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V Jornada de equipos de TAC 
 

Jose J. Uriarte 

 
 
 
El pasado día 9 de marzo celebramos las V 
Jornadas de equipos de TAC, ya un tradicional 
encuentro anual de los profesionales que 
trabajan en los equipos de TAC de la Red de 
Salud Mental de Bizkaia. Su objetivo, por un 
lado, es el de dar oportunidad al conocimiento 
personal y compartir experiencias de los 
distintos equipos, reforzando también la 
presencia en la red asistencial y la identidad de 
los equipos en un modelo de intervención aún 
joven y novedoso en el contexto de la atención 
a la salud mental en general, y a los pacientes 
más graves en particular. 
 
Este año hemos aprovechado para hablar más 
específicamente del abordaje a los problemas 
de adicciones que presentan algunos de 
nuestros pacientes, y la complejidad adicional 
que supone. Para ello hemos contado con la 
participación de Idoia Larrañaga y Mikel 
Palacios, del CSM de adicciones de Ajuriaguerra, 
en un contexto participativo y práctico, basado 
en casos reales. 
 
Otra de las cuestiones abordadas han sido las 
dudas que a menudo surgen en los equipos a la 
hora de abordar y tomar decisiones en 
pacientes que tienen modificada la capacidad de 
obrar, disponen de tutores y están sometidos a 
diferentes grados de tutela. Para ello hemos 
contado con la presencia de Mariluz Peleteiro, 
letrada del Instituto Tutelar de Bizkaia, 
organismo que muy a menudo ejerce la tutela 
de nuestros pacientes. 
 
Finalmente, Mariasun Garai ha presentado una 
propuesta de participación de pacientes en 
programa TMG en su autoevaluación y 

elaboración de su plan de cuidados. La 
propuesta surge de un Bottom Up desarrollado 
a los largo de 2016 y 2017 y tiene como objetivo 
favorecen la incorporación de la opinión y voz 
de nuestros pacientes en su proceso asistencial. 
A finales del pasado año se ha realizado un 
piloto en los hospitales de día de la comarca 
Bilbao con resultados alentadores. Incorporar 
este procedimiento a algunos de los pacientes 
atendidos por los equipos de TAC es también un 
objetivo. 
 
Aprovechamos esta reunión también para que 
Izaskun Eraña nos presentará un interesante 
protocolo de prevención de caídas aplicable a 
los domicilios de nuestros pacientes (y a los 
propios…). Hay que recordar que el domicilio (y 
especialmente el baño y la cocina), es un sitio 
peligroso. De hecho en algún sitio leo que los 
accidentes en el domicilio suponen la cuarta 
causa de muerte en la Unión Europea.  
 
Cerró el encuentro una comida de 
confraternización entre todos aquellos 
asistentes que pudieron hacerlo al término del 
encuentro. Y con ese recuerdo, hasta las 
Jornadas 2019. 
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