 

6) En la eventualidad de una reclamación, convendría poder demostrar que 
además se tuvieron en cuenta una serie de consideraciones básicas a la hora 
de tomar una decisión: aspectos tales como la justeza o adecuación de los 
motivos presentados por el paciente o si ese mismo día ha llamado la familia 
comentando que le ven más alterado, si verbaliza objetivos conductuales 
inquietantes, etc. (podrían ser tenidos en cuenta en la eventualidad de una 
reclamación). Además, personalmente añadiría la conveniencia de 
asegurarnos de la existencia de modos de transporte de vuelta accesibles y 
que el paciente conoce, así como si tiene dinero o medios para utilizarlos. 

7) En el peor de los casos, ante una eventual reclamación, los servicios jurídicos 
con el adecuado soporte clínico defenderían el caso. 
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ANEXO I 

 
1er Grupo de debate: La “recuperación”: ¿modelo o modelos? 

 
La “recuperación” fue inicialmente un movimiento social surgido desde el seno 
de las asociaciones de usuarios. La idea de recuperación” no es nueva en 
medicina ni psiquiatría, lo novedoso resulta la redefinición del término y su 
carácter innovador y alternativo, tanto conceptualmente como en la práctica. 
 

La “recuperación” supone reconocer a lapersona con enfermedad mental como 
verdadera protagonista “en primera persona” de su proceso terapéutico y de 
crecimiento personal. 
 

En resumen, la “recuperación” implica una manera de vivir una vida 
satisfactoria, con esperanza y aportaciones aún con limitaciones causadas por la 
enfermedad (Anthony, 1993). 
 

1) ¿Es conocido o está suficientemente extendido el modelo de recuperación 
en la Red de Salud Mental de Bizkaia? 

 

2) ¿Se tienen en cuenta los aportes del modelo de “recuperación” en el 
diseño y desarrollo de los servicios de Salud Mental en general? 

 

3) Modelos de “rehabilitación” y “recuperación”, ¿enfrentados o 
complementarios? 

 
 
Grupo A:  
 
1) Mucha gente no conocía el modelo de “recuperación” por lo que consideran 

que no es suficientemente conocido y no está extendido en RSMB. 
 

2) Consideran la “recuperación” como una filosofía en la que se da 
protagonismo al paciente de forma que él mismo busque lo que le puede 
satisfacer. Lo que le vale al paciente, lo que él considera satisfactorio, lo que 
le satisface, tiene que ser lo válido y tiene que respetarse en la RSMB. 

 
3) Sí pueden ser modelos complementarios. 
 
 
Grupo B: 
 
1) Siempre se ha hablado de rehabilitación. La “recuperación” no está 

extendida ni tampoco integrada como modelo, aunque sí se oye hablar de 
ella. 
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Si se considera que “recuperación” es dar al paciente la posibilidad de elegir 
lo que le satisface, sí se puede considerar que está extendido (empezado por 
lo menos) puesto que hay profesionales de RSMB que ya hace tiempo 
proponían que el paciente elija. 

 
2) Hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

- Los pacientes de los pisos son diferentes de los de los hospitales de día 
- Los objetivos de los pacientes suelen ser diferentes de los de los 

profesionales; no coinciden las expectativas. 
- El ambiente del equipo de profesionales de los hospitales de día afecta 

tanto a los propios profesionales como a los pacientes. 
- La disponibilidad de recursos ha hecho que las actividades que se ofrecen 

a los pacientes sean “dirigidas”, en lugar de buscar su participación en el 
diseño/planificación. 

- En pacientes graves, hay que darles ese poder de participación/decisión 
propia. A veces, hay prejuicios al respecto entre los profesionales. 

- Existen muchas diferencias entre los propios pacientes. 
- Fármacos: se han  usado mucho y no se han dado otras cosas. 

 
3) Han hablado en el grupo del modelo canadiense. Dada la situación actual de 

recortes, creen que habrá que reinventar los recursos de que disponen. 
Han hecho una reflexión histórica sobre la evolución del cuidado a los 
pacientes de Salud Mental y consideran que la “recuperación” será una 
nueva línea a seguir. 

 
 
Grupo C: 
 
Ha surgido mucho debate dentro del propio grupo. 
 
1) Como modelo de recuperación no se conoce tanto; pero sí hay profesionales 

en RSMB que lo trabajan por “motu propio”. 
Recalcan la importancia de los CSMs: los equipos de profesionales, la forma 
de trabajar…  Muchas veces hay que “arriesgar” en la forma de trabajar. En 
HDs, son equipos más pequeños y se ven más descubiertos. 
Consideran que es necesario sintonía y visión/sinergias dentro del equipo, si 
no, es difícil aplicar la recuperación. 

 
2) Si no hay recursos, aunque los profesionales estén preparados, es muy difícil 

aplicarlo; también depende de la homogeneidad de pacientes. 
Cada CSM y HD es diferente en equipos, direcciones y recursos. Aplicar la 
recuperación depende de muchos factores. 

 
3) La relación terapeuta-usuario es muy importante. El profesional debe asumir 

el papel de colaborador para dar el protagonismo/decisión al paciente. 
En TMG, se “diseña” el tratamiento, pero no se tiene en cuenta lo que el 
paciente quiere (modelo “recuperación”).  
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ANEXO II 

 
2º Grupo de debate: La práctica asistencial en nuestros HDs desde la 

perspectiva de la “recuperación”. 
 
Los cambios positivos no solo deben esperarse en los propios afectados sino que 
han de estar presentes en instituciones, servicios y profesionales que deben 
trabajar en instalar unas prácticas basadas en valores positivos. …un estudio 
para analizar narrativas de recuperación de personas en recuperación con 
experiencias en varios tipos de tratamiento, llega a la conclusión que da igual la 
modalidad de intervención, lo realmente importante es que los valores de 
recuperación han de estar presentes. 
 

Para que el concepto de recuperación llegue a ser un hecho necesita de 
profesionales cuya actitud asistencial esté basad en valores para ofrecer 
intervenciones no sólo eficaces y que están basadas en la evidencia, sino que 
también sean percibidas como apropiadas por la propia persona afectada. 
 

Elementos importantes en la filosofía asistencial como pueden ser el respeto por 
el otro, su capacidad de decisión, su perspectiva, la libertad de elección, 
recobran aquí su protagonismo.    Existen al menos cuatro valores clave que 
sostienen el proceso de recuperación y que surgen recurrentemente en la 
bibliografía y de las experiencias de los propios afectados: orientación hacia la 
persona, implicación de la persona, autodeterminación y esperanza o potencial 
de crecimiento. 
 

La recuperación tiene múltiples resultados tanto objetivos como subjetivos más 
allá de la reducción de síntomas, potencia la persona como agente sanador y 
como profesional… (Rosillo y cols, 2013). 
 

1) ¿Está presente el modelo de la “recuperación” en nuestros HDs? 
 

2) ¿Estamos los profesionales suficientemente preparados y/o predispuestos a 
asumir esta perspectiva? 

 

3) ¿Qué aspectos de nuestros HDs podrían actuar como entorpecedores de un 
mayor desarrollo del modelo de “recuperación”? 

 

4) ¿Qué posibles actitudes y/o actividades podríamos desarrollar para 
profundizar en el modelo? 

 
 
Grupo A: 
 
Han contestado a las dos primeras preguntas y al llegar a la tercera, se han 
replanteado todo y han vuelto a empezar, siendo estas sus respuestas: 
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1) Al principio, consideraban que sí, sin embargo, después de reflexionar un 

rato, cuando han llegado a la tercera pregunta, les ha entrado la duda. 
 

2) Los profesionales sí están predispuestos pero no preparados del todo. 
 

3) La recuperación es diferente para cada paciente; cada uno tiene su 
medida 

- El propio sistema nos impide dejar a los pacientes de su propia mano. 
Exponen como ejemplo, las salidas programadas. A veces, en lugar de 
regresar todos juntos al HD, los pacientes se van por su cuenta a su casa 
o se quedan a hacer otras cosas (algo que consideran muy positivo y 
beneficioso para el paciente), sin embargo, surgen dudas en algunas 
personas ante la responsabilidad percibida por parte de los profesionales 
desde que salen del HD hasta que vuelven. Hay profesionales reacios a 
permitir esa autonomía al paciente precisamente por la responsabilidad 
que considera tener el propio profesional. Es difícil asumir riesgos. 

 
4) Se necesita mayor formación en conocimientos que ayuden a la toma de 

decisiones. Los pacientes están bajo la custodia de los profesionales 
durante el tiempo/jornada laboral. 

- Existen dudas respecto a la responsabilidad del profesional: ¿si le pasa 
algo al paciente durante la jornada laboral?; por ejemplo, en una salida 
programada al museo, si el paciente hacer la ida solo, de su casa al 
museo, ¿por qué no puede hacerlo a la vuelta?  

 
 
Grupo B: 
 

1) En general, sí, pero depende del paciente. 
 

2) Depende de cada persona porque es difícil actuar como coordinador y 
dejar de ser profesional. Es posible que a la gente que lleve más tiempo 
en un dispositivo, le cueste más. 

 
3) Miedo al cambio, recursos, tema legal, falta de profesionales (por 

ejemplo, terapeutas). También puede haber dificultad para organizarse 
como equipo multidisciplinar, por ejemplo, con los horarios y tiempo 
necesario para el trabajo propio de equipo 
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4) Hacen falta actividades formativas. La RSMB debería dar formación sobre 
el modelo, por ejemplo: sesiones clínicas, casos abordados desde este 
enfoque… 

 
 
Grupo C: 
 
Consideran muy enriquecedor el debate interno que han mantenido. 
 

1) Como modelo a aplicar, consideran que se ha dado algún paso, que 
alguna pincelada ya hay. Como equipos de trabajo, algunos llevan tiempo 
trabajando así, aunque sin darle ese nombre. 
 

2) Detectan necesidad de formación, que habría que tener en cuenta incluso 
al elegir al personal. Hay que verlo como una actitud, pero no solo como 
algo personal; todo el equipo y la RSMB tienen que asumir estos valores 
como propios. 

 
3) Las cargas de trabajo, cambios/sustituciones del personal. El debate entre 

modelos y escalas de medición: si normalización es  lo mismo que 
recuperación, si es útil medir la recuperación o es suficiente con la 
valoración del propio paciente cuando dice que se siente mejor. 

 
4) Importancia de la terapia ocupacional: cuando el paciente entra en el HD, 

el terapeuta hace con él un listado de sus intereses. Consideran que 
según con qué profesionales y recursos contemos, se podrá aplicar o no la 
“recuperación”. 

 
Consideran que hasta ahora todo era científico y muy sesudo, parece que 
al hablar de este modelo de “recuperación”, se muestra interés en los 
valores, en mejorar el “patrimonio” humano, que es importante, sobre 
todo, en la actitud. 

 
 
 

Elaboración del informe: Itziar Villalabeitia. 
 
 
 
 
 


