
  
 

Lmentala 24. zk. / nº 24 - 2014ko urria/ octubre 2014            1 
 

 

 
 

 

  

Introducción: 

Tal y como recoge el artículo 8 REAL DECRETO 
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la 
relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, 
durante los años de formación los residentes tienen 
la opción de realizar una rotación externa en otras 
unidades docentes. La elección queda por parte del 
propio residente, pero ésa ha de poseer una serie de 
características que complemente su formación y que 
aporte conocimientos y prácticas que no se lleven a 
cabo en su Unidad Docente. Para ello, es necesario 
la autorización del/la Tutor/a y el visto bueno del/la 
jefe/a de Servicio de la Comisión de Docencia 

Acogiéndonos a esta gran oportunidad, dos de las 
residentes de enfermería del hospital de Zamudio 
nos embarcamos en una maravillosa experiencia 
durante dos meses. Nuestros destinos fueron: 
Barcelona y Goiânia (Brasil).  

Irene Arranz 

Yo, Irene Arranz, realicé mi rotación externa en 
Barcelona capital. Estaba interesada en el campo de 

la psiquiatría infantil y tras investigar acerca de 
hospitales de día infanto-juveniles de España, di con 
el Hospital de día infanto juvenil del Hospital Clínic 
de Barcelona, donde descubrí que estaban 
habituados a tener EIR, PIR Y MIRes de rotación 
externa, lo que me facilitó mucho las cosas 
invitándome generosamente a ir cuando quisiera. 

 

 La experiencia de rotar en otras redes de salud 
mental 
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Una vez allí,  descubrí que en Barcelona hay una red 
de salud mental infanto-juvenil muy amplia con 
varios hospitales de día infanto-juveniles. Tuve la 
suerte de rotar por el del hospital Clínic. Se trata de 
una unidad en la cual existen dos programas, uno de 
mañana y otro de tarde con personal de plantilla 
diferenciado entre ambos.  

El programa de mañanas está dedicado a niños y 
adolescentes con diferentes diagnósticos: trastornos 
afectivos, alteraciones conductuales, psicopatología 
general, trastorno del espectro autista no demasiado 
grave, abuso de sustancias, etc. Los pacientes 
acuden días alternos al hospital, lunes, miércoles y 
viernes los adolescentes, martes y jueves los niños.  

El equipo interdisciplinar está compuesto por dos 
psiquiatras, dos psicólogos clínicos, una enfermera 
de salud mental, dos educadores sociales y una 
terapeuta ocupacional. Realizan diferentes grupos 
terapéuticos como “Taller de autonomía y vida 
saludable”, “Taller creativo”, “Habilidades sociales”, 
“Grupo de ansiedad”, “Relajación”, “Sociocultural”, 
“Salud y prevención”, “Buenos días”, “Juegos de 
motricidad”, “Grupo DBT”,…etc. El enfoque de los 
profesionales es un modelo cognitivo-conductual en 
el cual se basan para cada una de las actividades.  

 

El programa de tardes, por otro lado, está dirigido a 
niños y adolescentes con Trastornos de Conducta 
Alimentaria (TCA) en el que principalmente hay 
chicas entre 12 y 17 años y algún que otro chico. El 
personal de plantilla de tardes está compuesto por 
una psicóloga clínica, una enfermera de salud 
mental y una auxiliar de enfermería.  

 

Los grupos que se realizan con las chicas son: 
“Imagen corporal perceptiva”, “Imagen corporal 
cognitiva”, “Autoestima”, “Nutrición”, “Fisiología”, 
“Recursos de la vida diaria”, “Psicomotricidad” y 
“Arteterapia”.  

Ambos programas, el de mañanas y el de tardes, 
cuentan con una profesora que dirige la actividad 
llamada “Estudio” donde ayuda individualmente a 
los chicos y chicas con las tareas escolares. 
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Han sabido transmitirme su conocimiento y 
entusiasmo y han conseguido que me encontrase 
muy cómoda en las distintas tareas. Agradezco que 
me hayan dado la oportunidad de participar en todos 
los ámbitos, que hayan apreciado mis aportaciones y 
que me hayan, incluso, permitido dirigir alguno de 
los grupos.  

  

Keyth L. 

Por otra parte, yo, Keyth L. de Oliveira elegí la 
rotación en Brasil y también fue muy enriquecedora.  

Goiânia es una ciudad de 1,500.000 de habitante 
que fue pionera de la reforma psiquiátrica llevada a 
cabo en Brasil.  

Tuve la oportunidad de recorrer la red pública de 
salud mental y conocer el funcionamiento de la 
clínica psiquiátrica Isabela.  

Como característica significativa resaltar la falta de 
hospitales psiquiátricos desde el movimiento 
“antimaniconial”.  En su lugar existen los Centros de 
Atención Psicosocial (CAPS), existiendo diferentes 
modelos de atención según el perfil del usuario y el 
modelo de atención, y las clínicas de carácter 
privado o concertado. 

 

En las clínicas se atiende, en general, a usuarios con 
un nivel socioeconómico medio-alto, que pueden 
costearse el tratamiento. Además, todos los usuarios, 
independientemente de su tipo de estancia (agudos, 
media o larga) comparten el mismo espacio físico, 
dentro y fuera de la clínica; en los Caps, se atiende  
a toda la población y existe cuatro variedades de 
Caps según el tipo de atención y el tipo estancia.  

 

Otro aspecto a señalar es la dotación de los equipos 
en estos Caps, siendo ésta multidisciplinar. Todos 
ellos contaban con: Médico Psiquiatra, Enfermeros, 
técnicos de enfermería, psicólogos, pedagogos, 
musicoterapeuta, trabajadores sociales, 
fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Cada 
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profesional lleva a cabo diferentes talleres según su 
competencia y éstos transcurren a lo largo del día 
quedando la totalidad del tiempo ocupado. 

Además, cada uno de los profesionales reciben una 
formación de 3 meses en salud mental y todas las 
decisiones se toman en equipo. Otro servicio que 
forma parte del Caps es el “consultorio de rua”, 
traducido al castellano cómo “consultorio de calle”, 
donde parte del equipo van por las calles en una 
furgoneta equipada para ofrecer atención a jóvenes 
con problemas psicosociales o de abuso de 
sustancias, personas “sin techo”, prostitutas, 
drogodependientes… con el objetivo de reducir 
daños y facilitar un tratamiento a “pie de calle” o 
derivaciones al Caps correspondiente.  

 

Son varias las funciones que desempeñan. Destacar 
el trato humano inmejorable y la cercanía con los 

usuarios, allí donde íbamos nos recibían 
cordialmente y, sorprendentemente, aceptaban 
nuestra ayuda en la mayoría de los casos. 

La acogida en la Red de Salud mental de Goiânia  
fue excelente. Pude conocer cada dispositivo sin 
problema alguno y participar en ellos como un 
profesional más. Los profesionales me interrogaban 
sobre nuestros métodos de trabajo, nuestro perfil de 
pacientes, nuestra dotación en recursos humanos y 
materiales… He tenido la oportunidad de conocer 
otro país, otra cultura y otro sistema sanitario, así 
como otra forma de trabajar en salud mental. 

En resumen, esta experiencia nos ha resultado muy 
gratificante y enriquecedora tanto a nivel profesional 
como personal. Hemos compartido conocimientos y 
hemos aprendido en qué consiste nuestra profesión 
en otros lugares a través de una inmersión completa. 
Para finalizar, queremos animar a otros residentes a 
aprovechar esta opción que se nos ofrece y agradecer 
a la Comisión de Docencia de la RSMB por aceptar y 
facilitarnos las rotaciones. 

 

Keith Lany de Oliverira Silva 

Irene Arranz Lombana 

Residentes de segundo años de enfermería de salud 
mental de la Red de Salud Mental de Bizkaia 

 

 

 
 

 

 


