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TEORÍA DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA BICICLETA

Al poner en rotación el plato de pedales, la cadena transmite el
movimiento al piñón que, a su vez y en virtud de un eje, hace
girar la rueda trasera sobre el pavimento…

…de todo ello resulta un
desplazamiento de todo el conjunto …

… que permite a la persona viajar hacia 
delante.



DISEÑANDO UN VEHÍCULO SOCIOSANITARIO

Cambios en la morbilidad 
de las sociedades:

Menor componente de 
medicina curativa.

Mayor componente de 
cuidados.

Nuevas técnicas y estrategias en el 
tratamiento de las enfermedades crónicas.

Nuevos abordajes y recursos comunitarios 
para atender situaciones de dependencia

Nuevas perspectivas 
terapéuticas donde se busca
“capacitar” y “orientar” a la 
persona para que pueda
“recuperarse” y tomar el 
control de su vida de nuevo.

Descentralización y diversidad de apoyos. 



Diferencias en los profesionales:
Con objetivos de gestión diferentes.
Con un árbol de conocimientos de 
distinta procedencia.
Con prioridades a veces opuestas

Dificultades compartidas en la coordinación intersectorial

Diferencias en los procedimientos:
Con criterios distintos sobre el objeto a 
medir e instrumentos de evaluación de 
distinta naturaleza.

Diferente visión de la Persona – enfermedad – “dis”capacidad:
Cambio del estado de afectación en las personas (recuperación Vs 
discapacidad estática).

Persistencia de la visión de los déficit por encima de las capacidades.



Hitos en la Coordinación Salud Mental - Faisem
Declaración de 2005 Año Andaluz de la Salud Mental: 

Sin precedentes en la inversión en recursos formativos para los profesionales y 
expansión en los medios especializados y generales de comunicación.

Implantación de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a Personas en 
situación de dependencia. Supuso volver a replantearse los procedimientos de 
derivación introduciendo un sistema de prioridades regulados por la Ley.

Implantación del PAITMG:

Supone la instauración de un foro de coordinación estable SM – Faisem
Imprescindible para la planificación de las intervenciones, con estudio detenido
de casos y proyección a la Comisión Provincial Intersectorial.

Plan de Calidad de Faisem 2006: Sistematiza los procedimientos del Programa 
Residencial. El PIAR se convertirá en el instrumento básico del Programa y 
permitirá su puesta en relación con el PIT.



Necesidad de coordinación entre profesionales:
SS. SS. CC. Remitía directamente a 
Valoración del SAAD
Salud Mental desconocía qué pacientes 
habían solicitado dependencia por esta vía.

Coordinación SAAD – SM- FAISEM: Problemas detectados

Presencia de diagnósticos en Informes de 
Salud por prescripción de fármacos en 
Atención Primaria:

Derivaciones a FAISEM por discapacidad 
intelectual con síntomas psicóticos.

Diferente visión de las necesidades de las personas dependientes
Solicitudes de recurso residencial o prestación económica que no se 
entendían ni desde los servicios de Salud Mental y desde Faisem.



ORGANIZANDO LA COORDINACIÓN DE LAS PARTES
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Aspectos a destacar de los Acuerdos SAAD-SM-FAISEM
(1 diciembre 2010)

Diagnósticos por prescripción de fármacos: 

El Servicio de Valoración, solicita vía correo electrónico, un informe 
complementario a los Servicios de Salud Mental en Almería para contrastar el 
informe de Salud, remitido desde los Centros de Salud.

Delimitación más aproximada de las personas dependientes a atender
“Todos los casos que se deriven a la Comisión Técnica Intersectorial para 
recursos residenciales (vivienda supervisada o casa hogar) y centros de día de 
FAISEM, tendrán un diagnóstico incluido dentro de los Trastornos Mentales 
Graves (TMG) y deberán contar con un Plan Individualizado de Tratamiento (PIT) 
realizado por la USMC de referencia.”

Coordinación entre profesionales:

“En la elaboración del PIA habrá de mantenerse una actuación coordinada 
entre los equipos de SSC y las USMC. 
El nexo para llevar a cabo esta coordinación serán los/as TS de las USMC
de cada zona de referencia.”



COORDINACIÓN INTERSECTORIAL ACTUAL
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COMISIÓN TÉCNICA DE TMG USMC ALMERÍA
ESTUDIO SEMANAL DE PITs

(UGC ALMERÍA)

Encajarlo todo para que funcione



Una bicicleta para cada camino

… nos permite iniciar un viaje,
en el que descubrir e integrarnos 
en nuevos paisajes.

Una bicicleta es más útil si 
además de ayudarnos a 
mejorar …



APOYO RESIDENCIAL A PERSONAS INCLUÍDAS EN EL PITPA

Propuesta de Planificación conjunta UGC ALMERÍA – FAISEM
para personas jóvenes con TMG que reciban tratamiento en HDSM 
/ URSM o estén incluidas en el Plan de Intervención Temprana en 
Psicosis de Almería (PITPA) que necesiten apoyo residencial como 
factor de recuperación.

Tomando como referencia las recomendaciones recogidas en el 
documento elaborado por el grupo de trabajo sobre intervención 
temprana en psicosis del PISMA II y publicado en 2010 por el área 
de Dirección de Organizaciones Sanitarias y la Escuela Andaluza 
de Salud Pública.

La propuesta se incluye como objetivo nº3 de los Acuerdos de la 
UGC ALMERÍA – FAISEM 2014



APOYO RESIDENCIAL A PERSONAS INCLUÍDAS EN EL PITPA

Los criterios de comunicación y coordinación entre profesionales 
estarán fundamentados sobre la base de un equipo intersectorial que 
actuará por consenso en cuanto a la toma de decisiones entre sus 
profesionales (SM y FAISEM).

Se establecerán las reuniones que procedan para la permanente 
comunicación bidireccional entre el equipo y la persona en recuperación, 
fomentando el establecimiento del vínculo con todos los profesionales que 
desde las distintas funciones intervengan.

Se pone a disposición del PITPA una vivienda supervisada con apoyo 
individualizado muy puntual en el aspecto residencial y más intenso 
en los aspectos formativos y laborales (SOAE).



APOYO DE FAISEM A PERSONAS INCLUÍDAS EN EL PITPA



CONSEJO PRO-SALUD MENTAL

Asociaciones de usuarios y allegados
Asociaciones científicas
UGC Almería 
FAISEM

Hemos creado el proyecto
“Almería, tierra sin estigma”

Finalidad: “Proponer y desarrollar 
actuaciones en la comunidad almeriense 
sobre la salud mental y la inclusión de las 
personas con enfermedad mental”

Coordinación también para cambiar actitudes



Coordinación, también para cambiar actitudes



Coordinación, también para cambiar actitudes



• “ACTIV”: Fomento de 
actividad física mediante el 
deporte, excursiones, 
senderismo… en el entorno 
comunitario

• “ARTE”: Fomento de las 
relaciones sociales, la 
implicación en la comunidad, 
la prevención del aislamiento, 
etc..

Coordinación, para la salud física
y las relaciones entre personas

PROGRAMA “ACTIVARTE” UGC NORTE - FAISEM



jetivo general
Desarrollar  la Promoción de la Salud y 
Hábitos de Vida Saludable de las 
personas con TMG, en el área norte de 
Almería

jetivos específicos

Evitar el aislamiento social

Favorecer la recuperación, mejorando la 
calidad de vida

Mejorar la evolución a medio-largo plazo

Mejorar las relaciones sociales

PROGRAMA “ACTIVARTE” UGC NORTE - FAISEM



¿QUÉ DEBEMOS OFRECER AL VIAJERO CON 
NUESTRA COORDINACIÓN?

1. Encontrar un proyecto coherente y 
con un horizonte de futuro que sea 
deseable vivir.

2. Donde los cuidados sobre la salud 
integral de la persona contemplen 
también su satisfacción vital.

3. Un espacio desde donde continuar de 
nuevo su viaje personal.

Las personas que deben asumir que la 
opción más sostenible para ellos, en un 
momento dado, es recibir el apoyo 
profesional  de diferentes servicios 
públicos deberían poder esperar:



SÍNTESIS DE LA FILOSOFÍA DE UNA BICICLETA

… el manillar siempre es dirigido por el viajero.

n cuanto a la dirección a tomar,
pende del lugar a dónde se 
iera ir…

on útiles en la medida en que
ermiten el desplazamiento hacia 
elante.

urante el viaje todos aprendemos
sas de nosotros mismos.

 coordinación es necesaria, pero …



José Luis García Haldon
Responsable del Programa Residencial

MUCHAS  GRACIAS


