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1- Transferencia de la Asistencia Penitenciaria 

Sanitaria en 2011: ha supuesto una mejora 

considerable, especialmente en lo que 

concierne a la salud mental de los internos.  

 

2- En buena medida, los artífices de esa mejora 

son las profesionales de salud mental que 

actualmente trabajan en el C.P Basauri, por 

su trabajo, por la profesionalidad que 

muestran cada día, y la especial dedicación e 

implicación con la que realizan sus tareas.  

 

3- Necesidad de integrar la atención mental al 

paciente en prisión dentro de la estrategia 

global de salud mental de OSAKIDETZA 

El paciente mental que ingresa en prisión 

viene de la comunidad y en muchas 

ocasiones ya ha recibido algún tipo de 

atención, bien de forma puntual o 

continuada. Es uno de nuestros objetivos, 

mantenerle integrado dentro de la red 

médico- asistencial y reintegrarle 

nuevamente en el exterior. 

Para ello es absolutamente necesaria la 

coordinación entre ambas instituciones y el 

establecimiento de canales de colaboración y 

comunicación entre los dispositivos de salud 

mental de dentro de prisión como de la 

comnidad de cara a garantizar la eficacia de 

la atención al enfermo mental y evitar el 

fenómeno de la “puerta giratoria”. 

En otras ocasiones, la entrada en prisión 

supone un punto de inflexión para el 

paciente mental en tanto que supone el 

primer contacto con la red psiquiátrico-

asistencial y se realiza un diagnóstico 

adecuado de su patología, se instaura un 

tratamiento ajustado y se supervisa la 

adherencia y evolución del mismo, y se 

posibilita la intervención de dispositivos de 

atención específicos para enfermos 

mentales. 

En ambos casos, es imprescindible dotar de 

continuidad a las intervenciones que desde la 

prisión se llevan a cabo con los pacientes 

mentales y lograr integrarlos. 

 

4- Desde 2006, en todos los establecimientos 

penitenciarios está instaurado el PAIEM 

Programa de Atención Integral al Enfermo 

Mental que tiene como líneas de actuación 

las siguientes:  

 

 Clínica: elaborar un adecuado 

diagnóstico de cada caso e instaurar el 

tratamiento más ajustado a las 

necesidades de cada paciente 

 Rehabilitación: Abordaje psico-asistencial 

individualizado de cara a mejorar el nivel  
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 de autonomía de competencia social, 

ajuste personal, adherencia al 

tratamiento y conciencia de enfermedad 

del paciente. 

 

Reintegración social: Reincorporación en el 

medio externo con garantías no solo para el 

paciente sino también para la sociedad en su 

conjunto. Un adecuado tratamiento puede evitar 

la reincidencia. 
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