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RESULTADOS CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE EL 
LMENTALA 
Mónica López 

 
 
 
 

Nº de cuestionarios cumplimentados: 75 (70 Castellano, 5 Euskera) 
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SOMOS RED (Noticias de la RSMB, institucionales, asistenciales, laborales, de recursos humanos, etc.) 
EX CATHEDRA (Formación continuada, formación residentes, investigación, etc.) 
TXOKO BOMS (Entrevistas, noticias sobre aficiones, curiosidades, celebraciones, en relación con la plantilla de RSMB.) 
EL PERISCOPIO (Recortes y resúmenes de prensa o apariciones televisivas y radiofónicas…) 
EN PRIMERA PERSONA (Noticias referidas desde el punto de vista de pacientes usuarios y familiares cuidadores.) 
HACE YA UN TIEMPO  (Rescate y rememoración de aspectos históricos de nuestro desarrollo psiquiátrico.) 
PAUSA CAFÉ (Chistes, tiras cómicas, fotos graciosas, algún pasatiempo original…) 

 

Preguntas abiertas. 
 
¿Qué es lo mejor del Lmentala? 
 

− Trasmite cercanía, muy importante al tratarse de una red integrada por tantos profesionales y de 

dispositivos tan diversos.  

− La calidad de las noticias. En general, interesantes, muy bien redactadas y amenas.  

− la variedad de los temas  

− La variedad de las noticias  

− variedad de noticias; estar al día de lo que ocurre en la RSMB, difícil a veces desde el aislamiento 

de los CSMs  

− Es un producto propio de la red, y sostenido con gran entusiasmo y compromiso por sus 

responsables.  

− El pode reconocer que se está haciendo y ver posibles proyectos.  

− El tener noticias de otros profesionales y conocer qué proyectos o trabajos se llevan a cabo  

− Barne-komunikazioa hobetzeko tresna bat 

− Noticias laborales, recursos humanos y formación continuada  

− somos red  

− Su formato: sencillo y breve. Da pistas que luego si uno está más interesado puede ampliar.  

− Su presencia en la red. 

− La actualidad y la variedad de los temas. Te sirve no solo para estar informado, también para 

conocer a los profesionales de la >RED de forma más próxima  
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− El buen resumen de las noticias.  

− la variedad de información.  

− Pues q contribuye a estés informados de muchas cosas. Es ameno. Y sirve como nexo de unión 

entre los profesionales de la red.  

− Bien maquetada, temática variada y entretenida, fácil de leer.  

− que exista  

− Esta globalmente bien.  

− Hace grupo  

− la utilidad de la información y la posibilidad de participación de quien lo desee  

− Me gusta todo artículos, reportajes...  

− Estamos informados.  

− formacion continuada  

− Te mantiene actualizado con el trabajo y el desarrollo de acontecimientos.  

− que es algo que llega a todos los profesionales, su accesibilidad y la capacidad de difusión.  

− las noticias sobre la rsmb ,entrevistas y formación  

 

 
¿Qué mejorarías? 
 

− la cantidad de noticias, en mi opinión, demasiadas. hace que sólo leas las que más te interesan, 

las que menos, las dejas para después y después no las lees.  

− nada  

− longitud de las noticias, muchas no me da tiempo a leer completamente, incluso las que me 

interesan  

− mayor y más variada participación de los trabajadores  

− creo que está bien.  

− el formato es bastante ñoño y contenidos, son en concreto los informativos muy repetitivos. 

están en la página inicial de la web.  

− estoy conforme con su formato  

− conseguir mayor participación de los profesionales  

− la participación  

− más humor  

− nada a destacar  

− mayor rotación de colaboradores  

− contar/introducir/valorar actividades o trabajos de personal no sanitario.  

− me gustaría poder leerlo en casa 
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Otros comentarios: 
 

− Bimensualidad  

− Me parece muy buena iniciativa  

− Debería tener no sólo noticias sino también un poco de reivindicación, apartado de quejas, 

ofertas de ocio, curiosidades. 

− Aurrera  

− muy agradecida a todos los que participáis en la revista, me hago idea del esfuerzo que supone, 

yo tranquilamente la leo, y me "aprovecho" de vuestro trabajo, y además estoy informada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


