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Socios europeos 

Region of Southern Denmark (DK) 
NHS 24 (Scotland) (UK) 
Powys Teaching Local Health Board (UK) 
The Institute of Rural Health LBG (UK) 
Stichting VU-VUmc (NL) 
Stichting GGZ InGeest (NL) 
Servicio Aragonés de la Salud (ES) 
KRONIKGUNE (ES) 
Servicio Vasco de Salud Osakidetza (ES) 
Badalona Serveis Assistencials (ES) 
Conselleria de Sanidade de Galicia (ES) 
ULSS9 (IT) 
CSI PIEMONTE (IT) 
ASLTO3 (IT) 
Middle East Technical University (TK) 
FAU (DE) 
Schön Holding GmbH & Co. KG (GE) 
University Hospital of North Norway (NO) 
Tallinn University of Technology (EE) 
GAMIAN (BE) 
HIM SA (BE) 
Agency for Health and Prevention (GL) 
European Allicance Against Depression EV (DE) 

 



MasterMind pretende: 

 Implementar a gran escala la terapia 

cognitiva conductual on-line para pacientes 

adultos con depresión en distintas regiones 

de Europa. 

 Implementar el cuidado colaborativo basado 

en la videoconferencia para pacientes con 

depresión. 



 
Objetivos (I) 

 Desplegar servicios en salud mental facilitados por 
el uso de la TICs en regiones donde se han llevado 
a cabo pilotos exitosamente.  

 Fomentar la adopción de dichos servicios en 
regiones donde no se han utilizado TICs para este 
fin. 

 Demostrar el coste-efectividad y la usabilidad de 
estos servicios (confirmando que los resultados en 
salud obtenidos son como mínimo iguales a los 
obtenidos en la práctica habitual). 

  Reducir las listas de espera en el acceso a 
servicios de salud mental. 



 
Objetivos (II) 

 Mejorar la equidad en el acceso a servicios de 
salud mental entre pacientes que vivan en zonas 
rurales y urbanas 

 Demostrar que los resultados son transferibles a 
distintas organizciones sanitarias y a otros 
contextos culturales. 

 Demostrar que los servicios son seguros para los 
pacientes y que no aumentan la incidencia de 
eventos adversos.  

 Optimizar la organización de los servicios de salud 
mental.  



Población diana 

 Criterios de inclusión: 

 Mayor de 18 años 

 Diagnóstico de depresión leve, moderada o grave 
(procedimiento habitual para el diagnóstico) 

 

 Criterios de exclusión: 

 Incapacidad cognitiva severa (demencia u otras 
patologías mentales) 

 Depresión con características psicóticas 

 Incapacidad de utilización de ordenadores o dispositivos 
electrónicos móviles 

 Dominio insuficiente de la lengua hablada y escrita 

 Riesgo suicida alto 

 En tratamiento psicoterapéutico (toma de antidepresivos 
aceptable) 

 

 

 



Intervenciones en el País Vasco 



Organizaciones involucradas en el 
País Vasco  

 OSI Uribe 

 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces 

 OSI Barrualde Galdakao 

 OSI Donostialdea 

 HU Araba 

 Comarca Araba 

 RSMB 

 RSMG 

 RSMA 



Terapia cognitivo conductual on-line 

 8 Sesiones (texto y vídeos) 

 Cuestionarios 

 Ejercicios 

 Aplicación para acceso de pacientes a la 

terapia (web, tablet, smartphone) 

 

 



Cuidado colaborativo vía videoconferencia 

 Videoconferencia entre profesionales para tratar casos. 

 Perfiles involucrados: MAPs, psicólogos y psiquiatras. 

 Tamaño muestra: 15 profesionales (aprox.) 

 Casos a tratar: 10-12 casos (aprox.) 

 Tecnología: Lync Server (licencias de Osakidetza) 



Modelo organizativo TCC/VC 

Captación:  

Médico de AP 
Identificar paciente candidato 

Diagnóstico PHQ-9 

Ítem 9 de PHQ-9 (suicidio) 

Explicación de la terapia on-line 

Firma de CI 

Formación en el programa 

Seguimiento durante el 

programa utilizando la 

app: 

Médico de AP Seguimiento telefónico:  

Médico de AP (avance de 

módulos) y enfermera de 

Consejo Sanitario (gestión de 

alarmas) 

Visita presencial: post 

Médico de AP 

VC entre 

MAP y 

especialista 



Protocolo de alarmas (Consejo Sanitario) 

PHQ9> 20: Llamar por TF 
Evaluar R suicidio según se explica en el apartado siguiente.  
Informar que es aconsejable que acuda a su médico de cabecera y tramitarle la 
cita. Poner una nota en Osabide informando al MAP de la situación.  

  

Si puntúa + en el ítem 9 del PHQ9: Llamar por TF 
Evaluar Riesgo suicidio: Escala de depresión de Beck (ítem conducta suicida) 
  

“¿Tienes pensamientos de suicidio/quitarte la vida?”  
 
No tengo pensamientos de quitarme la vida  
Tengo pensamientos, pero no llegaría a hacerlo  

 
 
 
 
 
 

Me gustaría quitarme la vida  
Me mataría si pudiera         
 
 
 
                          

Recomendar que acuda a su médico de 

AP, tramitarle cita , poner nota en 

Osabide informando al MAP.  

Comentar al paciente que es importante que 
explique al médico coordinador de emergencias 
cómo se siente para que éste decida la mejor 
manera de ayudarle.  
Informarle que se le va a transmitir la llamada al 
médico coordinador.  

Transmitir la llamada al médico coordinador 
proporcionando un resumen del caso.   
Poner una nota en Osabide.  



Supera tu Depresión 



Desarrollo del programa 

 Terapia cognitivo conductual online para pacientes con 
depresión leve-moderada. 

 En el marco del proyecto Mastermind, se ha creado un 

grupo de colaboración entre: Badalona, Galicia, Aragón 

y Euskadi. 

 El grupo de trabajo (psiquiatras y psicólogos) ha definido 

y desarrollado de manera consensuada el contenido 

clínico de la terapia. 

 Cada región implementará el programa en su propia 
plataforma tecnológica que está, a su vez, integrada 

con las estaciones clínicas. 

 Existe un acuerdo de colaboración que regula la 

titularidad del contenido y la cesión del mismo a 
terceros. 
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Contenido del 

programa 

El programa consta de 8 módulos más uno complementario: 

 

 ¿Qué es la depresión y qué puedo hacer para superarla 

 ¿Cómo afectan las actividades a nuestro estado de 

ánimo? 

 Incrementando las actividades agradables 

 Hábitos de vida saludable 

 Cómo influyen los pensamientos en nuestro estado de 

ánimo 

 Aprendiendo a cambiar  los pensamientos negativos 

 Aprendiendo a cambiar los pensamientos negativos: 

situaciones especiales 

 Incrementando las actividades sociales 

 Mirando hacia el futuro 
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Contenido de cada  

módulo 

 Documento explicativo del correspondiente 
módulo  

 

 Ejercicios/cuestionarios a realizar por el paciente 

 

 Presentación visual que resume los puntos más 
relevantes del módulo 

 

 Vídeo resumiendo el contenido del módulo: 
 Actriz “clínico”: explica el módulo 
 Actriz “paciente”: representa distintas escenas en las 

que se puede encontrar un paciente que se 
mencionan en el módulo (técnica de modelaje) 
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 Ejercicios que se le proponen al paciente en cada 

módulo: 

 Termómetro emocional 

 Registro de actividades agradables 

 Etc 

 

 Cuestionario para evaluar nivel de comprensión del 
paciente (4 preguntas sencillas) 

 

 Cuestionarios para la evaluación clínica, percepción del 

paciente, usabilidad de la herramienta: PHQ-9, BDI, 
Euroqol, MANSA, SUS, CSQ-8 

Ejercicios y 

cuestionarios 



Flujo de trabajo 
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PACIENTE 

• Ver el vídeo 

• Leer el módulo 

• Ver la presentación 

• Realizar el cuestionario 

PACIENTE 

• Realizar los ejercicios activados 

• Enviar el ejercicio al profesional 

PROFESIONAL 

• Revisar los ejercicios 

Aprobar 

los 

ejercicios 

Revisión 

por el 

paciente 

Siguiente 

módulo 

Repetición 

de 

ejercicio 



 Realización de tests de evaluación: (en la aplicación) 

 

Tests de evaluación 

Inicio Mid Fin 3M 6M 

PHQ-9 

BDI 

Euroqol 

MANSA-2 

PHQ-9 

BDI 

Euroqol 

MANSA-2 

CSQ-8 

SUS 

MANSA-2 PHQ-9 

BDI 

Euroqol 

PHQ-9 

BDI 

Euroqol 

Profesional  

(fin de estudio) 

CSQ-8 

SUS  


