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Consideraciones previas
En las últimas décadas la atención al enfermo mental ha pasado de ser 
un modelo basado en el hospital a un modelo basado en la asistencia y la 
intervención comunitaria.
La Ley de Dependencia parece una gran oportunidad para complementar 
el despliegue de dispositivos y programas comunitarios que hagan
posible una atención integral en el territorio, para aquellos pacientes más 
gravemente afectados por su psicopatología, y constituir un avance 
determinante en el proceso de autonomización y capacitación de estos 
pacientes.
La sensación de los profesionales de la SM es, sin embargo, un poco 
desconcertante:

• Multiplicidad de interlocutores por parte de la administración y 
encargos no siempre claros

• Dobles o triples sistemas de baremos
• Recursos no definidos
• No se ha producido hasta ahora despliegue de servicios y las 

ayudas concretas a los usuarios son muy escasas (al menos entre 
nuestros pacientes)

• ¿Será una vez más la SM el patito feo de la Dependencia?



Implicaciones de la LD en SM 

A nivel asistencial:

Fortalezas:
- Atención específica a los pacientes con 

más dificultades, potenciando la 
autonomía y las capacidades 

- Énfasis en la atención comunitaria e 
integral: Favorece el trabajo en el 
territorio y de proximidad al paciente

- Optimiza la utilización de recursos y 
programas que ya existen

- Posibilita diseñar nuevos servicios y 
recursos

- Apuesta por la gestión de caso
- Fomenta el trabajo cooperativo entre 

profesionales y redes (SS,APS,SM)
- Nuevo impulso administrativo en la 

gestión de la Dependencia (PRODEP)

Debilidades:
- Poca atención a la especificidad de la 

SM
- A pesar de haberse modificado el BVD 

para los TM, todavía no se ajusta a las 
necesidades del colectivo

- Valoraciones desajustadas y lentitud 
en el proceso de resolución

- En SM el resultado de las valoraciones 
apunta hacia recursos que no existen 
o que tienen una larga lista de espera

- Falta de registros comunes de casos 
con soporte informático y en red

- Incompatibilidades que hacen 
inviables prestaciones y servicios.

- Se apoya excesivamente en las 
familias a falta de los recursos 
necesarios para cubrir necesidades

- Expectativas inadecuadas y presión 
de usuarios y familias



LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA POR TRASTORNO MENTAL: 
DESPLIEGUE EN CATALUNYA

Creación en Catalunya del PRODEP (mayo 2005):
Organizar modelo de acción compactada/integrada entre los servicios 
sociales y los de salud, orientado a las personas, de base territorial y que 
supere las actuales fragmentaciones.
Realizar la propuesta y posterior desarrollo normativo

Documento: “Proyectos demostrativos PRODEP en el ámbito de las 
personas en situación de dependencia por enfermedad mental”
(septiembre,2006):

Promueve programas concretos de partenariado entre SS y S, con 
correspondencia de responsabilidades y con metodología de gestión de casos

Designa 8 territorios para realizar los proyectos demostrativos:

(Osona, Gironès, Mataró, Cornellà, Montsià, Sabadell, Baix Camp y Barcelona)

Especifica y detalla: objetivos, población diana, cartera de servicios y proceso de 
atención.



OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar la población diana que seria objeto de un modelo social y sanitario 
de atención a la dependencia, considerando los criterios de la Ley de la 
Dependencia (LD) y  sus baremos de valoración (BVD)

2. Concretar, implantar y evaluar la cartera de servicios que requieren las 
personas con dependencia por causa de enfermedad mental, en los ámbitos:

- de la atención primaria de salud

- de los servicios sociales y comunitarios

- de los servicios de salud mental

Valoración de la realidad actual de la oferta en cuanto a la disponibilidad y 
cobertura de estos servicios, y/o la necesidad de diseñarlos

3. Implantar el modelo integrado de intervención y de gestión de casos:

- designar los profesionals responsables,

- instaurar un sistema homogeneo de valoración de casos,

- instaurar el Plan Integral de Atención Individualizada (PIAI) de acuerdo a un 
procedimiento común

- llevar a cabo la gestión de casos

- evaluar los resultados del sistema de gestión integrada.



1       Complir un criterio diagnóstico de la definición de TMS:

- Trastornos esquizofrénicos

- Paranoia  (Trastorno Delirante Primario)

- Depresión Mayor Recurrente grave

- Agorafóbia grave (con crisis de angustia)

- Trastorno bipolar maníaco, depresivo o mixto

- Trastorno obsesivo compulsivo

- Trastorno límite de la personalidad

- Personalidad Esquizotípica.

2 Con un historial de más de 2 años de contacto con  Servicios de Salud Mental.

3 Un GAF inferior a  50, estable durante más de 12 meses.

4 Necesidades de atención correspodiente a los niveles 3, 4 y 5 de la Escala 
Ontario, incluyendo a las personas institucionalizadas. Se corresponden con 
los grados de dependencia severa (II) y gran dependencia (III) del BVD.

LA POBLACIÓN DIANA



SERVICIOS 
SOCIALES

SERV. ATENCIÓN 
PRIMARIA DE 
SALUD

SALUD MENTAL Y  
TOXICOMANIAS

SAD: TF,  auxiliar  
limpieza,
PSSALL

ATDOM: médico / DUI/ TS PAETMS: psq-psi/DUI/TS  
(TMG)
PSI

Club Social
Ocio

Centro de Día > 65 años Servicio de rehabilitación 
comunitaria.
Centro de Día < 65 años

recursos de 
reinserción laboral.

Psicoeducativos 
cuidadores (familias)
Contención y soporte 
emocional

Contención  y  soporte 
emocional

Psicoeducativos familias
Psicoeducativo s  pacientes
Contención y  soporte 
emocional

recursos de 
Educación  y  de 
Justicia

ayuda económica
ayuda técnica
ayuda adaptación  hogar
Programas Respir

Comunidad 
Terapéutica
Fundaciones 
Tutelares
Programas  Respir

Vivienda:  pisos, 
residencia..

Apoyo a la vivienda

Escalas de valoración
Plan de atención 
individualizado
Gestor  de casos

Escalas de valoración
Plan de atención 
individualizado
Gestor  de casos

Escalas de valoración
Plan de atención 
individualizado
Gestor  de casos
Referente  PAE-TMS

referente referente Referente

Plan de Atención Individual “común” elaborado conjuntamente

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS COMUNITARIA



DETECCIÓN

VALORACIÓN

DERIVACIÓN
INCLUSIÓN

PLANIFICACION
Elaboración  conjunta del  Plan  de actuaciones.  Selección

recursos de la cartera de servicios sociales y sanitarios
Designación de los referentes de cada servicio y nivel asistencial

DESIGNACIÓN
(Servicios)

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

Atención 
Primaria de 
Salud

Atención 
Primaria de 
S. Sociales

Centro de
Salud 

Mental

Otros

Comisión de Gestión  de 
Casos de Salud: referentes 
de   APS,  SS  y  SM

Caso  concreto

Servicios

APS

Servicios

Sociales

Servicios 

SM

Servicios 

Otros

Ejecución

Evaluación

PROCESO GENERAL DE LA  ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO  

TMS



LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA POR 
TRASTORNO MENTAL: 

LA EXPERIENCIA DEL SECTOR “DRETA 

DE L’EIXAMPLE” EN BARCELONA



120.000 habitantes v                       

CLÍNICA
LLÚRIA

HOSPITAL DE DIA 
LLÚRIA LLAR RESIDÈNCIA

ROGER DE LLÚRIA

CSMA DRETA

SRC DRETA

HOSPITAL 
SANT PAU

CLUB SOCIAL
DRETA

PSI



2751
PACIENTES

852
pacs diag tms

DRETA DE L’EIXAMPLE
PROGRAMA TMS

215
Programa TMS



PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
LOS TMS

Registro de casos de un sector de población determinado
Elaboración de un plan terapéutico individualizado para 
cada paciente en programa
Despliegue de mecanismos que faciliten la continuidad 
asistencial del paciente y eviten su desvinculación del 
circuito psiquiátrico.
Atención  domiciliaria: Facilitar el seguimiento clínico; 
Cumplimentación medicación; Recuperación habilidades de 
vida cotidiana y progresiva autonomización; Soporte al 
entorno familiar



DRETA DE L’EIXAMPLE  
PROGRAMA TMS 

SRC
83

LLAR- 
RESIDENCIA

44

25 19

PSI
36

PSSALL
10

9

24
24

215
Programa

43

1

MILLE/ADP
12

3

85



Desarrollo del programa de atención a 
la Dependencia en la “Dreta de 
L’Eixample”

Identificación de la población diana y de las 
necesidades de los usuarios
Articulación correcta con la primaria sanitaria 
(Colaboración activa a través del programa de 
soporte a la primaria)
Dificultades de coordinación con los servicios 
sociales
Planes concretos de actuación no sistematizados
Evaluaciones del BVD actualmente en curso



Pacientes TMS: Evaluación grado de 
dependencia i necesidades de recursos

Estudio realizado sobre los  215 pacientes en 
Programa TMS

Pasación escala Ontario

Evaluación de necesidades de recursos en 
función de la revisión del PTI por los  referentes 
de cada paciente



ESCALA ONTARIO

Evaluación del nivel de dependencia - PRODEP

Nivel 1: La persona es capaz de autocuidarse, vive en la comunidad, tiene acceso periódico al médico 
general o a los servicios de SM, y puede utilizar de forma intermitente los servicios y apoyos 
comunitarios.

Nivel 2: La persona vive en la comunidad, necesita atención aproximadamente semanal para la 
identificación de sus necesidades y el acceso a los servicios y apoyos comunitarios, y puede obtener 
atención psiquiátrica de un centro ambulatorio o de una consulta privada.

Nivel 3: La persona vive en la comunidad, necesita atención intensiva (consultas diarias y 
disponibilidad de apoyo durante las 24 horas los 7 dias de la semana ) para obtener tratamiento de 
salud mental y servicios de rehabilitación, y acceso a los servicios comunitarios. 

Nivel 4 : La persona necesita apoyo durante las 24 horas y acceso a los servicios de tratamiento y de 
rehabilitación en una unidad cerrada, puede acceder a servicios y apoyo en la comunidad.

Nivel 5 : La persona necesita atención durante 24 horas proporcionada por un equipo cualificado y 
multidisciplinar en un entorno cerrado donde es posible efectuar evaluaciones completas y tratamiento. 



Pacientes en programa TMS: 
Resultados Escala Ontario

54%
46%

98 (45%)

49 (23%)

43 (20%)
25 (12%)

Nivel 1-2
Nivel  3
Nivel  4
Nivel  5



Adecuación/Inadecuación del recurso 

Nivel 3 49 29 20 6 Residencia

3 Pisos Protegidos

11 Tratamiento Asertivo 
Comunitario

Nivel  4 43 22 21 6 Residencia

2 Pisos Protegidos

3 Tratamiento Asertivo 
Comunitario

10 Residencia Asistida

Nivel  5 25 12 13 13 Comunidad 
Terapéutica
Rehabilitadora

Total Adecuado Inadecuado Recurso  Pertinente

Total 117 63 54 37 no existe recurso



Adecuación / Inadecuación del recurso 

54%46%

Adecuado

No Adecuado



Adecuación / Inadecuación del recurso 
(por niveles escala Ontario) 
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14

5
1210

13

Trat. Asertivo Comunitario

Pisos Protegidos

Residencia

Residencia Asistida
CTR

Recursos necesarios



Recursos necesarios 

14

5
1210

13

Trat. Asertivo Comunitario

Pisos Protegidos

Residencia

Residencia Asistida
CTR



68%

32%

recurs nou recurs existent

Recurso existente / Nuevo recurso



Proceso de valoración (BVD)

Proceso de valoración.
Resultados:
De los 117 pacientes de Nivel 3, 4 y 5 de la 
Escala Ontario, han sido evaluados 47:

42 son residentes de la Llar Llúria
- No tenemos resolución 

5 viven en su domicilio
- Sí hay resolución: ayuda al cuidador (pero 

sin plan de trabajo).



Análisis de los resultados 

El programa PRODEP ha facilitado mejoras asistenciales:
Nuevas estrategias organizativas
Identificar población diana
Detectar mejor las necesidades y las prioridades de intervención
Implementar programas de atención individuales “caso por caso”
Protocolizar líneas de actuación 

Elevado número de pacientes no vinculados a un recurso adecuado
Gran precariedad clínica y social en el domicilio
Progresivo desgaste familiar; necesidad de incrementar soporte a las familias 
cuidadoras

Procedimientos de solicitud, valoración y resolución excesivamente dilatados 
en el tiempo
Largas listas de espera para recursos esenciales: pisos, residencias, 
hospitalización de media y larga estancia, lo que conlleva una utilización 
vicariante de los dispositivos
Falta de nuevos recursos comunitarios que den una respuesta efectiva a las 
necesidades detectadas
Importantes dificultades para desarrollar planes integrales de atención entre 
redes distintas (SS, SM)



Recomendaciones para un despliegue 
efectivo de la LD en el ámbito de la SM  

SM debe tener una especificidad propia y un procedimiento adaptado a las 
necesidades del colectivo, con programas específicos y dotación económica 
suficiente.

Revisión, de nuevo, del Baremo y del procedimiento.

Formación de profesionales expertos en Dependencia y en Salud Mental

Necesidad de revisar las incompatibilidades y aportaciones económicas de 
los usuarios. Actualmente no se cubren las necesidades de la Gran 
Dependencia. 

Buscar nuevas formas de gestión que garanticen la transversalidad entre 
sistemas (SS, S, SM) y el trabajo en red con los diferentes agentes 
(públicos y privados) del territorio.



Recomendaciones para un despliegue 
efectivo de la LD en el ámbito de la SM (2)

Habría que  avanzar hacia una mayor articulación de los servicios 
sanitarios y sociales para ofertar una atención domiciliaria con 
intervenciones realmente efectivas  para el mantenimiento del paciente 
en su entorno habitual.

Para dar respuesta efectiva a las necesidades de los pacientes en 
situación de dependencia por trastorno mental se requiere un catálogo 
variado de servicios y dispositivos que funcionen de manera integrada

Estos servicios no pueden diseñarse con carácter finalista; han de 
pensarse como  etapas transitorias en el continuum asistencial, en un 
gradiente preestablecido que favorezca la progresiva autonomización del 
paciente.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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