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1. Resumen
Uno de los objetivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), y en particular 

de la Subdirección de Salud Mental (SSM), es el desarrollo integral de las distin-
tas dimensiones de la atención de la salud mental. En este contexto, y siguien-
do recomendaciones como las vertidas en la Declaración de Helsinki (2005), la 
Conferencia Europea de Alto Nivel “Juntos por la Salud Mental y el Bienestar” 
de Bruselas  (2008), la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 
(2006) y el propio II Plan Integral de Salud Mental de Extremadura 2007-2012, la 
SSM se plantea conocer la opinión de los usuarios de dispositivos de salud men-
tal y hacerles partícipes en los procedimientos de la planifi cación sanitaria. Ya en 
la elaboración del II Plan de Salud Mental de Extremadura se constituyeron gru-
pos focales integrados por personas con enfermedad mental.  En esta ocasión, y 
bajo el lema “Afrontando retos, buscando soluciones”, la participación de los 
usuarios se ha llevado a cabo a través de una serie de encuentros entre dichos 
usuarios y profesionales implicados en tareas de gestión de salud mental. 

Con este proyecto, “Encuentro de Usuarios y Gestores de Salud Mental: 
Afrontando retos, buscando soluciones”, se persigue recoger, a través de un 
sistema participativo, la experiencia y conocimientos como usuarios de dispo-
sitivos de salud mental de una serie de personas con Trastorno Mental Grave1 
(TMG), al objeto de que las conclusiones fi nales puedan trasladarse a la orga-
nización sanitaria y sirvan como base para adoptar medidas de mejora de los 
servicios. En el proyecto ha colaborado el Servicio Extremeño de Promoción de 

1    TMG: defi nido por las categorías diagnósticas de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, tras-
tornos bipolares, trastornos depresivos graves, trastorno obsesivo compulsivo grave y trastornos de la 
personalidad severos; de duración prolongada y con importante grado de disfunción social.
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la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), a través de su Unidad de 
Gestión de Programas Asistenciales.

Se ha procurado la implicación de un dispositivo clave en la red de salud 
mental para la atención a las personas con TMG: los Centros de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS). Los usuarios de los CRPS son personas con TMG que pueden 
haber sufrido hospitalizaciones previas, están en contacto con los Equipos de 
Salud Mental (ESM) y suelen ser usuarios de servicios de inserción social, resi-
dencial o de ocio. Por lo tanto, como usuarios, tienen un elevado conocimiento 
y experiencia de tales dispositivos y se encuentran en una situación privilegiada 
para aportar ideas en los procesos de planifi cación. Además, se ha contado con 
la colaboración de la Asociación de Enfermos Mentales para la Integración Social 
(AEMIS), asociación gestionada de forma directa por personas con enfermedad 
mental.

Participaron un total de 32 usuarios en cuatro grupos de trabajo. La meto-
dología utilizada se basa en los “Grupos de Mejora” que, en este caso, podrían 
defi nirse como equipos dedicados a la mejora constante de la calidad cuya mi-
sión consiste en identifi car, analizar y proponer soluciones a difi cultades de un 
proceso asistencial. Los participantes de cada uno de esos 4 grupos lo hicieron 
en calidad de usuarios de los siguientes dispositivos: Equipos de Salud Mental, 
Centros de Rehabilitación Psicosocial, Unidades Hospitalarias y Recursos de 
Inserción Social. En total fueron tres los encuentros que se llevaron a cabo con 
los usuarios: en los dos primeros se utilizó la metodología de grupos de mejora; 
el tercero se dedicó a la presentación de las conclusiones a los participantes y el 
debate sobre las mismas.

Se recoge en el siguiente resumen una valoración global de las conclusiones: 

Conclusiones del análisis de problemas

I. Los usuarios perciben que los dispositivos están equipados de forma in-
sufi ciente en cuanto a medios materiales y que no están acondicionados 
estructuralmente según las necesidades de las personas con enferme-
dad mental. Además, los centros no presentan una adecuada accesibili-
dad.
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II.  Los servicios y sus profesionales no suelen ser sensibles ni perciben 
la capacidad de autogestión de los usuarios, no dan la oportunidad 
de implicación de éstos en la toma de decisiones y no consideran sus 
puntos de vista en la planificación de su tratamiento.

III.  Aunque la cualifi cación técnico-asistencial de los profesionales es perci-
bida en general como correcta, se observan carencias en la calidad de la 
atención y el trato. En todos los grupos se señala la escasez de profesiona-
les de los dispositivos.

IV.  En el grupo de Unidades Hospitalarias se subraya la ausencia de aplica-
ción de procedimientos asistenciales protocolizados, lo que genera una 
merma en la calidad asistencial, falta de seguridad y problemas de convi-
vencia entre los usuarios.

V.  En el grupo de inserción social se destaca la prolongada lista de espera 
para acceder a los recursos residenciales, así como las difi cultades para 
integrarse al ámbito laboral.

Conclusiones de propuesta de soluciones

 I.  Aumentar el número de profesionales de los dispositivos y/o gestionar la 
atención a los usuarios de forma más efi ciente, mejorar la capacidad de 
aquellos para establecer una relación terapéutica empática, así como fa-
cilitar y fomentar la actualización de sus conocimientos a través de planes 
de formación.

 II. Fomentar la cultura de la participación e implicación de los usuarios en su 
tratamiento y facilitar las posibilidades de autogestión en los procesos de 
recuperación.

 III.  Proporcionar más información acerca del tratamiento, del proceso asis-
tencial y del funcionamiento de los dispositivos. Realizar campañas de 
sensibilización dirigidas a la sociedad, en especial a la red empresarial, 
para facilitar la incorporación laboral de las personas con enfermedad 
mental.

 IV.  Incrementar y adecuar los recursos a las necesidades de la población y 
aumentar la especifi cidad de la atención prestada.
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 V.  Mejorar los procesos asistenciales a través de la protocolización de los 
procedimientos de manera que se aumente la calidad y la seguridad de la 
atención sanitaria, especialmente en las unidades de hospitalización

Por último, del resultado de una encuesta de satisfacción a la que respondie-
ron los usuarios se desprende un alto grado de satisfacción global de los mismos 
con su participación en los encuentros y un elevado interés en que puedan re-
petirse en el futuro.
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2. Marco Planifi cador y 
Fundamentos

La reforma psiquiátrica ha contemplado la necesidad de aumentar la ca-
lidad de vida de las personas con enfermedad mental a través de la mejora 
en la prestación de los servicios asistenciales y la promoción de una mayor 
participación en las decisiones y en la planifi cación de cada tratamiento indi-
vidualizado. 

En este contexto, los avances en el tratamiento farmacológico y psicoló-
gico de los trastornos mentales y una compresión de la enfermedad desde 
paradigmas bio-psico-sociales y abordajes multidisciplinares centrados en 
las necesidades de los usuarios, ha dado origen a lo que hoy conocemos 
como modelo comunitario de atención a la enfermedad mental. Este mo-
delo procura atender las complejas necesidades de las personas con en-
fermedad mental a partir de una orientación integradora e integral, que 
contemple la promoción de la salud mental, la prevención y la asistencia 
de la enfermedad mental, la rehabilitación y la integración en el medio co-
munitario.

No obstante, las decisiones terapéuticas   y la gestión asistencial tienden a rea-
lizarse sin el concurso y participación de los pacientes. No se tiene en cuenta su 
experiencia como usuarios de los dispositivos ni se fomenta su colaboración en 
el diseño de los servicios de los que son destinatarios. Ésta es una de las razones 
fundamentales que ha motivado a la Subdirección de Salud Mental a la hora de 
plantear este proyecto de participación activa. 
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El “Encuentro de Usuarios y Gestores de Salud Mental. Abordando retos, 
buscando soluciones” es un proyecto coherente con el marco de planifi cación 
sanitaria y las recomendaciones realizadas a nivel europeo, nacional y autonómico.

En el marco normativo europeo, la Conferencia Ministerial de Helsinki 
(2005), en su Declaración de Salud Mental por Europa, determina como una de 
las prioridades de la OMS para la región europea:

Reconocer la experiencia y conocimientos de usuarios y cuidadores como una base 
importante para la planifi cación y el desarrollo de los servicios de salud mental.

El Plan de Acción en Salud Mental para Europa (2005) recoge como uno de 
sus objetivos preferentes:

Asegurar la representación de usuarios y cuidadores en los organismos y grupos 
responsables de la planifi cación, prestación, evaluación e inspección de activida-
des de salud mental.

La Conferencia Europea de Alto Nivel “Juntos por la Salud Mental y el 
Bienestar” de Bruselas, (2008) aprobó el “Pacto europeo por la salud mental y el 
bienestar”, que reconoce la necesidad de un esfuerzo mayor por mejorar la salud 
mental y el bienestar de la población europea, planteando actuar en 5 líneas 
prioritarias. La quinta, El combate contra el estigma y la exclusión social, incluye 
entre otras medidas:

Implicar a usuarios y familia en las políticas y procesos de toma de decisiones.

En el ámbito nacional, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial del SNS en 2006, recoge en su 
Objetivo General 7: 

Implantar en cada Comunidad Autónoma mecanismos y vías para la participa-
ción de las personas con trastornos mentales y sus familiares en todos los ámbi-
tos de la salud mental, incluyendo la planifi cación y evaluación de los servicios.

En el marco autonómico, el Plan Estratégico del Servicio Extremeño de 
Salud 2005- 2008 incluye entre sus líneas de desarrollo estratégico:

Impulsar mejoras en la gestión de los recursos a través de la innovación e inte-
gración.
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Por último, el II Plan Integral de Salud Mental de Extremadura 2007–2012, 
dentro de su Objetivo 13, Mejorar la calidad relacional en la atención a la salud 
mental, recoge, entre otras,  la actuación 13.4: 

Adoptar medidas de mejora basadas en la información obtenida a través de en-
cuestas de satisfacción de los pacientes y familiares, grupos focales, análisis de 
sugerencias y reclamaciones u otros métodos debidamente validados y funda-
mentados.
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3. Objetivos
El objetivo general de este proyecto, “Encuentro de Usuarios y Gestores de 

Salud Mental: Afrontando retos, buscando soluciones” es recoger, a través de 
un sistema participativo, la experiencia y conocimientos como usuarios de dis-
positivos de salud mental de una serie de personas con TMG, al objeto de que las 
conclusiones fi nales puedan trasladarse a la organización sanitaria y sirvan como 
base para adoptar medidas de mejora de los servicios.

Se pretende la identifi cación y el análisis de problemas relacionados con dis-
positivos asistenciales, rehabilitadores y de inserción social/laboral/residencial, 
además de determinar potenciales causas de tales problemas y posibles solu-
ciones. 

Se parte de  la capacidad de autodeterminación y autogestión de las perso-
nas con enfermedad mental, no sólo en el proceso del tratamiento sino también 
en la planifi cación y desarrollo de programas asistenciales. Todo ello en aras de 
una mejora constante de la calidad. 



Encuentro de Usuarios y Gestores de Salud Mental - “Afrontando retos, buscando soluciones”

15

4. Participantes
Desde la SSM se planteó la implicación en este proyecto de una se-

rie de dispositivos clave en la atención de los TMG, como son los Centros 
de Rehabilitación Psicosocial. En el Decreto 927/2006 de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que recoge la descripción y funciones de los recur-
sos sanitarios para la atención en salud, los CRPS son defi nidos como: “Servicios 
de atención ambulatoria destinados a las personas con trastornos mentales gra-
ves que presentan deterioro en su funcionamiento psicosocial y son susceptibles 
de ser atendidos en el ámbito de la comunidad. Ofrecen programas de rehabilita-
ción para la recuperación y fomento de sus habilidades y competencias, con el fi n 
de potenciar su autonomía e integración social”. 

Los usuarios de los CRPS son personas con trastornos mentales graves que 
pueden haber sufrido hospitalizaciones previas, se encuentran en seguimiento 
en Equipos de Salud Mental y suelen ser usuarios de servicios de inserción social, 
residencial o de ocio. Por lo tanto, como usuarios, tienen un conocimiento y ex-
periencia en tales dispositivos que los coloca en una situación privilegiada para 
aportar ideas en los procesos de planifi cación.

Se solicitó además la colaboración de AEMIS, asociación gestionada de forma 
directa por personas con enfermedad mental. Las características de sus asocia-
dos son similares a las descritas para los usuarios de los CRPS.

 Por tanto, los participantes en los encuentros proceden de dos ámbitos:

a.  Usuarios de los Centros de Rehabilitación Psicosocial.

b. Miembros de  AEMIS.
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Los participantes aportan su experiencia como usuarios de diferentes disposi-
tivos asistenciales de salud mental, tales como Equipos de Salud Mental, Centros 
de Rehabilitación Psicosocial, Unidades Hospitalarias y Recursos de Inserción 
Social (residencial, laboral y ocio). Su colaboración fue voluntaria, en función del 
perfi l de conocimiento de los dispositivos, y se tuvo en cuenta la existencia de 
una capacidad cognitiva sufi ciente que permitiera una participación operativa y 
que evitara una posible auto-percepción de minusvalía y sentimientos de frus-
tración.
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5. Metodología
La metodología utilizada se ha basado en los Grupos de Mejora, que pueden 

defi nirse como:

Grupo de trabajo compuesto, con carácter voluntario, por miembros de un 
equipo asistencial y/o ciudadanos directamente involucrados en un proceso, 
habitualmente ayudados por asesores externos, que tiene por objeto analizar 
dicho proceso y recomendar medidas para mejorarlo.

Son equipos dedicados a la mejora constante de la calidad y tienen como mi-
sión identifi car, analizar y proponer soluciones a difi cultades del propio traba-
jo, un proceso o una actividad. No basta con identifi car “los fallos” o los aspec-
tos a mejorar: su misión es analizar, buscar y encontrar soluciones. 

Los pilares sobre los que se ha sustentado la metodología son:

 El reconocimiento de la experiencia como usuarios de servicios asis-
tenciales en Salud Mental.

 La referencia a temas relacionados con la atención asistencial recibida.

 El respeto al individuo y a su autonomía.

 La potenciación de las capacidades individuales a través del trabajo en 
equipo.

Condiciones para un adecuado funcionamiento de los grupos:

 Participación voluntaria.

 Trabajo en equipo.
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 Respeto al compañero.

 Mérito colectivo, nunca individual.

 Grupo reducido.

 Necesidad de un coordinador por cada grupo.

El formato de los grupos fue el siguiente:

 Total de usuarios participantes: 32.  

 Cuatro grupos de 8 participantes.

 Los grupos fueron coordinados por profesionales relacionados con la 
gestión en Salud Mental de la Consejería de Sanidad y Dependencia: 
tres procedentes del SES y uno del Servicio Extremeño de Promoción 
de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

 Dos sesiones de trabajo, en dos días distintos (semanas consecutivas), 
de 5 horas de duración cada una (con un descanso de 60 minutos por 
sesión).

 Una tercera sesión, conjunta para todos los participantes, de presenta-
ción, discusión y aprobación de las conclusiones.

Los participantes de cada grupo lo hicieron en calidad de usuarios de los si-
guientes dispositivos:

 Equipos de Salud Mental.

 Centros de Rehabilitación Psicosocial.

 Unidades Hospitalarias.

 Recursos de Inserción Social (residencial, laboral y ocio).
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6. Procedimiento y        
Técnicas de Trabajo

Se convocó a los directores técnicos de los CRPS y a representantes de la aso-
ciación AEMIS al objeto de presentarles el proyecto y fomentar su colaboración. 
Se consensuaron una serie de cuestiones metodológicas para facilitar la partici-
pación de los usuarios en las mejores condiciones posibles. Tanto los CRPS como 
AEMIS informaron del proyecto a sus usuarios y asociados, para posteriormente 
enviar a la SSM un listado de potenciales participantes y su preferencia por to-
mar parte en alguno de los grupos que se fueran a constituir. Desde la SSM se 
realizó la confi guración defi nitiva de los grupos a partir de las propuestas recibi-
das y se informó a los centros y a la asociación. 

De esta manera, un procedimiento iniciado desde el ámbito de la gestión 
asistencial de salud mental terminó dirigiéndose, a través de la implicación de 
dispositivos de salud mental y asociaciones, a las personas con enfermedad 
mental. Tras el proceso de debate y análisis derivado de los grupos de mejora 
constituidos por los usuarios, se da traslado a la organización sanitaria de las 
conclusiones y sugerencias obtenidas para ser revertidas como mejoras en los 
servicios de salud mental, con el consiguiente impacto positivo en el conjunto 
de la sociedad.

En los dos primeros encuentros de trabajo con los usuarios se utilizó la me-
todología de grupos de mejora destinados  a alcanzar los objetivos propuestos, 
para fi nalizar con un tercero en el que se presentaron, discutieron y aprobaron, 
de forma conjunta,  las conclusiones.
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El desarrollo de los encuentros fue el siguiente:

1º Encuentro

1. Identifi cación de  problemas

 Se utilizó la técnica de “tormenta de ideas”. La pregunta planteada fue: 
¿Qué problemas habéis detectado como usuarios de... (tipo de dispositivo)?

 De todos los problemas expuestos, se identifi caron, defi nieron y selec-
cionaron un máximo de seis problemas por grupo. Los problemas selec-
cionados se recogieron en unas parrillas de defi nición y priorización (Ver 
Anexo 1). 

2. Priorización de problemas

 A través de una fi cha individual de priorización de problemas se procedió a 
una valoración de los mismos a través de tres criterios: nº de usuarios afec-
tados, importancia y factibilidad (facilidad de resolución). Posteriormente, 
los resultados obtenidos se trasladaron a una fi cha de priorización general 
por grupo, para seleccionar, en cada uno de ellos, tres problemas por or-
den de prioridad.

3. Análisis causal

 Utilizando la técnica de diagrama en espina de pescado de Ishikawa (téc-
nica que posibilita la refl exión sobre las posibles causas de un problema 

2° encuentro

3° encuentro

1° encuentro
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y el peso relativo que cada una de ellas tiene en él) se analizaron en cada 
grupo las causas de los tres problemas priorizados. La espina contempla  
5 categorías de causas:

• Profesionales (debidas a los profesionales).

• Usuarios (debidas a los usuarios o sus familiares).

• Organización (debidas al sistema organizativo del Centro o factores 
sistémicos).

• Estructura  (debidas a defi ciencias del medio físico, de los materia-
les, de personal).

• Entorno (debidas a la cultura del Centro, hábitos, costumbres sociales).

2º Encuentro

1. Valoración de causas

 Al objeto de agilizar el desarrollo de esta segunda fase del proceso se de-
cidió que, ante la posibilidad de obtener un número elevado de posibles 
causas de los problemas detectados, se trabajaría fundamentalmente so-
bre las tres consideradas como más importantes. Para ello,  los miembros 
de cada grupo valoraron las causas en función de la siguiente escala:

• 5:  máxima importancia.

• 4:  bastante importante.

• 3:  importante.

• 2:  algo importante.

• 1:  Poco importante.

 No obstante esta valoración, el resto de causas obtenidas a partir del aná-
lisis de Ishikawa también se tuvieron en cuenta a la hora de la propuesta y 
análisis de soluciones.

2. Análisis de soluciones

 De nuevo se utilizó la técnica de “tormenta de ideas” para buscar so-
luciones basándose en la información extraída del análisis causal. En 
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unas fichas donde figuraban los problemas priorizados y sus causas 
fundamentales se recogieron las soluciones propuestas, para facilitar 
su posterior definición y priorización (Ver Anexo 1).

3. Priorización de soluciones

 Con la ayuda de una parrilla de priorización de soluciones (Ver Anexo 1) 
se realizó la valoración individual de las medidas propuestas y su proba-
bilidad de éxito según cuatro criterios: impacto, efectividad, coste y fac-
tibilidad. Posteriormente se procedió a la integración de las valoraciones 
individuales en una fi cha de priorización grupal determinándose, de ese 
modo, el orden fi nal de las soluciones propuestas en cada uno de los gru-
pos de mejora.

3º Encuentro

Una vez celebradas las sesiones de trabajo anteriormente descritas se pro-
cedió, por parte de la SSM, a elaborar un documento que recogiera las conclu-
siones de los encuentros, tanto las referentes a las principales y más relevantes 
áreas de mejora detectadas y “vivenciadas” por los participantes, como a las cau-
sas que pueden estar provocándolas y las soluciones propuestas.

Siguiendo el cronograma diseñado, se programó un tercer encuentro en 
el que se hizo entrega a todos los participantes del documento elaborado, se 
presentaron las conclusiones obtenidas, se llevo a cabo una puesta en común, 
abriéndose un tiempo para el debate, y se alcanzó el acuerdo unánime de los 
participantes sobre las conclusiones presentadas. No obstante, se abrió un pe-
riodo de dos semanas para poder plantear cualquier otro tipo de sugerencias 
sobre el borrador del documento de conclusiones.

En esta tercera sesión estuvo presente el Director General de Asistencia 
Sanitaria del SES, quién reconoció el importante esfuerzo realizado por los 
participantes para identifi car debilidades y proponer posibles oportunidades 
de mejora de la red de salud mental y dio por clausurado el “Encuentro de 
Usuarios y Gestores de Salud Mental: Afrontando retos, buscando solu-
ciones”. 
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7. Resultados
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Se muestran a continuación los problemas detectados y priorizados en cada 
uno de los grupos. Entre corchetes aparece la puntuación obtenida en la parrilla 
de priorización.

GRUPO DE TRABAJO 1: CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
PROBLEMAS DETECTADOS

1. El espacio físico no es el adecuado para una óptima atención grupal e 
individual y no permite una estancia cómoda y confortable [52].

2. La inclusión de los usuarios en algunas actividades grupales no es la apro-
piada y en ocasiones no se presta la sufi ciente atención a las necesidades, 
intereses y expectativas del usuario en su diseño y planifi cación [48].

3. Escaso tiempo de atención psicológica [42].
4. Actitud excesivamente proteccionista de los profesionales del Centro ha-

cia los usuarios. 

GRUPO DE TRABAJO 2: EQUIPOS DE SALUD MENTAL
PROBLEMAS DETECTADOS

1. Transcurso de un tiempo excesivamente largo entre las consultas sucesi-
vas [56].

2. Falta de efi cacia de los tratamientos recibidos [55].
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3. Insatisfactoria relación entre los usuarios y los profesionales [54].
4. Adaptación insufi ciente de las instalaciones de los Equipos de Salud 

Mental para evitar riesgos de autolesión [47]. 
5. Difi cultad para acceder desde los Equipos de Salud Mental a otros recur-

sos sociosanitarios [45]. 
6. Difi cultad para asegurar la intimidad a la hora de recibir la atención re-

querida [35].

GRUPO DE TRABAJO 3: UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL

PROBLEMAS DETECTADOS

1. Falta de organización y de medios para la utilización terapéutica del tiem-
po ocupacional y de ocio [59].

2. Ausencia de protocolización de la asistencia, especialmente en lo relativo a la 
atención de crisis agudas, y de los procedimientos de información a usuarios 
y familias (información sobre proceso asistencial, derechos y deberes, toma 
de decisiones y normas de funcionamiento y convivencia en la unidad) [57].

3. Problemas de convivencia cotidiana con otros pacientes en las unidades hospi-
talarias (especialmente en lo referente a seguridad, intimidad e higiene) [53].

4. Escasa calidad técnica y de trato en los cuidados enfermeros [53].
5. Inefi ciente regulación del consumo de tabaco [52].
6. Las estructuras físicas de las unidades no se adecuan a las necesidades de 

los pacientes [44].

GRUPO DE TRABAJO 4: RECURSOS DE INSERCIÓN.

PROBLEMAS DETECTADOS

1. En los recursos de inserción no se presta la atención específi ca adaptada 
al perfi l de cada uno de los usuarios [56].

2. Los tiempos de espera para acceder a los recursos residenciales son muy 
largos [55].
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3. Necesidad de realizar una aportación económica en los recursos residen-
ciales (copago en los pisos supervisados), que resulta elevada para las 
posibilidades de los usuarios [54].

4. Difi cultad para acceder a los recursos de inserción laboral y posterior ac-
ceso al medio laboral [50].

5. Problemas de convivencia entre los usuarios de los distintos recursos [49].
6. Difi cultad para el transporte hasta los recursos [47].

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS

Se muestran a continuación las causas analizadas de los problemas detecta-
dos y priorizados en cada uno de los grupos.

GRUPO DE TRABAJO 1: CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS

1. El espacio físico no es el adecuado para   una óptima atención grupal 
e individual y no permite una estancia cómoda y confortable [52].
1.1. Falta de espacio físico.
1.2. Escasez de algunas infraestructuras (calefacción, aire acondicio-

nado) y de medios materiales. 
1.3. Inapropiada planifi cación horaria de las actividades.
1.4. Número excesivo de usuarios en programas grupales.

2. La inclusión de los usuarios en algunas actividades grupales no es 
la apropiada y en ocasiones no se presta la sufi ciente atención a 
las necesidades, intereses y expectativas del usuario en su diseño 
y planifi cación [48].
2.1. Los profesionales no informan sufi cientemente acerca de las ac-

tividades.
2.2. Los profesionales no solicitan opinión a los usuarios acerca de su 

voluntad de ser incluidos en algunas actividades.
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2.3. El usuario no aporta sufi ciente información acerca de sus prefe-
rencias personales.

2.4. Apatía y desinterés por parte del usuario.
2.5. Autovaloración de no competencia para afrontar las actividades.
2.6. Escasa fl exibilidad y adaptabilidad de las actividades a la pre-

sencia de acontecimientos vitales del usuario.

3. Escaso tiempo de atención psicológica [42].
3.1. Excesivo número de usuarios por psicólogo.
3.2. Insufi ciente disponibilidad de atención de los psicólogos en ho-

rario de tarde.
3.3. Limitada disponibilidad de contactar telefónicamente con este 

profesional.

GRUPO DE TRABAJO 2: EQUIPOS DE SALUD MENTAL
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS

1. Transcurso de un tiempo excesivamente largo entre las consultas 
sucesivas [56].
1.1. Escasez de profesionales.
1.2. Distribución no equitativa del número de pacientes entre los 

profesionales.
1.3. Ausencia de habilidades por parte de los usuarios para poder 

demandar citas más frecuentes.
1.4. Difi cultad por parte de los profesionales para detectar, partien-

do de la información suministrada por los usuarios, la posible 
necesidad de una mayor frecuentación del recurso.

2. Falta de efi cacia de los tratamientos recibidos [55].
2.1. Insufi ciente actualización formativa de los profesionales, espe-

cialmente en farmacología y psicoterapia.
2.2. Incorrecta adherencia al tratamiento farmacológico por temor a 

los efectos secundarios.
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2.3. Incumplimiento por parte de los usuarios de las recomendacio-
nes hechas por los profesionales.

2.4. Tiempo insufi ciente dedicado por los profesionales a la atención 
de los usuarios.

2.5. Revisiones poco frecuentes.

3. Insatisfactoria relación entre los usuarios y los profesionales [54].
3.1. Desmotivación hacia el tratamiento por parte de los usuarios.
3.2. Desconfi anza hacia los profesionales.
3.3. Ausencia de empatía por parte de los profesionales.
3.4. Percepción de los usuarios de la utilización por parte de los pro-

fesionales de terapias insufi cientes o inadecuadas.
3.5. Sobrecarga de trabajo en los profesionales.
3.6. Presencia en las consultas de profesionales en formación (MIR, PIR).
3.7. Frecuentes cambios de profesionales.

GRUPO DE TRABAJO 3: UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS

1. Falta de organización y de medios para la utilización terapéutica 
del tiempo ocupacional y de ocio [59]. 
1.1. Ausencia de profesionales específi cos: terapeutas y monitores 

ocupacionales.
1.2. Falta de espacios adecuados y de materiales específi cos.
1.3. Ausencia de programas ocupacionales.
1.4. Escasa implicación de los profesionales en esta área.
1.5. Pasividad de los usuarios y poco cuidado con los escasos recur-

sos ocupacionales y de ocio.
1.6. Ausencia de percepción de esta necesidad por parte de la direc-

ción del hospital.
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2. Ausencia de protocolización de la asistencia, especialmente en 
lo relativo a la atención de crisis agudas, y de los procedimientos 
de información a usuarios y familias (información sobre proceso 
asistencial, derechos y deberes, toma de decisiones y normas de 
funcionamiento y convivencia en la unidad) [57].
2.1. No existe material informativo escrito o cartelería informativa.
2.2. Actitud pasiva de los usuarios que no reclaman información o 

participación en la toma de decisiones.
2.3. No están protocolizados procedimientos asistenciales o de in-

formación, o no se aplican adecuadamente.
2.4. Los profesionales no se implican en el diseño o la aplicación de 

los protocolos y procedimientos.

3. Problemas de convivencia cotidiana con otros pacientes en las 
unidades hospitalarias (especialmente en lo referente a seguri-
dad, intimidad e higiene) [53].
3.1. No existen profesionales encargados de la seguridad en las uni-

dades.
3.2. Espacios muy reducidos que favorecen los problemas de convi-

vencia.
3.3. Escaso personal de limpieza.
3.4. Insufi ciente supervisión de la limpieza de la unidad.
3.5. Ausencia de espacios específi cos para fumadores.

3.6. Ausencia de protocolos o defi citaria aplicación de los mismos en 
lo concerniente a:

(1) Contención mecánica; 

(2) Prevención de conductas suicidas;

(3) Prevención del consumo de drogas en la unidad;

(4) Prevención de relaciones sexuales en la unidad;

(5) Prevención de fugas de la unidad;

(6) Consumo no regulado de tabaco.
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3.7. Ausencia de procedimientos de supervisión del comportamien-
to, la convivencia y las necesidades de los usuarios.

3.8. Ausencia de control del consumo de tabaco.
3.9. Escasa formación de los profesionales en cultura y procedimien-

to de seguridad y riesgos sanitarios.
3.10. Falta de empatía de los profesionales con las necesidades de los 

usuarios.
3.11. Los usuarios presentan una higiene insufi ciente o son descuida-

dos con la limpieza.
3.12. Algunos usuarios realizan un uso inadecuado del dispositivo 

(con fi nes no terapéuticos).
3.13. Incumplimiento de normas por parte de los usuarios y sus familiares.

GRUPO DE TRABAJO 4: RECURSOS DE INSERCIÓN.
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS

1. En los recursos de inserción no se presta la atención específi ca 
adaptada al perfi l de cada uno de los usuarios [56].
1.1. En los recursos de inserción se atienden a personas con diferen-

tes perfi les, por lo que hay poca especifi cidad en la atención.  
1.2. Poco personal en relación al número de usuarios.
1.3. Falta de especialización en salud mental de algunos profesionales.
1.4. Actividades en los recursos de inserción no adaptadas a los per-

fi les de los usuarios. 
1.5. Espacios físicos y recursos materiales no adaptados a las activi-

dades del recurso.
1.6. La escasez de recursos de inserción difi cultan un itinerario asis-

tencial continuo.
1.7. Pasividad de los usuarios y poca respuesta ante determinadas 

actividades.
1.8. Actitud de sobreprotección o de desconfi anza hacia las perso-

nas con enfermedad mental por parte de algunos profesionales. 
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2. Los tiempos de espera para acceder a los recursos residenciales 
son muy largos [55].

2.1. Recursos residenciales insufi cientes en la comunidad.

2.2. Pocas altas en los recursos residenciales existentes.

2.3. Uso inadecuado del recurso residencial por los usuarios: solici-
tudes de derivación sin motivación real que originan rechazo 
del recurso y enlentecimiento del proceso.

2.4. Tiempo trascurrido demasiado largo desde que se asigna un re-
curso residencial hasta que es realmente ocupado.

2.5. Prolongados procedimientos de evaluación y selección de los 
usuarios que incrementan el tiempo de espera para ocupar 
plaza.

2.6. Reserva de algunos profesionales a la hora de derivar a usuarios 
de unos recursos residenciales a otros, por miedo a desestabi-
lización, lo cual impide la rotación de usuarios y el acceso a los 
dispositivos.

3. Difi cultad para acceder a los recursos de inserción laboral y poste-
rior acceso al medio laboral [50].

3.1. Falta de información por parte de los usuarios sobre sus posibi-
lidades laborales (“miedo a perder la pensión”).

3.2. Insufi cientes recursos de rehabilitación laboral.

3.3. Escaso apoyo residencial para favorecer el acceso a programas 
de rehabilitación laboral.

3.4. Pocos  profesionales en relación al número de usuarios en los 
programas de rehabilitación laboral.

3.5. Poca variedad de actividades en los recursos de rehabilitación 
laboral, adecuados a los perfi les de cada uno.

3.6. Desconocimiento de los recursos de rehabilitación laboral por 
otros profesionales de la red de recursos de salud mental.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PROPUESTA DE SOLUCIONES

Se muestran a continuación las propuestas de soluciones a los problemas 
detectados y priorizados en cada uno de los grupos. Entre corchetes aparece la 
puntuación obtenida en la parrilla de priorización.

GRUPO DE TRABAJO 1: CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
PROPUESTA DE SOLUCIONES

1. El espacio físico no es el adecuado para una óptima atención grupal 
e individual y no permite una estancia cómoda y confortable [52].
1.1. Aumentar el número de grupos de los programas grupales (para 

que estos tengan un menor número de participantes) [69].
1.2. Incrementar el número de centros y ampliar y acercar geográfi -

camente algunas intervenciones al usuario [66].
1.3. Realizar modifi caciones estructurales para que las salas de los 

centros estén mejor acondicionadas [55].
1.4. Cambio de ubicación del centro [45].

2. La inclusión de los usuarios en algunas actividades grupales no es 
la apropiada y en ocasiones no se presta la sufi ciente atención a 
las necesidades, intereses y expectativas del usuario en su diseño 
y planifi cación [48].
2.1. Individualizar las intervenciones en función de las necesidades y 

del momento vital del usuario [82].
2.2. Incrementar la capacidad empática del profesional para favore-

cer la comunicación con el usuario [80].
2.3. Considerar al usuario como persona con capacidad para tomar 

decisiones, primando su implicación responsable en el proceso 
de rehabilitación e informándole adecuadamente acerca de las 
actividades en las que puede ser incluido [75].

2.4. Solicitar la voluntariedad del usuario a la hora de ser incluido en 
las actividades [73].

2.5. Flexibilizar el diseño del plan individualizado global y de las in-
tervenciones específi cas [69].



Encuentro de Usuarios y Gestores de Salud Mental - “Afrontando retos, buscando soluciones”

32

3. Escaso tiempo de atención psicológica [42].
3.1. Ampliar el tiempo de atención por parte de los psicólogos en 

horario de tarde [57].
3.2. Aumentar el número de psicólogos en los Centros [57].

GRUPO DE TRABAJO 2: EQUIPOS DE SALUD MENTAL

PROPUESTA DE SOLUCIONES

1. Transcurso de un tiempo excesivamente largo entre las consultas 
sucesivas [56].
1.1. Redistribuir equitativamente los usuarios entre los profesionales [73].
1.2. Mejorar a través de psicoeducación las habilidades personales 

de los usuarios [67].
1.3. Incrementar el número de profesionales [53].
1.4. Mejorar las condiciones económicas de los profesionales para 

motivar su incorporación a la red de salud mental [45].

2. Falta de efi cacia de los tratamientos recibidos [55].
2.1. Incrementar la información al usuario sobre su enfermedad y 

sobre las peculiaridades de los tratamientos que recibe [68].
2.2. Fomentar la participación de los profesionales en un reciclaje 

formativo continuo [61].
2.3. Incrementar la oferta de formación de los profesionales [60].
2.4. Incrementar el número de profesionales [56].

3. Insatisfactoria relación entre los usuarios y los profesionales [54].
3.1. Facilitar la libre elección real de los profesionales [68].
3.2. Seleccionar a los profesionales no sólo en función de sus aptitu-

des académicas [62].
3.3. Incrementar terapias alternativas o complementarias a las far-

macológicas [54].
3.4. Incrementar el número de profesionales [50].
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GRUPO DE TRABAJO 3: UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL
PROPUESTA DE SOLUCIONES

1. Falta de organización y de medios para la utilización terapéutica 
del tiempo ocupacional y de ocio [59].
1.1. Incluir voluntariado con formación específi ca para apoyar tareas 

ocupacionales y de ocio (con la participación de las asociacio-
nes de usuarios) [66].

1.2. Habilitar los espacios existentes en las Unidades y dotarlos del 
material adecuado para los objetivos ocupacionales [65].

1.3. Realizar campañas de información dirigidas a los directivos, ges-
tores y profesionales para sensibilizar y aumentar la percepción 
de esta necesidad de los usuarios [62].

1.4. Crear programas ocupacionales específi cos en las unidades [58].
1.5. Contratar terapeutas y monitores ocupacionales para las unida-

des [58].
1.6. Tener en cuenta estas necesidades al diseñar los espacios de las 

nuevas unidades [44].

2. Ausencia de protocolización de la asistencia, especialmente en 
lo relativo a la atención de crisis agudas, y de los procedimientos 
de información a usuarios y familias (información sobre proceso 
asistencial, derechos y deberes, toma de decisiones y normas de 
funcionamiento y convivencia en la unidad) [57].
2.1. Diseñar y distribuir material informativo y cartelería visible [70].
2.2. Diseñar, implantar y evaluar protocolos dirigidos a la atención 

de situaciones de crisis [68].
2.3. Protocolizar procedimientos que aseguren la información y par-

ticipación de los usuarios [68].
2.4. Diseñar y difundir campañas de información que mejoren la 

implicación de los usuarios en su proceso asistencial, realizadas 
desde la red de salud mental y las asociaciones [61].

2.5. Buscar procedimientos de formación, motivación e implicación 
de los profesionales [51].
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3. Problemas de convivencia cotidiana con otros pacientes en las 
unidades hospitalarias (especialmente en lo referente a seguri-
dad, intimidad e higiene) [53].
3.1. Promover la formación de directivos y profesionales en cultura 

de seguridad [68].
3.2. Regular procedimientos de supervisión y control del comportamien-

to, convivencia, necesidades y pertenencias de los usuarios [65].
3.3. Diseñar, implantar y evaluar protocolos relativos a:

(1) Contención mecánica;
(2) Prevención de conductas suicidas;
(3) Prevención del consumo de drogas en la unidad;
(4) Prevención de relaciones sexuales en la unidad;
(5) Prevención de fugas de la unidad;
(6) Consumo no regulado de tabaco [64].

3.4. Diseñar las nuevas unidades teniendo en cuenta la seguridad, el 
confort y las necesidades de los usuarios [64].

3.5. Aumentar la accesibilidad y presencia, cuando ésta se requiera, 
de personal de seguridad en las unidades de hospitalización [62].

3.6. Realizar las modifi caciones estructurales y funcionales que sean 
necesarias para aumentar los espacios comunes y habilitar es-
pacios para fumadores [48].

GRUPO DE TRABAJO 4: RECURSOS DE INSERCIÓN.
PROPUESTA DE SOLUCIONES

1. En los recursos de inserción no se presta la atención específi ca 
adaptada al perfi l de cada uno de los usuarios [56].
1.1. Crear un grupo de comunicación entre profesionales y usuarios 

de los recursos de inserción en el que se analicen las expectativas, 
planes de vida de los usuarios, etc., como forma de disminuir la 
sobreprotección o la desconfi anza de los profesionales [76].
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1.2. Crear grupos formados por profesionales y usuarios, para plani-
fi car las actividades en los centros de ocio [74].

1.3. Aumentar la variedad de actividades en los recursos de inser-
ción adecuándolas a los perfi les de los usuarios [68].

1.4. Aumentar la especialización en salud mental de los profesiona-
les que atienden a los usuarios en los recursos de inserción [66].

1.5. Revisión anual de las necesidades estructurales y materiales de 
los recursos de inserción, según actividades planifi cadas [65].

1.6. Aumentar el número de profesionales en los recursos de inser-
ción [60].

2. Los tiempos de espera para acceder a los recursos residenciales 
son muy largos [55].
2.1. Informar de manera más completa a los usuarios sobre el recur-

so residencial que va a solicitar, sobre el proceso a seguir, dere-
chos y obligaciones, etc., para evitar posteriores rechazos [70].

2.2. Diseñar campañas de sensibilización entre profesionales y ve-
cinos de recursos residenciales, para concienciar de la conve-
niencia de que las personas con enfermedad mental vivan en la 
comunidad [70].

2.3. Realizar protocolos más breves de evaluación de usuarios en 
los recursos residenciales, para reducir el tiempo de acceso a las 
plazas [65].

2.4. Aumentar el número de profesionales en los recursos residen-
ciales (incluir la fi gura del Trabajador social) [59].

2.5. Crear o concertar más plazas residenciales para personas con 
enfermedad mental [55].

3. Difi cultad para acceder a los recursos de inserción laboral y poste-
rior acceso al medio laboral [50].
3.1. Aumentar la información a todos los profesionales de la red de 

salud mental sobre los recursos de rehabilitación laboral exis-
tentes [74].
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3.2. Llevar a cabo charlas informativas por parte de los profesionales 
de rehabilitación laboral dirigidas a los usuarios de la red de SM 
sobre las posibilidades laborales de las personas con enferme-
dad mental [73].

3.3. Modifi car las pruebas de selección laboral dirigidas a personas 
con discapacidad, de forma que se adecuen a las particularida-
des de las personas con enfermedad mental [65].

3.4. Realizar campañas de sensibilización dirigidas al ámbito empre-
sarial para facilitar la contratación de personas con enfermedad 
mental [65].

3.5. Crear o reservar plazas en recursos residenciales para facilitar el 
acceso a los programas de rehabilitación laboral [63].

3.6. Aumentar el número de profesionales en los programas de re-
habilitación laboral [61].

3.7. Incrementar el número de recursos de rehabilitación laboral en 
Extremadura [56].
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8. Conclusiones
Tras el análisis de la situación de los dispositivos de salud mental realizado 

por los participantes en las tres sesiones del “Encuentro de Usuarios y Gestores 
de Salud Mental: Afrontando retos, buscando soluciones”, se exponen a con-
tinuación las conclusiones generales relacionadas con los problemas detectados 
y las soluciones propuestas. 

CONCLUSI  ONES DEL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

I. Los usuarios perciben que los dispositivos están equipados de forma in-
sufi ciente en cuanto a medios materiales y que no están acondicionados 
estructuralmente según las necesidades de las personas con enfermedad 
mental. Además, los centros no presentan una adecuada accesibilidad.

II. Los servicios y sus profesionales no suelen ser sensibles ni perciben la ca-
pacidad de autogestión de los usuarios, no dan la oportunidad de implica-
ción de éstos en la toma de decisiones y no consideran sus puntos de vista  
en la planifi cación de su tratamiento.

III. Aunque la cualifi cación técnico-asistencial de los profesionales es perci-
bida en general como correcta, se observan carencias en la calidad de la 
atención y el trato. En todos los grupos se señala la escasez de profesiona-
les de los dispositivos.

IV. En el grupo de Unidades Hospitalarias se subraya la ausencia de aplica-
ción de procedimientos asistenciales protocolizados, lo que genera una 
merma en la calidad asistencial, falta de seguridad y problemas de convi-
vencia en los usuarios.
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V. En el grupo de inserción social se destaca la prolongada lista de espera 
para acceder a los recursos residenciales, así como las difi cultades para 
integrarse al ámbito laboral.

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE SOLUCIONES

I. Aumentar el número de profesionales de los dispositivos y/o gestionar la 
atención a los usuarios de forma más efi ciente, mejorar la capacidad de 
aquellos para establecer una relación terapéutica empática, así como fa-
cilitar y fomentar la actualización de sus conocimientos a través de planes 
de formación.

II. Fomentar la cultura de la participación e implicación de los usuarios en su 
tratamiento y facilitar las posibilidades de autogestión en los procesos de 
recuperación.

III. Proporcionar más información acerca del tratamiento, del proceso asis-
tencial y del funcionamiento de los dispositivos. Realización de campañas 
de sensibilización dirigidas a la sociedad, en especial a la red empresa-
rial, para facilitar la incorporación laboral de las personas con enfermedad 
mental.

IV. Incrementar y adecuar los recursos a las necesidades de la población y 
aumentar la especifi cidad de la atención prestada.

V. Mejorar los procesos asistenciales a través de la protocolización de los 
procedimientos de manera que se aumente la calidad y la seguridad de la 
atención sanitaria, especialmente en las unidades de hospitalización.
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9. Satisfacción de los 
participantes

Para recoger información de manera anónima acerca de la satisfacción ge-
neral de los participantes en el “Encuentro de Usuarios y Gestores de Salud 
Mental: Afrontando retos, buscando soluciones”, se diseñó una encuesta es-
pecífi ca (Ver Anexo 2) que se distribuyó al total de los 32 usuarios al término 
de la segunda sesión. También se evaluó la satisfacción con las herramientas 
metodológicas empleadas y se recogieron sugerencias de mejora. Del análisis 
de la encuesta se puede concluir que los usuarios expresaron un alto grado de 
satisfacción global, destacaron el  interés del encuentro y la necesidad de realizar 
futuras convocatorias y manifestaron que el Encuentro les ha servido para refl e-
  jar su opinión sobre la red de recursos en salud mental.

En las gráfi cas se muestran los resultados de aquellos ítems que muestran de 
forma más precisa el grado global de satisfacción.

TOTAL - Item 1
"Las jornadas han sido interesantes.

Se deben repetir en un futuro"

Nada o poco de acuerdo De acuerdo

p

N d d d D d

94%

6%

Bastante o muy de acuerdo

TOTAL - Item 2
“Durante su desarrollo me he sentido

relajado y tranquilo"j y q

81%

16%

3%

Nada o poco de acuerdo De acuerdo

Bastante o muy de acuerdo
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TOTAL - Item 3
"Mis opiniones han sido escuchadas y

respetadas por los miembros del equipo"p p q p

88%

6%
6%

Nada o poco de acuerdo De acuerdo

Bastante o muy de acuerdo

TOTAL - Item 5
“Las jornadas han servido para reflejar mi opinión

sobre la red de recursos en salud mental"sobre la red de recursos en salud mental

75%

25%

Nada o poco de acuerdo De acuerdo

Bastante o muy de acuerdo

TOTAL - Item 6
“EI encuentro ha satisfecho

mis expectativas"mis expectativas

81%

13%13%

6%

Nada o poco de acuerdo De acuerdo

Bastante o muy de acuerdo

TOTAL 
Valoración resumen de los items

anteriormente analizadosanteriormente analizados

84%

13%

3%

Nada o poco de acuerdo De acuerdo

Bastante o muy de acuerdo
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El alto grado de satisfacción global de los usuarios se refl eja, así mismo, en 
las sugerencias expresadas, que demuestran el interés por repetir este tipo de 
encuentro, pero disponiendo de un mayor número de días con el fi n de contar 
con más tiempo para el descanso y la distribución de las actividades.

En esta línea, cabe destacar también la coincidencia de los resultados ante-
riores con las impresiones que los participantes han trasladado a sus respectivos 
Centros o han vertido en blogs de usuarios, señalando la infl uencia positiva que 
ha supuesto su participación en este encuentro así como haciendo alusión explí-
cita a su percepción personal de capacidad y de valía. 
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10. Anexos
ANEXO 1. TABLAS DE PRIORIZACIÓN

Tabla 1. DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Nº Problema Usuarios 
afectados Importancia Factibilidad Total

Usuarios afectados Importancia Factibilidad

3 A todos Muy alta Muy fácil

2 Nº importante Alta Fácil

1 Nº pequeño Leve Difícil

0 Ninguno Prácticamente nula Imposible

Tabla 2. DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SOLUCIONES

Nº Solución Impacto Efectividad Factibilidad Coste Total

Impacto
¿A cuántos de los 
afectados les resolvería el 
problema?

Efectividad 
¿Resolvería 
completamente el 
problema?

Coste
¿Sería muy costosa 
económicamente?

Factibilidad
¿Es fácil ponerla en 
práctica?

3 A todos Completamente No representa ningún coste Muy fácil

2 Nº importante De manera importante Coste pequeño Fácil

1 Nº pequeño Algo Coste moderado Poco fácil

0 Prácticamente a nadie Prácticamente nada Coste muy importante Prácticamente Imposible
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ANEXO 2. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

El objeto de este cuestionario es recoger información acerca de la satisfacción 
general de los participantes en el “Encuentro de Usuarios y Gestores de Salud 
Mental: Afrontando retos, buscando soluciones”

AQUELLAS CUESTIONES QUE NO SEPA, O NO QUIERA, CONTESTAR,  POR FAVOR 
DÉJELAS EN BLANCO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

VALORE DE 1 A 5 ( 1: insatisfacción total, 5: satisfacción total). Señale con una X

ORGANIZACIÓN

GENERAL DE LAS 
JORNADAS

La información recibida previa al primer día del encuentro 
fue clara. 1 2 3 4 5

El nº y la duración total de las sesiones del encuentro han 
sido adecuadas. 1 2 3 4 5

Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos 
utilizados) han sido apropiadas para facilitar el proceso. 1 2 3 4 5

ORGANIZACIÓN 
SESIONES DE TRABAJO

El reparto del tiempo durante las sesiones ha sido apropiado. 1 2 3 4 5
Las técnicas utilizadas han estado ajustadas a los objetivos. 1 2 3 4 5

COORDINADOR

El coordinador ha moderado y coordinado el grupo 
correctamente. 1 2 3 4 5

Las técnicas y las actividades se han expuesto con la 
debida claridad. 1 2 3 4 5

Ha motivado y facilitado el interés de los participantes. 1 2 3 4 5

PONGA UNA “X” EN LO QUE MAS SE AJUSTE A SU IMPRESIÓN SOBRE EL ENCUENTRO

Nada de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Bastante 
de 

acuerdo

Muy de 
acuerdo

Las jornadas han sido interesantes. Se deben 
repetir en un futuro.
Durante su desarrollo me he sentido relajado 
y tranquilo.
Mis opiniones han sido escuchadas y 
respetadas  por los miembros del equipo.
Sería conveniente establecer más descansos.
Las jornadas han servido para refl ejar mi opinión 
sobre la red de recursos en salud mental.
El encuentro ha satisfecho mis expectativas.

 Si lo desea, señale sugerencias para mejorar próximos encuentros con usuarios:
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12. Relación de Participantes                         
en los Grupos de Trabajo

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

Grupo 1. Centros de Rehabilitación Psicosocial

Participantes: 

Rafael Bardaji Gálvez

Ana Belén Caro

Julio Enrique Domínguez Ledesma 

J. Antonio García Prieto        

Antonio Gómez del Cerro

Rafael Jiménez Méndez

Jessica Muñoz Alonso

Mª Esperanza Zambrano Ramírez

Coordinador: 

M. Paz Casado Rabasot 

Grupo 2. Equipos de Salud Mental

Participantes:

Manuel Fernández Mendoza

Francisco González Guerrero

Mercedes Márquez San Juan

José Jesús Oliva Pereira

Luís Matías Vega Díaz

Ana J. Villarejo

Amparo Vizcaíno Muñoz

(Un participante se mantiene en el anonimato)   
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Coordinador: 

Javier Berrocoso López

Grupo 3. Unidades de Hospitalización

Participantes:

Rafael Escalona María

Adela Hermosel Cantero

Rebeca Herrero Martín

Francisco Iniesta

Antonio Martínez Galindo

Sagrario Rodríguez Corcobado

Ramón Luís Sabido Muñoz                

Elena Sánchez

Coordinador: 

Leopoldo Elvira Peña

Grupo 4. Recursos de Inserción

Participantes:

Sergio Aguas García

Rosa María Arias Flores

Montserrat Béjar Sánchez

Vicente Espiño Suárez

Mar Guerra Galván

José Llanos Sánchez               

Jesús Rubio

Mª Ángeles Sánchez Corrillero

Coordinador: 

Soraya Masa Moreno
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13. Imágenes de los 
Encuentros
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14. Cláusula de Género
En aquellos casos en que en el texto de este documento se utilicen sustan-

tivos de género gramatical masculino para referirse a colectivos mixtos, debe 
entenderse que se emplean para designar de forma genérica a individuos de 
ambos sexos, sin que dicho uso comporte intención discriminatoria alguna. Esta 
opción lingüística tiene como única fi nalidad facilitar la lectura del documento y 
lograr una mayor economía en la expresión.
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