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1.-PLAN DE FORMACION EIR SALUD MENTAL OSI BILBAO-BASURTO

1.1 OBJETIVO

GENERAL

DEL

PROGRAMA:

ADQUISICIÓN

DE

COMPETENCIAS

La finalidad de este programa es que al concluir el periodo formativo, la residente
haya adquirido las competencias profesionales establecidas en el perfil profesional
y en el programa formativo, a través del desarrollo de las actividades descritas y
realizadas en los diferentes dispositivos acreditados.
El objetivo general del programa es formar enfermeras especialistas de salud
mental que aseguren la prestación de cuidados a individuos, familias y grupos en
los diferentes niveles de atención de salud mental, dotándoles de la cualificación
necesaria que les permita dar una atención especializada, así como formar,
investigar, gestionar y asumir responsabilidades en todos los ámbitos de su campo
de actuación.
Esta formación tiene un fuerte componente aplicado en el que el eje principal del
programa lo constituye el aprendizaje clínico ya que el sistema de residencia
consiste, fundamentalmente, en aprender haciendo. Sin embargo, la adquisición de
conocimientos teóricos también constituye una parte importante del aprendizaje, su
adquisición se garantizará a través de los dispositivos que se hagan constar en el
expediente de acreditación de la correspondiente unidad docente multiprofesional
de salud mental.

1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN


Profundizar en las ciencias que conforman la base de la enfermería de salud
mental y psiquiatría de acuerdo con el concepto de atención integral que
cubre

las

necesidades

biológicas,

psicológicas

y

sociales

de

los

pacientes/clientes y familias en su comunidad de pertenencia.
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Conocer y aplicar los métodos de tratamientos enfermeros de salud mental y
psiquiátricos y capacitarlos para la elección del método terapéutico
apropiado a la edad, situación, a las circunstancias del paciente/cliente y de
acuerdo con los diagnósticos de enfermería formulados.



Reconocer que el producto final de la atención a los pacientes/clientes es el
resultado de las interacciones de éstos con los miembros del equipo
interdisciplinar y de las que se producen entre los propios integrantes del
equipo.



Tener conciencia de su identidad profesional y conocimiento de los derechos
y deberes éticos y legales propios de la profesión.



Desarrollar

y

colaborar

en

procesos

educativos,

dirigidos

a

pacientes/clientes, familias, profesionales y grupos significativos del medio
comunitario.


Conocer la legislación vigente en materia de salud mental.



Investigar en el campo de Enfermería en Salud Mental y participar en otros
proyectos de investigación interdisciplinares.



Organizar y administrar servicios de salud mental



Conocer las líneas de la política sanitaria y social que les permitan asesorar
en calidad de expertos y decidir estrategias en el marco de la salud mental.
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2.- PERFIL PROFESIONAL DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA DE SALUD
MENTAL.

El perfil competencial de la enfermera Especialista en Salud Mental determina que
al concluir su programa formativo, este capacitada para desarrollar todas aquellas
competencias para las que ha sido formada. La aportación profesional de éste
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
desarrollar todo su ámbito competencial, la enfermera Especialista en Salud Mental
presta cuidados utilizando la relación de ayuda como instrumento terapéutico
básico.

En este sentido, el trabajo de la enfermera especialista de salud mental se conjuga
entre dos ámbitos del conocimiento: el ámbito científico de las ciencias de la salud
y el ámbito humanista de las ciencias sociales. Es desde esta doble perspectiva
que se prepara y se capacita a la enfermera especialista para el desarrollo de una
atención integral y holística de la persona y su entorno. Al finalizar su periodo de
formación, la enfermera especialista en salud mental ha de ser competente para
desarrollar su función en los ámbitos asistencial, docente, de gestión y de
investigación. De este modo, la enfermera especialista en salud mental, al finalizar
su formación estará capacitada para:
Competencias asistenciales:
a) Utilizar la relación terapéutica como instrumento básico de comunicación y
relación en el marco de los cuidados de enfermería 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.
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c) 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, 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 en 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 requieren
continuidad de cuidados (por ejemplo en 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.
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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 requieren
continuidad de cuidados (por ejemplo en 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) Educar 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 y 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.
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3. ITINERARIO FORMATIVO

3.1. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN.
Métodos de autoaprendizaje tutorizado:


Participación activa, Aprendizaje experiencial.



Práctica profesional programada tutorizada en la que el enfermero
reflexione, integre, aplique sus conocimientos y perfeccione sus habilidades
y actitudes.



Preparación y presentación de temas.



Talleres de trabajo tutorizados.



Seminarios de formación.



Exposición y discusión de casos clínicos. Sesiones clínicas.

Utilización del cuaderno del residente como instrumento básico para el
autoaprendizaje tutorizado y la construcción de conocimiento.
3.2. PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA

Proporcionar a los profesionales de enfermería conocimientos, habilidades y
actitudes respecto a las diferentes actuaciones de Enfermería en Salud mental, que
le capaciten para responder adecuadamente en el cuidado de los individuos,
familias y grupos en los diferentes niveles de atención, así como que, bajo una
filosofía de trabajo de calidad total, le permitan hacerse cargo de la dinámica y
funcionamiento de una Unidad de Psiquiatría (responsabilizándose de todos los
individuos/pacientes y actividades que abarque dicha Unidad), gestionando de
forma eficaz y eficiente los recursos disponibles con un compromiso de mejora
continua de la calidad.
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3.3 CRONOGRAMA FORMATIVO
Finales de Mayo (Primer día 22 de mayo)

Jornada de Acogida general en la OSI Bilbao- Basurto junto al resto de residentes,
donde se les da el Manual del residente.
Segundo día (25 de mayo)

Presentación de los tutores.
Visita a las diferentes unidades del Servicio de Psiquiatría, presentando a los
diferentes miembros del equipo, recogida de las fichas de identificación,
uniformes...
Entrega del Libro del residente donde constara el plan de formación, las rotaciones,
evaluación.
El horario laboral al año será de 1592 horas de ellas
Durante el periodo de residencia habrá entre 650 y 700 horas de formación

Presentación del programa formativo (sesión de presentación del programa
formativo).
Información de talleres, seminarios, metodología, formación transversal común,
trabajo de investigación, rotaciones, adquisición de competencias, evaluación…
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FORMACIÓN TRASVERSAL


RCP Básica y avanzada (R1), Octubre 2020



ECG y Rx de Torax (R1), Octubre 2020



Seguridad clínica, prevención de riesgos, seguridad del paciente: errores e
incidentes críticos. Control y prevención de la infección , Junio 2020



Protección radiológica (opcional), Noviembre 2020)



Biblioteca virtual, búsquedas bibliográficas y evaluación de la calidad de la
evidencia, (R1) Abril 2021



Bioetica y legislación (R2) Octubre 2021



Presentaciones orales efectivas (R1) Abril- Mayo 2021



Metodologia de la investigación (R 1) Febrero- Mayo 2021



Gestion por procesos, sistemas de información, gestión y calidad de los
servicios sanitarios, (R 2) Marzo- Abril 2022



Orientacion profesional y despedida (R 2) Mayo 2022
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De JUNIO A MAYO (MARTES) 2020/2021
Durante las rotaciones se efectuaran 5 tardes por rotación en hospitalización y 3
noches al mes en viernes, sábado y vísperas de fiesta
EIR 1º AÑO
8:30 - 9:00

SESIÓN BIBLIOGRAFICA

9:30 – 10:30

PSICOFARMACOLOGIA BASICA

10:30 - 11:30

PSICOPATOLOGIA BASICA

11:30 - 12:30

INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA

12:30 – 13:30

SEMINARIOS ESPECIFICOS ENFERMERIA (*)

13:30 – 15:00

SESIÓN CLINICA

(*)
SEMINARIO
Manejo de programas informáticos corporativos

DOCENTE
Karmele Martínez

1seminario 1h.
Entrevista de enfermería 1 seminario de 1 hora

Paloma Atela

Evolución histórica de los cuidados de enfermería, teorías

Paloma Atela

y modelos. PAE. NANDA, NIC, NOC….NAIA 4h
Cuidados de enfermería en los trastornos neuróticos.

Garbiñe Zabalbeitia

angustia, Fobias, T. Disociativos, T. Somatoformes, T.
Obsesivos, T. Psicosomáticos, Afrontamiento del estrés. Casos

Cuidados de enfermería en la Esquizofrenia, T. Delirante

Larraitz Zubieta

y otras psicosis
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Cuidados de enfermería en T. de la Personalidad. Casos

Lander Madaria

Cuidados de enfermería en las Adicciones: Alcoholismo y

Larraitz Zubieta

otras drogodependencias. Adicciones no alcohólicas.
Casos
Cuidados de enfermería en los T. Depresivos, T.

Larraitz Zubieta

Bipolares esquizoafectivos, Duelo. Casos
Cuidados de enfermería en pacientes con tratamiento de

Elena García

psicofármacos

De JUNIO A MAYO (MARTES) 2021/2022
Proyecto de investigación: El EIR comenzara a trabajar el proyecto de
investigación supervisado por el tutor/a y con el apoyo de docencia e investigación
de enfermería. Este proyecto será defendido en mayo del año 2022
EIR 2º AÑO
8:30 - 9:00

SESIÓN BIBLIOGRAFICA

9:30 – 10:30

INFANTO JUVENIL Cuidados de enfermería y análisis de
casos.: Esther Vivanco

10:30 - 11:30

Terapia Dialéctica Conductual (TDC): Luis Felipe Moreno
TCA: Luis Felipe Moreno. En el 2º semestre se harán
tutorías para la orientación y revisión del trabajo de
investigación

11:30 - 13:30

SESIONES DE ENFERMERIA *

13:30 – 15:00

SESIÓN CLINICA
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(*)
Enfermería transcultural

Lander Madaria

Resolución de problemas ¿??
Violencia de género, entre iguales, violencia

Paloma Atela

en la familia, en el trabajo, institucional
Relajación, mindfulness, psicodrama

Paloma Atela

Cuidados de enfermería en TEC,

Lander Madaria

KETAMINA, ZYPADHERA
Urgencias de psiquiatría (agitación psicomotriz,

Itziar Matesanz

agresividad, conducta suicida, contención verbal y
física, T. del control de impulsos)

Cuidados de enfermería en Patología dual.

Larraitz Zubieta

Casos
Cuidados de enfermería en T. del Sueño

Verónica Lanceta

La sexualidad en S.M.

Elena García

Terapia de familia

Verónica Lanceta

Enfermo crónico

Verónica Lanceta

Defensa del Proyecto de investigación

13

MARTES
DE 8:15 A 9:15 SESIÓN CLINICA
Durante el 2º semestre de primer año de residencia y el segundo entero rotaran
con el resto de residentes del servicio presentando al menos 2 en el primer año y 4
en el segundo. Además participara y presentaran de forma compartida entre las
dos EIR del segundo año un caso clínico en la sesión general de la OSI Bilbao
Basurto
Estas sesiones serán supervisada por el tutor/a principal o tutor/a de apoyo
FORMACIÓN TRANSVERSAL COMUN


Biblioteca virtual de Osakidetza, recuperación de información biomédica (5
horas)



Bioética y legislación (13 horas)



Gestión clínica



RCP básica y avanzada (22 horas)



Eosabide global (2 horas)



Control de infección (4 horas)



Comunicación interprofesional con el paciente. Entrevista clínica (se da en el
servicio y esta convalidada) 10 horas



Protección radiológica (6 horas)



Seguridad clínica, prevención de riesgos, seguridad del paciente. Errores e
incidentes críticos (5 horas)



Docencia; presentaciones orales efectivas (4,5 horas)



Profesionalidad online (valores, relaciones interprofesionales, formación
continuada…)10 horas



Introducción metodológica aplicada a la investigación (36 horas)



Gestión de procesos: sistemas de información, gestión y calidad en los
servicios sanitarios (5 horas)
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4.- PLAN DE ROTACIONES (DETALLADO ANEXO 1)
1º AÑO RESIDENCIA
EIR 1





AGUDOS: ESCUZA 1º (JUNIO,JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
AGUDOS: ESCUZA 2º (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
LARGA ESTANCIA REHABILITACIÓN: HOSPITAL AITA MENNI (ENEROFERBRERO)
UNIDADES ESPECIALES: MARZO, ABRIL Y MAYO

EIR 2





AGUDOS: ESCUZA 2º (JUNIO,JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
UNIDADES ESPECIALES: (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
LARGA ESTANCIA REHABILITACIÓN: HOSPITAL AITA MENNI (ENEROFERBRERO)
AGUDOS: ESCUZA 1º MARZO, ABRIL Y MAYO

2º AÑO RESIDENCIA
EIR 1






TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO (TAC):8 (JUNIO Y JULIO)
CONSULTA Y HOSPITAL DE DIA DE TRASTORNO DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA (TCA) (AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Y ENERO)
REHABILITACIÓN COMUNITARIA (UTIP) Y DIFERENTES DISPOSITIVOS
(grupos dolor, rehabilitación cardiaca…): (FEBRERO-MAYO)
CONSULTA DE ENFERMERIA INTENSIVA HOSPITAL DE DIA
SEGUIMIENTO AMBULATORIO: enero - febrero
UNIDAD HOSPITALIZACION INFANTO JUVENIL (OCTUBRENOVIEMBRE)

EIR 2





REHABILITACIÓN COMUNITARIA (UTIP) Y DIFERENTES DISPOSITIVOS
(grupos dolor, rehabilitación cardiaca…): (JUNIO,JULIO,AGOSTO Y
SEPTIEMBRE)
UNIDAD HOSPITALIZACION INFANTO JUVENIL
TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO (TAC): (DICIEMBRE Y
ENERO)
CONSULTA Y HOSPITAL DE DIA DE TRASTORNO DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA (TCA) (AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Y ENERO)
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5.- COMPENTENCIAS: ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR.

La formación se desarrollará bajo la supervisión de enfermeros especialistas, y con
las directrices que marque el tutor del residente, debiendo cumplir al menos las
siguientes actividades clínicas para la consecución de los objetivos formativos:

a) Participar en la atención de primeras demandas de atención psiquiátrica, al
menos en 20 casos.
b) Participar en, al menos, 10 sesiones de coordinación de programas.
c) Participar en, al menos, 20 sesiones clínicas de enfermería.
d) Participar en, al menos, 20 sesiones clínicas del equipo de salud mental.
e) Participar en, al menos, 5 sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de
área.
f) Presentar, al menos, 6 sesiones clínicas de enfermería.
g) Realizar consultas de enfermería, al menos, en 50 casos a nivel individual y 15
en familias.
h) Realizar, al menos, 20 visitas a domicilio.
i) Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo con el proceso
de atención de enfermería, al menos en los siguientes casos:


2 infanto-juvenil.



4 en la asistencia intrahospitalaria.



5 en la asistencia comunitaria.



2 casos que utilicen los tres niveles de atención (centros de salud mental,
hospitalización y centros comunitarios y/o de rehabilitación)

j) Colaborar, al menos, en 2 procesos grupales instalados.
k) Intervenir, al menos, en 10 situaciones de urgencia y/o crisis.
l) Participar en las sesiones formativas del equipo interdisciplinar, del equipo de
Enfermería en Salud Mental y del equipo de Atención Primaria, al menos 2 veces.
m) Participar, al menos, en 1 programa de Educación para la Salud Mental.
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n) Participar en, al menos, 1 programa de rehabilitación psico-social.
o) Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de Salud Mental del área
socio-sanitaria, al menos en uno de sus componentes.
p) Diseñar, al menos, un programa de interconsulta de enfermería de salud mental
con profesionales de enfermería de salud mental (en otro ámbito de actuación
diferente al que se encuentre la residente) o con profesionales de enfermería de
otros ámbitos (unidades generales de hospitalización, centros de atención primaria,
etc.).
q) Elaborar 15 informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes
que realicen su tratamiento a través de los diferentes dispositivos asistenciales.
r) Elaborar 1 diseño de Proyecto de Investigación sobre Enfermería de Salud
Mental.
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5.1 UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA DE AGUDOS O CORTA
ESTANCIA (ESC1 Y ESC2)

OBJETIVOS GENERALES


Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la
misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.



Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud
Mental de una forma eficaz y eficiente.



Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho
grupo.



Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente,
familia/grupo...



Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias
y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la
Unidad de psiquiatría de H. general.



Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes,
familias, profesionales y grupos.



Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales



Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud
mental (ingresos involuntarios, ttos. judiciales...).



Investigar en enfermería de S.M. Participar en investigación del equipo, si la
hubiera.



Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones,
vivencias etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Conocer objetivos, indicaciones, actividades etc. de las diferentes dependencias
y estructuras de la unidad y de la OSI.
b. Manejar de registros de enfermería y documentación de la historia del paciente.
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c. Participar en la dinámica de trabajo en equipo, coordinación con otros
profesionales de la unidad y con otros equipos.
d. Establecer relación terapéutica enfermera-paciente y enfermera-familia
e. Reconocer los diferentes trastornos psiquiátricos y la correspondiente
intervención de enfermería en cada uno de ellos.
f. Conocer los diferentes tratamientos utilizados en psiquiatría, sus indicaciones y
aplicarlos adecuadamente.
g. Manejar las situaciones de fuga.
h. Conocer las dietas y utilizarlas adecuadamente (específicas para determinadas
patologías y/o tratamientos)
i.

Conocer las diferentes medicaciones a utilizar, precauciones, efectos
secundarios etc.

j.

Manejar situaciones de riesgo de suicidio y riesgo heteroagresivo.

k. Aplicar los cuidados de enfermería en cada situación.
l.

Realizar intervenciones educativas paciente/familia/grupo (informando,
comprobando la información, buscando acuerdo sobre medicación,
precauciones, recursos, tratamientos, hábitos...)

m. Manejar las técnicas de sujeción mecánica (indicaciones, precauciones)
n. Dar apoyo a otros profesionales a través de asesoramiento, formación.
o. Aplicar los principios éticos en Salud mental (secreto profesional, ingreso
involuntario, orden judicial) en las situaciones más frecuentes en S.M.
p. Colaborar en los diferentes proyectos de investigación de la Unidad, si los hay.
q. Mostrar capacidad reflexiva y crítica.
r. Mostrar interés y responsabilidad.

Actuaciones y actividades a realizar encada turno:
1. Exponer, a través del parte oral, lo más significativo acontecido en el tumo a
cada paciente.
2. Realizar lectura del evolutivo, en grupo todo el equipo de enfermería
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3. Distribuir el trabajo del turno
4. Saludar y despedir a los pacientes, al comienzo y finalización de cada turno
5. Preparar medicación
6. Administrar tratamientos orales, IM, EV.
7. Supervisar las dietas de los pacientes y registrar la ingesta si procede.
8. Realizar técnicas de enfermería
9. Determinación de tóxicos en orina
10. Analíticas
11. Petición de pruebas
12. Cumplimentar los registros de enfermería y otros, si procede.
13. Detectar, planificar y ayudar a través de la educación sanitaria en los
autocuidados de alimentación, higiene, vestido...
14. Preparar al paciente para pruebas especiales (ayunas, prótesis...): TEC...
15. Acompañar en el pase de visita a los facultativos, si procede
16. Llevar a término las gestiones secundarias al pase de visita (cambios de
tratamiento, peticiones de pruebas, contactar con la familia, concertar citas,
coordinar con AASS...)
17. Valorar y evaluar continuamente la situación de cada paciente
18. Realizar intervenciones terapéuticas a demanda del paciente y/o urgentes
19. Revisar el plan de cuidados de Enfermería y realizar las consiguientes
modificaciones
20. Controlar las visitas que recibe cada paciente
21. Supervisar, revisar y observar las habitaciones, baños, ropas... de los pacientes
22. Realizar, al finalizar cada tumo, una reunión de todo el equipo de enfermería, de
intercambio de información de cada paciente.
23. Conocer y escribir la evolución de cada paciente por tumo
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En las salidas programadas de los pacientes:
a) Conocer los pacientes que pueden salir a dar un paseo
b) Comprobar que quienes van a salir lo hacen acompañados, si así debe ser.
c) Asegurarse de dar la ropa a cada paciente y de recogérsela a la vuelta
d) Hablar con la familia y recoger información del transcurso de la salida.

Al alta:

1. Despedir al paciente al alta siguiendo el protocolo de despedida de la unidad.
2. Realizar educación sanitaria para informar al paciente/familia de las citas
concertadas, tratamiento a seguir, precauciones...
3. Realizar informe de continuidad de cuidados de Enfermería.

CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

En Unidad de corta estacia/agudos:
• Participar en la atención a primeras demandas realizando valoración del paciente
en 8 casos
• Participar en 3 sesiones de coordinación de programas individuales entre niveles
de atención (intra-extrahospitalario, estructuras intermedias...)
• Participar en 8 sesiones clínicas de enfermería
• Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo al P.A.E. en al
menos 4 casos de atención intrahospitalaria.
• Participar en 10 sesiones clínicas del equipo de salud mental
• Participar en una sesión de coordinación de casos clínicos a nivel de área, con
diferentes programas/unidades de S.M. u otras especialidades relacionadas con el
caso

(geriatría,

neurología,

endocrino,

programas

de

drogodependencias,

alcoholismo, trastornos de la alimentación...) (servicios sociales).
21

• Realizar consultas de enfermería de seguimiento, a nivel individual en 15 casos
• Realizar consultas/intervenciones familiares de enfermería en 5 casos
• Intervenir en al menos en 8 situaciones de urgencia y/o crisis
• Participar en una sesión de formación continuada del equipo interdisciplinar o del
equipo de enfermería de Salud Mental.
• Participar, al menos, en un programa de interconsulta de enfermería de salud
mental con profesionales de enfermería de salud mental o con profesionales de
enfermería de otros ámbitos (unidades generales de hospitalización, centros de
atención primaria,…) (programa de nutrición, UPP, paciente crónico,…)
• Elaborar 10 informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que
realice su tratamiento a través de los distintos dispositivos asistenciales.
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5.2 UNIDADES ESPECIALES
OBJETIVOS GENERALES


Conocer el objetivo último de los programas, el funcionamiento de los mismos,
así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.



Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud
Mental de una forma eficaz y eficiente.



Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho
grupo.



Conocer

y

manejar

adecuadamente

la

relación

enfermera/paciente,

familia/grupo...


Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias
y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de los
programas.



Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes,
familias, profesionales y grupos.



Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales



Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud
mental (ingresos involuntarios, tratamientos. Judiciales, etc.).



Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo



Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones,
vivencias etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Asumir las normas generales, la filosofía asistencial y los objetivos de los
distintos programas.

·

Participar en la planificación y ejecución de las acciones encaminadas a
conseguir los objetivos de los programas
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·

Respetar la individualidad de cada ser humano al que cuidamos

·

Prestar atención integral e individualizada al paciente.

·

Respetar al paciente todo lo que sea capaz de hacer por sí mismo, (ayudar, no
suplir)

·

Mantener la mejor calidad de vida posible de cada paciente

·

Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente psiquiátrico

·

Conocer el método de trabajo de la enfermera y del resto de profesionales, en
los distintos programas.

·

Asumir el método de trabajo de los programas, y la responsabilidad que
conlleva, (con el fin de proporcionar una asistencia eficiente).

·

Conocer los problemas de salud mental específicos de la unidad

·

Conocer la documentación y los registros de los diferentes programas

·

Atender primeras demandas, seguimientos y/o demandas urgentes, según
proceda.

·

Realizar acogida al paciente

·

Valorar al paciente identificando necesidades y problemas

·

Observar y detectar problemas y/o cambios de conductas de los pacientes

·

Planificar y organizar la asistencia de enfermería estableciendo prioridades

·

Conocer los tratamientos utilizados en los distintos programas, indicaciones,
efectos deseados, efectos secundarios...

·

Administrar los tratamientos según prescripción médica, valorando los efectos
secundarios y beneficiosos etc.

·

Llevar a término consultas de enfermería de seguimiento a nivel individual,
grupal, familiar.

·

Realizar seguimiento y vigilancia de pacientes incluidos en programas y/o
tratamientos especiales: depot, TCA, Ketamina... según protocolos.

·

Controlar y registrar constantes vitales, recogida de muestra de laboratorio,
técnicas de enfermería...

·

Llevar a cabo trabajos los trabajos administrativos que proceda
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·

Participar en la elaboración de programas terapéuticos individuales, en
colaboración con los facultativos.

·

Realizar intervención terapéutica de seguimiento a nivel individual.

·

Facilitar la comunicación del paciente con el equipo terapéutico, ayudándole a
expresar sus conflictos.

·

Facilitar la comunicación del paciente con su núcleo familiar y entorno social

·

Informar a usuario, familia o grupo.

·

Asumir la responsabilidad de la ejecución de los programas terapéuticos

·

Intervenir en situaciones de crisis, según prescripción.

·

Fomentar la participación del paciente en las actividades programadas

·

Utilizar los recursos materiales de forma adecuada a las necesidades del
paciente.

·

Colaborar en procesos grupales

·

Hacer educación sanitaria a individuo y familias.

·

Realizar tareas de atención indirecta

·

Participar en las reuniones de equipo.

·

Participar en sesiones clínicas de enfermería

·

Participar en sesiones clínicas del equipo de salud mental

·

Participar en las actividades de formación continuada

·

Colaborar con la formación de otros profesionales

·

Trabajar con actitud positiva, reconociendo los fallos y problemas y proponiendo
soluciones reales

Actuaciones y actividades a realizar encada turno:


Programar/organizar la actividad asistencial



Realizar consulta de acogida al ingreso del paciente.



Valorar/Conocer la situación en todo momento de cada paciente
25



Ejecutar los programas de los distintos programas individuales y/o grupales



Aplicar los programas específicos de forma individual



Registrar las actividades realizadas y evaluar su efecto



Coordinar diferentes los profesionales que intervienen en el tratamiento de cada
paciente



Cumplimentar los registros de enfermería

CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

En Unidad Específica:
• Participar en la atención a primeras demandas realizando valoración del paciente
en 2 casos.
• Participar en una sesión de coordinación de programas individuales entre niveles
de atención (intra-extrahospitalario, estructuras intermedias...).
• Participar en 3 sesiones clínicas de enfermería
• Participar en 3 sesiones clínicas del equipo de salud mental
• Participar en una sesión de coordinación de casos clínicos a nivel de área, con
diferentes programas/unidades de S.M. u otras especialidades relacionadas con el
caso

(geriatría,

neurología,

endocrino,

programas

de

drogodependencias,

alcoholismo, trastornos de la alimentación...) (servicios sociales).
• Realizar consultas de enfermería de seguimiento, a nivel individual en 3 casos
• Realizar consultas/intervenciones familiares de enfermería en 2 casos
• Colaborar en un proceso grupal
• Intervenir en al menos en una situación de urgencia y/o crisis
• Participar en una sesión de formación continuada del equipo interdisciplinar o del
equipo de enfermería de Salud Mental.
• Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de Salud Mental del área
socio-sanitaria
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5.3. RECURSOS INTERMEDIOS UNIDAD DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
-LARGA ESTANCIA (AITA MENNI)

OBJETIVOS GENERALES


Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría, el funcionamiento de la
misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.



Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud
Mental de una forma eficaz y eficiente.



Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho
grupo.



Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente,
familia/grupo.



Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias
y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la
Unidad de psiquiatría de H. Psiquiátrico.



Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes,
familias, profesionales y grupos



Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud
mental (ingresos involuntarios, tratamientos judiciales...).



Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo, si la hay.



Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones,
vivencias etc.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Asumir las normas generales, la filosofía asistencial y los objetivos de la Unidad
b) Participar en la planificación y ejecución de las acciones encaminadas a
conseguir los objetivos de la Unidad.
c) Respetar la individualidad de cada ser humano al que cuidamos y suplimos en
todo aquello que por su deterioro mental y/o físico no pueda llegar a realizar.
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d) Prestar atención integral e individualizada al paciente.
e) Respetar al paciente todo lo que sea capaz de hacer por sí mismo, (ayudar, no
suplir)
f) Prestar atención a los pacientes en los aspectos físicos, psíquicos y sociales
g) Mantener la mejor calidad de vida posible de cada paciente
h) Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente psiquiátrico
i) Conocer el método de trabajo de enfermera referente u otros.
j) Asumir el método de trabajo de la unidad, y la responsabilidad que conlleva,
(con el fin de proporcionar una asistencia eficiente).
k) Conocer los problemas de salud mental más frecuentes y/o específicos de la
unidad
l) Realizar acogida al paciente
m) Valorar al paciente identificando necesidades y problemas
n) Observar y detectar problemas y/o cambios de conductas de los pacientes
o) Planificar y organizar la asistencia de enfermería estableciendo prioridades
p) Elaborar y ejecutar el plan de cuidados prestando la ayuda necesaria
q) Evaluar todos los planes de cuidados y los resultados obtenidos, realizando las
consiguientes modificaciones

Actuaciones y actividades a realizar en cada turno:


Conocer los tratamientos utilizados en la Unidad, indicaciones, efectos
deseados, efectos secundarios...



Administrar los tratamientos según prescripción médica, valorando los efectos
secundarios y vigilando a los pacientes sometidos a tratamientos especiales.



Participar en la elaboración de programas terapéuticos individuales, en
colaboración con los facultativos.



Realizar intervención terapéutica de seguimiento a nivel individual.
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Facilitar la comunicación del paciente con el equipo terapéutico, ayudándole a
expresar sus conflictos.



Facilitar la comunicación del paciente con su núcleo familiar y entorno social



Realizar intervenciones familiares:


Informar al paciente y familia de las normas de la Unidad, actividades,...



Comunicar al paciente y familia todo lo que se considere conveniente y
esté dentro del plan de cuidados, intentando hacerles partícipes.



Asumir la responsabilidad de la ejecución de los programas terapéuticos.



Intervenir en situaciones de crisis realizando contención física, psicológica,
medicamentosa..., según prescripción



Realizar

coordinación

con

Medicina

Interna:

detección

de

problemas,

seguimiento, tratamientos...


Fomentar la participación del paciente en las actividades programadas en la
Unidad.



Conocer el sentido de la rehabilitación en el paciente psiquiátrico y los
programas de rehabilitación psiquiátrica



Participar en programas de rehabilitación psiquiátrica



Utilizar los recursos materiales de forma adecuada a las necesidades del
paciente



Colaborar en procesos grupales



Hacer educación sanitaria a individuo y familias de los pacientes ingresados



Dar atención a tratamientos que provengan de consultas externas de
psiquiatría: extracción de analíticas, inyectables, tratamientos, control de
constantes...



Coordinar interconsultas externas con servicios que no son de psiquiatría.



Participar en las reuniones de equipo



Participar en las reuniones de coordinación de equipo destinadas al cuidado de
los pacientes (coordinación de programas...)



Participar en sesiones clínicas de enfermería
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Participar en sesiones clínicas del equipo de salud mental



Participar en las actividades de formación continuada



Colaborar con la formación de otros profesionales



Coordinar junto con las enfermeras comunitarias la continuidad de cuidados de
los pacientes



Trabajar con actitud positiva, reconociendo los fallos y problemas y proponiendo
soluciones reales



Conocer incidencias del turno anterior



Programar/organizar la actividad asistencial en reunión de equipo de enfermería



Realizar técnicas de enfermería: Cts., analíticas, curas,...



Supervisar y ayudar a los pacientes que lo necesiten en su higiene, nutrición...



Preparar y Administrar tratamientos



Supervisar y registrar la ingesta de los pacientes



Realizar consulta de acogida al ingreso del paciente.



Acompañar en el pase de visita a los facultativos, si procede.



Valorar/Conocer la situación en todo momento de cada paciente



Realizar el proceso de atención de enfermería a los pacientes



Ejecutar los programas de la unidad individual y/o grupal



Colaborar en la actividades de T. Ocupacional



Favorecer las actividades recreativas en los pacientes



Aplicar los programas específicos de forma individual



Registrar las actividades realizadas y evaluar su efecto



Gestionar recursos materiales (almacén, lencería, farmacia...) y revisar la
apuesta en orden de la Unidad en general, del comedor, de la lencería, de las
habitaciones,..



Controlar las salidas de los pacientes con permiso para ello



Atender a las visitas de los pacientes



Intervenir a nivel familiar informando del plan de cuidados de los pacientes,
intentando hacerles partícipes.
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Intervenir a nivel familiar educando en el autocuidado del paciente



Coordinar diferentes los profesionales que intervienen en el tratamiento de cada
paciente



Supervisar y registrar reposo y sueño de los pacientes.



Cumplimentar los registros de enfermería

CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS
En Recursos Intermedios, Unidad de larga estancia
• Participar en la atención a primeras demandas realizando valoración del paciente
en 2 casos
• Participar en una sesión de coordinación de programas individuales entre niveles
de atención (intra-extrahospitalario, estructuras intermedias...)
• Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo al P.A.E. en al
menos 2 casos
• Participar en 3 sesiones clínicas del equipo de salud mental
• Participar en 1 sesión de coordinación de casos clínicos a nivel de área, con
diferentes programas/unidades de S.M. u otras especialidades relacionadas con el
caso

(geriatría,

neurología,

endocrino,

programas

de

drogodependencias,

alcoholismo, trastornos de la alimentación...)
• Realizar consultas de enfermería de seguimiento, a nivel individual en 6 casos
• Realizar consultas/intervenciones familiares de enfermería en I caso
• Colaborar en 1 proceso grupal
• Intervenir en al menos 1 situación de urgencia y/o crisis
• Participar en I sesión de formación continuada del equipo interdisciplinar o del
equipo de enfermería de Salud Mental.
• Participar/elaborar 1 programa de rehabilitación psicosocial
• Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de Salud Mental del área
socio-sanitaria.
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5.3. UNIDAD ESPECÍFICA INTRA O EXTRAHOSPITALARIA (TCA Y CONSULTA
EXTRAHOSPITALARIA INTENSIVA)

OBJETIVOS GENERALES


Conocer el objetivo último de la Unidad, el funcionamiento de la misma, así
como el lugar que ocupa dentro de la red asistencial de Psiquiatría.



Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud
Mental de una forma eficaz y eficiente.



Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho
grupo.



Conocer

y

manejar

adecuadamente

la

relación

enfermera/paciente,

familia/grupo...


Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias
y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la
Unidad.



Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes,
familias, profesionales y grupos.



Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales



Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud
mental (ingresos involuntarios, tratamientos. Judiciales, etc.).



Realizar investigación. Participar en investigación en el Equipo



Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones,
vivencias etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Asumir las normas generales, la filosofía asistencial y los objetivos de la Unidad

·

Participar en la planificación y ejecución de las acciones encaminadas a
conseguir los objetivos de la Unidad
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·

Respetar la individualidad de cada ser humano al que cuidamos

·

Prestar atención integral e individualizada al paciente.

·

Respetar al paciente todo lo que sea capaz de hacer por sí mismo, (ayudar, no
suplir)

·

Mantener la mejor calidad de vida posible de cada paciente

·

Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente psiquiátrico

·

Conocer el método de trabajo de la enfermera y del resto de profesionales, en la
unidad.

·

Asumir el método de trabajo de la unidad, y la responsabilidad que conlleva,
(con el fin de proporcionar una asistencia eficiente).

·

Conocer los problemas de salud mental específicos de la unidad

·

Conocer la documentación y los registros de la unidad

·

Utilizar y cumplimentar los registros de enfermería, desarrollando el P.A.E. (plan
de cuidados individual, estandarizado, guía de cuidados...)

·

Atender primeras demandas, seguimientos y/o demandas urgentes, según
proceda.

·

Realizar acogida al paciente

·

Valorar al paciente identificando necesidades y problemas

·

Observar y detectar problemas y/o cambios de conductas de los pacientes

·

Planificar y organizar la asistencia de enfermería estableciendo prioridades

·

Elaborar y ejecutar el plan de cuidados prestando la ayuda necesaria.

·

Evaluar todos los planes de cuidados y los resultados obtenidos, realizando las
consiguientes modificaciones

·

Conocer los tratamientos utilizados en la Unidad, indicaciones, efectos
deseados, efectos secundarios...

·

Administrar los tratamientos según prescripción médica, valorando los efectos
secundarios y beneficiosos etc.

·

Llevar a término consultas de enfermería de seguimiento a nivel individual,
grupal, familiar.
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·

Realizar seguimiento y vigilancia de pacientes incluidos en programas y/o
tratamientos especiales: depot, TCA, Ketamina... según protocolos.

·

Controlar y registrar constantes vitales, recogida de muestra de laboratorio,
técnicas de enfermería...

·

Llevar a cabo trabajos los trabajos administrativos que proceda

·

Participar en la elaboración de programas terapéuticos individuales, en
colaboración con los facultativos.

·

Realizar intervención terapéutica de seguimiento a nivel individual.

·

Facilitar la comunicación del paciente con el equipo terapéutico, ayudándole a
expresar sus conflictos.

·

Facilitar la comunicación del paciente con su núcleo familiar y entorno social

·

Informar a usuario, familia o grupo.

·

Asumir la responsabilidad de la ejecución de los programas terapéuticos

·

Intervenir en situaciones de crisis, según prescripción.

·

Fomentar la participación del paciente en las actividades programadas

·

Utilizar los recursos materiales de forma adecuada a las necesidades del
paciente.

·

Colaborar en procesos grupales

·

Hacer educación sanitaria a individuo y familias.

·

Dar atención a tratamientos que provengan de consultas externas de
psiquiatría: extracción de analíticas, inyectables, tratamientos, control de
constantes...

·

Realizar tareas de atención indirecta

·

Participar en las reuniones de equipo.

·

Participar en las reuniones de coordinación de equipo destinadas al cuidado de
los pacientes (coordinación de programas...).

·

Participar en sesiones clínicas de enfermería

·

Participar en sesiones clínicas del equipo de salud mental

·

Participar en las actividades de formación continuada
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·

Colaborar con la formación de otros profesionales

·

Coordinar la continuidad de cuidados de los pacientes, realizando informe de
continuidad de cuidados u otros.

·

Realizar sesiones de información, formación con Atención primaria u otros
profesionales.

·

Participar en la coordinación con otros profesionales y servicios: Atención
primaria, Servicios psiquiátricos, otras instituciones...

·

Trabajar con actitud positiva, reconociendo los fallos y problemas y proponiendo
soluciones reales

Actuaciones y actividades a realizar encada turno:


Programar/organizar la actividad asistencial en reunión de equipo de enfermería



Realizar técnicas de enfermería: Cts., analíticas, curas,...



Preparar y Administrar tratamientos.



Realizar consulta de acogida con el paciente.



Valorar/Conocer la situación en todo momento de cada paciente



Realizar el proceso de atención de enfermería a los pacientes



Ejecutar los programas de la unidad individuales y/o grupales



Colaborar en las actividades de la unidad o servicios colaboradores.



Favorecer las actividades recreativas en los pacientes



Aplicar los programas específicos de forma individual



Registrar las actividades realizadas y evaluar su efecto



Gestionar recursos materiales (almacén, lencería, farmacia...) y revisar la
apuesta en orden de la Unidad en general, del comedor, …



Intervenir a nivel familiar informando del plan de cuidados de los pacientes,
intentando hacerles partícipes.
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Intervenir a nivel familiar educando en el autocuidado del paciente



Coordinar diferentes los profesionales que intervienen en el tratamiento de cada
paciente



Registrar reposo y sueño de los pacientes.



Cumplimentar los registros de enfermería
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CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

En Unidad Específica:
• Participar en la atención a primeras demandas realizando valoración del paciente
en 4 casos
• Participar en 3 sesiones de coordinación de programas individuales entre niveles
de atención (intra-extrahospitalario, estructuras intermedias...)
• Participar en 3 sesiones clínicas de enfermería
• Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo al P.A.E. en al
menos 2 casos
• Participar en 3 sesiones clínicas del equipo de salud mental
• Participar en una sesión de coordinación de casos clínicos a nivel de área, con
diferentes programas/unidades de S.M. u otras especialidades relacionadas con el
caso

(geriatría,

neurología,

endocrino,

programas

de

drogodependencias,

alcoholismo, trastornos de la alimentación...) (servicios sociales).
• Realizar consultas de enfermería de seguimiento, a nivel individual en 6 casos
• Realizar consultas/intervenciones familiares de enfermería en 2 casos
• Colaborar en un proceso grupal
• Intervenir en al menos en una situación de urgencia y/o crisis
• Participar en una sesión de formación continuada del equipo interdisciplinar o del
equipo de enfermería de Salud Mental.
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5.4 UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. (UTIP Y TAC)

OBJETIVOS GENERALES


Conocer el objetivo último de la unidad de salud mental comunitaria, el
funcionamiento del mismo, así como el lugar que ocupa dentro de la red
asistencial de Psiquiatría.



Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud
Mental de una forma eficaz y eficiente.



Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho
grupo.



Conocer

y

manejar

adecuadamente

la

relación

enfermera/paciente,

familia/grupo...


Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias
y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la
unidad de Salud Mental Comunitaria.



Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes,
familias, profesionales y grupos.



Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales



Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud
mental (ingresos involuntarios, tratamientos. Judiciales, etc.).



Realizar investigación.



Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones,
vivencias etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
·

Conocer las características sociales, demográficas y epidemiológicas de la
población atendida por la OSI- Bilbao Basurto
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·

Conocer la filosofía de atención comunitaria en Salud Mental. Bases de la
sectorización extrahospitalaria. .

·

Conocer el área sanitaria que atiende desde OSI-Bilbao Basurto.

·

Conocer las características sociales de la zona.

·

Conocer el área geográfica que abarca la OSI-Bilbao Basurto y zonas
asignadas al centro.

·

Saber qué patologías se atienden en los distintos dispositivos de la red
extrahospitalaria.

·

Conocer las diferentes patologías existentes en ese núcleo de población.

Desarrollar rol profesional:
En equipo:
·

Conocer la composición del equipo de salud mental y la distribución de roles.

·

Conocer el funcionamiento del equipo.

·

Trabajar en equipo.

·

Conocer la función de la enfermera psiquiátrica comunitaria. Historia de la
implantación de la enfermería psiquiátrica en la atención extrahospitalaria.

·

Informar en reunión de equipo de las reuniones de coordinación para la mejor
continuidad de cuidados.

En el funcionamiento de la unidad de salud mental comunitaria:
o Conocer las diversas vías de derivación de los pacientes a la unidad
comunitaria.

En el campo asistencial y de cuidados:
o Manejarse con destreza en las entrevistas clínicas.
o Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente de salud mental.
o Realizar "Consultas de Acogida", en la sala que deberá actuar teniendo en
cuenta las siguientes pautas:
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Llegar a reconocer/distinguir, respecto al cliente:


El problema del paciente dentro de los grandes cuadros patológicos.



Si se trata de un caso urgente o no.



Si es preciso derivarlo o no a otro profesional.



Si se trata de un caso psicológico o psiquiátrico.



La existencia de riesgo de suicidio.



El tipo de comunicación verbal y no verbal utilizada por el cliente.



Si es preciso ver al paciente solo o acompañado.

Valorar/evaluar la intervención del profesional de enfermería:


Tipo de comunicación desarrollada...



Adquirir habilidades, aptitudes y actitudes para establecer una relación
terapéutica con el paciente y saber manejarse en una relación extra e
intra equipo.



Actitudes adoptadas: empatía, respeto, sobreprotección.



Pensamientos, sentimientos generados en la propia enfermera.



Presentar las consultas de acogida en la reunión de equipo.



Cumplimentar los registros de enfermería.



Registrar en la historia clínica otras actuaciones de enfermería.



Realizar "Consultas de Seguimiento" con pacientes que presentan
patologías crónicas y que nos son derivados a la consulta de enfermería.



Realizar valoración del paciente en salud mental.



Planificar cuidados de enfermería en relación al problema detectado.



Elaborar informes de continuidad de cuidados cuando el paciente es
derivado a otros dispositivos de salud mental, sanitarios y/o sociales, si
procede.



Aplicar

cuidados

de

enfermería

en

pacientes

con

tratamientos

prolongados según guías de actuación.


Tratamientos con neurolépticos depot.
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Tratamientos con reguladores del humor (litio)



Tratamientos con neurolépticos orales (leponex).



Tratamientos con Carbamacepina



Conocer el funcionamiento de los grupos psico-educativos, de relajación
etc. dirigidos a pacientes y/o familiares.



Conocer a nivel legal las situaciones de Tutelas y Curatelas.



Realizar Educación Sanitaria tanto al paciente como a la familia, en lo
concerniente a la enfermedad y los cuidados que esta conlleva.



Conocer las intervenciones psicoterapéuticas que se realizan en el U.
S.M. a nivel individual.



Conocer las intervenciones psicoterapéuticas que se realizan en el centro
a nivel grupal.



Colaborar en las sesiones de coterapia con otros miembros del equipo
multidisciplinar.



Facilitar las interrelaciones entre el paciente y su terapeuta y entre el
paciente y la familia.



Valorar las situaciones de urgencia que detecte.



Saber derivar y actuar ante estas situaciones de crisis: Contención
psicológica y Contención farmacológica.



Realizar cuidados de enfermería en problemas somáticos, utilizando
diferentes técnicas.



Gestionar

ingresos

psiquiátricos,

programados

por

el

terapeuta

informando a la familia y al paciente de las normas generales de los
mismos.


Llevar a cabo, si se realizan, sesiones de coordinación con los distintos
dispositivos y recoger la evolución hospitalaria de los pacientes del
sector, durante el ingreso.



Realizar sesiones de coordinación con las estructuras intermedias e
informar del contenido de las mismas en la reunión de equipo.
42



Intervenir en programas específicos de rehabilitación y reinserción.



Conocer la legislación vigente en materia de salud mental.



Conocer los principios éticos en materia de salud mental.



Realizar visitas a domicilio.

En el conocimiento de recursos sociales y legales


Conocer los recursos sociales existentes en relación al enfermo mental,
asociaciones, talleres protegidos, residencias...



Conocer la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos. (ASAFES)



Conocer el funcionamiento de los organismos competentes en la valoración
de minusvalías.



Conocer las situaciones que la enfermedad provoca a nivel laboral, como:
o Invalidez Laboral Transitoria (ILT), trámites para valoración de
invalidez, situaciones que en ocasiones interfieren en la relación
terapéutica.



Conocer a nivel legal las situaciones de Tutelas y Curatelas.



Conocer la legislación actual en relación a los Ingresos psiquiátricos
Voluntarios y No Voluntarios.



Gestionar los ingresos involuntarios, asesorar a la familia de los trámites a
seguir.

En el conocimiento de la clínica psiquiátrica


Reconocer los diferentes trastornos psiquiátricos atendidos en los U.S.M.



Conocer los diversos tratamientos psiquiátricos ofertados

En la docencia


Participar en sesiones de información y formación con los equipos de
Atención Primaria, si los hay
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CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS
En Unidad de Salud Mental Comunitaria
• Participar en la atención a primeras demandas realizando valoración del paciente
en 8 casos
• Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo al P.A.E. en al
menos 3 casos
• Realizar consultas de enfermería de seguimiento, a nivel individual en 12 casos
• Participar en 3 sesiones clínicas de enfermería
• Participar en 7 sesiones clínicas del equipo de salud mental
•Participar en 2 sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de área, con
diferentes programas/unidades de S.M. u otras especialidades relacionadas con el
caso

(geriatría,

neurología,

endocrino,

programas

de

drogodependencias,

alcoholismo, trastornos de la alimentación...) (servicios sociales).
•Realizar consultas/intervenciones familiares de enfermería en 7 casos
•Realizar al menos 3 visitas a domicilio y 17 visitas individuales a personas
institucionalizadas
•Colaborar en un proceso grupal
•Intervenir en 3 situaciones de urgencia y/o crisis
•Participar en una sesión de formación continuada del Equipo del U.S.M.C.
•Participar/elaborar 1 programa de Educación para la Salud Mental
•Participar en 4 sesiones de coordinación de programas individuales (intraextrahospitalario, estructuras intermedias...)
•Colaborar en la actualización continua del diagnóstico de Salud Mental del área
socio-sanitaria.
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5.5 UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA DE INFANTO-JUVENIL

OBJETIVOS GENERALES


Conocer el objetivo último de la Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil, el
funcionamiento de la misma, así como el lugar que ocupa dentro de la red
asistencial de Psiquiatría.



Participar en la gestión de la calidad de los Servicios de Enfermería de Salud
Mental de una forma eficaz y eficiente.



Conocer las características del equipo multidisciplinar e integrarse en dicho
grupo.



Conocer y manejar adecuadamente la relación enfermera/paciente,
familia/grupo...



Prestar cuidados/realizar intervenciones de enfermería a las personas, familias
y grupos, de acuerdo con el concepto de atención integral, en el ámbito de la
Unidad de psiquiatría infanto-juvenil de H. general.



Colaborar/desarrollar procesos educativos, dirigidos a pacientes/clientes,
familias, profesionales y grupos.



Colaborar en la formación/asesoramiento de otros profesionales.



Conocer la legislación vigente y aplicar los principios éticos en materia de salud
mental (ingresos involuntarios, ttos. judiciales...).



Investigar en enfermería de S.M. Participar en investigación del equipo, si la
hubiera.



Desarrollar capacidad crítica y reflexiva sobre sus propias actuaciones,
vivencias etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Conocer objetivos, indicaciones, actividades etc. de las diferentes dependencias
45

y estructuras de la unidad y de la OSI.
b) Manejar de registros de enfermería y documentación de la historia del paciente.
c) Participar en la dinámica de trabajo en equipo, coordinación con otros
profesionales de la unidad y con otros equipos.
d) Establecer relación terapéutica enfermera-paciente y enfermera-familia
e) Reconocer los diferentes trastornos psiquiátricos en el niño y el adolescente y la
correspondiente intervención de enfermería en cada uno de ellos.
f) Conocer los diferentes tratamientos utilizados en psiquiatríainfantojuvenil, sus
indicaciones y aplicarlos adecuadamente.
g) Manejar las situaciones de fuga.
h) Conocer las dietas y utilizarlas adecuadamente (específicas para determinadas
patologías y/o tratamientos)
i) Conocer las diferentes medicaciones a utilizar, precauciones, efectos
secundarios etc.
j) Manejar situaciones de riesgo de suicidio.
k) Aplicar los cuidados de enfermería en cada situación.
l) Realizar intervenciones educativas paciente/familia/grupo (informando,
comprobando la información, buscando acuerdo sobre medicación,
precauciones, recursos, tratamientos, hábitos...)
m) Manejar las técnicas de sujeción mecánica (indicaciones, precauciones)
n) Aplicar los principios éticos en Salud mental (secreto profesional, ingreso
involuntario, orden judicial).
o) Colaborar en los diferentes proyectos de investigación de la Unidad, si los hay.
p) Mostrar capacidad reflexiva y crítica.
q) Mostrar interés y responsabilidad.

Actuaciones y actividades a realizar encada turno:
1. Exponer, a través del parte oral, lo más significativo acontecido en el tumo a
cada paciente.
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2. Realizar lectura del evolutivo, en grupo todo el equipo de enfermería
3. Distribuir el trabajo del turno
4. Saludar y despedir a los pacientes, al comienzo y finalización de cada turno
5. Preparar medicación
6. Administrar tratamientos orales, IM, EV.
7. Supervisar las dietas de los pacientes y registrar la ingesta si procede.
8. Realizar técnicas de enfermería
9. Determinación de tóxicos en orina
10. Analíticas
11. Petición de pruebas
12. Cumplimentar los registros de enfermería y otros, si procede.
13. Detectar, planificar y ayudar a través de la educación sanitaria en los
autocuidados de alimentación, higiene, vestido...
14. Preparar al paciente para pruebas especiales
15. Acompañar en el pase de visita a los facultativos, si procede
16. Llevar a término las gestiones secundarias al pase de visita (cambios de
tratamiento, peticiones de pruebas, contactar con la familia, concertar citas,
coordinar con AASS...)
17. Participar en los grupos que se realizan en la unidad.
18. Valorar y evaluar continuamente la situación de cada paciente
19. Realizar intervenciones terapéuticas a demanda del paciente y/o urgentes
20. Revisar el plan de cuidados de Enfermería y realizar las consiguientes
modificaciones
21. Controlar las visitas que recibe cada paciente
22. Supervisar, revisar y observar las habitaciones, baños, ropas... de los pacientes
23. Realizar, al finalizar cada tumo, una reunión de todo el equipo de enfermería, de
intercambio de información de cada paciente.
24. Conocer y escribir la evolución de cada paciente por tumo
En las salidas programadas de los pacientes:
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1) Conocer los pacientes que pueden salir a dar un paseo
2) Comprobar que quienes van a salir lo hacen acompañados, si así debe ser.
3) Asegurarse de dar la ropa a cada paciente y de recogérsela a la vuelta
4) Hablar con la familia y recoger información del transcurso de la salida.

Al alta:
1. Despedir al paciente al alta siguiendo el protocolo de despedida de la unidad.
2. Realizar educación sanitaria para informar al paciente/familia de las citas
concertadas, tratamiento a seguir, precauciones...
3. Realizar informe de continuidad de cuidados de Enfermería.

CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

En Unidad infanto-juvenil:
• Participar en la atención a primeras demandas realizando valoración del paciente
en 8 casos
• Participar en 3 sesiones de coordinación de programas individuales entre niveles
de atención (intra-extrahospitalario, estructuras intermedias...)
• Participar en 2 sesiones clínicas de enfermería
• Llevar a cabo el seguimiento completo del paciente, de acuerdo al P.A.E. en al
menos 2 casos de infanto-juvenil.
• Participar en 3 sesiones clínicas del equipo de salud mental
• Participar en una sesión de coordinación de casos clínicos a nivel de área, con
diferentes programas/unidades de S.M. u otras especialidades relacionadas con el
caso

(geriatría,

neurología,

endocrino,

programas

de

drogodependencias,

alcoholismo, trastornos de la alimentación...) (servicios sociales).
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• Realizar consultas de enfermería de seguimiento, a nivel individual en 4 casos
• Realizar consultas/intervenciones familiares de enfermería en 5 casos
• Intervenir en al menos en 4 situaciones de urgencia y/o crisis
• Participar en una sesión de formación continuada del equipo interdisciplinar o del
equipo de enfermería de Salud Mental.
• Elaborar 4 informes de continuidad de cuidados de enfermería de pacientes que
realice su tratamiento a través de los distintos dispositivos asistenciales.
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6.-EVALUACIÓN.

6.1. INTRODUCCIÓN
La evaluación ha de ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, crítica y
analítica, en definitiva: una actividad para mejorar.
El seguimiento y calificación del proceso formativo de adquisición de competencias
profesionales del EIR de Salud Mental en la OSI. Bilbao-Basurto, se llevará a cabo
mediante evaluación continuada a través de;

1-. Las entrevistas con el tutor
2-. El diario del residente
3-. La evaluación de las rotaciones
4-. Evaluación anual , realizada por el Comité de evaluación, basada en la
evaluación de las diferentes rotaciones, el informe del tutor y la memoria anual que
el residente (Anexo 7) debe configurar. En el caso del último año de residencia del
EIR de Salud Mental, se evaluará también un trabajo de investigación realizado por
el residente que tiene carácter obligatorio.
Si la evaluación al final de los dos años de residencia es positiva, la Comisión
Nacional de la especialidad propondrá al Ministerio de Educación y Ciencia la
expedición del Título de Especialista.

6.2.

ENTREVISTA CON EL TUTOR

El tutor realizará una entrevista inicial (Anexo 2) para conocer el punto de partida
del EIR de salud mental y posteriormente se reunirá de forma programada o a
demanda del residente o del propio tutor con el objeto de analizar las rotaciones en
ese periodo de tiempo, las necesidades formativas y la satisfacción del residente.
En estas entrevistas sucesivas se usará el formato que se refleja en el Anexo 3. El
número de reuniones anuales tutor- EIR nunca será menor de cuatro, no existiendo
un máximo de reuniones establecido.
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6.3.

EVALUACION ROTACIÓN

El tutor de apoyo de la unidad debe realizar una evaluación individual del residente
al finalizar el periodo de rotación, la evaluación reflejará la evaluación de los
instructores al cargo del residente de enfermería de salud mental junto con la
opinión del tutor de apoyo y se plasmará mediante el documento de evaluación de
las rotaciones (Anexo 4). En este documento se evalúan las competencias
trasversales y avanzadas de cada rotación
La evaluación de cada rotación ha de ser remitido con carácter inmediato al Tutor
principal que puede adelantar o añadir entrevistas al número de cuatro entrevistas
mínimas con el residente EIR de salud mental si lo considerara necesario.
El residente EIR :
i.

Evaluará del mismo modo la rotación por medio de una encuesta
común a los residentes de la OSI Bilbao- Basurto que se remitirá al
Comité de Docencia.

ii.

El residente ha de realizar junto al tutor colaborador un listado de las
competencias a desarrollar en la rotación donde figurará la evaluación
de las mismas. También un listado de las actividades realizadas con
número y nivel de responsabilidad alcanzado que se añadirán al
expediente anual.

El residente ha de adjuntar la memoria del residente (anexo 6) tras cada rotación, a
su expediente y a la entrevista con el tutor

6.4. EVALUACION ANUAL
Cada año, hacia el mes de abril, se deberá entregar un Informe/memoria Anual
firmado por el residente, el Responsable de la Unidad Docente y su Tutor.
El residente deberá cumplimentar una Encuesta de valoración de la docencia
recibida durante el año Encuesta general de Osakidetza y la encuesta de
satisfacción del HUB.
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Cuando a lo largo del año docente se hayan efectuado los rotatorios, las
correspondientes hojas de evaluación (docente y discente) deberán ser recogidas
por el tutor antes de la evaluación anual. Estas hojas de evaluación se incorporarán
al informe anual.
El Tutor elaborará un informe individualizado para el residente y conjuntamente con
él, como herramienta de autoevaluación. Este informe contendrá los siguientes
apartados:


Las competencias (conjunción de conocimientos, habilidades y actitudes) en
asistencia, docencia e investigación, adquiridas en cada rotatorio y un
resumen de estas de carácter anual donde conste la evaluación de las
mismas.



Puntos fuertes a mantener.



Áreas de mejora a abordar el próximo año.



Plan de formación para el próximo año, incluyendo rotatorios, actividades
docentes y de investigación.



Este Informe se incorporará al Informe anual, el cual será firmado por el
residente y por el Tutor.

Asimismo, el Tutor elaborará el Informe Anual del Tutor (Anexo 5) que servirá de
base para la evaluación anual.
La evaluación anual será efectuada por un Comité de Evaluación, constituido por:


Presidente de la Comisión de Docencia



El Jefe del Servicio de Psiquiatría del HUB



El presidente de la subcomisión



Los Tutores EIR de la Unidad Docente de Salud Mental



El Vocal de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad
Autónoma.

El Comité de Evaluación estudiará el informe anual del Tutor, y otorgará las
calificaciones, tanto cualitativa como cuantitativa.
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Con la información anterior se elaborará la Hoja de Evaluación Anual en la que
registrará la puntuación correspondiente y la calificación de APTO o NO APTO, que
se incorporara al expediente del residente y que será remitido al Registro Nacional
de Especialistas en Formación, del Ministerio de Sanidad y Consumo. En el último
año se elaborará también la Hoja de Evaluación Final.
Si el residente es calificado como Apto, pasa automáticamente al siguiente año de
formación, en las condiciones estipuladas en su contrato.
Si el Comité de Evaluación califica de NO APTO a alguno de los Residentes, se
efectuarán los siguientes procedimientos:
a)

Si la evaluación negativa se debiera a falta de conocimientos o

insuficiente aprendizaje susceptibles de recuperación, se establecerá una
recuperación específica y programada que el Especialista en formación deberá
realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente año lectivo, conjuntamente
con las actividades propias de éste. El Especialista en formación será
definitivamente evaluado al término del período de recuperación. El contrato se
prorrogará, inicialmente, por tres meses, quedando supeditada su prórroga anual al
resultado de la evaluación.
b)

Si la evaluación negativa se produjera por reiteradas faltas de

asistencia no justificadas, o por notoria falta de aprovechamiento o insuficiente
aprendizaje no susceptibles de recuperación, el Comité notificará a la Comisión de
Docencia y a la Dirección del centro, a fin de que se proceda, de conformidad con
el procedimiento legalmente aplicable, a la rescisión del contrato con efectividad del
último día del año lectivo.
c)

Cuando la evaluación negativa se deba a períodos prolongados de

ausencia, por incapacidad laboral transitoria u otras causas legales de
imposibilidad de prestación de servicios superiores al 25 por 100 de la jornada
anual, la Dirección General de Ordenación Profesional, previo informe de la
Comisión de Docencia, podrá autorizar la extensión del período formativo pro el
tiempo necesario para la recuperación.
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ANEXO 1 ROTACIONES
ROTACIONES
EIR 1º
 AGUDOS 7 meses
 REHABILITACIÓN (media/ larga estancia 2 meses))
 UNIDADES ESPECIALES (3 meses)
EIR 2º
 INFANTO JUVENIL (2 meses)
 UNIDADES DE MEDIA ESTANCIA /PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
COMUNITARIA (4 meses)
 UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA (6 meses)
2020-2021
NOM
BRE

JU
N

EIR 1

JUL AG
IO
OS
ESCUZA 1º

EIR 2

ESCUZA 2º

SE
PT.

OC NO DI
T.
V.
C.
ESCUZA 2º

ENE FEBR
RO
ERO
AITA MENNI

MAR
ZO
*

AB
RIL

*

AITA MENNI

ESCUZA 1º

MA
YO

2021-2022
NOM
BRE
EIR 1
EIR 2

JUN JUL
IO
IO
TAC

AG SE
OS PT.
TCA

UTIP

OC NO
T.
V.
INFJUV
INFJUV

DI
C.

ENE
RO
TCA

FEBR
ERO

MAR AB
ZO
RIL
UTIP

TAC

MA
YO

TCA

*Cuando rotan por la UTIP pueden solicitar otra rotación.
UNIDAD HOSPITALIZACIÓN AGUDOS ESCUZA 1º 7 meses
REHABILITACION LARGA ESTANCIA AITA MENNI 2 meses
UNIDAD HOSPITALIZACIÓN AGUDOS ESCUZA 2º
UNIDADES ESPECIALES CONSULTAS EXTERNAS (*) 3 meses
PROGRAMAS DE REHABILITACION COMUNITARIA (**) 4 meses
 UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA
 TRATAMIENTO COMUNITARIO ASERTIVO (TAC)
 CONSULTAS EXTERNAS BASURTO (TCA) (***)
 CONSULTA DE ENFERMERIA INTENSIVA
SERVICIO DE SALUD MENTAL INFANTIL (ESCUZA) 2 meses
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(*)

3 meses (pendiente horarios)
 Programa de trastorno de Personalidad
 Grupo pacientes bipolares
 Grupos psicosomáticos (dolor)
 DBT (infantil, adultos)

(**) (4 meses)
 UTIP (L, M Y JUEVES de 10 a 13 horas. Miércoles, urgencias (3 meses)
viernes (Lander)
 Consulta extrahospitalaria intensiva (Lander) horario de 9 a 13 horas (1 mes)
(***)



Consulta extrahospitalaria intensiva (Lander) horario de 9 a 13 horas (1 mes)
HD de TCA y consulta de enfermería ( 3 meses)
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ANEXO 2: GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON EL TUTOR (PRIMERA
ENTREVISTA)
Tutor:
Residente:
Especialidad:
Año de residencia:
Fecha de la entrevista

1-.Establecer la relación tutor –residente

2-. Explorar el estado competencial del residente. Experiencia laboral. Lugares de
rotación de las prácticas de grado

3-. Clarificar las expectativas del residente con respecto a su periodo de formación.
Explicar si proceden dudas sobre el programa docente en que se inserta su formación o
sobre la unidad multiprofesional.

4-. Competencias a lograr para las primeras rotaciones, e inicio a las competencias
docentes e investigadoras del programa con las actividades a cumplir.
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ANEXO 3 GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON EL TUTOR (sucesivas)
Tutor:
Residente:
Especialidad:
Año de residencia:
Fecha de la entrevista:
Número de entrevista dentro del año:

1-. Objetivos de la rotación

1. ¿Se han conseguido las competencias establecidas en la reunión anterior? Si/no y
porqué.

2. Valoración del residente de los puntos débiles de la rotación y competencias que faltan por
alcanzar
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3. Revisión de la memoria del residente, cumplimentación correcta/ incorrecta y por qué,
puntos de mejora.

4. Valoración por parte del tutor/a responsable de la rotación de las competencias que
considera alcanzadas por el residente y las que considera faltan por alcanzar

5. Medidas que propone el residente para mejorar su formación ya sea referente al programa
o a la Unidad Docente.

6. Objetivos docentes para las próximas rotaciones

7. Comentarios del EIR de Salud Mental
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ANEXO 4. HOJA DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN DE EIR DE SALUD MENTAL
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ANEXO 5 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR

60

ANEXO 6. MEMORIA DE ROTACIÓN POR UNIDAD…..DE LA OSI BILBAOBASURTO DEL RESIDENTE EIR SALUD MENTAL.

1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL:


Servicio/unidad (dirección/teléfono):………………………………………………..…



Supervisora:………………………………………………………………………………



Tutor de rotación/apoyo:………………………………………………………………...



Periodo de rotación:(fecha de inicio y fecha de fin):

…………………………………………………………………………………………………
Características generales de centro y del Servicio: (descripción del centro y del
servicio por el que estáis rotando, personal que trabaja en la unidad y cuál es el
objetivo de la unidad (tipo de paciente, estancia media, como se realiza la
derivación, admisión, plan de cuidados, dinámica de la unidad, régimen hospitalario
o extra hospitalario…)

Descripción breve de las actividades durante la estancia formativa que has
realizado: (Cuantificar número de ingresos realizados, grupos psicoeducativos, uso
de técnicas de enfermería, asistencia a reuniones de equipo, realización de planes
de cuidados, informes de continuidad de cuidados, intervención en crisis,…)
Datos laborales:


Registro de guardias (días, lugar y nºhoras/mes):



Vacaciones:



Asistencia a cursos y congresos:



Otras licencias y permisos:



ILT:
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2. ACTIVIDAD DOCENTE:

SESIONES CLÍNICAS, SESIONES DEL SERVICIO, OTRAS,…. (DOCENTE Y
DISCENTE)
Autor/Autores
Título
Fecha
Breve
descripción

SESIONES CLÍNICAS, SESIONES DEL SERVICIO, OTRAS,…. (DOCENTE Y
DISCENTE)
Autor/Autores
Título
Fecha
Breve
descripción
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DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (DISCENTE) (libros, revistas, poster,
congresos….)
Autor/Autores
Título
Fecha
Breve
descripción

DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (DISCENTE) (libros, revistas, poster,
congresos….)
Autor/Autores
Título

Fecha

Breve descripción
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OTRAS ACTIVIDADES.
Fecha
Breve
descripción

OTRAS ACTIVIDADES.
Fecha
Breve
descripción
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3. AUTOEVALUACIÓN:
3.1 Objetivos alcanzados

3.2 Áreas de mejora a poner en práctica en los siguientes rotatorios.

3.3 Valoración personal de la experiencia (Aquí podéis exponer el aprendizaje y
las competencias que habéis adquirido a lo largo de la rotación y percepción de la
experiencia durante la rotación. Podréis incluir opinión o idea que os parezca
relevante o que nos pueda servir para introducir mejoras del proceso formativo)
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ANEXO 7 MEMORIA ANUAL DE EVALUACIÓN - AÑO 2020
Residente (con dos apellidos)…………………………………………….….………….
Hospital: …………………………………………………………………..…..………….…
Año de residencia …………………………………………………………………………
Fecha de cumplimentación ………………………………………………………………

NORMAS DE ELABORACIÓN DEL INFORME

1.

Debe ser escrito a ordenador en este formato, siguiendo el orden del guion

propuesto.

Se

añadirá

en

cada

apartado

la

documentación

adicional

correspondiente (informes de rotatorios, certificados, copias de abstracts,
publicaciones,…)
2.

Este Informe será entregado al Tutor antes del 9 de Abril y debe finalizar con

el Informe de Evaluación Anual conjunta con el Tutor, el cual debe estar firmado
por el Residente y el Tutor
3.

El Informe se entregará en la Comisión de Docencia. Se incorporará al

expediente individualizado de cada Residente

1.-ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Calendario de rotaciones.
Para cada una de las rotaciones deberá indicar el volumen de actividad y el grado
de responsabilidad (I: independiente, II: parcialmente tutelado, III: totalmente
tutelado). Las guardias deben ser incluidas como una rotación más.
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Dependiendo del servicio rotación, se indicarán:
1.1.-Pacientes

atendidos,

con

especificación

del

número,

y

grado

de

responsabilidad, número medio de pacientes atendidos por día.
1.2.-Actividades asistenciales efectuadas en Servicios Generales, indicando el tipo
(valoraciones, informes, continuidad de cuidados, programas etc…), número y
grado de responsabilidad.
1.3.-Procedimientos especiales efectuados, con indicación del número, y grado de
responsabilidad
1.4.-Otras actividades asistenciales, no contempladas en los apartados anteriores

2.- ACTIVIDAD DOCENTE /DISCENTE

1: Sesiones Clínicas Generales.
2: Sesiones del Servicio.
3: Sesiones de equipo.
4: Otras Sesiones (Bibliográfica etc.), indicando tipo de participación.
5: Seminarios y cursos, indicando título, entidad organizadora, lugar y fecha,
número de horas y tipo de participación señalando el tipo de participación.
6: Otras actividades y reuniones científicas como asistente.
*Se rellenará un ítem por cada actividad realizada.
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3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
3.1: Suficiencia investigadora.
3.2: Tesis Doctoral, indicando título, Director de la misma,
3.3: Proyectos de investigación, indicando título del Proyecto, investigador principal,
tipo de participación y entidad financiadora, si la hubiera
3.4: Becas y/o Ayudas a la Investigación recibidas (incluir aquí las ayudas para
asistencia a Reuniones Científicas, adjudicadas por Instituciones u Organismos
oficiales).
3.5: Comunicaciones presentadas en Reuniones Científicas y/o Congresos (indicar
orden de autores, título, nombre de la Reunión, fecha y lugar). Adjuntar una copia
del Resumen o Abstract si lo hubiere.
3.6: Publicaciones (indicar orden de autores, título, nombre de la Revista con
volumen, páginas y fecha, o nombre del libro con editores, editorial, páginas y
fecha de publicación). Tipo de artículo (original, revisión, comunicación breve).
Adjuntar una copia de la publicación o de la aceptación si no hubiera sido publicada
todavía.
3.7 Otras actividades investigadoras.
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