
 

David Barrena Luque 

Monitor-AE de Hospital de día de Las Arenas 
Red de Salud Mental de Bizkaia. 



Dificultades a la hora de trabajar: 
 

Propia enfermedad: conciencia de enfermedad. 
         Estigma/autoestigma:  
 Escasa consideración de personas con Trastorno     

          Mental Grave (TMG) y familias. 
          Minusvaloradas capacidades y necesidades. 

RECUPERACIÓN:  ¿Qué pretendemos?  

Pacientes como agentes activos en su proceso de atención-recuperación. 



 
 

“A veces los gritos son mudos y hay que saber 
escucharlos” 

 



Idea de que las personas con TMG deben y 
pueden ser atendidas desde recursos sanitarios 
y sociales ordinarios (modelo asistencial 
comunitario).  
 
 

SON PERSONAS 
 
 
Las personas con TMG pueden alcanzar la 
recuperación.  
¿Qué es esto que llamamos recuperación? 

Aspectos que nos han hecho avanzar en el Trastorno Mental Grave: 



 “(…) La recuperación implica desarrollar un 
nuevo sentido y propósito en la vida, a la vez 
que la persona crece más allá de los efectos 

catastróficos de la enfermedad mental”. 
(Anthony 1993) 

Modelo de recuperación. Definición: 



La cronicidad de los síntomas y las discapacidades no son 
incompatibles con la construcción de un proyecto de vida 
satisfactorio.  

No es curación,  
 sino un proceso oscilante y un horizonte 

Autonomía 

Metas vitales 

Integración 

Red social 
Con 

 objetivos 
 de mejoría  



Para que las personas con TMG a pesar de sus síntomas, 
puedan vivir una vida con significado y satisfacción 
personal.  

 
Que sean felices. 

¿Todo esto para qué? 



Modelo de recuperación supone: 

Al ser un proceso oscilante, con sus avances y retrocesos, la intervención de 
la que somos parte todo el equipo, ha de ser: 
 

 Flexible 

 Individualizada 

 Dinámica 

 
 
Tener todo esto presente a la hora de trabajar con ellos, ayuda a darles una 
mejor atención. 
 
 

Asumir la enfermedad, gestión y manejo adecuado de la misma para 
reducir síntomas y discapacidades lo máximo posible. 



“Quiero ser una persona normal” 

Rol de enfermo Rol de persona 



Condiciones del proceso de recuperación: 

ESPERANZA 

VISIÓN (+)  

CONFIANZA EMPODERAMIENTO 

CONEXIÓN CON EL 
ENTORNO  

Internas.  
De la propia persona 



Condiciones del proceso de recuperación: 

DERECHOS HUMANOS 

CULTURA (+)  SERVICIOS 

Externas.  
A la persona 



 
El cuidado del paciente en el proceso de recuperación es tan 
amplio que requiere de conocimientos, habilidades y 
aptitudes de diferentes profesionales para poder realizar un 
abordaje integral. 



Trabajo en equipo: 

 

Método de trabajo colectivo 
coordinado en el que los 
profesionales intercambian sus 
experiencias, respetan sus roles y 
funciones, para lograr objetivos 
comunes para la recuperación. 



Los equipos están formados por: 
 
Psiquiatra 
Enfermer@ especialista en salud mental 
Monitores 
Psicólog@  
Trabajador/a social 
Terapeuta ocupacional 
 

Hospitales de día de la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB).  

El profesional que más tiempo pasa con l@s usuari@s. 



*Los primero jueves de cada mes a partir de las 10:30 empezará la actividad de Cine Forum. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HD LAS ARENAS 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 – 9:00 

Coordinación 

Organización Material 

de Actividades 

Coordinación 

Organización Material 

de Actividades 

Reunión de equipo 

Coordinación 

Organización Material 

de Actividades 

Coordinación 

Organización Material 

de Actividades 

9:00 – 9:10 

Pasar lista + 

Preparación de 

espacio 

Pasar lista + 

Preparación de 

espacio 

Pasar lista + 

Preparación de 

espacio 

Pasar lista + 

Preparación de 

espacio 

9:10 – 9:30 Gimnasia Gimnasia Gimnasia Gimnasia 

9:30 – 10:00 Periódico Periódico Periódico Periódico 

10:00 – 11:00 

Emociones G2 

Terapia Grupo 

Todos 

Metacognición Emociones  G1 

  

Juegos de mesa         

y paseo 

Cognitivo G1 

Pasar lista + 

Preparación de 

espacio 
Cognitivo G2 

Gimnasia 

Cocina Periódico Cocina 

11:00 – 11:10 
Preparación + 

Descanso 

Preparación + 

Descanso 

Preparación + 

Descanso 

Preparación + 

Descanso 

11:10 – 11:30 Hamaiketako Hamaiketako Hamaiketako Hamaiketako 

11:30 – 12:30 
Pastillero + Paseo o 

Juegos de mesa 
Paseo Paseo Paseo   

Polideportivo y 

actividades deportivas 

  

  

12:30 – 13:30 

Emociones G1 
Master Class 

Ondo bizi Emociones G2 

Cognitivo G2 
Manualidades 

Navidad 

Cognitivo  G1 

Cocina Cocina 

13:30 – 13:45 Deja tu frase Deja tu frase Deja tu frase Deja tu frase 

13:45 – 14:00 Salida Salida Salida Salida Salida 

15:00 – 17:00     
Reunión de  

equipo 
    



Perfil de la figura del monitor: 

 Referente y modelo a seguir 

 Acompañamiento (terapéutico) 

 Potenciador de la autonomía (del usuari@) 

 Organizar, estructurar, y llevar a cabo o colaborar con las actividades 

 Dinamizar 

 Reconocer, dialogar-mediar conflictos 

 Escucha activa 

 Autocritica 

 Respeto 



  
   

 Video Diagnóstico: trabajador@ 
 

     Mila esker guztioi! Ta ondo izan! 
     


