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1. BIENVENIDA 

Estimado Residente. 

 La Unidad Docente multiprofesional de Salud Mental (UDM-SM) de la UGC de 

Intercentros Salud mental de Huelva te quiere felicitar por haber superado las pruebas 

del sistema EIR después de tanto esfuerzo, por haber elegido la especialidad de Salud 

Mental, y por otra parte daros la enhorabuena por formar parte de la Unidad docente de 

la UGC Intercentros de Salud Mental de Huelva. 

 Esta Guía formativa pretende daros la bienvenida a la Unidad Docente de Huelva 

y servir de instrumento práctico para facilitaros  la incorporación a esta nueva etapa. 

Os incorporáis a una especialidad fascinante, con años de bagaje, donde la 

relación humana es la clave de la relación terapéutica. Una especialidad que va tomando 

relevancia e importancia por la demanda de la sociedad y el incremento de los 

problemas de salud mental que afectan a la población y donde la enfermería tiene un 

papel fundamental en los equipos multidisciplinares. Serán dos años de duro trabajo, 

lleno de experiencias, y crecimiento personal, donde el concepto de la enfermería 

abarca una atención a los cuidados distinta a la de otras especialidades orgánicas. 

Nuestro campo de actuación profesional tiene unas connotaciones singulares, ya que 

debemos procurar que el sujeto desarrolle conductas y hábitos que persigan su salud 

integral. Trabajamos con respuestas humanas, y su alteración. Desde hace ya tiempo, 

las líneas de trabajo de la enfermería en general y de la enfermería de salud mental en 

particular, no se centran exclusivamente en habilidades técnicas, sino que van más allá. 

Los profesionales de enfermería a través de los cuidados, junto con otros profesionales 

en su propio ámbito de trabajo, ocupamos un lugar privilegiado para con el usuario que 

nos capacita para motivar e impulsar el cambio hacia la salud mental. En los últimos 

años los profesionales de enfermería de muchos países, entre ellos España, han pasado 

a tener un papel significativo y destacado en el ámbito del fomento y la promoción de la 

salud. Tanto es así, que la Organización Mundial de la Salud señala a los profesionales 

de enfermería como uno de los profesionales más capacitados para realizar promoción y 
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educación para la salud en general y de la salud mental en particular, otorgándoles un 

papel clave en el desarrollo de la salud de las poblaciones. 

 En vuestras manos tenéis dos años que os permitirán, con vuestro esfuerzo y 

dedicación, integrar una actividad profesional con mayor conocimiento, mayores 

recursos de afrontamiento y mejor comprensión de la problemática que rodea a los 

problemas de salud mental. 

 “CUIDAR” significa, “Pensar, reflexionar, no actuar de forma intuitiva”, pensar y 

trabajar junto a la persona objeto de nuestro cuidado. Cuidar nos lleva también a poten-

ciar los recursos personales y familiares de las personas con trastorno mental, para que 

puedan desarrollar sus capacidades de autonomía, su adaptación y con ello su recupe-

ración. 

 El modelo propuesto por el paradigma de la salud mental COMUNITARIA y la 

nueva perspectiva de la RECUPERACIÓN, junto con las características del trastorno 

mental, hace que sea imprescindible la intervención desde un enfoque interdisciplinar. 

Este enfoque interdisciplinar permite mirar y abordar desde distintos lugares una misma 

realidad. 

 Lo que habéis leído en estas líneas, espero que os haga reflexionar acerca de la 

importancia de vuestro trabajo y que la ilusión por aprender os acompañe en toda 

vuestra carrera profesional, no sólo en esta etapa. Todo ello, os dotará de un sello de 

profesionalidad que  en última línea significará un profundo respeto por el usuario. 

 La Unidad docente de Huelva apuesta por la autoformación tutelada, y la forma-

ción con el resto de residentes en formación de Salud Mental, psicología clínica y psi-

quiatría, aparte de contar con seminarios teórico-prácticos especificos para Enfermería 

de Salud Mental. También hacemos especial hincapié en la investigación como vía de 

generar evidencia y conocimiento propio. 

 Contarás con la figura del tutor de residentes como guía y apoyo en el proceso de 

aprendizaje, y en las dificultades que puedan surgir en estos dos años.  
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 Esperamos que la residencia sea provechosa no solo para ti, sino para la Unidad 

docente de la UGC Intercentros de Salud Mental de Huelva, que se pueda beneficiar de 

la aportaciones que realices. 

TUTORAS DE RESIDENTES 
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2. UNIDAD DOCENTE DE SALUD MENTAL. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DOCENTE. 

Acerca de la UDM-SM. 

La Unidad docente Multiprofesional de la UGC Intercentros de Salud mental de 

Huelva forma parte de la Unidad de Docencia, Investigación y Formación del Hospital 

Universitario Juan Ramón Jiménez. Está acreditada, y será el eje alrededor del cual se 

desarrollara una parte central de la formación de los residentes de Enfermería de Salud 

Mental, Psicología clínica, y Psiquiatría. El modelo interdisciplinar, psicosocial y comuni-

tario atraviesa la formación asistencial y teórica de los residentes. 

La organización de Unidades Docentes Multiprofesionales es una oportunidad de 

mejora en la formación sanitaria especializada. En el caso concreto de la UDM de Salud 

Mental sería una consecuencia de una práctica asistencial que desde que se inicia la 

Reforma Psiquiátrica se viene configurando como un modelo de gestión de calidad en el 

trabajo en equipos multiprofesionales.  

Es un hecho que las formas más reconocidas de intervención en Salud Mental se 

caracterizan por su heterogeneidad y su diversidad. El enfoque multidisciplinar en los 

temas de salud es una realidad que no podemos dejar de lado cuando nos acercamos a 

intervenir y a comprender un objeto de conocimiento complejo como es el “ser humano”, 

imposible con una sola disciplina.  

De esta filosofía y toma de posición ideológica se han ido alimentando los pro-

gramas de las diferentes especialidades. Así en casi todas las áreas hospitalarias y 

áreas de gestión de nuestra Comunidad Autónoma, la docencia de los residentes de 

Psicología Clínica y Psiquiatría ha compartido la formación en Salud Mental, no solo en 

los espacios de formación teórica sino también en los espacios docentes en las rotacio-

nes asistenciales. 

 Con la incorporación de Residentes de las tres especialidades en nuestros pro-

gramas docentes en los últimos años, se cumple una aspiración de los profesionales en 
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formación, a saber: la adquisición de conocimientos no debe limitarse al campo especifi-

co de una especialidad, sino que es necesario ampliar horizontes de conocimientos que 

garanticen un objetivo central en el modelo asistencial, la perspectiva bio-psico-social y 

el modelo comunitario. 

  La evidencia científica y las buenas prácticas clínicas nos señalan que la interac-

ción de los factores biológicos, psicológicos y sociales están presentes en la salud y los 

procesos del enfermar, por tanto, esta perspectiva debe guiar las intervenciones clínicas 

en un contexto psicosocial. Se trata de estudiar, conocer y evaluar a la persona en su 

entorno social, en su realidad inmediata y tener en cuenta sus necesidades. La persona, 

su grupo familiar, social y su comunidad, deberían ser objetivos de la atención sanitaria. 

El aislamiento y la fragmentación de estos saberes dificultan la comprensión y la actua-

ción en los problemas de salud mental. 

 Desde el año 2006 nuestra estructura organizativa es la Unidad de Gestión Clíni-

ca (UGC) de Salud Mental, que tiene como misión la atención, promoción y prevención 

de los trastornos de Salud Mental del Área Sanitaria, desde una concepción integral y 

comunitaria, prestando apoyo y colaboración a los distintos niveles de Atención Sanita-

ria, y colaborando con otros dispositivos e instituciones no sanitarios - servicios sociales, 

educativos, judiciales, etc, orientados al ciudadano, teniendo en cuenta el respeto a sus 

derechos y la atención a sus necesidades.  

Inmersos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, la formación de la Enfer-

mera Especialista en Salud Mental debe tener presente los cambios asistenciales y or-

ganizativos que han tenido lugar en los últimos años: el II Plan de Calidad de la Conseje-

ría de Sanidad - la gestión por procesos, el desarrollo del mapa de competencias de los 

profesionales-, el nuevo decreto de ordenación administrativa y funcional de los Servi-

cios de Salud Mental, el III PISMA (Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 20016-

2020), así como la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2006). 

Por ello, la formación del profesional en desarrollo debe integrarse en este ámbito y con-

templar el carácter multidisciplinar y comunitario de los servicios de Salud Mental, el co-

nocimiento estructurado de las necesidades de la población, la incorporación de la mejor 
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evidencia disponible en la red de atención a la Salud Mental, la utilización de protocolos 

y guías de práctica clínica para reducir la variabilidad, el manejo de herramientas de eva-

luación, el uso eficiente de los recursos y la mejora de la continuidad asistencial, la in-

vestigación y la incorporación de los avances tecnológicos, sin perder de perspectiva 

que la mayor parte de las enfermedades mentales obedecen a una combinación de fac-

tores biológicos, psicológicos y sociales. 

La formación de especialistas es una función no sólo de la Unidad Docente acre-

ditada para su desempeño, sino que implica a la Dirección de la UGC de Salud Mental, 

las distintas unidades de rotación, los tutores de residentes, los tutores de rotación y los 

distintos profesionales adscritos a los dispositivos que integran la UGC. 

 

2.2. ESTRUCTURA FISICA. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y FUNCIONAL. 

La UGC Intercentros de Salud Mental de Huelva cuenta con los siguientes dispo-

sitivos asistenciales docentes: 

• Seis Unidades de Salud Mental Comunitaria 

• Una Unidad de Hospitalización de Salud Mental 

• Una Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 

• Un Hospital de Día Infanto-Juvenil  

• Un Hospital de Día de Salud Mental de Adultos. 

• Una Unidad de Rehabilitación de Salud Mental. 

• Una Comunidad Terapéutica de Salud Mental 

• Un Equipo de Tratamiento Intensivo Comunitario 

Las Unidades de Salud Mental Comunitaria son el dispositivo básico de aten-

ción especializada a la salud mental, constituyendo el primer nivel de atención especiali-

zada.   
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Se ubican en: 

• Unidad de Salud Mental Comunitaria Aracena 

o Coordinación: Márquez Ligero, Francisco 

o Dirección postal: calle Zulema, s/n 

o Municipio: Aracena, Código Postal 21200 

o Ubicación: C. Salud Aracena 

o Teléfono: 959 99 30 09 

• Unidad de Salud Mental Comunitaria Huelva - Plaza Houston 

o Coordinación:  

o Dirección postal: Plaza Houston, 11 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21006 

o Teléfono: 959 52 70 80 

o Dependencia Hospital Juan Ramón Jiménez y Hospital Infanta Elena 

 

• Unidad de Salud Mental Comunitaria Huelva - Vázquez Díaz 

o Coordinación: Fernández García, Luis Javier 

o Dirección postal: Ronda Exterior Norte s/n 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21005 

o Ubicación: Hospital Vázquez Díaz 

o Teléfono: 959 01 46 72 

 

• Unidad de Salud Mental Comunitaria Lepe 

o Coordinación:  

o Dirección Postal: C/ El Rompido, s/n 

o Municipio: Lepe, Código Postal 21440 

o Ubicación: C. Salud Lepe 

o Teléfono: 959 48 98 34 

• Unidad de Salud Mental Comunitaria la Palma del Condado 

o Coordinación:  
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o Dirección Postal: Avda. Salud, s/n 

o Municipio: Palma del Condado, Código Postal 21700 

o Ubicación C. Salud Reina Sofía 

o Teléfono: 600 14 86 95 

 

• Unidad de Salud Mental Comunitaria Valverde del Camino 

o Coordinación: Márquez Ligero, Francisco 

o Dirección Postal: Plaza del Buitrón, s/n 

o Municipio: Valverde del Camino, Código postal 21600  

o Teléfono 959 55 96 61 

 Sus principales funciones son: 

• Prestar atención integral a pacientes de su ámbito poblacional en régimen 

ambulatorio o domiciliario. 

• Desarrollar programas de atención comunitaria que integren actividades de 

carácter preventivo y de promoción de la salud, asistenciales, de cuidados y 

de rehabilitación y de apoyo a la integración social, en coordinación con aque-

llos recursos que contribuyan a la mejor atención de estos pacientes. 

• Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros dispositivos asis-

tenciales. 

• Apoyar y asesorar a los centros de atención primaria en la atención a los pro-

blemas de salud mental de la población asignada, mediante la realización de 

actividades de formación, interconsultas u otras. 

• Coordinar la derivación de pacientes al resto de dispositivos de salud mental. 

• Proponer la derivación de pacientes a otro centro o servicio vinculado con el 

Servicio Andaluz de Salud mediante convenio o concierto. 
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La Unidad de Hospitalización de Salud Mental es el dispositivo asistencial desti-

nado a atender las necesidades de hospitalización en salud mental de la población asig-

nada a su área.  

Se ubica en: 

• Unidad de Hospitalización de Salud Mental J. R. Jiménez 

o Coordinación: Gómez Rebollo, Alfonso. 

o Dirección Postal: Ronda Exterior Norte, s/n 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21005 

o Ubicación Hospital J. R. Jiménez 

o Teléfono 959 01 60 96 

 Su función es: 

• Prestar la atención especializada y el apoyo asistencial necesario, en régimen 

de hospitalización completa y de corta estancia. 

• Dar el alta al paciente en la unidad de hospitalización e informar de la misma a 

la correspondiente unidad de salud mental comunitaria, garantizando la conti-

nuidad asistencial y de cuidados de enfermería. Si se considera conveniente 

la derivación a otros dispositivos asistenciales, se realizará en coordinación 

con la unidad de salud mental comunitaria. 

• Atender a pacientes ingresados en otros servicios del hospital que lo precisen. 

• Participar en el desarrollo de programas de atención a pacientes con alto ries-

go de hospitalización, coordinándose con las unidades de salud mental comu-

nitaria y otros dispositivos asistenciales de salud mental de su ámbito. 

 

La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil es un dispositivo asistencial desti-

nado a desarrollar programas especializados para la atención a la salud mental de la po-

blación infantil y adolescente menor de edad del área correspondiente.  
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Se ubica en: 

• Unidad de Salud Mental Infanto – Juvenil C. Hosp. Huelva 

o Coordinación: Hernández González, Lourdes 

o Dirección Postal: Ronda Exterior Norte s/n 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21005 

o Ubicación: Hospital Vázquez Díaz 

o Teléfono 959 01 46 74 

 Su función es: 

• Prestar la atención especializada en régimen ambulatorio y de hospitaliza-

ción completa o parcial, a la población infantil y adolescente menor de 

edad con trastorno mental, derivada desde las unidades de salud mental 

comunitaria de su ámbito de referencia. 

• Prestar apoyo asistencial a requerimiento de otros dispositivos de salud 

mental. 

• Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención a las ne-

cesidades planteadas por las unidades de salud mental comunitaria, o la 

generada por las instituciones públicas competentes en materia de aten-

ción y protección de menores. 

• Asegurar la continuidad asistencial y de cuidados, tanto en el ámbito hos-

pitalario como comunitario, con independencia de que el ingreso de la per-

sona menor de edad se produzca en la propia unidad, o en otros servicios 

de hospitalización del área correspondiente. 

• Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud men-

tal en su ámbito de influencia, en el desarrollo de programas de atención a 

la salud mental de la población infantil y adolescente. 

 



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN :  
Elaborado:  
Última revisión: mayo 2022 
Aprobado Comisión Docencia: 24/06/2022 

 

GUÍA FORMATIVA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL – UGC INTERCENTROS SALUD MENTAL DE HUELVA. PÁG [13] 

El Hospital de Día de Salud Mental es un dispositivo asistencial de hospitaliza-

ción parcial y se configura como recurso intermedio entre la unidad de salud mental co-

munitaria y la unidad de hospitalización de salud mental.  

Se ubica en: 

• Hospital de Día de Salud Mental. 

o Coordinación:  

o Dirección Postal: c/ San Cristóbal, 15 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21003 

o Teléfono: 671533789 

 

Su función es: 

• Prestar atención especializada, en régimen de hospitalización parcial, a 

pacientes derivados desde las unidades de salud mental comunitaria de su 

ámbito de influencia, mediante el desarrollo de programas individualizados 

de atención. 

• Dar el alta al paciente del hospital de día e informar a la unidad de salud 

mental comunitaria de referencia, garantizando la continuidad asistencial y 

de cuidados de enfermería.  Si se considera conveniente la derivación a 

otros dispositivos asistenciales, se realizará en coordinación con la unidad 

de salud mental comunitaria. 

• Realizar las correspondientes interconsultas cuando el hospital de día se 

encuentre ubicado en un centro hospitalario que carezca de unidad de 

hospitalización de salud mental. 

• Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pa-

cientes de alto riesgo o con trastorno mental grave, que se desarrollen por 

las unidades de salud mental comunitarios otros dispositivos asistenciales 

de salud mental encargados de desarrollar dichos programas. 
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 La Unidad de Rehabilitación de Salud Mental es un dispositivo asistencial que 

tiene por objeto la recuperación de habilidades sociales y la reinserción social y laboral 

en régimen ambulatorio de pacientes con trastorno mental grave, del área hospitalaria de 

Huelva y provincia. 

Se ubica en: 

  Unidad de Rehabilitación de Salud Mental  

o Coordinación: Martín Mesa, José Alfredo 

o Dirección Postal: c/ San Cristóbal, 15 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21003 

o Teléfono: 671533789 

Su función es: 

 Prestar de manera individualizada el mayor nivel posible de autonomía fun-

cional, de integración comunitaria y de soporte social en pacientes con diag-

nóstico de trastorno mental grave. 

 Participar en la integración del paciente derivado de los diferentes dispositi-

vos.  

 Coordinar la atención de los pacientes con los recursos asistenciales de la 

provincia (FAISEM). 

 Favorecer la reinserción social y laboral en el paciente con trastorno mental 

grave mediante intervenciones desarrolladas por todo el equipo multidiscipli-

nar. 
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La Comunidad Terapéutica de Salud Mental es un dispositivo asistencial dirigi-

do al tratamiento intensivo de pacientes que requieren una atención sanitaria especiali-

zada de salud mental, de forma permanente, completa y prolongada. 

Se ubica en: 

• Comunidad Terapéutica de Salud Mental C. Hosp. Huelva 

o Coordinación: González Macías, Carmen. 

o Dirección Postal: Ronda Exterior Norte s/n 

o Municipio: Huelva, Código Postal 21005 

o Ubicación Hospital Vázquez Díaz 

o Teléfono 959 01 46 80 

 Su función es: 

• Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental grave de-

rivados desde las unidades de salud mental comunitaria. 

• Dar el alta al paciente de la comunidad terapéutica e informar a la unidad 

de salud mental comunitaria de referencia, garantizando la continuidad 

asistencial y de cuidados de enfermería.  Si se considera conveniente la 

derivación a otros dispositivos asistenciales, se realizará en coordinación 

con la unidad de salud mental comunitaria. 

• Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pa-

cientes de alto riesgo o con trastorno mental grave, que se desarrollen por 

las unidades de salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales 

de salud mental encargados de desarrollar dichos programas. 

• Desarrollar programas de atención parcial en aquellos casos que sean 

precisos. 

• Equipo de tratamiento intensivo comunitario (ETIC) 

o Coordinación:  

o Dirección Postal: Ronda Exterior Norte s/n 
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o Municipio: Huelva, Código Postal 21005 

o Ubicación Hospital Vázquez Díaz 

o Teléfono 628474177 

 Su función es: 

 Prestar una gama completa de servicios a personas que han sido diagnos-

ticadas de enfermedad mental severa. 

 Dar al usuario una atención comunitaria integral, intensiva y flexible, y ayu-

darle a llevar una vida no dominada por su enfermedad mental. 

 

2.3. CARTERA DE SERVICIOS 

La UGC Intercentros de Salud Mental de Huelva atiende a todos los usuarios con 

problemas de salud mental con diagnósticos incluidos al día de hoy en el capítulo V (F) 

“Trastornos mentales y del comportamiento” de la 10ª edición de la “Clasificación Inter-

nacional de las Enfermedades”, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. 

Comprende programas asistenciales, de coordinación con otros dispositivos, de docen-

cia, investigación, apoyo y asesoramiento institucional de la población del Área Hospita-

laria de Huelva. 

Su cartera de servicios es: 

• Programas de atención ambulatoria a los pacientes con trastorno mental en 

las unidades de salud mental comunitaria, en diferentes modalidades: trata-

mientos farmacológicos, tratamientos psicológicos, psicoterapias, terapias in-

dividuales, terapias familiares, terapias grupales. 

• Programas de enfermería: planes de cuidados, programas de salud física, 

grupos de psicoeducación, grupos de relajación, accesibilidad al usuario. 

• Programa de consulta ambulatoria y hospital de día en la unidad de salud 

mental infanto-juvenil. 
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• Programas de atención hospitalaria de corta estancia en situaciones de des-

compensación psicopatológica, intentos autolíticos, crisis vitales, trastornos de 

conducta, evaluación diagnóstica, terapias en la unidad de hospitalización de 

salud mental. 

• Programas de atención hospitalaria parcial para pacientes con trastornos 

mentales graves en la comunidad terapéutica de salud mental. 

• Programas de atención hospitalaria completa de media y larga estancia para 

pacientes con trastornos mentales graves en la comunidad terapéutica de sa-

lud mental. 

• Programas de hospitalización parcial y total en el hospital de día de salud 

mental. 

• Programas de coordinación con atención primaria y pediatría desarrollados 

por las unidades de salud mental comunitaria y la unidad de salud mental in-

fanto-juvenil. 

• Programa para pacientes de alto riesgo en la unidad de salud mental infanto-

juvenil. 

• Programa de interconsulta y enlace en la unidad de hospitalización de salud 

mental. 

• Programa de terapia electroconvulsiva en la unidad de hospitalización de sa-

lud mental. 

• Participación en grupos de implantación y desarrollo de los procesos asisten-

ciales integrados “Ansiedad, Depresión y Somatización” y “Trastorno de la 

Conducta Alimentaria”. 

• Implantación y desarrollo del proceso asistencial integrado “Trastorno Mental 

Grave”. 
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• Programa de visitas domiciliarias. 

• Programa de Trabajo Social y Seguimiento Familiar. 

• Programa de acogida al usuario, citas, altas, gestión de reclamaciones y deri-

vaciones internas y externas en todos los dispositivos asistenciales. 

• Programa de atención a urgencias psiquiátricas en las unidades de salud 

mental comunitaria. 

• Atención continuada (guardias) en el hospital Juan Ramón Jiménez. 

• Programa de colaboración con FAISEM para la gestión de la Casas hogar, pi-

sos asistidos, talleres ocupacionales, trabajo protegido, etc. 

• Programa de docencia pregrado y postgrado, MIR, PIR, EIR, practicum de 

Psicología y médicos de familia. 

 

3. PROGRAMA OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo en Orden SPI/1356/2011, de 11 de mayo, 

aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería de Salud 

Mental. Elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería de Salud 

Mental, fue ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Sa-

lud, órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Ciencia e Innovación 

en materia de formación sanitaria especializada. 

Dicho programa es de aplicación a los Residentes de la Especialidad de 

Enfermería de Salud Mental que han obtenido plaza en formación en Unidades Docentes 

de dicha especialidad, a partir de la convocatoria de pruebas selectivas 2011 para el 

acceso en el año 2012. 
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A los residentes que, a la entrada en vigor de esta Orden, estén cursando su 

formación en la Especialidad de Enfermería de Salud Mental por haber obtenido plaza 

en formación en convocatorias anteriores a las que se cita en el apartado segundo de 

esta Orden, les será de aplicación el programa anterior de dicha especialidad aprobado 

por Resolución de 9 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado de Universidades, 

Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. 

Desde su entrada en vigor, la Unidad Docente de la Especialidad de Enfermería 

de Salud Mental adopta y adecua el nuevo programa formativo a las características Uni-

dad de Gestión Clínica de Área de Salud Mental, donde nos hayamos inscritos. 

Este programa formativo tiene en cuenta la modificación del concepto de salud 

entendida no como un fin en sí misma, sino como parte integrante del desarrollo perso-

nal, lo que obliga a un nuevo enfoque de la atención centrada en el individuo sano y/o 

enfermo, en la familia y en la comunidad, incluyendo, asimismo, los conceptos de pre-

vención, promoción y rehabilitación de la salud. 

Otros elementos determinantes de las nuevas expectativas que surgen alrededor 

de la enfermería especializada en salud mental vienen dados por los cambios en el sis-

tema de salud, los avances científicos y tecnológicos que requieren un personal altamen-

te cualificado y al mismo tiempo unas determinadas capacidades y habilidades relacio-

nales que le permitan optimizar la promoción y prestación de cuidados. Por otra parte, la 

actual orientación de la atención hacía un enfoque comunitario, basado en la provisión 

de recursos a la persona en su grupo de pertenencia, así como la diversificación de uni-

dades de trabajo, supone para las enfermeras una constante evolución en el concepto y 

significación de los cuidados. 

Los tutores de la especialidad, asignados por la Comisión de Docencia del Área 

de Gestión Sanitaria de Huelva, diseñan los planes individuales de formación de cada 

residente atendiendo al Programa Oficial de la Especialidad, la organización general de 

la Unidad y a la situación específica de cada residente, personalizando el plan formativo 

atendiendo a las necesidades formativas del profesional en desarrollo. Teniendo en 

cuenta el currículo profesional y el mapa de competencias de la enfermera especialista 
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en formación, se seleccionan las actividades formativas y se elabora el plan de forma-

ción individual, contemplando la rotación por otros centros y/o Unidades Docentes. 

Dadas las características de nuestra especialidad, la adquisición progresiva de 

conocimientos, habilidades y actitudes que capaciten a los residentes a lo largo de su 

periodo de formación, debe acompañarse de un proceso de desarrollo personal en la 

que la figura del tutor o tutores es clave, no sólo como garante de la formación sino co-

mo continente de las emociones que se hacen presentes en el contacto con el sufrimien-

to humano. Si la formación se centra sólo en aspectos clínicos del trastorno mental, pue-

de dificultarse el reconocimiento de que nuestra labor de cuidados, implica una relación 

con personas que necesitan ser escuchadas y tomadas en cuenta como sujetos activos 

de su proceso asistencial y de cambio personal. 

3.1. CONTENIDOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA 

El esquema general relativo a los contenidos de este programa formativo, se 

distribuye en los siguientes apartados: 

1. Formación general transversal común con otras especialidades en 

Ciencias de la Salud a desarrollar durante los dos años de residencia 

•  Metodología de la investigación y docencia 

•  Bioética  

•  Organización y legislación sanitaria 

•  Gestión clínica 

•  Bases psicosociales de los cuidados de enfermería de salud 

mental  

2. Formación específica en enfermería de salud mental a desarrollar 

durante los dos años de residencia 

• Enfermería Psicosocial  

• Fundamentos conceptuales y metodológicos de salud mental. 
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• Evidencia y avances en los cuidados de enfermería de salud 

mental 

 

4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DEL RESIDENTE DE ENFERMERÍA 

DE SALUD MENTAL. 

4.1. COMPETENCIAS GENERALES A ADQUIRIR DURANTE LA FORMACIÓN. 

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 esta especia-

lista 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 conju-

ga 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 inte-

gral y holística de la persona y su entorno. Al finalizar su periodo de formación, la enfer-

mera 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 enfer-

mera especialista en salud mental, al finalizar su formación estará capacitada para: 

1. Competencia asistencial: 

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 a los que se refiere este programa. 
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b) Formular juicios profesionales a partir de la integración de conocimientos, el 

análisis e la información y el pensamiento crítico. 

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 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. 
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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.  

 

2. 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. 

 

3.  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. 

 

4.  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. 
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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. 

También tendremos en cuenta según el Programa Oficial un mínimo de actividades a 

realizar para adquirir 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. 
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2 casos que utilicen los tres niveles de atención (centros de salud mental, 

hospitalización 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. 

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 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 un diseño de Proyecto de Investigación sobre Enfermería de Salud 

Mental, de forma individual. 

 

4.2. PLAN DE ROTACIONES. 

PRIMER AÑO: 

• Unidad de rehabilitación de larga estancia (CT), 3 meses 
• Unidad de hospitalización,4 meses 
• Unidad de Salud Mental infanto-juvenil, 4 meses 
• Unidades especiales (psicogeriatría, adicciones), 1 meses 
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SEGUNDO AÑO: 

• Unidades de rehabilitación (URA), 2 meses 
• Unidad de Hospital de Día de Adultos (HD), 2 meses 
• Unidad de hospitalización, 2 meses 
• Unidad de Salud Mental Comunitaria, 4 meses 
• Equipo de tratamiento intensivo comunitario, 2 meses 

(Estas rotaciones son orientativas y se adaptarán a las necesidades formativas de los 
residentes y/o situación de los dispositivos.) 
 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 

las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, muestra la importancia que la organización 

sanitaria concede a los procesos formativos de los residentes, considerando que la cali-

dad de los mismos es una herramienta estratégica de primer orden para la obtención de 

altos niveles de desarrollo profesional y científico del Sistema de Salud. 

El Programa de Formación Común Transversal (PFCT) y el Programa de  Forma-

ción Común específico (PFCE) para especialistas en ciencias de la salud (PCCEIR)  

forma parte del Plan Estratégico Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía (de-

creto 62/2018 del 6 de marzo). Son programas formativos complementarios a los pro-

gramas de cada especialidad, que se organizan en módulos que persiguen la adquisi-

ción de competencias transversales y específicas a todos los especialistas en formación. 

Se realiza a lo largo del período formativo y suelen ser de carácter semipresencial y on-

line.  

La programación del PCCEIR es la siguiente: 

1. Bioética y profesionalismo 

2. Comunicación asistencial y trabajo en equipo 

3. Metodología de investigación 

4. Asistencia basada en la evidencia y calidad 

5. Soporte vital avanzado 
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4.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ROTACIÓN 

El programa de rotaciones es esencial para que el residente en formación adquie-

ra las competencias necesarias para el ejercicio autónomo de la especialidad.  

Las rotaciones por cada dispositivo asistencial se coordinan entre el tutor de resi-

dentes y el tutor de rotación, que organiza la actividad clínico-asistencial, actividades 

formativas e investigadoras del residente, de acuerdo con los objetivos generales de la 

rotación y el plan de supervisión, evaluando la adquisición de conocimientos y habilida-

des durante el período formativo adscrito. 

ROTACIÓN POR SALUD MENTAL COMUNITARIA: 

 Esta rotación debe proporcionar al residente los conocimientos y las habilidades 

necesarias en el manejo clínico y seguimiento de casos, en el trabajo de equipo, en la 

coordinación con otros dispositivos asistenciales, en actividades comunitarias de valora-

ción, planificación y evaluación de cuidados. 

OBJETIVOS: 

• Programar y desarrollar planes de cuidados en el ámbito comunitario. 

• Manejar la atención y seguimiento comunitario en pacientes incluidos den-

tro del proceso asistencial de Trastorno Mental Grave. 

• Manejar la atención y seguimiento comunitario en pacientes incluidos den-

tro del proceso asistencial de Trastorno de Conducta Alimentaria. 

• Manejar de forma adecuada la utilización de recursos socio-sanitarios. 

• Adquirir conocimientos y experiencia en continuidad asistencial con otros 

dispositivos asistenciales y en el trabajo en equipo multidisciplinar. 

• Conocer la dinámica de grupos instalados a nivel comunitario. 

• Utilizar la visita domiciliaria como instrumento terapéutico. 

• Conocer protocolos de actuación ante fármacos de especial control. 
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ROTACIÓN POR UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN: 

Esta estancia formativa debe proporcionar a los residentes los conocimientos y 

habilidades necesarias para el manejo de los pacientes hospitalizados en la unidad. 

OBJETIVOS: 

• Valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar cuidados a las pacientes 

que se encuentren hospitalizados. 

• Adquirir conocimientos sobre la clínica en fases agudas de la enfermedad. 

• Conocer y manejar los psicofármacos 

• Manejar situaciones de crisis, y conocer protocolos de intervención ante 

las mismas. 

• Conocer protocolos y programas específicos de esta unidad. 

• Adquirir manejo en la planificación y continuidad de cuidados al alta, con 

otros dispositivos asistenciales. 

• Desarrollar sesiones clínicas y revisiones bibliográficas. 

ROTACIÓN POR UNIDADES DE REHABILITACIÓN: 

Esta rotación incluye unidades de rehabilitación de media y larga estancia. 

OBJETIVOS. 

• Conocer el desarrollo práctico de determinadas técnicas de rehabilitación,  

al menos aquellas intervenciones que pueden y deben ser utilizables por 

cualquier profesional comunitario: evaluación diagnóstica de habilidades y 

dificultades funcionales; técnicas psicoeducativas individuales y familiares; 

técnicas básicas de entrenamiento en habilidades sociales; indicaciones 

de derivación a programas especializados de rehabilitación y apoyo social; 

afrontamiento de situaciones de crisis y prevención de conflictos. 
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• Fomentar una actitud positiva hacia la rehabilitación y la recuperación. 

• Participar en procesos grupales instalados en unidades de rehabilitación. 

• Manejar los cuidados y el seguimiento de pacientes con trastornos menta-

les crónicos en los recursos socio-sanitarios establecidos en el área para 

su atención específica. 

• Programar y desarrollar cuidados en el ámbito de la rehabilitación. 

 

ROTACIÓN POR LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL: 

OBJETIVOS: 

• Conocer el desarrollo físico, emocional, intelectual y social, así como los 

factores biológicos, psicológicos y sociales implicados en la etiología de 

los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia. 

• Conocer la estructura comunitaria de atención a la salud de los niños y 

adolescentes, de la organización escolar, de los servicios sociales y judi-

ciales en materia de protección de menores. 

• Valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar cuidados en niños y ado-

lescentes. 

• Adquirir conocimientos en la atención y seguimiento de pacientes incluidos 

en el proceso asistencial de Trastorno de la conducta Alimentaria. 

• Conocer y participar en actividades de prevención y promoción de la salud 

dirigida a la infancia y adolescencia. 

• Participar como observadores en terapias de grupo. 

• Participar en intervenciones familiares. 

• Observar sesiones de terapia de familia. 

• Participar en sesiones clínicas y revisiones bibliográficas. 

 



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN :  
Elaborado:  
Última revisión: mayo 2022 
Aprobado Comisión Docencia: 24/06/2022 

 

GUÍA FORMATIVA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL – UGC INTERCENTROS SALUD MENTAL DE HUELVA. PÁG [30] 

ROTACIÓN POR EL EQUIPO DE TRATAMIENTO INTENSIVO COMUNITARIO 

OBJETIVOS: 

 

 Participar en la atención domiciliaria 

 Conocer y participar en el proceso de tratamiento del paciente 

 Conocer y administrar los diferentes tratamientos farmacológicos 

 Participar en las actividades de educación para la salud 

 Proporcionar apoyo en las actividades de la vida diaria 

 Realizar el seguimiento del  paciente en coordinación con otros dispositivos 

 Participar en las intervenciones de psicoeducación familiar 

ROTACIÓN POR EL HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer la Metodología de Valoración enfermera 

 Identificar los Diagnóstico de Enfermería de los usuarios 

 Elaborar Plan Integral de Cuidados Individualizado 

 Conocer la medicación de utilización más frecuente en la Unidad 

 Identificar situaciones en crisis en el dispositivo 

 Conocer las Intervenciones de Enfermería de abordaje situaciones en crisis 

en el dispositivo 

 Participar en el taller de Educación para la Salud 

 Participar como Coterapeuta en los grupos Psicoeducativos de la unidad 

 Elaborar el Informe de Enfermería al alta. 
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ROTACIÓN POR CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 

          

           OBJETIVOS: 

  

 Conocer las Sustancias de consumo y sus efectos/consecuencias sobre las 

diferentes áreas de la salud 

 Establecer el Diagnóstico de Enfermería, planificar y ejecutar el Plan de 

Cuidados  

 de Enfermería 

 Conocer Actuaciones de Enfermería en caso de agitación  

 Conocer y participar en el proceso de tratamiento del paciente 

 Conocer y participar en la metodología de adherencia al tratamiento 

 Conocer y participar adherencia al régimen terapéutico 

 Conocer y realizar la metodología de valoración enfermera del usuario del 

servicio 

 Conocer y participar en la valoración Conducta control consumo 

 Conocer y participar en la valoración Consecuencias consumo 

 Conocer y participar en el tratamiento farmacológico y no farmacológico 

 Conocer los síntomas de enfermedades relacionadas con el consumo y 

participar en  

 la prevención 

 Herramientas para facilitar el cambio y mantenimiento del estilo de vida sa-

ludable 

 

4.4. ROTACIONES EXTERNAS 

La posibilidad de formación complementaria mediante rotaciones externas ya sea 

dentro del sistema nacional de salud tanto español como de otros países es una 
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oportunidad para el currículo  formativo de los residentes que les dará la oportunidad de 

ampliar sus fronteras y de familiarizarse con una dinámica de trabajo diferente a la de 

nuestro medio y cumplimentar su Formación como residente de la especialidad de 

Enfermería de Salud Mental y conseguir el 100% de los objetivos exigidos por el MSC 

para poseer el título de Enfermera Especialista en Salud Mental. 

 

5.  GUARDIAS 

Los servicios prestados en concepto de atención continuada tienen carácter 

formativo, se realizarán durante los dos años que dura la formación en la especialidad y 

se programarán según el régimen de jornada y descansos que establezca en cada 

momento la legislación vigente. Las guardias se realizarán en la unidad de 

hospitalización de salud mental de la unidad docente y se planificarán teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los objetivos del programa formativo. 

Será obligatorio la realización de tres guardias mensuales, una de ellas con 

saliente en sábado o domingo, con el objetivo de no perder días de rotación en los 

dispositivos.  

 

6. SESIONES 

En cada rotación por los dispositivos asistenciales, los residentes participan como 

docentes en sesiones clínicas y bibliográficas que se adaptan a los objetivos formativos 

que han de cumplir en dicha rotación. Quedan registradas en el Libro de Evaluación del 

Especialista en Formación. 

Los residentes participarán en sesiones clínicas específicas de Enfermería de Sa-

lud Mental, organizados en la propia Área. 

Los residentes participan en calidad de discentes en las sesiones de formación 

continuada programadas según año académico por la coordinadora de la formación de 

la UHSM. Tienen una frecuencia mensual y una duración de dos horas.  Son sesiones 
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de temas monográficos de salud mental impartidas por profesionales de la unidad de 

hospitalización. 

El programa de seminarios que proponemos tiene un carácter multidisciplinar, y 

es un complemento a la formación que cada residente debe realizar en sus rotaciones. 

En cada dispositivo de rotación, el residente debe recibir una formación práctica y 

teórica (según programa de la especialidad), haciendo especial hincapié en conocimien-

tos, habilidades y actitudes. Las responsabilidades asistenciales se irán graduando se-

gún año de residencia y adquisición de conocimientos, en todo caso debe recibir una 

supervisión reglada y de acuerdo al nivel de aprendizaje (según se establece en el pro-

grama de formación de la especialidad). 

En los dispositivos de rotación, deberá realizar sesiones clínicas, bibliográficas 

con carácter docente. 

Cada programa de la especialidad, establece líneas formativas para cada disposi-

tivo de salud mental, que deben cumplirse al terminar la rotación. Corresponde al tutor 

de rotación garantizar el cumplimiento de estos conocimientos, habilidades y actitudes. 

El jueves será el día docente (2 jueves al mes). 

 

7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

El objetivo principal es adquirir la competencia profesional adecuada por parte del 

residente que le capacite para realizar estudios de investigación que fomenten la toma 

de decisiones bien informadas, basadas en un uso juicioso de los resultados de la inves-

tigación, mejorando los cuidados del individuo, grupo y  familia. Será fundamental la ela-

boración de un proyecto de investigación para adquirir la calificación de apto. 

Se valorará la capacidad de presentar los protocolos o estudios realizados en fo-

ros científicos, congresos, simposiums, encuentros, etc.  

Se valorará la capacidad de publicar los resultados de dichas investigaciones. 



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN :  
Elaborado:  
Última revisión: mayo 2022 
Aprobado Comisión Docencia: 24/06/2022 

 

GUÍA FORMATIVA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL – UGC INTERCENTROS SALUD MENTAL DE HUELVA. PÁG [34] 

Se valorará así mismo la incorporación de los residentes a las líneas de produc-

ción científica de la Unidad. 

 

8. EVALUACIÓN 

El seguimiento y calificación del proceso formativo de adquisición de 

competencias profesionales durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante 

evaluación formativa continua, anual y final, tal y como indica el Real Decreto 183/2008 y 

que se modifica en la Resolución de 21 de marzo de 2018 de la Dirección General de 

Ordenación Profesional. 

 

Artículo 17. La evaluación formativa. 

 

1. La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de 

residencia, ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en 

formación, permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, medir la 

competencia adquirida en relación con los objetivos establecidos en el programa de 

formación de la correspondiente especialidad, identificar las áreas y competencias 

susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas. 

 

2. Son, entre otros, instrumentos de la evaluación formativa: 

a) Entrevistas periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y 

pactado, que favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del 

especialista en formación. Estas entrevistas, en un número no inferior a cuatro 

por cada año formativo, se realizarán en momentos adecuados, normalmente 

en la mitad de un área o bloque formativo, para valorar los avances y déficit y 

posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. Las entrevistas 

se registrarán en el libro del residente y en los informes que se citan en el 

apartado 3 de este artículo. 
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b) Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso 

competencial del residente según los objetivos del programa formativo y según 

el año de formación que se esté cursando. 

c) El libro del residente como soporte operativo de la evaluación formativa del 

residente. 

 

3. Informes de evaluación formativa. 

 El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes 

normalizados basados en los instrumentos anteriormente mencionados que se ajustarán 

a las directrices a las que se refiere el artículo 28 de este real decreto. Los mencionados 

informes se incorporarán al expediente personal de cada especialista en formación. 

Además, el tutor se servirá de los documentos entregados por el residente tras 

cada rotación, como informes reflexivos. 

 

8.1 FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

ENTREVISTA TRIMESTRAL 

Una vez realizada deberá ser subida a través del portal EIR. 

o Apellidos: 

o Nombre: 

o Especialidad: 

o Año de formación:  

o Fecha de entrevista: 

o Tutor/a que realiza la entrevista: 

1. ROTACIONES: 

o Internas (propias del servicio o de otros servicios intrahospitalarios):  

o Externas:  

OBJETIVOS DURANTE LA ROTACIÓN 

El residente tiene que conocer los objetivos: conocimientos teóricos y mapa de 

competencias (habilidades y actitudes) de la rotación. 
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OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

Detallar la relación de los conocimientos y habilidades más útiles que hayas 

aprendido durante este periodo de rotación. Describe: los conocimientos y habilidades 

de nueva adquisición, los que has recibido una visión novedosa (basada siempre en 

buenas prácticas clínicas) o los que su ampliación te ha afianzado en la práctica clínica. 

No incluir aquellos conocimientos o habilidades que ya estaban consolidados y para los 

que la rotación no ha sido esencial. 

ACTIVIDADES REALIZADAS MÁS ENRIQUECEDORAS PARA LA FORMACIÓN 

Detallar 

OBJETIVOS QUE FALTAN POR CONSEGUIR 

Detallar 

CRITERIOS MÍNIMOS QUE FALTAN PARA APROBAR LA ROTACIÓN  

El residente tiene que conocer los criterios mínimos para aprobar la rotación 

(descritos en el Itinerario Formativo de la Especialidad).  

Detallar los criterios mínimos que aún no han sido superados. 

¿QUÉ CREES QUE PODEMOS HACER (O PUEDES HACER) PARA ADQUIRIR 

LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE TE FALTAN?: 

 
2. SESIONES PRESENTADAS (clínicas, bibliográficas…) 

 

OTRAS ACTIVIDADES (publicaciones, comunicaciones a Congresos, cursos…) 

APORTACIONES A LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y ORGANIZACIÓN DE 

RESIDENTES (colaboración en el planning de guardias, protocolos 

realizados/revisados…) 

 

REVISIÓN DEL LIBRO DEL RESIDENTE 

Valoración conjunta con el tutor del libro del residente: actividad asistencial... 
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PROBLEMAS E INCIDENCIAS EN EL PERÍODO (EN ROTACIONES, 

GUARDIAS, ETC.) Y POSIBLES SOLUCIONES: 

OBSERVACIONES 

 

FECHA: 
FIRMA DE LA ENTREVISTA: 
 

FDO:                                                                          FDO:  
RESIDENTE                                 TUTOR/A 
 



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN :  
Elaborado:  
Última revisión: mayo 2022 
Aprobado Comisión Docencia: 24/06/2022 

 

GUÍA FORMATIVA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL – UGC INTERCENTROS SALUD MENTAL DE HUELVA. PÁG [38] 

8.2 HOJA DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 
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8.3 HOJA DE EVALUACIÓN FINAL 

HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL DEL RESIDENTE 

• PERMANENCIA EN EL CENTRO 

• ROTACIONES 

• LIBRO DEL RESIDENTE 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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-Fornés Vives  J, (2005): “Enfermería de salud mental y psiquiátrica: Planes de 
cuidados”. Panamericana.  Edición: 1ª. Madrid 
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-Freud, S., Jung, C.G., Erickson, E. Chopra, D y Col. (1999): ¿Quién soy yo? Kairos 
Barcelon 

-Galvache, P. (1995): “Manual de Enfermería Sistémica“. Díaz Santos. Madrid  

-Gurméndez, C. (1994): “Sentimientos básicos de la vida humana” Libertaus. Madrid  

-Gómez–Feria P. (1998): I “Manual de Psicopatología” Serie Psiquis. Padilla libros 
editores. Sevilla  

-I.A.S.A. M. (2000): “La reforma Psiquiátrica en Andalucía. Sevilla. 

-Isaacs A. (1998): “Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica“.McGraw-Hill. 
Interamericana. Madrid  

-IASAM “Organización de la Atención especializada en S.M. Infantil (Documento de 
trabajo) 

-Kaplan., y Sadock, B. (2001): “Tratado de Psiquiatría” Masson-Salvat. Barcelona  

-Kaplan H y otros (2000): Sinopsis de Psiquiatría Panamericana  

-Lowen A. (1995):”El Lenguaje del cuerpo”. Editorial Herder. Barcelona  

-Maslow, A. (1983): “El hombre Autorrealizado“Kairos  Barcelona  

-Mejías F. (2000): “Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica” Madrid  

-Morrison Michelle. (1998): “Fundamentos de Enfermería en Salud Mental. Harcourt 
Brace. Mosby Madrid. 

-Obrien y Otros. (2001): “Enfermería Psiquiátrica”. McGraw-Hill Madrid  

-Osterrieth “Psicología Evolutiva” Ediciones Morata 

-Pichot,  P. (2002): “Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos Mentales 
D.S.M.IV.T.R. “. Masson.  

-Rebraca Shives, Louise (2007): ”Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental”. McGraw 
Hill.  

-Pichot, P, (2002) “Manual Diagnóstico breviario de las Enfermedades Mentales” 
Masson.  

-Rigol A, y Ugalde M. (2002): “Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica“. Salvat. Serie 
Manuales de Enfermería.  2ª edición. Barcelona  
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-Santo-Domingo Carrasco Joaquín y Cols. (2002) “Manual de Psiquiatría” Editorial  Ars 
Médica. Barcelona  

-Vallejo Ruiloba J. Y Cols. (2002): “Introducción a la Psicopatología y a la Psiquiatría 
“B.M.B.  5ª Edición. Barcelona.  

-Velez Nogueras, J.L. y Cols. (1994): “Enfoque de los trastornos afectivos en la Atención 
primaria. Gráficas Jaén. 

-http://red-farmamedica .com/psicofarmacos 

- III Plan integral de Salud Mental de Andalucía (2016-2020) 

- Procesos asistenciales integrados de Salud Mental: PAI Trastorno de la conducta 
alimentaria, PAI Trastorno mental grave, PAI Ansiedad, depresión y somatizaciones, PAI 
Atención temprana de la Junta de Andalucía (https://juntadeandalucia.es) 

 

9. 2.  ENFERMERÍA PSICOSOCIAL I Y II: 

-Avia,Mª D., Vázquez,C. (1998): “Optimismo inteligente”. Editorial Alianza Madrid  

-Barriga S., y Cols. (1998): “Intervención Psicosocial “Hora S.A. Sevilla  

-Calle R. (1998): “Terapia emocional; temas de Hoy. Madrid  

-Calle R. (1999): “Terapia afectiva. Como amar más y mejor” temas de Hoy. Madrid  

-Calle  R. (2000) “Vida en Armonía. Claves para la serenidad”, Editorial Libertarias. 
Madrid  

-Carrión López (1999): “Autoestima y desarrollo personal con PNL”  

-E.A.S.S. (1990): “Actividades de Promoción de la Salud “. Escuela Andaluza de S.P. 
Granada  

-G. y Enrubia. (1994): “Enfermería  Psicosocial, I y II “Masson. Barcelona  

-Goleman, D. (1997): “La salud emocional” Kairos. Barcelona. 

-Goleman, D (1998): “La práctica de la inteligencia emocional”. Kairos. Barcelona.  

-Henderson Neile. (1994): “La naturaleza de la enfermedad “. Interamericana. Buenos 
Aires.  



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN :  
Elaborado:  
Última revisión: mayo 2022 
Aprobado Comisión Docencia: 24/06/2022 

 

GUÍA FORMATIVA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL – UGC INTERCENTROS SALUD MENTAL DE HUELVA. PÁG [43] 

-Llor, B., y Col (1995): “Ciencias  Psicosociales  aplicadas a la Salud.”  McGraw-Hill. 
Madrid. 

-Marriner A. y Tomey. (1994): “Modelos y Teorías de Enfermería “.Doyma. Madrid. 

-Master de Enfermería. (1996): “Ciencias Psicosociales “.Masson. Barcelona.  

-Master de Enfermería. (1991): “Enfermería Psicosocial II “Salvat. Barcelona.  

-Moreno Manso Juan M. (2002): “Maltrato Infantil”. Editorial EOS Psicología Madrid.  

-Novel Martí G. y Col. (1995): “Enfermería Psicosocial  y Salud Mental“. Masson. 
Barcelona.  

-Revista Enfermería Actualidad Enero/Febrero Nº 66-67 

-www.ubes/psicologic 

-www.slaq;prw.net/abusos 

-www.um.es/facpsi/maltrato 

 

9. 3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

-Anderson C. H Gerard. (1986): “Esquizofrenia y Familia; Guía práctica de 
Psicoeducación “.Amarrotu Buenos Aires. 

-Bolivar A. (1995): “La Evaluación de valores y Actitudes “Arraya. Madrid. 

-Comisionado para la Droga. Cuaderno Nº 1 Orientación para Educadores. La 
intervención educativa.” Colección materiales didácticos. Junta de Andalucía 1993. 

-Del Pozo Pilar (1993): “Formación de Formadores “. Eudema. Salamanca 

-Fornés Vives J, Gómez Salgado J, (2008).: “Educación para la Salud Mental”. 
Enfermería de Salud Mental.  Colección líneas de Especialización en Enfermería. Enfo 
ediciones. Fuden. 

-Pérez Tapias J. A. (1996): “Claves humanistas para una educación democrática de los 
valores humanos al hombre como valor “.  Alanda A. Madrid  

- Roji Menchaca M.B. (1987): “La entrevista Terapéutica. Comunicación, e interacción. 
Psicoterapia.”  UNED. Madrid  
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-Tierno B. (1996): “Aprendo a vivir. Un Método práctico para ser feliz “. Bockd. Madrid  

 

9. 4. ÉTICA Y LEGISLACIÓN: 

-Actas del 2º Congreso Derecho y Salud. (1996): “La Responsabilidad de los 
Profesionales de la Administración Sanitaria”. Junta de Andalucía. Consejería de Salud 
Sevilla.  

-Antón Almera P. (1996): “Enfermería. Ética y Legislación “. Serie Manuales de 
Enfermería. Masson Salvat. Barcelona.  

-Arroyo G. M. P, Serrano Gíl  A. (1989): “Ética y Legislación “. Editorial Masson-Salvat. 
Barcelona.  

-Editorial Cívitas. S.A (1996): “Código Penal y Legislación complementaria. Cívitas. 
Madrid.  

-Gafo J. (1994):”Ética y Legislación en Enfermería “. Editorial  Universita. Madrid.  

-Ley General de Sanidad. 1995. 

-La Reforma Psiquiátrica en Andalucía. 1984 (BOJA). 

-Lecciones de Bioética. (1987): “Primer Curso de Deontología Médica“. Universidad de 
Valladolid.  

 

9.5  ADMINISTRACIÓN: 

-Balderas Pacheco M.L. (1995): “Administración de los Servicios de Enfermería”. 
Interamericana Macgraw-Hill.  México 

-Lewis M. y Col. (1989): “La Eficiencia Administrativa”.  Now. México  

-Marrimer–Tomey A. (1996): “Administración y Liderazgo en Enfermería“. Mosby. 
Barcelona.  

-Monpart García, M.P. (1994): “Administración Servicios de Enfermería “. Masson Salvat. 
Barcelona. 

 

9.6  INVESTIGACIÓN: 



 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE 

SALUD MENTAL 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN :  
Elaborado:  
Última revisión: mayo 2022 
Aprobado Comisión Docencia: 24/06/2022 

 

GUÍA FORMATIVA DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL – UGC INTERCENTROS SALUD MENTAL DE HUELVA. PÁG [45] 

-Botella J. Y Cols. (1993): “Análisis de datos en Psicología “.  Pirámide. Madrid 

-Cuadras C. M. y Col (1987): “Fundamentos de Estadística”.  P.P.U. Barcelona  

-Domenech Rba  D. (1988) “M.E. Modelo lineal de regresión. Herder. Barcelona. 

-León O. G. y Montero I. (1993): “Diseño de las investigaciones “. McGraw-Hill.  Madrid. 

-López T. Miranda J.Galante R. (1993): “Análisis de datos en Ciencias del 
comportamiento y Educación.  Síntesis de estadísticas descriptivas univariada y 
bivariada.”. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Málaga.  

-San Martín R. y Col. (1987):”Psicoestadística. Estimación. Y Contrastes“. Pirámide. 
Madrid.  

-Gálvez Toro a. enfermería basada en la evidencia. Cómo incorporar la investigación a la 
práctica de los cuidados. Cuadernos metodológicos nº 1. Granada: fundación Index; 
2001. 

-Icart Isern Mt, Pulpón Segura Am, Icart Isern MC. Aplicación de la Enfermería basada 
en la evidencia: de la pregunta a la búsqueda bibliográfica. Enf Clin 2001; 11 (1) 23-28.  

-Icart Isern Mt, Pulpón Segura Am, Gracia I Gálvez I, Icart Isern MC. Aplicación de la 
Enfermería basada en la evidencia: de la búsqueda bibliográfica a la lectura crítica. Enf 
Clin 2001; 11 (3)117-123. 

-Icart Isern Mt, Pulpón Segura Am, Icart Isern MC. Aplicación de la Enfermería basada 
en la evidencia: de a la valoración crítica a la aplicación de la mejor evidencia científica 
disponible. Enf Clin 2001; 11 (4) 166-171. 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: 

-http//www.psicoevidencias.es 

-BDIE: http//www.iscii.es/investen/bdie 

-BIBLIOTECA COCHRANE: http//www.cochrane.ac.ok 

-CENTRO COCHRANE IBEROAMERICANO: http//www.cochrane.es/castellano 

-CINAHL: http//www.cinahl.com  

-CUIDEN: http//www.doc6.es/index 
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-EMBASE: http//www.elsevir.nl 

-http//www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

 

NOTA: La Bibliografía será complementada por el Tutor/docente de las materias, 

aportando la referencia bibliográfica específica y actual a la formación. 

 

10. PLANTILLA PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

Se entrega a cada residente al comenzar la rotación y se revisa cada año, el plan 

de rotación. 

Para cada dispositivo hay un documento donde se recogen los objetivos, las 

actividades y los conocimientos a adquirir. Así como el tutor de rotación que se le asigna 

en cada dispositivo. 

Se entrega el plan de formación de la UDMSM.

PLANTILLA RESUMEN PLAN DE ACTIVIDADES ESTÁNDAR DE LOS RESIDEN-

TES DE LA UNIDAD EN EL PERÍODO DE RESIDENCIA: 

AÑO DE 

RESIDENCIA 

 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

“El residente al final de su periodo de formación será 

capaz de ……”. 
ESCENARIO DE 

APRENDIZAJE 
RESPONSABLE 

DOCENTE 
METODOLOGÍA 

DE EVALUACIÓN 

 

CONOCIMIENTO 

 

HABILIDADES 

 

ACTITUDES 
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE (www.portaleir.es ) 

Residente        promoción       

Período  
Unidad/servicio/actividad 

formativa 
Objetivos de 

aprendizaje 
Colaborador 

docente 
Evaluación 

Entrevistas 

tutor-residente 

Mayo                               

Junio                               

Julio                               

Agosto                               

Septiembre                               

Octubre                               

Noviembre                               

Diciembre                               

Enero                               

Febrero                               

Marzo                               

Abril                               

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Período  
Unidad/servicio/actividad 

formativa 
Objetivos de 

aprendizaje 
Colaborador 

docente 
Evaluación 

Entrevistas 

tutor-residente 

Mayo                               

Junio                               

Julio                               

Agosto                               

 

Nombre del tutor/a: 
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Objetivos de Investigación       

Objetivos de formación       

Realizar los Módulos del PFCT-PFCE      

Otros 

      

11. OTROS 

ASISTENCIA A CURSOS Y ACTIVIDADES DE INTERES PARA LA ESPECIALIDAD 

Se fomenta la participación de los residentes en los cursos del Programa de 

Salud Mental del SAS y de la Escuela Andaluza de Salud Pública que se organizan 

anualmente en nuestra Comunidad Autónoma y que versan sobre temas monográfi-

cos de salud mental. 

Se promueve la asistencia a actividades formativas de salud mental organiza-

das por otras Áreas Hospitalarias. 

Se facilita la asistencia a cursos, seminarios, jornadas y talleres de salud men-

tal organizados por Instituciones Sanitarias y Sociedades Científicas a lo largo del 

año en Andalucía y fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

PARTICIPACIÓN EN COMUNICACIONES, REUNIONES Y/O CONGRESOS DE IN-

TERÉS PARA LA ESPECIALIDAD 

Se organiza la asistencia de los residentes a lo largo del año a actividades de 

interés científico y docente en función de la oferta y las necesidades formativas de 

cada especialista en formación, sin menoscabo de su labor asistencial. 
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