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•En los últimos años la participación de los pacientes como agentes activos en su 
proceso de atención se ha convertido en un elemento fundamental para afrontar y 
mejorar la atención de las patologías crónicas. 

•En el caso de las personas que padecen trastorno mentales graves, su participación 
como agentes activos enfrenta dificultades especiales, incluyendo aspectos como la 
conciencia de enfermedad, la inadecuación e insuficiencia de los servicios 

•El estigma y la escasa consideración de este colectivo y sus familias,  han contribuido 
a minusvaloradar su autonomía,  su participación y su voz en las decisiones que 
afectan a su propio tratamiento, a la organización de los servicios y a la política 
asistencial 

Cronicidad, Participación y Salud Mental



Dos aspectos han supuesto un enorme avance en las últimas 

décadas:

•La idea de que las personas con EMG deben y pueden ser atendidas
 en recursos sanitarios y sociales normalizados, según un modelo 

asistencial comunitario

•Y la asunción de que, en contra de la idea  dominante en otros 
tiempos, las personas con enfermedad mental grave de larga 
evolución pueden alcanzar la recuperación

Recuperación y Atención a la Enfermedad Mental Grave



Conjunto de valores sobre el derecho de una persona para construir por 
sí

 
misma una vida con sentido, con o sin la presencia de síntomas de 

enfermedad mental
•La  recuperación se basa en las ideas de autodeterminación y autogestión de las 
enfermedades crónicas y la toma de decisiones:

Modelo de Recuperación

•Un sentido subjetivo de significado, esperanza y 
vivencia positiva: proyecto de vida satisfactorio a 
pesar de padecer una enfermedad mental
•Asumir la gestión y el manejo adecuado de la propia 
enfermedad para reducir el impacto de los síntomas y 
discapacidades persistentes
•Alcanzar roles y metas personales socialmente 
valiosos más allá

 

del rol de persona enferma y/o 
usuaria de servicios de salud mental

La recuperación se ha convertido en principio organizativo clave para guiar el

 desarrollo de servicios de salud mental en países con modelos avanzados de 
atención comunitaria a la salud mental



Atención al Tratorno
 

Mental Grave en la Red de Salud Mental de Bizkaia

•Definición del proceso asistencial TMG: población diana, dispositivos, 
intervenciones, indicadores asistenciales

•Asume un desarrollo de servicios basado en el Modelo Comunitario 
Equilibrado: 

– adecuación del número y tipos de camas hospitalarias
– desarrollo del proceso asistencial TMG en los CSM
– desarrollo de recursos comunitarios alternativos a la hospitalización (Hospitales de 

Día y Equipos de TAC)
– Coordinación sociosanitaria para el desarrollo de recursos de alojamiento en la 

comunidad, integración laboral, etc.

•Asume el modelo de recuperación

 
como filosofía asistencial y orientación de 

los servicios hacia objetivos relevantes para las personas y sus

 
familias, 

basados en la integración social 



Modelo de Recuperación y Red de Salud Mental de Bizkaia

Incorporar el modelo de recuperación a la filosofía asistencial

de los servicios: 

•Proporcionar una asistencia de alta calidad: tratamiento efectivo, basado en 
evidencia, adaptado a las necesidades de las personas, accesible, disponible 
cuándo y dónde se necesita. Desarrollo del modelo asistencial comunitario.

•Garantizar la coordinación de los servicios, tanto entre los propios equipos 
como con otros servicios y organizaciones (continuidad de cuidados)

•Ofrecer alternativas que promuevan la independencia y la autonomía personal

•Implicar a los usuarios y a sus cuidadores en la planificación y gestión de los 
servicios

•Servicios transparentes, responsables y accesibles a la evaluación por parte 
de los usuarios, sus cuidadores y la población general 



Evaluación de la Recuperación

•Evaluación de la Recuperación Personal vs Evaluación de la Orientación de los 
Servicios a la Recuperación
•Constructo poco claro, difícil de aplicar a acciones operativas y medibles
•Escasos instrumentos de evaluación, y escasa experiencia y evidencia en su uso

Proyecto de Evaluación de la Recuperación en la RSMB: Proyecto 
DREEM-Bizkaia

Objetivos:

•Evaluar la percepción subjetiva de recuperación de las personas
•Evaluar la orientación de los servicios hacia la recuperación
•Estudiar las relaciones entre el proceso de recuperación y variables sociodemográficas, 
clínicas, funcionamiento/discapacidad y calidad de vida de la población que padece TMG 
atendida en la RSMB
•Estudiar las relaciones entre el proceso de recuperación, las actitudes y competencias de 
los profesionales y la estructura y la organización de los servicios de salud mental de 
Bizkaia. 
•Implicar a los propios usuarios en la evaluación de los servicios y en el propio proceso de 
recuperación



•Será
 

posible encontrar correlaciones entre el proceso de 
recuperación individual y variables sociodemográficas, clínicas y 
sociales, calidad de vida y estigma internalizado, así

 
como con 

aspectos relativas a la estructura y organización de los servicios 
asistenciales. 

•Aunque no existen muchos datos al respecto, es esperable que 
aspectos como el apoyo social, la calidad de vida, y la accesibilidad 
a servicios asistenciales más orientados a la recuperación se 
relacionen con una mayor percepción subjetiva de recuperación 
personal, y factores como el estigma internalizado, la elevada 
discapacidad y carencia de apoyos o las hospitalizaciones 
prolongadas y repetidas se relacionen con un menor grado de 
recuperación personal. 

Evaluación de la Recuperación



Beneficios Asistenciales Esperados

• Impulsar la mayor integración de intervenciones farmacológicas y psicosociales, 
incrementando la efectividad, avanzando en la integración del tratamiento y la 
rehabilitación en la asistencia y mejorando la autonomía de los pacientes

• Mejorar la accesibilidad, la continuidad de cuidados y la individualización de las 
intervenciones

• Promover la participación de pacientes y familiares en las decisiones 
terapéuticas

• Promover la integración, la independencia y la participación social de las 
personas afectadas

• Facilitar la incorporación de la voz y opinión de pacientes y familiares en la 
planificación, gestión y organización de los servicios.

• Ayudar a sensibilizar a la propia organización sobre aspectos como el estigma y 
los derechos de las personas afectadas
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