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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN: 

Con el fin de reflexionar sobre los modelos y prácticas asistenciales más adecuadas y 
acordes a las características de los hospitales de día (HD) y pisos asistidos de la 
Comarca Interior de la RSMB y cara a conseguir una integración más efectiva de estos 
dispositivos, el 8 de mayo de 2012 se realizó en el HD de Durango, esta primera 
jornada de encuentro en la que participaron profesionales de todos los HD y pisos 
asistidos de la Comarca, personal en formación a ellos adscritos y otros profesionales de 
la RSMB que dedican parte de su tiempo al apoyo asistencial al Centro de Día de 
Gernika. 

Tras la exposición realizada por el Jefe de Unidad de Gestión Clínica, José Juan Uriarte, 
sobre el papel de los HD en la estrategia del Trastorno Mental Grave (TMG), se 
establecieron pequeños grupos de discusión que tendrían que debatir sobre cuestiones 
relativas al punto de partida y el alcance de las prácticas llevadas a cabo en los HD y 
pisos de la Comarca Interior. 

DESARROLLO DE LA JORNADA: REFLEXIONES GRUPALES 

En cada grupo, se nombró a una persona que ejerciera las funciones de secretaria y 
portavoz del mismo. Cada uno de ellos respondió a las preguntas abajo indicadas. 
Primero respondieron las del bloque referido al punto de partida, y tras un pequeño 
descanso y una nueva reorganización de los grupos, a las referidas al alcance de las 
prácticas. 

El punto de partida: 

1. ¿Ha existido un interés compartido en conocerse y aprender unos Hospitales de 
Día de otros? ¿Partimos de posturas apriorísticas e ideas preconcebidas unos de 
otros? ¿Sería eso un obstáculo o un reto para la mejora? 

2. ¿Estamos en disposición de integrar prácticas y objetivos comunes para todos 
nuestros HD? ¿Cuáles son los puntos fuertes y debilidades de cara a esos 
objetivos? ¿Cuáles son los puntos fuertes y debilidades de cada uno de nuestros 
centros? 

3. ¿Existe un consenso claro en lo que entendemos y debe ser un HD? ¿Y sobre lo 
que propone la RSMB para ellos? 

Alcance de nuestras prácticas. 

4. ¿Cuál es el sentido y valor del equipo multidisciplinar? ¿Y el de los espacios de 
reflexión y coordinación interprofesional? 

5. ¿Tenemos suficientemente en cuenta las opiniones, deseos y expectativas de 
pacientes y familiares a la hora de diseñar espacios, ambientes y actividades en 
los HD? 

6. Dando por hecho la importancia de las actividades ocupacionales y encuadres 
más directivos y de tipo psicopedagógico ¿Cuál es el papel y peso específico de 
los abordajes de psicoterapia de tipo psicológico o psicodinámico 
(fundamentalmente verbal), menos directiva y dirigida a la introspección y al 
autoconocimiento? Tanto en su encuadre individual como grupal y familiar. 

Tras recopilar las respuestas de los grupos, éstas fueron las principales conclusiones: 

 Partimos de realidades percibidas de manera distinta. Existe la idea de que algunos 
HD están mejor dotados que otros y que funcionan de manera diferente en función de si 
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ha estado integrado en un hospital, cuyo objetivo era evitar ingresos, o era un centro 
independiente al hospital, cuya orientación era más comunitaria. Estas diferencias 
también estarían determinadas por la diferente tipología de pacientes que se atiende. 

 Sin embargo, estas diferencias no son obstáculo para la mejora, sino un reto y un 
deseo para conocerse y aprender los unos de los otros. 

 Hay una disposición clara y unánime a la integración de prácticas y establecimiento 
de objetivos comunes en todos los HD. Siempre y cuando se respete la autonomía de 
cada centro y la individualidad de cada centro. 

 Se propone establecer un mínimo denominador común para todos los centros en 
cuanto a recursos, equipo y cargas de trabajo. Se considera indispensable el PAI y 
considerar otros aspectos como los derechos de los pacientes, un modelo humano 
enfocado al diagnóstico y los diferentes perfiles de paciente. 

 Se consideran fortalezas para la puesta en común de prácticas y objetivos: la 
disposición y adaptabilidad de los equipos. 

 Se consideran obstáculos para la puesta en común de prácticas y objetivos: la 
escasa estabilidad del equipo, la falta de tiempo para la puesta en común (el tiempo de 
estancia del paciente coincide con el tiempo de trabajo del equipo), y la falta de 
espacios y otras dificultades físicas y de infraestructura, la falta de psicólogos y 
terapeutas… 

 Se entiende que los objetivos de un HD teóricamente al menos, están encaminados 
a la contención y disminución de ingresos por una parte, y por otra, a la rehabilitación y 
recuperación tanto personal como social del paciente según el modelo comunitario. Sin 
embargo, en la práctica, nos encontramos con realidades diferentes que vendrían 
marcadas principalmente, en función del perfil del paciente. 

 Hay discrepancias de opiniones sobre lo que propone la RSMB para los HD. Uno de 
los grupos comenta que es un enfoque de carácter paternalista que no tiene en cuenta 
las necesidades del paciente. Otro grupo se cuestiona si realmente la RSMB tiene claro 
lo que pretende (a parte de los soportes informáticos). Sin embargo, el tercer grupo dice 
que, tras la lectura de la documentación entregada, a priori les parece interesante. 

 Consideran que la atención multidisciplinar es un valor imprescindible y necesario 
para satisfacer las necesidades de la persona, así como los espacios de reflexión y 
coordinación multidisciplinar. 

 Sin embargo, la falta de formación y cultura del trabajo en equipo, la 
incompatibilidad de los horarios, y la poca estabilidad del personal dificultan un trabajo 
en equipo real y efectivo. 

 Existe una visión demasiado paternalista de algunos centros (se les da la comida, 
están hasta la tarde…). Consideran que la atención tendría estar lo más individualizado 
posible para el paciente, por ejemplo, no estar todas las horas, comidas individualizadas 
etc. 

 La escala HoNos ayuda en la práctica de cada profesional, debido a que facilita qué 
área toca a cada uno. 

 A la hora de diseñar espacios, ambientes y actividades, en general, los profesionales 
sí que tienen en cuenta las opiniones y las expectativas de los pacientes, no tanto desde 
los estamentos más altos. Sin embargo sí que existe la tendencia de organizar algo y en 
función de las quejas que genere, modificarlo a posteriori. 
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 No siempre se pueden considerar los deseos, opiniones y expectativas de los 
pacientes debido a la falta o escasez de recursos para llevarlos a cabo. 

 También se tienen en cuanta las opiniones de los familiares, aunque en menor 
medida. En este sentido se ve la necesidad de desarrollar programas enfocados al 
trabajo con las familias, tanto educativos como de autoayuda. 

 Consideran que existe una falta de abordaje psicoterapéutico debido a que falta la 
figura del psicólogo, no como grupos psicoeducativos sino como enfoque individualizado 
(introspección y autoconocimiento). 

 Las actividades tendrían que ser flexibles y que fomentaran el uso de la palabra y el 
uso de objetos para la expresión y el autoconocimiento. Hay pacientes que evolucionan 
a través del proceso de la palabra. Se trata de que el paciente reflexione por medio de 
ese proceso y aprendan a través del otro, de la interactuación con el resto del grupo, por 
medio de la observación. 

CONCLUSIONES FINALES: 

Para concluir la jornada, se preguntó al grupo en general qué opinaba sobre realizar con 
cierta frecuencia jornadas como la llevada a cabo. La respuesta fue unánime, lo 
consideran necesario y enriquecedor para la puesta en común e intercambio de 
experiencias. Se sugirió para futuros encuentros que los temas a trabajar fueran más 
concretos, es decir, con una perspectiva más técnica. 

Hubo otras puntualizaciones que destacaron como importantes para continuar en la 
mejora: 

 Es necesario desarrollar un leguaje común, se utilizan términos diferentes para 
mismos conceptos (psicoterapia, rehabilitación etc.). 

 Faltan espacios (tanto físicos como temporales) para hablar individualmente con el 
paciente y la puesta en común del equipo de profesionales. 

 La continuidad del personal, es clave para una gestión eficaz 

 No tener sólo en cuenta el diagnóstico clínico a la hora de establecer los objetivos 
de mejora del paciente, todo lo demás influye también en la recuperación del paciente. 
Los objetivos y las intervenciones tienen que estar adaptados a las circunstancias y 
contexto de cada paciente. Hay que tratar muchos más aspectos que sólo el aspecto 
psicopatológico. 


