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Reforma Psiquiátrica en 
España

En 1977 la asistencia a los 
problemas de salud mental 
se hacía en:
– Hospitales Psiquiátricos: 

43.000 camas.

– Consultas de 
Neuropsiquiatría.

– Algunas Unidades en 
Hospitales Generales 
Universitarios ,sin atender a 
planificación ninguna: 3346 
camas.



La insuficiente protección que los servicios sanitarios públicos 
prestan al cuidado de la salud mental de los ciudadanos, junto a 
las deficientes prestaciones sanitarias que ofrece el régimen de la 
Seguridad Social en materia de asistencia psiquiátrica, hace que 
este Ministerio tome en consideración tales problemas y 
establezca las bases para su análisis y solución. 



En 1985, Comisión Ministerial 
para la Reforma Psiquiátrica



INFORME DE LA COMISIÓN MINISTERIAL PARA LA REFORMA 
PSIQUIÁTRICA, ABRIL 1985. Ernest Lluch 

Consta de :
Consideraciones generales
Criterios para un modelo integrado de servicios de salud mental y 
atención      psiquiátrica
Principios para un Plan de Salud Mental
Recomendaciones y propuestas de la Comisión para la reforma 
psiquiátrica

Se define un modelo sanitario que asuma los aspectos bio-psico-sociales 
del enfermar y un modelo comunitario de reforma psiquiátrica.

Es un informe de referencia para la reforma psiquiátrica, fruto del cambio 
cultural y epistemológico de entender la asistencia psiquiátrica que el 

movimiento psiquiátrico y social demandaba.



La Ley General de Sanidad diseñó en su artículo 20 las líneas
maestras de la transformación de la asistencia psiquiátrica en 

base a
un modelo comunitario y su total integración en la sanidad 

general.

Con esta norma España asumió los principios que venían rigiendo los 
procesos

de cambio en la asistencia psiquiátrica iniciados tras la II Guerra Mundial en
países democráticos desarrollados (Reino Unido, EEUU, Canadá, Italia…), 

donde
se estaban promoviendo reformas legales y asistenciales para garantizar 

una
mejor atención y un mayor respeto de los derechos ciudadanos y humanos 

de
los pacientes mentales. 

Estas reformas surgieron en el clima de gran sensibilidad social y 
crecimiento

económico de la posguerra mundial cuando, teniendo como horizonte el 
Estado

de Bienestar, promoviendo la creación de servicios nacionales de salud, el
desarrollo de la atención primaria y la nueva salud pública.

Ley General de Sanidad



Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad 

Capítulo tercero, art. 20

1.- “La atención a los problemas de la salud 
mental de la población se realizará en el 
ámbito comunitario, potenciando los 
recursos asistenciales a nivel ambulatorio 
y los sistemas de hospitalización 
parcial…”



Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad 

Capítulo tercero, art. 20

2.- La hospitalización de los pacientes por 
procesos que así lo requieran se realizará 
en las Unidades Psiquiátricas de los 
Hospitales Generales.



Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad 

Capítulo tercero, art. 20

3.- Se desarrollarán los servicios de 
rehabilitación y reinserción necesarios 
para una adecuada atención integral a los 
problemas del enfermo mental, buscando 
la necesaria coordinación con los 
servicios sociales.



4.- Los servicios de salud mental y de atención 
psiquiátrica del sistema sanitario general 
cubrirán, asimismo, en coordinación con los 
servicios sociales, los aspectos de prevención 
primaria y atención a los problemas 
psicosociales que acompañan a la pérdida de 
la salud en general.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad 

Capítulo tercero, art. 20



La extensión de la cobertura de la 
asistencia

sanitaria en materia de salud mental y la

instauración de estos principios se 
efectuarán

de manera progresiva.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad Disposición transitoria quinta



La Atención Comunitaria en Salud Mental se  caracteriza 
por: 

 Un planteamiento de «salud publica», basado en el compromiso de 
atencion al conjunto de problemas de salud mental, de territorios y 
poblaciones concretas.

 Una filosofia de la rehabilitacion, que dirige las intervenciones 
preferentemente hacia el incremento de la autonomia personal y la 
funcionalidad social, enfatizando sus capacidades y respetando sus 
intereses y expectativas; lo que implica una atencion integral, con 
actividades de prevencion, tratamiento, rehabilitacion e integracion social. 

• La organizacion de la atencion mediante una red de dispositivos (sanitarios 
y no sanitarios), con capacidad para facilitar un conjunto amplio de 
prestaciones, accesibles y adaptables a las necesidades individuales; red 
que, ademas de sustituir y no meramente complementar los hospitales 
psiquiatricos, situa la mayoria de sus componentes fuera del ambito 
hospitalario, lo mas cerca e integradamente que sea posible de los 
«contextos de vida» de las personas a las que atiende. 

• Un funcionamiento que se basa tanto en el trabajo en equipo, con 
mecanismos de coordinacion que aseguren la continuidad de cuidados. 



En el sistema sanitario hay que hacer dos consideraciones 
sobre rehabilitacion : 

•Programas de rehabilitacion psicosocial: hay que facilitar 
desde los servicios sanitarios aquellas tecnicas sobre cuya 
efectividad hay un razonable consenso profesional: 
rehabilitacion cognitiva, recuperacion o desarrollo de 
habilidades personales y sociales, y psicoeducacion de los 
pacientes y de sus familiares (grupo de intervenciones que, 
con distintos grados de estructuracion, intensidad y 
especializacion).
•Dispositivos y profesionales: con capacidad para aplicar esos 
programas concretos de rehabilitacion (recuperacion y/o 
desarrollo de habilidades concretas de funcionamiento 
personal y social) en muy distintos lugares de su red 
(basicamente en todos los que mantienen una relacion 
prolongada con las personas con trastorno mental grave). la 
investigacion y la formacion de personal). 



Comunidad Autónoma de 
Canarias

Según se establece en la Constitución Española, el Estatuto de 
Autonomía y la

Ley General de Sanidad, la Comunidad Autónoma Canaria dispone de 
bases

jurídicas desde las que tiene otorgadas sus funciones de gestión, 
planificación y

ejecución de los recursos sanitarios.

 Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de 
Canarias. Art. 32, apartado 10. 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Art. 56 y siguientes.
 Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 



El Convenio de salud mental en Gran 
Canaria

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y
Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria. 1994

Duplicidad de recursos
Concentración de la mayoría de recursos en el Hospital Psiquiátrico 
y en el
  Hospital Insular de Gran Canaria   



La Comunidad Canaria inició la transformación de 
la atención a la salud mental y la asistencia 

psiquiátrica con los siguientes principios:

 Facilitar planes, programas y proyectos de acuerdo a las 
necesidades, derechos y defensa de los enfermos mentales, en la 
afirmación y mantenimiento de una prestación de calidad y en la 
búsqueda de nuevas formas y estructuras de intervención.

 Facilitar la visión global de la reforma psiquiátrica para el conjunto 
del Archipiélago, los servicios, los profesionales y el trabajo.

 Garantizar unas prestaciones de atención sanitaria en materia de 
salud mental y asistencia psiquiátrica y de salud sin discriminación 
territorial, de sexo, de edad y/o clase social.

 Garantizar la promoción, la prevención, la asistencia y la 
rehabilitación de los enfermos mentales lo más próximo de sus 
domicilios mediante el principio de continuidad asistencial y la 
sectorización de la asistencia psiquiátrica.



Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC)
Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario 
(ETAC)
Unidades de Internamiento Breve (UIB)
Unidades Clínicas y Rehabilitación (UCYR)
Unidad de Media Estancia (UME)
Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial
Hospitales de Día Infanto-Juvenil

                                                                                                    

Recursos Sanitarios y Sociosanitarios 
para la atención a las personas con 

trastorno mental



Las USMC son las responsables directos del 
seguimiento en la comunidad de los programas de 
rehabilitación en el ámbito sanitario. 
Los objetivos específicos de los programas de 
rehabilitación conciernen a la resolución de 
problemas de vida cotidiana por parte de los 
pacientes psiquiátricos (adquisición, recuperación y 
mantenimiento de habilidades sociales, manejo de 
la medicación, evitación de las recaídas, de la 
conflictividad, del deterioro, etc.). 
El seguimiento en la comunidad integra en su 
realización a los familiares.

Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC)



Son dispositivos especializados, con duración de 
estancia, especificidades y características propias, 
dirigidos a pacientes con clínica presente y grave 
alteración de sus hábitos de convivencia y de vida 
cotidiana.

Su objetivo es conseguir la adaptación del paciente a 
la comunidad en mejores condiciones. 

La programación ha de hacerse de modo 
individualizado (Programas Individualizados de 
Rehabilitación). 

Unidades Hospitalarias (UIB, UCYR, UME)



Intervenciones directas con personas con 
trastorno mental grave

Fármacos 

Apoyo personal continuado 

Terapia cognitiva 

Psicoeducación familiar

Recuperación y/o desarrollo de habilidades personales 

Rehabilitación cognitiva



DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL DE GRAN CANARIA

UCYR, UME

Centros de Día

USMC

UIB

Centros de Día (ONG)

Las Palmas de G.C.

Telde

Sta. Lucía

San Bartolomé de 
Tirajana

Gáldar

Hospital de Día I-J



“Propuesta de acuerdo por el que se 
aprueba el Programa Sociosanitario de 
Atención a la Discapacidad de Canarias 

 [P.A.D.]”

 (Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

 y Consejería de Sanidad).
Acuerdo del Gobierno de Canarias del 29 de Julio de 

2004

Ámbito temporal 2005 a 2010



Objetivos específicos del 
P.A.D.

1.- Garantizar la continuidad de la atención desde los 
sistemas sanitarios y sociales.

2.- Creación de órganos de coordinación entre las 
distintas administraciones.

3.- Homogeneizar y homologar los recursos existentes 
(Pisos, pensiones y Centros de Día de rehabilitación 
Psicosocial).

4.- La creación de nuevas plazas:

-   En el sector enfermedad mental, se realizará la 
planificación en el marco de los C.I.R.P.A.C. 

[ Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial 
y Acción Comunitaria]



Acceso a las 
plazas

Puerta de entrada a los recursos: Unidades 
de

Salud Mental Comunitarias.
– Valora los casos y determina el recurso 

adecuado.
– Eleva a la Comisión correspondiente.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL 
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS 

RESIDENCIALES, DE DÍA Y DE NOCHE A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
Y, EN GENERAL, A PERSONAS MAYORES O 

CON DISCAPACIDAD

“En el sector de Salud Mental, el modulo sanitario 
correspondiente a los dispositivos de rehabilitacion 
psicosocial, sera gestionado directamente por la 
Consejeria de Sanidad, finan- ciando dicho modulo a 
traves de personal propio para la cobertura asistencial y 
prescripcion de farmacos.” 



ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2006 

Linea estrategica 2: Atencion a los trastornos mentales. 

La evolucion y el pronostico a largo plazo de los trastornos 
mentales, depende en parte, del tipo de atencion que reciben 
y contribuyen a un resultado positivo las siguientes 
caracteristicas :

• Deteccion e intervencion precoces.
• Provision del tratamiento farmacologico y/o 
psicoterapeutico adecuados.
• Actuacion sobre los aspectos psicologicos y sociales que 
influyen sobre el curso evolutivo.
• Mantenimiento de la continuidad de la atencion.



ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2006 

• Funcionamiento asertivo y proactivo en busca de la 
necesidad, no mera atencion a la demanda.
• Atencion (incluida la comunitaria) disponible 24 horas.
• Intervencion psicoeducativa, de apoyo y, en su caso, 
terapeutica sobre las familias.
• Disponibilidad de las camas necesarias.
• Provision de prestaciones de rehabilitacion.
• Provision de cuidados comunitarios.
• Provision de apoyo para la vida normalizada.



ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2009-

2013

Se establece un Objetivo General basado en la mejora de la 
calidad, la equidad y la continuidad de la atencion a los 
problemas de salud mental. 
Para alcanzar este objetivo es necesario llevar a cabo una 
serie de mejoras, entre ellas, “aumentar el porcentaje de 
pacientes con trastornos mentales graves que son 
incluidos en un programa de rehabilitacion”. 



Establece preliminarmente entre sus ambitos de intervencion el 
objetivo de potenciar el Sistema Canario de Salud, centrandolo 
en el paciente, en las enfermedades cronicas y en la 
integracion de los servicios.

Asimismo, en el marco del Plan de Salud se recogen los 
problemas de salud y de gestion sanitaria prioritarias en 
Canarias en relacion a la cronicidad, como son:
• Enfermedad cardiovascular.
• Diabetes Mellitus.
• Salud mental.
• Cancer.
• La calidad y seguridad del paciente. 
• El uso racional del medicamento.

III Plan de Salud de Canarias 2015-2017





Modelo de atencion global a la cronicidad 

CONTEXTO ESTRATEGICO 
•III Plan de Salud de Canarias 2015-2017 
•Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS 

•Programa de Atencion al Mayor 
•Estrategia de Promocion de la Salud y Prevencion de Enfermedades 
No Transmisibles 

•Programa de prevencion y control de la Enfermedad Vascular 
Aterosclerotica (EVA) de Canarias 

•Otros programas y planes especificos para enfermedades cronicas 
(p.ej.: EPOC) 

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Modelo de atencion global a la cronicidad 

CONTEXTO ESTRATEGICO 
•Salud Mental – CIRPAC
•Estrategia del Uso Racional del Medicamento y Control de la 
Prestacion 
•Red de Municipios Saludables 
•Acuerdos con Bienestar Social y entidades locales 

•Plan de formacion continua 

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Atencion al paciente cronico de alta complejidad

Paciente que requiere una atencion mas personalizada y ajustada a sus 
necesidades, incluyendo normalmente el uso de multiples recursos del 
sistema de forma simultanea.

La atencion a estos pacientes requiere de un enfoque de gestion de 
casos. Dicho enfoque tiene como objetivos principales:
• Mejorar la calidad de la asistencia de los pacientes.
• Optimizar la coordinacion de los diferentes recursos implicados 
en la atencion al paciente, tanto asistenciales como de otros 
ambitos (principalmente sociosanitarios).
• Fomentar una mejor calidad de vida tanto del paciente como del 
cuidador.
• Prevenir la aparicion de casos agudos y, en general, evitar la 
realizacion de ingresos urgentes y estancias hospitalarias.

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Atencion al paciente cronico de alta complejidad

Identificacion y valoracion del paciente cronico de alta 
complejidad

Pluripatologia/morbilidad, mediante la aplicacion del indice de 
     comorbilidad de Charlson abreviado, con umbral en 2 puntos para la
     definicion de la morbilidad. 
Trastorno mental grave (sintomatología generalmente psicótica, 
evolución prolongada y con componente de discapacidad). 
Dos o mas ingresos en un ano por la misma o diferente causa. 
Capacidad funcional, delimitada por el indice de Barthel. 
Deterioro cognitivo, segun la escala de Pfeiffer. 
Condiciones sociales, delimitado por la Escala de valoracion socio 
familiar 
     de Gijon. 

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Atencion al paciente cronico de alta complejidad

A partir de estos criterios se considerara paciente cronico de alta 
complejidad aquel que cumpla con el criterio de paciente 
pluripatologico/multimorbido (Charlson ≥2) y, al menos, 2 criterios 
mas. 
Se tendran en cuenta, ademas de estos criterios, a los pacientes 
cronicos complejos con polifarmacia y sobre todo que usen farmacos de 
alto riesgo. 

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Atencion al paciente cronico de alta complejidad

Uno de los principales elementos de valoracion de los pacientes 
cronicos de alta complejidad es la participacion activa de diferentes 
dispositivos en la atencion al paciente, ya que por su estado se requiere 
el empleo tanto de recursos asistenciales como sociales y de otra 
naturaleza.  

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



Atencion al paciente cronico de alta complejidad

Atencion Primaria: Equipos de Atencion Primaria (EAP), integrados por 
Medicina de Familia, Pediatria y Enfermeria, ademas de Trabajo Social, 
Farmaceutico de AP, etc. 
Atencion Especializada: Medicina Interna, Geriatria, Servicios de 
Continuidad de Cuidados, Unidades de Geriatria, Unidades de 
Hospitalizacion, el 112, las HADOs (unidades de hospitalizacion a 
domicilio), las USM (unidades de salud mental), Unidad Cuidados 
Paliativos a Domicilio, Farmacia Hospitalaria, etc. 
Atencion Sociosanitaria: Centros de Media y Larga Estancia, 
Residencias, Centros de Dia. 
Servicios Sociales: Prestaciones como ayuda a domicilio y/o 
teleasistencia. 
Nivel Comunitario: Personas cuidadoras, familia, asociaciones, ONGs, 
etc. 

Estrategia de abordaje a la cronicidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias



“Un elevado conocimiento está sólo a 
medias en el círculo luminoso del intelecto; 
la otra mitad tiene sus raíces en el oscuro 
suelo de lo más recóndito; de suerte que un 
gran conocimiento es ante todo un estado 
de ánimo y sólo en su punta más exterior 
está el pensamiento, como una flor”.

Robert Musil
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