
 
 

POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA RED DE SALUD MENTAL DE 
BIZKAIA 

La Red de Salud Mental de Bizkaia presta atención sanitaria de salud mental a la población de Bizkaia. 
La prestación de servicios se desarrolla en entornos hospitalarios y  comunitarios (centros de salud 
mental, hospitales de día, TAC, etc.); en coordinación con otras organizaciones sanitarias (Servicios de 
psiquiatría de Agudos de hospitales generales, atención primaria, etc.) y socio-sanitarias, mediante la 
colaboración con DTB y DFB como administraciones planificadoras y financiadoras, así como en 
coordinación con proveedores del tercer sector y con las asociaciones de usuarios y familiares. 

Por sus características de servicio público, equitativo y universal, la Política de Responsabilidad Social 
de la RSMB, forma parte intrínseca de su razón de ser, y se refleja en su Misión y en sus Valores. Estos 
guían su actividad principal, la atención sanitaria de salud mental, en un despliegue que abarca la 
sociedad en su conjunto.  

Nuestros compromisos de Responsabilidad Social están presentes desde el origen de la Organización 
en la forma de entender y proporcionar la atención, en el desarrollo de una organización flexible y 
sostenible, y en la manera de relacionarse con el entorno y los grupos de interés.  

Contemplamos 4 niveles de aplicación de la política de RSC en función del ámbito en el que se 
implementa: 

Nivel 1: Ámbito de nuestra actividad con los siguientes compromisos: 

 Mejorar la calidad de vida de la población atendida 
 Mejorar los resultados en salud de la población atendida 

Nivel 2 y 3: El enfoque que “envuelve” el nivel 1 con los siguientes compromisos: 

 Incrementar el protagonismo de los usuarios y familiares/cuidadores 
 Ejercer un Liderazgo clínico 
 Desarrollar el Modelo asistencial comunitario equilibrado 
 Involucrar a grupos de interés más cercanos 
 Trabajar en la Recuperación de los usuarios 

Nivel 4: Compromiso hacia la sociedad en su globalidad, respeto por el Medioambiente y coordinación 
con los Grupos de Interés. 

Todo ello, con el compromiso de: 

 Cumplir con la legislación vigente e incluso superarla. 
 Gestionar los recursos de forma sostenible de acuerdo a los objetivos estratégicos. 
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