
El Equipo Psicológico de Atención a la
Cronicidad de Mutuam Girona ofrece apoyo y
atención integral a pacientes con enfermedades
crónicas, a sus cuidadores y familiares en el
Gironès, Selva Interior, Pla de
l’Estany y Garrotxa.

Se realiza una atención centrada en la persona, 
trabajando las demandas del paciente con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida, desde el 
diagnóstico de la enfermedad hasta el final de 
vida.

Está incluido dentro de la cartera de servicios 
públicos de los CAP.

Atención psicológica a enfermos crónicos, 
sus cuidadores y familiares. 

Los dos primeros años de un servicio pionero.
Bellelli, Anabella
(coordinadora y 

psicóloga)

INTRODUCCIÓN

Aguerri, Arantzazu
(psicóloga)

Cavarischia, Nora
(psicóloga)

Martínez, Melany
(psicóloga)

Olmo, Pilar
(psicóloga)

Portet, Lídia
(psicóloga)

Roca, Susanna
(psicóloga)

OBJETIVOS METODOLOGÍA

RESULTADOS

Describir y analizar la 

actividad asistencial de los 

dos primeros años de 

trabajo. 

Recogida i análisis 

cuantitativos de los datos 

de actividad desde abril 

2017 a marzo 2019.

CONCLUSIONES

La actividad llevada a cabo ha 

sido un éxito, las cifras 

demuestran que todos los 

profesionales de la AP

participan en la derivación y 

que los usuarios hacen uso y se 

vinculan.

Creemos que influyen 

positivamente factores cómo:

- Incluir a cuidadores.

- Ofrecer AT-DOM.

- Gran variabilidad de población 

atendida.

- Seguimiento en todas las fases 

de enfermedad.

- Seguimientos telefónicos que 

consolidan el trabajo y la  

sensación de acompañamiento.

- Trabajo multidisciplinar 

garantizando continuum 

asistencial.

TOTAL DE PACIENTES 
ATENDIDOS: 1.593

De los cuales 959 (60.2%) 
corresponden a pacientes y 634
(39.8%) a familiares y cuidadores. 

TOTAL DE VISITAS 
PRESENCIALES: 8.192

De las cuales 5.392 (65.8%) en el 
CAP y 2.800 (34.2%) atención 
domiciliaria.

ORIGEN DE LAS DERIVACIONES

TIPOLOGÍA DE PACIENTES, SEGÚN DIAGNÓSTICO

INTERVENCIONES CON PACIENTES

Visitas presenciales 8.192
Seguimientos telefónicos 2.079
Altas 633
Grupos terapéuticos:                        3                  

/ con 18 sesiones

Cuidador con sobrecarga
Duelo
Casos sin criterio
Crónico complejo - PCC
Crónico - MACA
Frágil
Oncológico

Enfermería
Gestoras de Casos
TS
Médicos - MAP
Otros profesionales

Asesoramientos profesionales 865
Presentaciones y formaciones 54
a profesionales

INTERVENCIONES CON 
PROFESIONALES
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