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1.- Definición de la Especialidad1.- Definición de la Especialidad

Con la  publicación en el  BOE N.º  123 del  24 de mayo del  2011 del  programa

formativo de la Especialidad de Enfermería en Salud Mental comenzó una nueva etapa

para  los  residentes  que  obtengan  plaza  en  la  unidad  docente  multiprofesional  del

Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La Enfermera/o Especialista en Salud Mental es el profesional sanitario que, con

una  actitud  científica,  responsable  y  utilizando  los  medios  científicos  y  técnicos

adecuados,  proporciona  una  atención  especializada  en  salud  mental  mediante  la

prestación de cuidados de enfermería. 

Estos  cuidados  especializados  se  llevan  a  cabo  en  los  diferentes  niveles  de

atención,  promoción,  prevención,  tratamiento  y  rehabilitación  de  la  salud  mental,

teniendo en cuenta también los factores extrínsecos que intervienen en la aparición de

las alteraciones de la salud mental. 

El ámbito de actuación de la enfermería especialista en salud mental abarca tanto

la atención hospitalaria, en régimen de hospitalización total o parcial, como la atención

a  la  comunidad a  través  de  los  centros  de  salud  mental  especializados,  centros  de

atención primaria, domicilios, instituciones sociales y/o centros destinados a realizar

actividades  rehabilitadoras  relacionadas  con  la  salud  mental.  Esta  actuación

especializada, se desarrolla en centros debidamente autorizados. 

El perfil competencial del enfermero/a especialista en salud mental determina

que al concluir su programa formativo, esté capacitado para desarrollar todas aquellas

competencias  para  las  que  ha  sido  formada.  La  aportación  profesional  de  este

especialista deriva del trabajo que desarrolla con las personas y con las respuestas que

debe  dar  a  las  alteraciones  de  la  salud  mental,  con  los  aspectos  afectivos  que  la

conducta humana lleva implícitos  y  con la  potencialidad de éstos  para incidir  en  la

capacidad  de  integración  socialmente  aceptable  de  los  individuos.  Para  desarroolar

todos  su  ámbito  competencial,  el  enfermero/a  especialista  en  salud  mental  presta

cuidados utilizando la relación de ayuda como instrumento terapéutico básico. 

Al finalizar su periodo de formación, el especialista ha de ser competente para

desarrollar su función en los ámbitos asistencial, docente, de gestión y de investigación.

De este modo, al finalizar su formación estará capacitado/a para:



- Competencias asistenciales:

a) utilizar la relación terapéutica como instrumento básico de comunicación y

relación en el marco de los cuidados de efnermeria de salud mental y de los principios

éticos
b) formular juicios profesionales a partir de la integración de conocimientos, el

análisis de la información y el pensamiento crítico

c) valorar, diagnostica, planificar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería de

salud mental dirigidos a personas, familias y grupos, de acuerdo con el concepto de

atención  integral,  en  el  marco  de  la  promoción,  prevención,  el  tratamiento  y  la

rehabilitación de la salud mental, a lo largo del ciclo vital, teniendo en cuenta asimismo

los criterios de calidad y seguridad del paciente

d) participar en la elaboración del plan integral de atención a la salud mental de

las personas, familias y grupos, aportando al equipo de salud mental planes de cuidados

específicos

e) coordinar y favorecer la continuidad entre los diferentes niveles asistenciales,

mediante la elaboración del informe de continuidad de cuidados de enfermería

f) elaborar, aplicar y evaluar guías clínicas de cuidados de enfermería de salud

mental basadas en las evidencias científicas y participar en la creación de guías clínicas

de salud mental con otros profesionales

g) manejar e indicar el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a

los  cuidados  de  enfermería  en  el  ámbito  de  la  salud  mental,  de  acuerdo  con  la

legislación vigente

h) programar y desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud mental en

el  ámbito  comunitario,  utilizando  la  visita  domiciliaria  como  instrumento  de

intervención terapéutica

i)  coordinar  los  cuidados  de enfermería  que se  ofertan  cualquiera que sea  el

dispositivo y nivel de atención a la salud mental en el que se encuentre, supervisando

las intervenciones de otros profesionales y el ajuste de las mismas a la planificación de

cuidados especializados de salud mental establecidos para cada paciente y/o situación

j) actuar como gestora de casos en los problemas de salud mental que requiere

continuidad de cuidados (por ejemplo en los trastornos mentales graves), manejando la

estrategia que haya sido consensuada por el equipo de salud mental



k)  asesorar,  en  calidad  de  experta,  a  profesionales  de  enfermería,  otros

profesionales de la salud, así como a personas y/o grupos

- Competencias docentes:

a) eduar en materia de salud mental a personas, familias, grupos y comunidades

b) formar en materia de salud mental a los futuros profesionales y especialistas de

enfermería, así como colaborar en la formación de otros profesionales

- Competencias investigadoras:

a) generar conocimiento científico en el ámbito de la salud, impulsar líneas de

investigación, y divulgar la evidencia

b) liderar y/o participar como miembro del equipo investigador en proyectos de

investigación multidisciplinares

- Competencias de gestión:

a) dirigir y/o participar en la organización y administración de los servicios de

salud mental

b) participar en la determinación de objetivos estrategias en materia de salud

mental, dentro de las líneas generales de la política sanitaria y social del país

c) gestionar los recursos humanos disponibles para valorar, diagnosticar, planificar,

ejecutar y evaluar cuidados de enfermería de salud mental dirigidos a personas, familias

y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el marco de la promoción,

la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la salud mental, a lo largo del ciclo

vital. 



2.- Recursos y actividades del Servicio (organización,2.- Recursos y actividades del Servicio (organización,
área física y recursos).área física y recursos).

Realizará las actividades asistenciales programadas en las diferentes rotaciones por

los dispositivos de Salud Mental por los que adquiere su formación asistencial y cuyos

objetivos específicos son los siguientes:

.- UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA. HOSPITAL CLÍNICO

UNIVERSITARIO

Objetivos/Actividades

- Conocer a la U.H.P. B  y su ubicación dentro de la Red Asistencial
- Entender el concepto de la U.H.P.B. y su nivel asistencial de la Red de Salud Mental 
- Diferenciar ventajas e inconvenientes de su ubicación en un Hospital General

Conocer las modalidades de ingresos y valoración de las mismas:
- Ingreso programado
- Concepto de urgencia psiquiátrica
- Características del Servicio de Urgencias Psiquiátricas
- Colaborar en las intervenciones debidas a:
    . Recepción del enfermo
    . Valoración de enfermería al ingreso
    . Distintas modalidades de ingreso

Participar en las intervenciones de los Planes de Cuidados
- Colaborar en la planificación de cuidados
- Colaborar en la administración y vigilancia de los fármacos
- Colaborar en los cuidados y vigilancia del enfermo inmovilizado y/o aislado
- Colaborar en el apoyo e información de familiares y/o personas significativas
- Participar junto con el enfermo en las actividades de ocio: 
     . juegos
     . plástica
     . paseos por el exterior de la Unidad
     . participar en las reuniones de enfermos
     . colaborar en las intervenciones en crisis
     . colaborar en las situaciones de urgencia somática
Preparación en los equipos de trabajo:
          . conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo
     . conocer las funciones de cada uno de los integrantes del equipo
     . asistir y colaborar en las tareas y/o actividades del equipo
     . colaborar en las actividades e información de los cambios de turno

Conocer y participar en las actividades docentes
     . participar en las actividades docentes que organice la Unidad
     . colaborar en las actividades docentes en las que participe la Unidad



.- UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN (UTT). HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

 Objetivos / Actividades

- Conocer el abordaje de los trastornos de adicción de la Comunidad Valenciana 
   . Evolución histórica de los servicios sanitarios a los problemas de la drogadicción
  . Estructura y funcionamiento de la unidad y el nivel de atención al que pertenece
dentro de la red de salud mental

- Marco referencia de los niveles de atención

   . Características comunes en las demandas de los adictos: urgencia, informatización,
delegación, desafío, alianzas / acuerdos
   . Guía de orientación para el abordaje con los siguientes niveles: análisis del problema
y  su  proyección.  Identificación  de  objetivos  (mínimos,  intermedios,  máximos,
orientación  al  cambio);  intervención  con  tratamiento  farmacológico,  psicoterapia;
identificación de lagunas, obstáculos, recaídas, cambios de sustancia y abuso; valoración
de resultados y programa 
- Conocer las acciones específicas de enfermería en el abordaje de los trastornos de
adicción:
   . utilizar protocolos de recepción de la demanda y cribado de la misma
   . participar en la elaboración de objetivos, intervenciones y evaluación del trastorno

-Participar en programa de reducción de daños

   . conocer estrategias de prevención de SIDA, protocolos de control de enfermedades
físicas o psíquicas, estrategias para favorecer los cambios de hábitos, situaciones de
marginalidad, orientación a los servicios sociales de zona 

- Manejar registros y protocolos específicos en el ámbito de las adicciones 

   . contrato terapéutico 
   . hojas de datos básicos 
   . certificados de tratamiento 
     

.- UINIDAD DE SALUD MENTAL “MALVARROSA” / “FOIOS”

1.- Trabajar en el Equipo Asistencial:
     . conocer el modelo de trabajo del equipo
     . conocer estructura y funcionamiento
     . conocer el rol de Enfermería dentro del equipo

2.- Conocimiento de las necesidades:
     . reconocer las necesidades y demandas
     . identificar quién la deriva
     . reconducción si es necesario

3.- Atención en el C.S.M. desde un modelo comunitario
     .conocer el área asistencial y los recursos comunitarios existentes
     . participar en actividades de formación en salud mental para enfermería en AP



     . participar en la coordinación de los distintos programas
     .Rotatorio por CRIS y Centro de día ACOVA, CEEM Mentalia Puerto, viviendas tuteladas
y pisos independientes de la asociación AMBIT

4.- Planificación de Cuidados de Enfermería
     . valorar las necesidades e identificar problemas de enfermería
     . planificar objetivos
     . elaborar actividades: seguimiento Depot
                                        visitas domiciliarias
                                        educación para la salud
                                        psicoeducación individual

5.- Conocer y participar en actividades grupales
     . psicoeducación en familias
     . grupos de relajación
     . grupos de psicomotricidad: Grupo de Habilidades Sociales
                                                 Talleres de Auto-higiene

6.- Valorar e intervenir ante una crisis y/o urgencia psiquiátrica:
      - identificar una crisis
      - participar en abordajes de crisis
      - identificar la urgencia psiquiátrica
      - participar en los abordajes de urgencia:
          . contención farmacológica
          - contención verbal
          . contención mecánica

7.- Conocer y manejar los sistemas de registros
     -Manejo del sistema de información ambulatoria ABUCASIS
        

PROGRAMAS Y/O PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA EN LOS QUE PARTICIPA EL/ELLA EIR:
- Protocolos de Enfermería

  . Continuidad de cuidados
   . Prevención y control de síndrome metabólico
   . Seguimiento de TAI (tratamiento ambulatorio forzoso)
   . Valoración de necesidades del PMG
   . Detección y seguimiento de primeros casos en psicosis
   . Seguimiento de casos psiquiátricos complicados

.-UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL Y ADOLESCENTE .CENTRO DE

ESPECIALIDADES EL GRAO

Objetivos/Actividades

. El residente en la USMI deberá conocer las funciones de cada uno de los integrantes del
equipo y colaborar en sus actividades
. Participar y colaborar en la recogida de datos para la realización de la historia clínica
. Conocer y saber valorar los diferentes tipos de test que se utilizan en la unidad como
apoyo al diagnóstico clínico
. Participar en las terapias tanto individuales como de grupo
. Planificar y desarrollar programas dirigidos al paciente y a sus familiares



.  Gestión  de  pruebas  diagnósticas:  EEG,ECG,  potenciales  evocados,  TAC,  analíticas,
constantes vitales
. Colaborar con otros profesionales en el seguimiento del paciente con el fin de mejorar
su calidad asistencial
. Presentación de los casos clínicos trabajados en la terapia de juego y su evolución
. Valoración, control y seguimiento de las enuresis y encopresis
. Tratamiento de los pacientes derivados por los profesionales del equipo para el control
de  las  siguientes  patologías:  ansiedad,  fobias,  trastornos  del  sueño,  trastornos  del
comportamiento, mediante técnicas de relajación y meditación.

.- UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS. CENTRO DE ESPECIALIDADES EL GRAO

Objetivos/Actividades

Objetivos:
. Romper con el estigma de paciente adicto y con los siguientes prejuicios personales
.  Adquirir  conocimientos  teóricos  sobre  las  diferentes  sustancias,  signos  y  síntomas
específicos y comunes. Diferenciar clínica de intoxicación o abstinencia
. Diferenciar conceptos de abuso y dependencia
. Planes de actuación por sustancia
. Tratamientos farmacológicos más comunes por sustancia
. Habilidades comunicativas de entrevista. Reconocimiento de la fase de motivación del
paciente. Manejo en técnicas de entrevista motivacional
. Concepto de reducción del daño

Actividades:

. Recogida y análisis de muestras de orina. Registro y utilidad de las mismas

.  Seguimiento  y  control  de  tratamientos  prescritos  por  la  UCA.  Intervenciones  de
educación o control en la toma del mismo
. Educación en manejo de consumos y vías de administración en contexto de reducción
del daño
. Conocer y  utilizar  recursos  propios  en drogodependencias,  sociales  y  comunitarios.
Condiciones, servicios y uso para coordinación y derivación. Uso correcto de los recursos
. Organización de la docencia EIR (rotatorios, rotatorios externos si los hay, guardias y
otras actividades de interés)
.Una docencia específica para enfermería organizada e impartida por el EVES que se
presenta a continuación

.- CENTRO DE DÍA: “MUSEO”

Objetivos/Actividades

- Establecer una buena relación terapéutica con los pacientes a lo largo de la estancia
en el centro, teniendo en cuenta que el mejor instrumento terapéutico que tenemos
para enfrentarnos a los problemas de los pacientes psiquiátricos tiene como base la
relación con el enfermo como persona.
- Establecer una relación de confianza: habilidad de escuchar, empatía, respeto, empleo
de un lenguaje comprensible.
- Establecer una relación profesional
- Mantener la distancia adecuada



- Tener una perspectiva de salud 
- Conocer las características del Programa de Intervención Psicológica, Familiar y Social
que se lleva a cabo en el Centro de Rehabilitación Bio-Psico-Social “Museo”, basado en
la Terapia Integrada de la Esquizofrenia
- Asistir a los módulos teóricos de Terapia Integrada en la Psicosis 1 y 2, tutorizados por
el director del Centro Dr. José Lonjedo
-  Adquirir  un  estilo  de  intervención  adecuada  en  las  actividades  que  componen  los
módulos del programa
- En un primer momento, asistir a las actividades que componen los distintos módulos e
ir familiarizándose con los pacientes, con el terapeuta y coterapeuta
- En un segundo momento, cuando se hayan adquirido habilidades que guíen la actuación
del EIR, éste participará de forma activa en los distintos módulos que lo integran del
Programa  de  Rehabilitación  en  el  Centro  de  Rehabilitación  Bio-Psico-Social  “Museo”
como:  actividades  de  la  vida  diaria,  diferenciación  cognitiva,  percepción  social
(diapositivas  y  video),  comunicación  verbal,  psicomotricidad,  habilidades  sociales,
resolución  de  problemas,  relajación,  diferenciación  cognitiva  computerizada,  salidas
culturales, deporte, psicoeducación de lo que es enfermedad y de la necesidad de la
toma de medicación. Psicoeducación a las familias, habilidades en taller de cerámica,
habilidades en la edición de la revista trimestral, etc. 
En  relación  a  la  terapia  psocofarmacológica  el  EIR  realizará  la  monitorización  y  el
seguimiento de los antipsicóticos o neurolépticos depot, tanto en el centro como en el
domicilio.

Administrar  los  tratamientos  depot  dentro  de un horario  preestablecido,  el  cual  los
pacientes conocen.

Dejar registrada la tarea en la historia clínica de cada paciente.

.- UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. HOSPITAL “LA FE”

Objetivos/Actividades

. Conocer la U.T.C.A. como concepto y su nivel asistencial dentro de la red de salud
mental. Diferenciar ventajas e inconvenientes de su ubicación el hospital.
- Conocer los criterios de ingreso y valoración de los mismos: unidad y comedor del día.
- Favorecer la unificación de los criterios y evitar la manipulación de los pacientes. 
- Participar en las intervenciones de los Planes de Cuidado:
   .colaborar en la planificación de cuidados
   .colaborar en la administración y vigilancia de psicofármacos
   .colaborar en el apoyo e información a familiares y/o personas significativas
  .participar junto al paciente en actividades programadas en la Unidad: relajación,
psicoterapia, reuniones de grupo
   .colaborar en las intervenciones en crisis
 .colaborar  en  las  intervenciones  de  urgencias  somática,  como  ansiedad,  apatía,
tristeza, etc
- Conocer y participar en los sistemas de registro y evaluación.
   .conocer sistemas de evaluación, preparación de altas, test, etc.



.- UNIDAD DE ADOLESCENTES PSIQUIÁTRICOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA

FE”

Objetivos/Actividades

. Conocer la U.A.Ps. Como concepto y su nivel asistencial dentro de la red de salud
mental. Diferenciar ventajas e inconvenientes de su ubicación en el hospital. 
- Conocer los criterios de ingreso y valoración de los mismos: unidad y comedor de día
- Favorecer la unificación de criterios y evitar la manipulación de los pacientes.
- Participar en las intervenciones de los Planes de Cuidado:
   .colaborar en la planificación de cuidados
   .colaborar en la administración y vigilancia de psicofármacos
   .colaborar en el apoyo e información a familiares y/o personas significativas
  .participar junto al paciente en actividades programadas en la Unidad: relajación,
psicoterapia, reuniones de grupo
   .colaborar en las intervenciones en crisis
  .colaborar  en  las  intervenciones  de  urgencias  somática,  como  ansiedad,  apatía,
tristeza, etc
- Conocer y participar en los sistemas de registro y evaluación.
   .conocer sistemas de evaluación, preparación de altas, test, etc.

.- UINIDAD DE TRASTORNO PERSONALIDAD “PREVI”

Objetivos/Actividades

1.- En cuanto a la medicación:
     .  Preparación  de blisters  individuales  de  medicación  diariamente (  de  lunes  a
domingo),  atendiendo  a  las  modificaciones  del  tratamiento  prescritas  por  los
facultativos  a la mayor brevedad y en función de la disponibilidad de fármacos que
aporta cada paciente.
        . Revisar la medicación y solicitar (con margen de tiempo) a cada paciente en caso
de necesidad importante, revisión de historias tras consulta con el psiquiatra del Centro
para su modificación y planificación de revisiones.

2.- En cuanto a menú y dietas:

     .  Revisar  las  prescripciones  del  endocrinólogo  tras  la  consulta  sobre  dieta,
medicación prescrita y revisiones
          . Programación de citas con el psiquiatra y el endocrinólogo

3.- Elaborar las citas con las terapeutas
4.- Realizar las planillas anuales del equipo de auxiliares
5.- Sesiones informativas en los ingresos CD y CAC 

6.- Realizar las hojas de firmas para la Conselleria

7.-  Semanalmente,  elaboración  de  la  gráfica  de  pacientes  y  permisos  para  la
programación del centro
      . elaborar listados para las ingestas, programación de talleres, registrar los permisos
8.- Atención de los pacientes del centro, vigilancia en el cumplimiento de la normativa
horaria y pautas terapéuticas
9.-  Colaboración  en  la  resolución  de  conflictos  y  crisis  (siempre  según  protocolos
establecidos por el equipo clínico.



10.- Peso: control del peso, sin comunicarlo a la paciente y registrarlo en la historia o
realizar el envío a través de mail codificado a su terapeuta.
11.- Mensualmente registro de verificación – llevar a cabo actividades indicadas en el
parte de acciones correctivas- guardar registros- apoyar al equipo en el control de sus
registros: temperaturas…-realizar auditorias semestrales
12.-  Atención de los  pacientes del  centro, acompañamiento directo, vigilancia en el
cumplimiento de la normativa, horarios y pautas terapéuticas.

.-HOSPITAL DE DÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE

Objetivos/Actividades

EL/LA EIR,  participará  del  cuidado  y  recuperación  de  los  usuarios  en  las  siguientes
actividades:
. actividad de buenos días
. terapias de grupo
. psicoeducativos y educación para la salud
. relajación y psicomotricidad
. actividades recreativas y de tiempo libre
. adherencia al tratamiento

3.- Organización de la docencia EIR 3.- Organización de la docencia EIR 
(rotaciones,rotatorios externos, guardias y otras (rotaciones,rotatorios externos, guardias y otras 
actividades de interés)actividades de interés)

ROTACIONESROTACIONES

Realizará las actividades asistenciales programadas en las diferentes rotaciones por los
dispositivos de salud mental por los que adquiere su formación asistencial.

La formación asistencial comienza una vez terminada la primera etapa de inmersión
teórica inicial y está distribuida por módulos adaptados a las capacidades y servicios de
los distintos hospitales, que tienen por finalidad positiva a los/las EIR y además poner en
práctica los conocimientos técnicos, el desarrollar técnicas y actitudes asistenciales bajo
la  supervisión  y  la  evaluación  de  los/las  tutoras/es  correspondientes  y  con  unos
objetivos previamente fijados.

La distribución de los periodos de rotación asistencial se realizará a lo largo de 2 años de
formación:

- un primer módulo en Sala de Hospitalización Psiquiátrica
- un segundo módulo en Centro de Salud Mental

- un tercer módulo lo componen servicios asistenciales diversos que varían según las
posibilidades de cada hospital y son:

. Desintoxicación Hospitalaria

. Unidad de Conductas Adictivas

. Trastorno Conductas Alimentarias

. Visitas a domicilio

. Psiquiatría Infantil



. Hospital de Día

. Unidades de Media y Larga Estancia

DISPOSITIVOS  EXISTENTES EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. D. Alberto Hernández
- Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. D. Alberto Hernández
- Centro de Salud Mental Malvarrosa. Dª Amparo Nebot
- Centro de Salud Mental de Foios. Dª Elisabeth Hidalgo
- Unidad de Conductas Adictivas  EL Grao. Dª Ana Muñoz
- Centro de Salud Mental Infantil El Grao. Dª M.ª Jesús Faus

OTROS RECURSOS DE ÁREA

- PREVI: Trastorno Límite de la Personalidad. Dª Mercedes Merino
- ACOVA: Centro de Reinserción y Rehabilitación Social
- AMBIT: Pisos Tutelados

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE

- Centro de Día Museo. D. Federico Sánchez
- Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria. Dª Emilia Chaves
- Unidad Psiquiátrica de Adolescentes. Dª Emilia Chaves
- Hospital de Día. Dª Isabel García

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

El esquema general de los contenidos formativos del programa de la Especialidad de
Enfermería de Salud Mental, se distribuye en tres bloques:

I. Contenidos transversales

1.- Metodología de la investigación y la docencia
2.- Bioética en Salud Mental
3.- Organización y legislación sanitaria
4.- Gestión clínica

II. Contenidos específicos

1.- Bases psicosociales de las unidades de enfermería
2.- Enfermería psicosocial
3.- Fundamentos conceptuales y metodológicas de Salud Mental
4.- Evidencia y avances en los cuidados de Enfermería de Salud Mental

III. Itinerario formativo “tipo” en el que desarrollarán unas actividades y un recorrido
formativo por distintos dispositivos de salud mental.

Para ello y durante los dos años de su formación, realizarán en la EVES un curso de
formación teórica:

- 1º año. Primer mes de intensivo y tras pasar con motivo de la época estival, una sesión
de docencia quincenal



- 2º año. Clases, talleres prácticos y tutorias con una periodicidad quincenal

A esta formación se le suman los seminarios, sesiones clínicas y demás opciones que
oferte el servicio de docencia que en el caso nuestro del Hospital Clínico Universitario
de Valencia consta de:

A) Sesiones Clínicas: semanales cada viernes de 13 a 15: 00 hs. De octubre a junio, los
residentes de diferentes áreas de conocimiento (enfermería, psicología y psiquiatría),
exponen casos clínicos de forma individual e interdisciplinar con participación del tutor.
El caso clínico se acompaña de una revisión teórica del tema y posterior discusión. 

B) Sesiones matinales diarias: 8.30 hs. Evolución y plan terapéutico de los pacientes
ingresados, informe del turno, comentario de incidencias y casos particulares.

Las sesiones clínicas del HCUV son para todos los MIR, PIR y EIR; las de los distintos
centros las llevan a cabo durante su rotatorio.

CSM. Malvarrosa

Sesiones semanales interdisciplinarias con comentario del estado y plan terapéutico de
pacientes.

Reunión interna del funcionamiento del centro ( miércoles 08:30 hs)

Reunión interdisciplinar de movilización de recursos para el  paciente crónico (jueves
08:30 hs) con otros recursos socio sanitarios (AMBIT, CRIS…)

CSM Foios

Supervisiones semanales de dos horas de duración

CSM Infanto – Juvenil Padre Porta

Semanales (viernes). Puesta en común de casos clínicos 

GUARDIAS

Realizarán atención continuada de manera voluntaria, durante los dos años que dure la
formación de la especialidad.

Los  servicios  prestados  en  concepto  de  atención  continuada  tienen  carácter
formativo y refuerza la formación de los residentes.

Seminarios

Está unificada la docencia teórica reglada del servicio que se realiza concentrada todos
los martes laborables de 8 a 15 horas. Con esta medida se pretende mejorar la calidad
de la docencia y reducir en lo posible la interferencia entre la asistencia a actividades
formativas y  el desempeño asistencial. El nuevo formato se implementó tanto para los
residentes de psiquiatría (Mires en lo sucesivo) como para los de psicología (Pires en
adelante) y para las enfermera en formación EIR . 



- Seminario de Psicofarmacología 

- Seminario de realización de Historia Clínica, 

- Seminario de Terapia Interpersonal, 

- Seminario de investigación: 

- Seminario de formulación de casos clínicos,

- Seminario de revisión crítica de la bibliografía, 

- Seminarios temáticos, de hora y media de duración y periodicidad quincenal. Estos 

seminarios tenían contenidos teóricos monográficos específicos (p.ej. aspectos medico-

legales o tratamientos específicos) con una duración de un número limitado de sesiones,

siendo impartidos por distintos adjuntos del servicio, los que dispusieran de mayor 

experiencia en la materia concreta. Existían unos seminarios destinados a residentes 

mayores y otros a los pequeños.

- Seminarios de supervisión de casos, 

- Seminarios de habilidades de comunicación,  impartido por el Dr. Julio Sanjuán con

periodicidad quincenal para Rs menores.

- Seminarios de auto docencia

-  Grupos  Balint,  realizados  quincenalmente  por  la  Dra.  Isabel  Real  para  todos  los

residentes

- Además de la docencia centralizada en los martes, se mantuvieron seminarios en otros

momentos:

-  Seminario sobre Trastornos de Personalidad Impartido por el Dr. JF Pérez en la

Malvarrosa durante hora y media con periodicidad quincenal.

4.-  Objetivos  docentes  genéricos  por  año  de4.-  Objetivos  docentes  genéricos  por  año  de
residencia y cada rotaciónresidencia y cada rotación

CALENDARIO DE ROTACIONES DEL PROPIO SERVICIOCALENDARIO DE ROTACIONES DEL PROPIO SERVICIO

- Del propio servicio

.  5  meses,  Sala  de  Hospitalización  Agudos  ,  Toxicomanías  y  Unidad  de
Hospitalización a Domicilio

. 4 meses, Consultas externas Unidad de Salud Mental de Malvarrosa y Foios
          . 2 meses, Unidad de Conductas Adictivas 
          . 2 meses, USMI Grao 
         . 1 mes Optativo
- De otros recursos psiquiátricos de área 



       . 1 mes,  AMBIT (Pisos tutelados), ACOVA (Centro Rehabilitación y Re-inserción Social
       . 1 mes, PREVI. Trastornos límite de la personalidad 
- De otros recursos psiquiátricos con acuerdo de colaboración

      . 1 mes, Psiquiatría Infantil juvenil 
      . 2 meses, Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de La Fe 
      . 1 mes, Centro de día Museo 
           .1 mes, Hospital de día La Fe 

5.- Objetivos docentes de los rotatorios externos5.- Objetivos docentes de los rotatorios externos

Las EIR realizan un  rotatorio externo en el Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón en el Departamento de Hospital de Día Infanto – Juvenil en el  que
adquirirán experiencia en:

-  Conocer el Hospital de Día como recurso de la red de Salud Mental
-  Coordinación con otros  dispositivos  de  la  red de Salud Mental  (  USMI,  Trabajo
Social, Sala de Hospitalización,etc)
-  Elaboración de una valoración de Enfermería al ingreso del usuario
-  Observación y manejo de las relaciones que se establecen con los usuarios
-  Manejo de las situaciones de crisis en el ámbito del Hospital de Día
-  Elaboración y puesta en marcha de un Proceso de Cuidados
-  Manejo y administración de medicamentos
-  Observación del efecto de la medicación en los niños
-  Participación activa en los talleres de Enfermería y programación de un taller
-  Cumplimentar registros y participación en las reuniones de equipo
-  Trabajar con la familia en el cumplimiento de registros

6.-  Otras  actividades  docentes:  investigación,6.-  Otras  actividades  docentes:  investigación,
docencia, cursosdocencia, cursos

Seminarios:

En  este  curso  se  unificó  la  docencia  teórica  reglada  del  servicio  que  se  realiza
concentrada todos los martes laborales de 8 a 15 hs. Con esta medida se pretendía
mejorar  la  calidad  de  la  docencia  y  reducir  en  lo  posible  la  interferencia  entre  la
asistencia a actividades formativas y el desempeño asistencial. 

- Seminario de Psicofarmacología
- Seminario de realización de Historia Clínica
- Seminario de Terapia Interpersonal 
- Seminario de Investigación: seminario de casos clínicos
- Seminario de revisión crítica de la bibliografía
-Seminarios temáticos, de hora y media de duración y periodicidad quincenal, con

contenidos  teóricos  monográficos  específicos  (  p.e  aspectos  médico  legales  o
tratamientos específicos) con una duración ilimitada de sesiones, siendo impartidos por
distintos adjuntos del servicio, los que dispongan de mayor experiencia en la materia
concreta. 

- Seminarios de supervisión de casos



- Seminarios de habilidades de comunicación, impartido por el Dr. Julio Sanjuan
con periodicidad quincenal para residentes menores.

- Seminarios de auto docencia
- Gupos Balint, realizados quincenalmente por la Dra. Isabel Real para todos los
residentes

- Seminarios sobre Trastornos de la Personalidad impartidos por el Dr. Francisco
Pérez en en la Unidad de Salud Mental de la Malvarrosa durante hora y media y con una
periodicidad quincenal.

Actividades científicas y de investigación

- Participar de forma voluntaria, en eventos científicos relacionados con la especialidad
- Realización de un proyecto de investigación sobre enfermería de salud mentales
  Asistencia a Congresos


