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Introducción
Sistemas de salud mental
Los modelos de apoyo a la toma de decisiones en política sanitaria han representado
un gran avance en los últimos años, básicamente porque se ha sustituido la
aproximación tradicional de atención basada en la evidencia (evidence-based care)
por el nuevo paradigma de evidencia informada (Lavis et al., 2012), y se han
desarrollado marcos conceptuales y directrices de apoyo a la toma de decisiones
(Bosch-Capblanch, 2011; Lewin et al., 2012). El modelo de evidencia informada
considera los sistemas de salud como entidades dinámicas de alta complejidad (De
Savigny, 2009) y, además de los datos experimentales sobre intervenciones, tiene en
cuenta la denominada ―información local‖ (datos epidemiológicos y de servicios a nivel
micro, meso y macro del sistema de salud) (Lewin et al., 2009). Por otra parte, la
interpretación adecuada de los datos requiere el uso de nuevos sistemas de análisis
como el Knowledge Discovery from Data (KDD), en los que la visualización de la
información y su combinación con el conocimiento experto a priori adquieren una
importancia fundamental (Gibert et al., 2010). En este contexto, la descripción
estandarizada de servicios mediante una codificación aceptada internacionalmente y
su representación cartográfica adquieren una importancia creciente. El Departamento
de Salud de la Generalidad de Cataluña ha sido pionero en España en el uso de
mapas de apoyo a la planificación sanitaria y en el análisis de su adecuación y
desarrollo, desde la publicación del primer mapa sanitario en el año 1980 hasta el
mapa sanitario, sociosanitario y de salud pública del 2008, que abarca el análisis de
situación, las líneas estratégicas, los criterios de planificación adaptables a las
especificidades de cada territorio y los escenarios de adecuación de los servicios por
territorios (De la Puente y Fusté, 2008).
El caso de la salud mental supone retos específicos debido a la alta complejidad de los
servicios implicados en su atención (Johnson y Salvador-Carulla, 1998). Estas
dificultades tienen que ver con la alta variabilidad de los sistemas de prestación (que,
en muchos casos, provoca que el nombre del servicio no se corresponda con la
actividad que allí se desarrolla), la fragmentación de la atención entre varios sectores
(sanitario, social, educativo, laboral y judicial), la complejidad de la red de atención
especializada de tipo secundario, así como la presencia de condiciones de salud con
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provisión de servicios diferenciada (infantil y juvenil, psicogeriatría, drogodependencias
y discapacidad intelectual, entre otras).
En los últimos años se ha producido un gran desarrollo en el uso de mapas para
representar la información sobre recursos de salud mental con un componente
espacial. A escala internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
publicado, durante la última década, una serie de atlas de recursos de salud mental en
el mundo (OMS, 2001; OMS, 2005; OMS, 2011) a fin de recopilar y difundir
información sobre las políticas, la financiación, los servicios, los profesionales, los
tratamientos y medicamentos, la organización o los sistemas de información sobre
salud mental en el mundo. En España, el Grupo Atlas VPM elaboró un monográfico
sobre la hospitalización aguda en salud mental (Aizpuru et al., 2008) incluido en los
Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud. Su
finalidad fue describir y explicar las variaciones geográficas de la utilización y los
procedimientos de los servicios integrales para la salud mental.
Los estudios comparativos entre sistemas de salud son complejos debido a las
diferencias de organización y funcionamiento de los recursos, que utilizan
nomenclaturas parecidas para designar servicios muy distintos. La Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud recoge, entre sus líneas estratégicas, la
necesidad de realizar comparaciones y elaborar mapas de los recursos de salud
mental (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).
Las políticas y los planes integrales se basan en el espacio geográfico para definir
demarcaciones de gestión y organización de los recursos asistenciales. Desde los
años 60, las distintas administraciones de países con economías avanzadas han ido
organizando sus servicios de salud mental a partir de áreas geográficas. Estas áreas
constituyen la unidad básica para la realización de cualquier tipo de análisis espacial o
comparativo de sistemas de atención integral en salud mental. La sectorización de los
servicios disponibles no ha seguido siempre unos criterios homogéneos ni
consensuados. Además, los servicios sanitarios, sociales, educativos, judiciales o
laborales presentan, en muchas ocasiones, sus propias áreas de cobertura territorial,
hecho que dificulta el estudio integral de los servicios disponibles en un área concreta
(Johnson y Salvador-Carulla, 1998).
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España no dispone de un sistema de salud mental único, sino que coexisten varios
sistemas diferentes, favorecidos por la cesión de las competencias de salud pública a
las 17 comunidades autónomas que la forman. Es imprescindible poder establecer
comparaciones entre la organización, los recursos, los equipos profesionales y la
actividad asistencial de las diferentes comunidades. Esto nos permitirá evaluar la
equidad de la atención integral a las personas con enfermedad mental en España y
sus diferentes ámbitos territoriales, con el objeto de desarrollar políticas basadas en la
evidencia (Salvador-Carulla et al., 2010).
Esta vertiente territorial de los sistemas de atención a la salud mental pone de
manifiesto la importancia de elaborar mapas de salud, tal como se indica en la
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2007). La utilidad de los mapas de salud ha quedado patente en varios
proyectos de carácter internacional, nacional y autonómico. Estos estudios tienen
como denominador común el uso de sistemas de información geográfica como
herramientas específicas de análisis y representación de datos espaciales, y de
baterías de indicadores sociosanitarios a diferentes escalas geográficas.
En el 2002, la asociación científica PSICOST elaboró en Cataluña un primer mapa de
servicios de salud mental (PSICOST, 2003). Este mapa incluía el análisis territorial,
sociodemográfico y de disponibilidad de servicios en el conjunto del territorio, y su
comparación entre tres comunidades autónomas (Andalucía, Madrid y Navarra); así
como un análisis detallado de seis pequeñas áreas sanitarias en Cataluña,
correspondientes al sector de influencia de un centro de salud mental (CSM), que
fueron seleccionadas aleatoriamente a partir de una muestra estratificada por zona
urbana y renta. Estas áreas se compararon con áreas similares de las tres
comunidades autónomas arriba mencionadas. El análisis comparativo a nivel macro
del sistema de salud mental en Cataluña y las otras tres comunidades autónomas dio
lugar a una serie de recomendaciones directamente relacionadas con los resultados
del estudio:
1. Registro de información mínima sobre los servicios de provisión públicos y
concertados, incluidos los datos básicos de profesionales y su actividad.
2. Cartera de servicios por área sanitaria.
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3. Memoria anual de salud mental.
4. Tipología estandarizada de los servicios de atención y mapa correspondiente.
5. Coordinación de recursos sanitarios y sociales.
6. Reestructuración territorial de la zonificación de las áreas de salud mental,
adaptándolas a distritos censales y secciones administrativas.
7. Listado de indicadores básicos y comunes al conjunto de comunidades autónomas.
8. Sistema de información unificado e integral de los pacientes con problemas de salud
mental.
9. Informes de situación periódicos.
10. Implantación de servicios ambulatorios móviles, servicios de urgencias móviles,
servicios residenciales comunitarios, hospitales de día para la atención en crisis y
recursos de psicogeriatría.
11. Establecimiento de criterios homogéneos de ratios de profesionales y camas para
los servicios residenciales de salud mental.
12. Transformación del programa de media y larga estancia (MILLE) y promoción del
programa de seguimiento individualizado (PSI).
El análisis de las doce pequeñas áreas sanitarias permitió identificar una serie de
indicadores de input (entrada) y ouput (salida) del sistema de salud mental, y elaborar
un modelo básico de atención comunitaria de salud mental (Salvador-Carulla et al.,
2007).
El Plan Director de Salud Mental y Adicciones, publicado en octubre del año 2006,
basado en los principios de la Declaración de Helsinki del 2005, recogió también
algunas de estas recomendaciones e incluyó la necesidad de una tipología
estandarizada de servicios, el desarrollo de hospitales de día que pudieran abordar
con eficacia la atención en crisis como alternativa a la hospitalización, un catálogo de
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prestaciones y el desarrollo de un sistema de atención integral con una mayor
coordinación con los servicios sociales.
Las diez grandes líneas estratégicas que contempla el Plan Integral de Atención a las
Personas con Trastorno Mental y Adicciones de Cataluña deben permitir una mayor
integración y planificación operativa de los recursos para la atención integral de las
personas con problemas de salud mental y sus familias.
Este atlas de salud mental facilita información que supone una fuente de evidencia
informada para la planificación, los programas y la política sanitaria en salud mental.
Tradicionalmente, la evidencia informada se ha considerado a escala global para
entender los efectos que podría generar una determinada decisión, y los factores y las
opciones que modificarían estos efectos. No obstante, actualmente también se
considera la necesidad de tener en cuenta las escalas nacionales, regionales y locales
(Salvador-Carulla et al., 2010). La evidencia más cercana a los decisores de salud es
aquella que informa sobre las condiciones locales de su entorno y es necesaria para
juzgar las decisiones y acciones que se deben adoptar en política sanitaria (Lewin et
al. 2009).

Mapas
Los mapas de salud mental son un instrumento de gran utilidad para la planificación de
servicios basada en la evidencia. Estos mapas permiten conocer los distintos tipos de
recursos disponibles, su ubicación geográfica y las áreas de atención asignadas de
forma gráfica y fácilmente comprensible. Sobre la base de la información disponible,
también se puede representar la distribución geográfica de los profesionales, las
camas asignadas, las plazas de ocupación y los lugares de vida, así como la
morbilidad de los trastornos mentales y el uso de los servicios de salud mental.
En la última década, la OMS ha publicado distintos atlas de salud mental (OMS, 2001;
OMS, 2005; OMS, 2011), en los que se ha representado cartográficamente
información relativa a las políticas, los programas específicos, el uso de
psicofármacos, la financiación, los sistemas de información y la distribución de
servicios. Todos los atlas hacen hincapié en las carencias de este tipo de información,
incluso a escala estatal.
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En el 2005, la OMS publicó el segundo atlas de salud mental, que actualizaba y
mejoraba la información contenida en el anterior (OMS, 2001). La información
presentada se refiere a políticas, programas, legislación, financiación, programas
especiales en salud mental, atención primaria, recursos (camas psiquiátricas y
profesionales) y sistemas de información. Recientemente se ha publicado un nuevo
atlas que actualiza esta información (OMS, 2011).
El Atlas de Salud Mental de Cataluña surge del interés del Gobierno de la Generalidad
por dotarse de un documento científico que permita conocer la situación y el
funcionamiento de la red de atención a la salud mental, y que sirva para su gestión y
planificación. El mapa de dispositivos de salud mental servirá como método de
evaluación del objetivo de promover la cooperación y la corresponsabilidad de los
departamentos implicados, y potenciar la participación de las personas que padecen
un trastorno mental, sus familias y los profesionales que les acompañan.
Esta iniciativa es pionera en el Estado español. Cataluña es pionera en la elaboración
de un atlas integral de salud mental que reúna, en su contenido, datos de todos y cada
uno de los dispositivos al servicio de la salud mental que existen en nuestro país. La
posibilidad de planificar, con criterios de homologación europeos, una red transversal y
comunitaria de atención integral de servicios de atención a las personas que padecen
una enfermedad mental, da una especial relevancia a la elaboración de dicho atlas
integral de salud mental.

Tipología de servicios
El instrumento utilizado para la elaboración de una tipología de servicios ha sido el
ESMS/DESDE. Este sistema deriva de un instrumento utilizado para la descripción
estandarizada de servicios de salud mental (European Service Mapping Schedule,
ESMS) (Johnson et al., 2000). Basándose en este instrumento se generó el Diagrama
Estandarizado de Servicios para Discapacidad en España (DESDE) (Salvador-Carulla
et al., 2006). Estos instrumentos han sido utilizados en varios estudios y proyectos de
ámbito estatal, como el estudio PSICOST/CatSalut que compara pequeñas áreas
sanitarias de cuatro comunidades autónomas (Salvador-Carulla et al., 2003), y los
catálogos de servicios de discapacidad y dependencia en Castilla-La Mancha,
Navarra, Madrid y Murcia. A nivel internacional se han realizado comparaciones entre
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España e Italia (Salvador-Carulla et al., 2005) y entre España y Chile (Salvador-Carulla
et al., 2008). Este sistema se adoptó para describir la nomenclatura del catálogo de
servicios del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de Cataluña del año 2006.
En el 2008, la Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) aprobó el proyecto
DESDE-LTC que, además de elaborar una nueva versión del instrumento adaptada a
la atención a largo plazo, también desarrolló una nomenclatura estandarizada para la
descripción y codificación de servicios de atención integral basada en los instrumentos
anteriores (Salvador-Carulla et al., 2010; Salvador-Carulla et al., 2011).
La codificación de servicios propuesta por el sistema DESDE-LTC pretende sustituir, al
menos en su mayor parte, la carencia de una codificación operativa de servicios de
atención sociosanitaria en el ámbito internacional.
El instrumento tiene por objeto recoger información de entradas y procesos de los
servicios a los niveles meso (áreas sociosanitarias) y micro (servicios individuales),
como se define en la versión modificada de la matriz de Thornicroft y Tansella que fue
desarrollada para la evaluación de servicios de atención a la salud mental (Thornicroft
y Tansella, 1999). El DESDE-LTC ha sido diseñado para permitir comparaciones
nacionales e internacionales. Los tipos de atención más importantes de cada área de
cobertura hacen referencia a una categoría concreta: la información, la accesibilidad,
la ayuda mutua y el voluntariado, y la atención ambulatoria, de día o residencial.

Análisis espacial
En el ámbito de la epidemiología resulta de gran interés conocer la existencia de
posibles patrones espaciales en la distribución de datos sanitarios. Esto nos permite
detectar situaciones anómalas, como las concentraciones espaciales de una
enfermedad determinada (Elliott y Wartenberg, 2004; Rezaeian et al., 2007). Estas
concentraciones pueden ser debidas a mecanismos de reacción, interacción o ambos
(Haining, 2001). Los mecanismos de reacción se producen cuando áreas vecinas
comparten factores de riesgo comunes (ya sean ambientales, demográficos,
comportamentales o sociales) o bien presentan valores similares de incidencia,
prevalencia o mortalidad. La interacción se produce porque la proximidad facilita la

Página 15 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

transmisión de enfermedades infecciosas o genéticas a partir de un mismo foco u
origen (Beale et al., 2010; Ostfeld et al., 2005).
El análisis espacial de variables relacionadas con la salud puede ser de gran interés
para facilitar la toma de decisiones y la planificación en salud pública, puesto que pone
de manifiesto situaciones significativas o anómalas que afectan a la morbilidad, la
equidad en el acceso y la asistencia en un determinado ámbito geográfico. Además,
permite establecer hipótesis sobre las causas de las enfermedades y ayuda a conocer
mejor su etiología, identificar sus factores de riesgo y diseñar programas de
prevención, vigilancia y control (Ward, 2008).
Existen numerosos ejemplos de análisis espacial de datos desarrollados a partir de
variables de salud, como la prevalencia, la incidencia y la mortalidad (Bithell, 2000). En
el ámbito de la salud mental también se pueden encontrar ejemplos de análisis
espacial, si bien en menor grado. Por ejemplo, la búsqueda de la correlación entre
conglomerados de discapacidad intelectual y los trastornos del desarrollo (Zhen et al.,
2009); el estudio de las agrupaciones de trastornos mentales causados por el
consumo de sustancias psicoactivas y los trastornos neuróticos, del estrés y
somatomorfos en relación con las características de pobreza y desestructuración
social de los barrios de Malmö (Suecia) (Chaix et al., 2006); la relación entre la
pobreza y el aislamiento social con los ingresos psiquiátricos en los distritos postales
de Londres (Reino Unido) (Curtis et al., 2006); la variación de la incidencia de
esquizofrenia en áreas urbanas del sureste de Londres (Kirkbride et al., 2007); la
relación

entre

la

hospitalización

por

esquizofrenia

y

las

características

socioeconómicas de los condados de 14 estados de Estados Unidos (Fortney et al.,
2009); la detección de hot spots de prevalencia de esquizofrenia en una pequeña área
sanitaria andaluza (Moreno et al., 2008) y en toda la región de Andalucía mediante el
uso de técnicas de inteligencia artificial (García-Alonso et al., 2010); o el análisis
espacial del gasto en salud mental de Inglaterra (Moscone et al., 2007).
En este trabajo se ha explorado la existencia de conglomerados espaciales de valores
significativamente altos (hot spots) y bajos (cold spots) de variables de salud mental,
en concreto la prevalencia administrativa por municipio de los centros de salud mental
para adultos (CSMA) e infantil y juvenil (CSMIJ) durante el año 2009. Se han analizado
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los casos de trastorno mental en general y, específicamente, los relativos a trastornos
esquizofrénicos y depresión mayor. El análisis se ha realizado utilizando un algoritmo
evolutivo multiobjetivo (AEMO) para optimizar soluciones eficientes que agrupen
municipios próximos en el espacio y con valores similares de prevalencia (alta o baja).
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1. Justificación
La Declaración de Helsinki del año 2005 facilitó el marco para la transformación de los
servicios de salud mental en Europa. En el Estado español, el Ministerio de Sanidad y
Consumo propone, dentro del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, el
desarrollo de mapas de recursos (objetivo 6.4), con el objeto de fortalecer los
instrumentos de que dispone para evaluar tecnologías y procedimientos en salud, y
como parte integrante de una plataforma electrónica de conocimiento compartido
accesible para los profesionales sanitarios (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006).
El despliegue del plan nacional en el ámbito de la salud mental queda recogido en la
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2007). Este documento propone seis líneas estratégicas para las que
establece diez objetivos a desarrollar.
La línea estratégica para la coordinación intrainstitucional e interinstitucional de la
salud mental identifica la sectorización territorial como elemento clave. Los mapas de
dispositivos de salud mental servirán como método de evaluación del objetivo 6 para
promover la cooperación y corresponsabilidad de los departamentos y agencias de
salud mental, y del objetivo 7 para potenciar la participación de las personas con un
trastorno mental, sus familias y los profesionales en el sistema sanitario público.
La línea estratégica para los sistemas de información y evaluación, en su objetivo 10,
hace referencia a la mejora del conocimiento sobre la salud mental y la atención
dispensada por el Sistema Nacional de Salud. Fija como objetivos específicos la
obtención de información sobre los niveles de salud mental de la población, las
principales causas de morbilidad atendida, y la organización, los dispositivos y los
recursos específicos dedicados a la atención a la salud mental. Por ello, recomienda la
estandarización de la nomenclatura de los servicios y dispositivos, y la creación de un
mapa de salud mental del Sistema Nacional de Salud.
El Plan Director de Salud Mental y Adicciones de Cataluña (2006) incluye en su
Propuesta 10 "Garantizar la gestión del cambio", Objetivo Operativo 1.1 "Completar la
generalización de los servicios en el territorio", el proyecto de elaboración del mapa
sanitario y sociosanitario de salud mental y adicciones. Este objetivo tiene que
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adaptarse a las directrices del Plan Integral de Atención a las Personas con Trastorno
Mental y Adicciones del año 2010, que en su punto estratégico 10 menciona la
―Planificación operativa e impulso de las acciones necesarias para la consecución de
la integración en la gestión territorial de los recursos asistenciales: sociales, sanitarios
y educativos, elaborando un único mapa y realizando el acceso integrado y
territorializado‖.

2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Definición de una metodología para la elaboración de un atlas integral de salud mental
de Cataluña que permita facilitar un sistema de codificación como forma de
transmisión.

2.2. Objetivos específicos
La finalidad del proyecto es facilitar un sistema de apoyo a la decisión para la gestión y
planificación sociosanitaria de la salud mental en Cataluña mediante la aplicación de
sistemas de información geográfica (SIG). Los resultados de esta aplicación permitirán
conocer los servicios existentes actualmente y su localización geográfica, y facilitarán
el análisis de la disponibilidad y diversas operaciones de análisis espacial que ayuden,
de forma conjunta, a la detección de las necesidades en el presente y proporcionen
criterios para la planificación del futuro.
Este sistema está formado por tres elementos integrados:
1. Catálogo estandarizado de servicios de salud mental. Ofrece una descripción
estandarizada de los tipos de atención ofrecidos por los diferentes servicios
sociosanitarios de salud mental, así como información sobre el funcionamiento
y los recursos de cada servicio, lo que permite comparaciones interterritoriales.
2. Mapas de servicios de salud mental en Cataluña. A partir de los resultados del
catálogo avanzado es posible elaborar mapas de recursos para la atención de
la salud mental a diferentes escalas y de distinta temática. Estos dos
elementos permiten evaluar los servicios, analizar su utilización, disponibilidad
y necesidades, así como realizar diferentes operaciones de análisis espacial.
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3. Sistemas de apoyo a la decisión. El análisis de los resultados del catálogo
estandarizado permitirá estudiar la disponibilidad de los servicios y los tipos
básicos de atención que se ofrecen en el territorio. Los resultados anteriores
alimentarán operaciones avanzadas de análisis sobre el uso de la atención
especializada. Una de estas operaciones tiene como objetivo detectar zonas
geográficas con concentraciones altas (hot spots) o bajas (cold spots) de
prevalencia de los trastornos mentales en el territorio útiles para la gestión de
la atención a través de operaciones de análisis espacial.
El resultado de este proyecto pretende ser de utilidad para los gestores y los
planificadores de salud mental, ya que dispondrán de un sistema de información sobre
los servicios de salud mental en Cataluña que les permitirá conocer la situación actual
y planificar el futuro. Y también será útil para los usuarios, las personas con trastorno
mental y sus familias, que dispondrán de un catálogo que les permitirá conocer los
diferentes servicios a los que pueden acceder en Cataluña.

3. Metodología
3.1.

Diseño del estudio

En un estudio de evaluación de servicios sociosanitarios se pueden utilizar diversas
unidades de análisis (servicio, tipo básico de atención, unidad asistencial, tipo de
actividad) y diferentes niveles: país/región (macro), pequeña área (meso) o servicios
individuales (micro). Este estudio se centra en la evaluación de servicios y tipos
básicos de atención a nivel meso (pequeña área sociosanitaria), según el modelo
propuesto en la matriz de Thornicroft y Tansella (1999) para la evaluación de servicios.
Marco temporal: el año de referencia es el 2010, aunque debido a la disponibilidad de
información se recurrirá a datos de años anteriores, como en el caso de las bases de
datos CMBD (conjunto mínimo básico de datos).
Población de estudio: los servicios de salud mental públicos, públicos concertados y
subvencionados, destinados a la atención de personas con enfermedad mental y sus
familias.
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Criterios de inclusión: se consideran los servicios específicos que atienden
exclusivamente a la población con enfermedad mental (como mínimo un 20% de los
usuarios y usuarias deben tener un diagnóstico de trastorno mental).
Criterios de exclusión: se consideran excluidos aquellos servicios que facilitan una
atención exclusiva de carácter privado, con ánimo de lucro y sin cofinanciación
pública.

3.2.

Instrumento DESDE-LTC

El DESDE-LTC (Descripción y evaluación estandarizada de servicios y directorios en
Europa para atención a largo plazo) es un instrumento para la descripción y
clasificación estandarizada de servicios para atención a largo plazo (long term care,
LTC) en Europa. Se trata de una adaptación del ESMS-I (Johnson et al., 2000)
(incluye además modificaciones del ESMS-II), y del DESDE (Salvador et al., 2006) e
instrumentos relacionados (DESDAE y DESDE). El DESDE-LTC ha sido desarrollado
por un consorcio europeo y financiado por la EAHC (Proyecto Ref. 2007/116)
(Salvador-Carulla et al., 2011).
El DESDE-LTC se sirve, al igual que el instrumento original (ESMS-I), de un sistema
de árboles o diagramas que permiten la clasificación de los servicios y el nivel de
utilización de los mismos por parte de los usuarios del área seleccionada. Así, se
mantiene la estructura en árbol del sistema de codificación original para permitir
comparativas internacionales. Este instrumento permite llevar a cabo, de una forma
estandarizada, las siguientes tareas:
Cumplimentar un inventario de servicios de atención a largo plazo de un área
sociosanitaria específica. Se incluye la provisión de servicios sociales y
servicios de salud, por parte del voluntariado y el sector privado. El sector
privado es opcional y depende del objetivo del estudio.
Registrar los cambios acaecidos en el tiempo en los servicios de un área de
cobertura determinada.
Delimitar y comparar la estructura y la oferta de los servicios de atención a
largo plazo entre diferentes áreas de cobertura sociosanitaria.
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Medir y comparar los niveles de provisión/disponibilidad y utilización de los
principales tipos básicos de atención (main type of care, MTC) entre diferentes
áreas de cobertura sociosanitaria por medio de un sistema de codificación
internacional.

a) Unidades de análisis

Los servicios son la mínima organización de los sistemas de atención a nivel micro
dentro de la atención de un área de cobertura. Existen otros sistemas de atención a
nivel meso (agrupación de servicios o estructuras que incluyen diferentes servicios
dentro de una gran organización como puede ser un hospital general) o a nivel macro
(por ejemplo, grandes complejos sanitarios nacionales o internacionales) que se
excluyen de esta clasificación.
Es importante destacar que existen diferentes unidades de análisis en este campo y
que las comparaciones se deben llevar a cabo entre unidades de análisis dentro de un
mismo grupo. El sistema DESDE-LTC define las unidades de análisis siguientes:
Servicio: el sistema define ―servicio‖ como una unidad básica de atención,
constituida por una unidad administrativa y un grupo de estructuras y profesionales
organizados que proporcionan atención. La unidad básica de atención o servicio se
refiere solamente a funciones de la atención y no a otros insumos (productos y
dispositivos) o a procedimientos (intervenciones). Las funciones que proporciona el
servicio de micro-organización se pueden describir como la unidad de análisis más
pequeña llamada ―tipo básico de atención‖, que se describe a continuación.
Tipos básicos de atención (MTC): un MTC es el principal descriptor de la
actividad que proporciona un servicio dirigido al mismo grupo de usuarios (por
ejemplo, ofrece alojamiento durante la noche para pacientes agudos en un recurso
con atención 24 horas). Estos servicios pueden proporcionar más de un descriptor
principal. Por ejemplo, la Unidad de Agudos de un hospital puede proporcionar
también atención de urgencia no móvil 24 horas, que es un descriptor
completamente diferente dirigido a un grupo distinto de pacientes.
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Unidades clínicas: unidades de input de atención que cumplen algunos (pero no
todos) de los criterios para ser clasificadas como servicios, por lo que se deberían
considerar parte de un servicio (por ejemplo, una unidad de trastornos de la
alimentación en salas psiquiátricas de agudos de hospital general).
Modalidad de atención: es un tipo principal de intervención (o actividad) que se
puede aplicar para describir un número determinado de tareas que constituyen el
rango completo de atención que proporciona un servicio (De Jong, 2000). Describe
diez tipos de actividades que identifican diferentes patrones de atención
desarrollados en grupos similares de servicios.
Paquetes de atención: conjunto de intervenciones de atención integradas
diseñadas para el mismo grupo de usuarios. Los paquetes de atención se pueden
describir para un servicio único o para a un grupo de servicios integrados.
Programas de intervención: conjunto de actividades programadas en un período
de tiempo limitado (normalmente menos de un año y no más de 3 años) sin una
estructura estable en el tiempo. En algunas ocasiones los servicios se desarrollan a
partir de programas que se han ido repitiendo a lo largo de los años.
Otros componentes de insumos de atención son los productos de salud, las
herramientas y otros dispositivos. Los productos de salud como las inyecciones,
radiología o material quirúrgico no se codifican en el DESDE-LTC.

b) Definición de áreas sociosanitarias

El DESDE-LTC está diseñado para comparar áreas geográficas. Por lo tanto, se
deben tener en cuenta los límites sanitarios, sociales o administrativos de esta área.
Se necesita un ejercicio preliminar para clasificar áreas de cobertura cuando no se
dispone de esta información.
Clasificación de áreas geográficas:
H0: nivel pan-nacional. Por ejemplo, Unión Europea o regiones sanitarias de la OMS.
H1: nivel nacional. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud de España.
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H2: nivel regional. Por ejemplo, estados (länder) en Austria o Alemania, condados en
Suecia, comunidades autónomas en España, departamentos en Francia, etc.
H3: máxima unidad administrativa de salud mental. Por ejemplo, área de salud mental
cubierta por un hospital general de referencia para atención aguda.
H4: unidad administrativa básica de salud mental especializada. Por ejemplo, área
cubierta por un centro de salud mental comunitario.
H5: área administrativa local de atención sociosanitaria. Por ejemplo, municipios,
áreas sanitarias locales, área cubierta por un centro de atención primaria.
El DESDE-LTC se dirige fundamentalmente a las áreas de cobertura más pequeñas
localizadas en un territorio a un nivel H4.
Las áreas sociales pequeñas pueden ser más pequeñas que las áreas sanitarias
pequeñas, y las áreas de atención especializada (por ejemplo, salud mental) pueden
ser más pequeñas que las áreas para atención a largo plazo, pero más grandes que
las áreas de atención primaria. Las áreas entre 50 y 250.000 habitantes se usaron en
el instrumento original para servicios de salud mental (ESMS). La comparación de
áreas con DESDE-LTC se puede ampliar a 50.000-500.000 habitantes según el
territorio y las divisiones territoriales vigentes.
El instrumento y la información completa sobre el sistema de información DESDE-LTC
están disponibles en www.DESDEproject.eu.

c) Estructura del cuestionario

El cuestionario se estructura en cuatro secciones principales:
 Sección A: preguntas introductorias.
Preguntas generales sobre el área sociosanitaria de referencia y la población
para la que se debe cumplimentar la escala, así como la persona que la
cumplimenta.
 Sección B: árbol o diagrama de servicios.
Se enumeran y clasifican los servicios del área. Así se pretende medir la
disponibilidad de servicios mediante su clasificación en una serie de diagramas
según función, emplazamiento y disponibilidad:
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 Diagrama de localización de servicios de información o accesibilidad (I).
Servicios dirigidos a facilitar la accesibilidad, información, orientación y
valoración.
 Diagrama

de

localización

de

servicios

de

día

o

actividades

estructuradas (D). Recoge los dispositivos que están disponibles para
varios usuarios a la vez, y que proporcionan algún tipo de tratamiento
de

problemas

relacionados

con

la

dependencia,

la

actividad

estructurada, el contacto social o el apoyo. Están disponibles durante el
horario de apertura establecido y se espera que estos dispositivos se
utilicen más allá de los períodos en los que existe una atención
individualizada.
 Diagrama de localización de servicios comunitarios y ambulatorios (O).
Dispositivos que comportan un contacto entre los profesionales y los
usuarios, que atienden sus dificultades sociales y clínicas asociadas y
que, por lo general, no ofrecen un servicio diario o residencial.


Diagrama de localización de servicios residenciales (R). Incluye todos
aquellos dispositivos que proporcionan alojamiento nocturno a los
usuarios y cuya finalidad está directamente relacionada con la atención
social y clínica a la dependencia.
Como complemento a esta sección, el instrumento dispone de un
glosario de términos con ejemplos de los diferentes códigos propuestos.

 Sección C: árbol de utilización y provisión de servicios.
En esta sección se mide el uso de los servicios, recogidos en la anterior
sección, por parte de la población del área de referencia. Permite contabilizar
los niveles de provisión de servicios en un área determinada.
 Sección D: inventario de servicios.
Se trata de un sistema de descripción complementario a los anteriores que
proporciona un listado con mayor detalle de las características de cada servicio.
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d) Definición de los servicios según el DESDE-LTC
El servicio se define como la unidad básica de atención (basic stable input of care,
BSIC).
Para que un servicio sea reconocido como unidad de análisis (es decir, como BSIC),
debe cumplir algunos de los criterios siguientes operativizados en el instrumento
DESDE-LTC:
Criterio A: reconocimiento del servicio como entidad legal independiente (con CIF o
registro oficial independiente). Este registro es independiente y no forma parte de una
meso-organización (por ejemplo, un servicio de rehabilitación en un hospital general).
SI NO:
Criterio B: el servicio cuenta con una unidad administrativa propia u oficina de
secretaria y cumple dos descriptores adicionales (véase criterio C más abajo). SI NO:
Criterio C: el servicio cumple cuatro descriptores adicionales:
C1. Cuenta con su propia plantilla de profesionales.
C2. Todas sus actividades las disfrutan los mismos usuarios.
C3. Emplazamiento independiente.
C4. Financiación independiente y contabilidad específica.
C5. Documentación independiente cuando se trata de una meso-organización.
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Figura 1. Árbol de decisión para codificar un servicio como BSIC
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e) Tipo básico de atención (main type of care)
Una vez identificados los servicios o BSIC, el siguiente paso es codificarlos en función
del tipo básico de atención (MTC). Un MTC es el principal descriptor de la función de
atención genérica que proporciona un BSIC/servicio. Estas funciones de atención
genérica describen la actividad básica que lleva a cabo el servicio. El descriptor
normalmente, pero no siempre, se incluye en la definición y objetivos del servicio. La
codificación se basa en la actividad actual y el funcionamiento del servicio, y no en su
objetivo teórico o denominación. Estos descriptores no se solapan y no se pueden
contabilizar doblemente.
El DESDE-LTC identifica cinco MTC relativos a la atención relacionada con:
a) La información y la accesibilidad a los servicios.
b) La autoayuda y el voluntariado.
c) La atención comunitaria y ambulatoria.
d) La atención de día y las actividades estructuradas.
e) La atención residencial y la hospitalaria.
Cada función de atención se describe en un lenguaje simple y tiene un código
alfanumérico específico. Estos códigos se definen a través de una serie de
descriptores o calificadores estructurados jerárquicamente en cinco niveles:
1.- Estatus del usuario: este nivel hace referencia al estado clínico de los usuarios
del BSIC/servicio (por ejemplo, si están en situación de crisis o no).
2.- Tipo general de atención: este nivel describe la tipología general de la atención
(por ejemplo, móvil/no móvil, con cobertura médica/sin cobertura médica).
3.- Intensidad de la atención: este nivel hace referencia a la intensidad de la atención
que ofrece el servicio (por ejemplo, 3 veces por semana, 1 vez por semana,
mensualmente), excepto para la atención aguda residencial en cuyo caso el tercer
nivel describe si la atención se ofrece en un hospital registrado o no.
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4.- Subtipo de atención: este nivel proporciona una descripción más específica del
tipo de atención en un determinado servicio.
5.- Calificadores adicionales: este nivel añade calificadores adicionales que pueden
ser necesarios para diferenciar entre recursos de atención similares.
En la página siguiente se muestran el árbol de decisión y los diferentes MTC del
sistema DESDE-LTC.
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Figura 2. Árbol de decisión con MTC para codificar servicios/BSIC
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A continuación se describen los criterios utilizados para codificar los MTC de un
servicio:
Criterios de inclusión (MTC)
A. MTC principal: la definición y descripción que proporciona el DESDE-LTC para un
código determinado coincide con el objetivo o finalidad del servicio. En caso de
desacuerdo entre el objetivo definido y la principal actividad habitual del servicio, se
utilizará la actividad principal para seleccionar el código MTC. Se utilizarán puntos de
corte cuando se considere necesario para permitir una codificación basada en la
principal actividad/funcionamiento del servicio.
B. MTC adicionales: se utilizarán para describir el rango de actividades principales
cuando las características primordiales del servicio no se puedan codificar con un
simple código DESDE-LTC. En este caso, el servicio se puede codificar utilizando más
de un descriptor principal. Por ejemplo, la Unidad de Agudos de un hospital puede
proporcionar también atención de urgencia no móvil 24 horas, que es un descriptor
completamente diferente al R2 (descriptor principal) y se dirige a diferentes grupos de
usuarios. Este servicio tiene dos descriptores principales o MTC: R2 y O3.
Cuando se utilicen códigos adicionales se deberán tener en cuenta los criterios
siguientes:
a) La actividad principal adicional es fundamental para diferenciar el servicio de otros
servicios relacionados, tanto desde la perspectiva de los usuarios como de los
gestores. Siguiendo el ejemplo anterior (R2, O3), una unidad de agudos residencial de
un hospital general con urgencias ambulatorias se diferenciaría claramente de una
unidad similar sin atención de urgencias.
b) El servicio cumple los criterios A o B para BSIC, pero hay múltiples grupos de
usuarios. El grupo principal de usuarios se puede utilizar para seleccionar el MTC
principal, y los otros para seleccionar los MTC adicionales.
c) Las unidades clínicas se codifican como códigos adicionales. Las unidades clínicas
se identifican en un servicio que cumple los tres primeros criterios "C" que recoge la
definición operativa de un BSIC:
C1. Cuenta con su propia plantilla de profesionales.
C2. Todas sus actividades las disfrutan los mismos usuarios.
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C3. Emplazamiento independiente.
d) Una parte significativa de la actividad del servicio se relaciona con otro código
DESDE-LTC diferente del código principal. Por ejemplo, más del 20% de la actividad
de un servicio ambulatorio de atención no móvil es atención móvil. Este servicio se
puede codificar como O8, O6.
Criterios de exclusión (MTC)
Los criterios de exclusión son importantes para diferenciar los MTC de otras unidades
de análisis, como pueden ser:
1) Unidades de atención (por ejemplo, unidades clínicas). La atención facilitada por
estas unidades cumple algunos (pero no todos) de los criterios para ser consideradas
BSIC y formar parte de un servicio (por ejemplo, una unidad de trastornos de conducta
alimentaria en salas psiquiátricas de agudos de hospital general). Los MTC no son
unidades de atención; sin embargo, una unidad puede ser clasificada como MTC si
cumple el criterio C3.
2) Actividades del servicio. Los MTC no son simples actividades del servicio. Los
descriptores MTC se basan en las principales actividades o funciones críticas para
comparar servicios entre diferentes territorios. Los servicios deberían llevar asignado
un código y no es habitual que consigan más de tres. Cuando dos funciones
claramente diferentes de un servicio ofrecen atención al mismo grupo de usuarios,
solamente una de ellas se debería codificar como MTC mientras que la otra se debería
considerar como una actividad y no como un MTC. Las actividades del servicio se
podrían codificar de otra forma.
En este trabajo se han detectado servicios y se han codificado los MTC. Los
programas específicos que dependen del servicio no se han codificado, excepto los
programas de seguimiento individualizado que, por su trayectoria, se han identificado y
codificado como programas.
Además, cabe mencionar que delante del código que identifica el MTC, el instrumento
DESDE permite identificar también el grupo etario de destinación del servicio y el tipo
de patología diana. En este estudio, para clasificar la patología diana, se ha puesto
MD (trastorno mental, del inglés mental disorder) entre corchetes. En aquellos casos
que eran servicios específicos para un grupo diagnóstico se ha asignado el código
según la CIM-10.
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CODIFICACIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS:
Nx: no determinado
Cx: niños y adolescentes (child)
Ax: adultos entre 18 y 65 años
Ox: adultos > 65 años
AO: población > 18 años
CA: servicios de transición de infantil a adolescencia
Cc: servicios exclusivos para población infantil
Ca: servicios exclusivos para adolescentes
TCA: servicios de transición de adolescente a adulto (entre 17 y 20 años)
TAO: servicios de transición a la jubilación

4. Material
En este estudio, de acuerdo con la información suministrada por cada departamento
implicado en el Plan Integral de Atención a las Personas con Trastorno Mental y
Adicciones de Cataluña, se han utilizado los documentos siguientes:
a) Documento del modelo de atención a la salud mental y de organización de los
servicios del Departamento de Salud (Plan Director de Salud Mental y
Adicciones).
b) Documento del modelo de atención a la salud mental y definición de los
servicios del Departamento de Bienestar y Familia (Cartera de Servicios
Sociales, nueva Ley de Servicios Sociales).
c) Documento del modelo de prevención y atención específica a la salud mental
del Departamento de Educación.
d) Estrategia de inserción laboral de personas con discapacidad en Cataluña
(Departamento de Trabajo).
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5. Procedimiento
El grupo de trabajo encargado de realizar el estudio está formado por expertos y
técnicos, miembros de la asociación científica PSICOST y la Fundación San Juan de
Dios, entidades que constituyen una UTE (unión temporal de empresas) denominada
GEOSCAT-SM. Los miembros que componen el equipo de trabajo multidisciplinar son
personas que pertenecen a disciplinas diferentes, pero a su vez complementarias,
para llevar a cabo el estudio.
El atlas se inició en junio del 2010. El trabajo de campo (es decir, el contacto con las
entidades proveedoras para reunir la información) se realizó entre julio del 2010 y
febrero del 2011. Se volvieron a realizar contactos esporádicos entre mayo y
septiembre del 2011 para aclarar la información después de analizarla.
Todo el proceso ha sido supervisado por miembros del Plan Director de Salud Mental
y Adicciones (Cristina Molina, Esther Jordà, Esther Rovira, Bibiana Prat) que se han
reunido con el equipo de GEOSCAT-SM en un total de ocho ocasiones. A estas
reuniones se deben añadir tres reuniones adicionales realizadas por las técnicas del
proyecto y del Departamento (Anna Fernández y Bibiana Prat) para revisar cuestiones
puntuales, así como una reunión final con la comisión de expertos.

6. Unidades geográficas de análisis
Este estudio analiza territorialmente el sistema de salud mental de Cataluña incluidos
los recursos que dependen de Salud, Bienestar Social y Familia, Empresa y
Ocupación, Justicia y Educación. Existen dos limitaciones claras en nuestro análisis:
1. Cada administración organiza territorialmente sus recursos de forma diferente o
no considera el componente territorial. Este último es el caso de los recursos
penitenciarios que están vinculados a la ubicación de las prisiones.
2.

En el caso sanitario, la zonificación o sectorización de los diferentes recursos
no obedece a una estructura jerárquica en determinados servicios, es decir, las
áreas geográficas de cobertura no se agrupan formando áreas más grandes de
forma sucesiva en una perspectiva de menor a mayor. Existen áreas que
tienen asignados diversos recursos de una misma tipología, por lo que se
solapan las áreas de cobertura. Ambas limitaciones afectan al análisis y la
presentación de los resultados, ya que dificultan la comparabilidad entre los
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recursos gestionados por diferentes administraciones y el análisis comparativo
entre la disponibilidad de recursos sanitarios. En cada apartado se ha optado
por la zonificación que se ha considerado más adecuada para el análisis.
En primer lugar, se describe la organización territorial general de los servicios
sanitarios en regiones sanitarias, sectores sanitarios y áreas básicas de salud. A
continuación, se ofrece información sobre las diferentes áreas de cobertura del
sistema de salud mental y sobre la organización territorial en otras administraciones.
El estudio sociodemográfico se ha realizado sobre la base de las áreas de los
gobiernos territoriales de salud, buscando un área pequeña afín a los diferentes
niveles territoriales de atención sanitaria especializada, que como se ha mencionado
no obedecen a una estructura ―abajo-arriba‖ perfecta.
El análisis de la disponibilidad de los dispositivos, los tipos de atención y las camas o
las plazas, organiza los diferentes dispositivos de atención sanitaria según sus áreas
de cobertura reales de forma separada. La disponibilidad global de recursos sanitarios
se ha realizado por regiones sanitarias (nivel sanitario superior). Se han tenido en
cuenta aquellos recursos que no se ajustan a las regiones y atienden a áreas
interregionales, distribuyendo la disponibilidad de dispositivos y camas de forma
ajustada por población.
En el caso de los recursos no sanitarios se ha utilizado el nivel provincial y el
comarcal. El análisis espacial de la prevalencia asistida se ha realizado a escala
municipal como unidad espacial mínima. Los CMBD ofrecen datos inframunicipales en
el caso de las áreas básicas de salud (ABS) de grandes municipios, pero se ha
descartado este nivel porque el grado de cumplimentación de esta variable no es
elevado y ocasionaría perder muchos casos. Los resultados se han descrito por
comarcas.
Finalmente, el análisis de eficiencia técnica (DEA) realizado sobre los recursos de
atención sanitaria ambulatoria y de hospitalización de agudos ha considerado el nivel
básico de la salud mental, que son las áreas de cobertura de los centros de salud
mental para adultos.
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A continuación se describen los diferentes análisis realizados.

6.1.

Tratamiento de la cartografía y la información

Los mapas de las diferentes unidades territoriales de análisis se han creado a partir de
la cartografía digital municipal. Cuando las áreas están compuestas por diversos
municipios, estos se han añadido mediante una operación espacial del SIG. En el caso
de áreas formadas por ámbitos inframunicipales en diversos municipios de Cataluña,
se ha optado por digitalizar los límites sobre una guía de calles según la delimitación
establecida por el mapa sanitario en el territorio de Cataluña.
Una vez obtenida la cartografía de las diferentes escalas de la zonificación sanitaria se
han diseñado diferentes tipos de mapas. Se han elaborado mapas para mostrar los
diferentes tipos de zonificación, para mostrar la localización y la accesibilidad de los
recursos de salud mental en Cataluña y para representar los indicadores
sociodemográficos, de morbilidad y de utilización.
Se presentan mapas de puntos para señalar la localización en el territorio de los
servicios de salud mental. También se han elaborado mapas temáticos para los
indicadores de actividad y morbilidad. En este caso, las variables, clasificadas en
intervalos significativos, se representan mediante tramas de colores. Los intervalos
seleccionados se han ajustado por cuantiles para incluir así el mismo número de
elementos.

6.2.

Indicadores de atención a la salud mental

La limitación más importante de este tipo de estudios es la disponibilidad de fuentes de
información sanitaria, social, laboral, jurídica y educativa, así como de indicadores que
alimenten la cartografía. Los indicadores sociosanitarios permiten a los planificadores
y gestores fijar los criterios mínimos y seguir la consecución de los objetivos marcados
en los diferentes programas. Además, también permiten la comparación entre
diferentes áreas geográficas.
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6.2.1. Indicadores sociodemográficos
Se proponen diversos indicadores sociodemográficos como indicadores de población
en riesgo. Se han seleccionado a partir de la batería de indicadores propuestos por la
asociación científica PSICOST (Salvador-Carulla et al., 2003; Salvador-Carulla et al.,
2010) y el European Socio-Demographic Schedule (ESDS) (Beecham y Johnson,
2000). Su interés radica en que determinadas características demográficas, sociales y
económicas de la población se han relacionado con comportamientos de morbilidad
psiquiátrica y de utilización de servicios de salud mental. Este hecho tiene gran
relevancia en la planificación de los servicios de salud mental, siendo necesario
estimar las necesidades de recursos a partir no solo de las características personales
de los usuarios, sino también de la zona geográfica de referencia. A continuación se
describen los indicadores sociodemográficos seleccionados:
Densidad de población: la densidad relaciona la superficie de un ámbito
geográfico con la población que acoge. Este indicador permite conocer la
concentración de población porque expresa el número de habitantes que
corresponde a un km2. Los datos de superficie y población proceden del padrón
municipal de habitantes y del Instituto Geográfico Nacional.
Índice de dependencia: el índice de dependencia mide la relación entre los
grupos de población dependientes o económicamente inactivos respecto a la
población activa. De forma convencional se considera inactivas a las personas
con una edad inferior o igual a 15 años, y a las personas con una edad igual o
superior a 65 años. Las personas del grupo de 15 a 64 años de edad se
consideran activas. El índice es el resultado de dividir la suma de la población
menor de 16 años y la población de 65 años o más entre la población de entre
15 y 64 años por 100. Cuanto mayor sea el valor de este índice, mayor será el
peso de las personas dependientes sobre la población en edad de trabajar. Los
datos se han extraído del padrón municipal del año 2010. Este índice adquiere
especial relevancia en el estudio de la planificación de los servicios de salud,
pues permite evaluar la presión socioeconómica que ejerce el segmento
dependiente o económicamente inactivo de una sociedad sobre la población en
edad de trabajar. También indica el peso de grupos de población con interés
para su atención específica, como es el grupo de niños y adolescentes y el de
personas mayores.
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Índice de envejecimiento: el índice de envejecimiento relaciona el grupo de
población de la tercera edad (65 años o más) con el grupo de población infantil
y juvenil (menores de 16 años). Se calcula dividiendo la población de 65 años o
más entre la población menor de 16 años, y el resultado se multiplica por 100.
Cuanto mayor sea el valor de este índice, mayor será la proporción de
personas de 65 años o más respecto a la población menor de 16 años, y por
tanto más envejecida estará la población. El índice de envejecimiento puede
resultar de utilidad para conocer las posibles necesidades de servicios
especializados en población infantil y juvenil o psicogeriatría. Los datos
corresponden al padrón municipal del año 2010.
Tasa de inmigrantes: la población inmigrante ha sido considerada población
de riesgo en anteriores estudios epidemiológicos de salud mental (Beecham y
Johnson, 2000). Los inmigrantes con mayor preparación educativa, como los
europeos o los norteamericanos, suelen topar con menos problemas de
adaptación que las personas inmigrantes procedentes de países con niveles
socioeconómicos y de formación bajos que, por el contrario, suelen hallar
mayores dificultades a la hora de integrarse en la sociedad y encontrar un
trabajo. Si además se consideran los problemas derivados del desarraigo
social, nos encontramos con una población considerada de riesgo y con una
probabilidad alta de padecer problemas mentales. El objetivo de este indicador
es detectar el mayor volumen de población de riesgo. Los datos proceden del
padrón municipal del año 2010. Se presenta la tasa de inmigración total que
divide las personas empadronadas con nacionalidad distinta de la española
entre la población total por 1.000. También se han calculado las tasas para
grupos concretos de inmigrantes según su procedencia: América, África, Asia y
países europeos miembros y no miembros de la Unión Europea.
Tasa de personas no casadas: el estado civil de las personas mayores de 16
años es un dato que nos permite acercarnos al problema del aislamiento social.
Las mayores tasas de personas no casadas suelen estar relacionadas con
mayores prevalencias de determinadas patologías psiquiátricas. La información
demográfica más actualizada sobre el estado civil de la población procede del
censo del 2001. El cálculo del indicador se realiza mediante la división del
número de personas solteras, viudas, separadas y divorciadas entre la
población mayor de 15 años por 100.
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Tasa de personas que viven solas: la distribución de los hogares
unipersonales es relevante para la planificación de los servicios de salud
mental, pues permite detectar las áreas con mayores niveles de aislamiento
social. Se han calculado tres indicadores relacionados:
1.

las personas que viven solas;

2.

las personas mayores de 65 años que viven solas (en ambos casos,
hogares unipersonales); y

3.

las persones que viven solas con niños (hogares monoparentales).

Su cálculo responde al cociente de las personas en estas tres situaciones
divididas entre la población (total o mayores) por 100. Se han utilizado los
datos del censo del año 2001 del INE al no existir información más actualizada.
Tasa de paro: la tasa de paro muestra el número de personas en situación de
desempleo sobre el total de personas en situación laboral activa. Este es un
indicador muy válido para medir el desarrollo económico de los ámbitos
geográficos. Una menor tasa indicará una sociedad más desarrollada. El censo
ofrece

datos

por

secciones

censales

de

actividad

y

desempleo

pero proceden del año 2001, recogiendo una situación económica muy
diferente de la del 2008. Tampoco es posible recurrir a los datos de actividad y
paro de la Encuesta de Población Activa (EPA) porque su escala máxima es la
provincial y es insuficiente para nuestro trabajo. Se ha optado por las
estadísticas de paro registrado en las oficinas de empleo en el año 2010. Esta
fuente recoge aquellas personas mayores de 16 años que buscan empleo a
escala municipal. En el caso de las áreas de cobertura de ámbitos inferiores al
municipal se les asignó un valor de paro registrado aproximado, proporcional al
de su población en el 2010. La tasa de paro de uso habitual utilizada en la EPA
divide la población desempleada entre la población activa. Dadas las
limitaciones en la disponibilidad de cifras sobre población activa a una escala
adecuada, se ha empleado la población entre 16 y 64 años como denominador.
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6.2.2. Indicadores de actividad asistencial
El CMBD es un registro sistemático de la morbilidad atendida y la actividad asistencial
de la red sanitaria de Cataluña. Todos los centros sanitarios públicos y privados de
Cataluña notifican, de manera obligatoria, al registro del CMBD, con el objetivo de
disponer de un banco de datos exhaustivo y válido sobre actividad y morbilidad
sanitaria, útil para la planificación, la gestión, la evaluación de la adecuación y la
compra de servicios (CatSalut, 2003).
El CMBD recoge un grupo de variables comunes:



Variables que identifican al paciente: código de identificación personal, fecha
de nacimiento, sexo, residencia e historia clínica.



Variables relacionadas con el proceso: unidad proveedora de servicios, tipo
de actividad, régimen económico, circunstancia de admisión y circunstancia de
alta, fecha de admisión y fecha de alta.



Variables clínicas: diagnósticos y procedimientos codificados de acuerdo con
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIM-9-MC).

Todas las especificaciones de los CMBD constan en los manuales de notificación
respectivos que contienen información sobre la remisión de los datos y la descripción
de todas las variables, tanto de las comunes como de las específicas (CatSalut, 2003).
El CMBD utiliza la versión 9 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIM)
para agrupar las diferentes patologías psiquiátricas registradas. La CIM es una
clasificación diagnóstica estándar internacional, es decir, un sistema de categorías a
las que se asignan entidades diagnósticas de acuerdo con criterios establecidos a
nivel internacional. El propósito de la CIM es permitir el registro sistemático, el análisis,
la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recogidos en
diferentes países o regiones a lo largo del tiempo. Hay sistemas de conversión de las
categorías CIM-9 a CIM-10.
En Cataluña hay diferentes CMBD que recogen datos de los hospitales generales de
agudos (CMBD-AH), de los recursos sociosanitarios (CMBD-SS), de los hospitales
monográficos psiquiátricos (CMBD-SMH) y de los centros de salud mental ambulatoria
(CMBD-SMP). En este trabajo se explotarán los CMBD-AH, CMBD-SMH y CMBDSMP del año 2009 que han sido facilitados por el Departamento de Salud.
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a) Registro del conjunto mínimo básico de datos de los centros de
salud mental ambulatorios (CMBD-SMP)
El CMBD-SMP es el instrumento para la recogida, gestión y explotación de datos de
pacientes y actividad en los recursos asistenciales psiquiátricos ambulatorios
catalanes. Como ya se ha comentado, en este estudio se explota y analiza la
información del CMBD-SMP referente a los centros de salud mental para adultos y a
los de salud mental infantil y juvenil.
La base de datos CMBD-SMP relativa a la actividad del 2009 no dispone de
información de los CSMA de Vielha, Sant Martí Nord, La Mina, L'Hospitalet 2, Maragall
y Ciutat Badia. Los centros de salud mental infantil y juvenil sin información son Ciutat
Badia, Ciutat Vella, La Mina, Cerdanyola-Ripollet y Sant Martí Nord y Sud.

b) Registro del conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria
El CMBD-AH es un sistema de información sobre los pacientes que han recibido el alta
después de una atención hospitalaria, y sobre las circunstancias que han rodeado su
ingreso y atención. Supone el principal sistema de recopilación de información sobre la
actividad hospitalaria existente en España. El CMBD-AH constituye un conjunto de
información de tipo clínico-asistencial, demográfica y administrativa, de gran fiabilidad
y comparabilidad tanto a nivel nacional como internacional.
En Cataluña, todos los hospitales gestionados o concertados por CatSalut están
obligados a reunir información sobre cualquier paciente en el momento de recibir el
alta. La información de las altas hospitalarias psiquiátricas de Cataluña se recoge tanto
en el CMBD-AH, para los hospitales generales con Unidad de Psiquiatría, como en el
CMBD-SMH, para los hospitales monográficos psiquiátricos. Todos los hospitales con
Unidad de Psiquiatría registraron sus datos en los CMBD del 2009.
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6.2.3. Indicadores de actividad
Los indicadores utilizados para los servicios ambulatorios (CSMA y CSMIJ) han sido los
siguientes:
Prevalencia asistida: pacientes totales entre la población del área por 1.000.
Incidencia asistida: pacientes nuevos entre la población del área por 1.000.
Frecuentación asistida: actividades realizadas totales entre la población del área
por 1.000.
Y para los servicios de hospitalización de agudos se han calculado:
•

Tasa de altas: altas para la población del área por 1.000.

•

Estancia media: suma de los días de estancia de todas las altas de un área
entre el número de altas de dicha área.

6.2.4. Estudio de disponibilidad territorial de los servicios estandarizados
de salud mental
En este apartado, se ha procedido en primer lugar a identificar y describir los diversos
servicios de salud mental de los ámbitos sanitario, social, laboral, judicial y educativo
existentes.
La estructura del estudio es la siguiente:
1.- Descripción general del funcionamiento y la sectorización de la atención a la salud
mental.
2.- Perfil general de la descripción estandarizada de los servicios de salud mental en
Cataluña.
3.- Estudio detallado de los servicios de atención a la salud mental de alto apoyo, tanto
del ámbito sanitario como social o laboral, por departamento y tipo de atención:
Dispositivos de atención residencial hospitalaria.
Dispositivos de atención residencial no hospitalaria.
Dispositivos de atención de día.
Dispositivos de atención ambulatoria y comunitaria.
Dispositivos de atención a poblaciones específicas por grupos de edad (infantil
y juvenil).
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4.- Identificación de los diferentes tipos de dispositivos. De cada dispositivo se analiza:
a) Definición y funcionamiento.
b) Listado de recursos disponibles, descripción estandarizada de cada uno de
ellos y localización por áreas. Se presentan las cifras absolutas y la tasa de
dispositivos por miles de habitantes.
c) Descripción de camas, plazas y profesionales. Se presentan las cifras
absolutas y los indicadores siguientes: tasa de plazas, camas por 100.000
habitantes.

No

se

presentan

profesionales

estandarizados

a

37,5

horas/semana y tasas de profesionales estandarizados por 100.000 habitantes
por centro aunque sí parra el conjunto de Catalunya. Para detectar los casos
atípicos (outliers) se han utilizado gráficos del tipo diagrama de caja (box plot).
Cabe indicar que solo se han indicado los profesionales más frecuentes de
cada servicio. Por otra parte, el hecho de que en las tablas de resultados
aparezca un "0" quiere decir que el servicio no ha informado sobre la presencia
de este profesional, y no necesariamente que no disponga de él. También
puede ocurrir que un profesional dependa administrativamente de un servicio
pero preste atención en distintos servicios. El análisis de los equipos
profesionales se debe realizar teniendo en cuenta estas posibles limitaciones y
como primera aproximación al tema, que requeriría un estudio más detallado.

La recogida de datos sobre los recursos se ha realizado según el protocolo establecido
en el estudio. Los evaluadores han llevado a cabo las tareas siguientes:
Recogida de información. Esta recogida de datos se ha llevado a cabo
mediante la revisión de catálogos de servicios y bases de datos
proporcionados por los departamentos implicados y responsables de los
servicios.
Elaboración de un listado de servicios exhaustivo. El listado de localización a
través de la recogida inicial de datos se revisa estableciendo contacto con
cada uno de los responsables, con el objetivo de elaborar un listado
actualizado de servicios de salud mental.
Posteriormente, el grupo de trabajo ha establecido contactos individuales con
los responsables de cada tipo de servicio del listado. De cada servicio se ha
reunido información detallada, cumplimentando la ficha diseñada conforme a
los criterios del DESDE-LTC. La información recogida a través de la ficha ya
cumplimentada permite la codificación y clasificación de los diversos servicios
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según los criterios de la sección B del DESDE-LTC. La adjudicación de
códigos a cada servicio ha requerido, en algunos casos, un contacto telefónico
o contactos vía correo electrónico para aclarar conceptos y ampliar la
información recibida inicialmente.
Se recogen los ítems siguientes:
1. NOMBRE: indica el nombre del servicio.
2. CÓDIGO DESDE-LTC: este ítem indica los códigos que describen o clasifican
los MTC que ofrece el servicio.
3. LOCALIZACIÓN: indica provincia, municipio, código postal, dirección postal y
electrónica, fax y número telefónico de contacto. También muestra la ubicación.
4. DEFINICIÓN DEL SERVICIO: indica el tipo de recurso.
5. TITULARIDAD, FINANCIACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN: se clasifica como
pública, privada concertada, subvencionada y cobertura del recurso.
6. DOTACIÓN DEL SERVICIO: indica el número de plazas, camas y usuarios que
atiende el recurso.
7. ACTIVIDADES

ESPECIALIZADAS:

permite

especificar

todas

aquellas

actividades, especializadas o no, que constituyen un tipo de atención o código
DESDE-LTC.
8. EQUIPO DE ATENCIÓN: detalla la categoría profesional del personal
disponible en el equipo, la actividad que desempeña y el número total de horas
dedicadas al servicio de cada uno de ellos.
9. CONDICIONES DE ADMISIÓN: se especifican los criterios que requiere cada
servicio para admitir a un nuevo usuario. Tipología prevalente atendida por el
servicio.
10. MÁXIMA FRECUENCIA DE ATENCIÓN/CONTACTO: especifica la frecuencia
máxima de atención o contacto con el personal de la que disponen
normalmente los usuarios de este servicio.
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6.3.

Metodología para el análisis espacial

La información de casos psiquiátricos atendidos en los centros de salud mental para
adultos y los centros de salud mental infantil y juvenil procede del conjunto mínimo
básico de datos de centros de salud mental ambulatorios (CMBD-CSM) del año 2009
(Bustins M et al., 2003). Esta base de datos ha sido suministrada por el Departamento
de Salud, que ha autorizado su uso para la realización de este trabajo. En su
explotación se ha garantizado la privacidad de los pacientes mediante la
anonimización de los registros. Las variables utilizadas han sido: sexo, edad, municipio
de residencia y diagnóstico principal.
Se realiza el análisis general teniendo en cuenta todos los diagnósticos de salud
mental de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª revisión (CIM-9)
(Commission on Professional and Hospital Activities, 1978), y el análisis específico
para el diagnóstico de esquizofrenia (CIM-9: 295, 297, 298 y 301.22) y depresión
(CIM-9: 296.2, 296.3, 311).

6.3.1. Algoritmo evolutivo multiobjetivo (AEMO)

Los algoritmos evolutivos multiobjetivo optimizan objetivos sin ninguna restricción que
introduzca su estructura algebraica hasta conseguir soluciones eficientes que sean
factibles y no dominadas (eficiencia de Pareto). Los algoritmos evolutivos multiobjetivo
utilizan los operadores genéticos clásicos: selección, recombinación y mutación
(Osyczka, 2002; Deb, 2004) que, mediante un proceso iterativo, permiten la mejora
sucesiva de las soluciones analizadas hasta que estas no se puedan mejorar más o se
alcance un criterio de parada (error estadístico).

Los valores de los objetivos se evalúan normalmente mediante una función de ajuste
(fitness function). En este caso se han utilizado cuatro valores: rankings, ponderación
de objetivos, modelos especiales del tipo SPEA2 o utilizando inferencia difusa, lógica
difusa (Coello-Coello, Lamont, et al., 2007).

Se ha diseñado el algoritmo evolutivo multiobjetivo para buscar soluciones eficientes
que recojan grupos de municipios con valores de prevalencia administrativa alta/baja
(1), uniformes (2) y próximos geográficamente (3).

Página 45 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

En la Tabla 1 se plantean los objetivos a optimizar para cada grupo de unidades
espaciales.
Tabla 1. Objetivos a optimizar por el AEMO
Hot spot

Cold spot
Objetivos

Maximizar las medias (

)

Minimizar las medias (

Minimizando la desviación estándar (
Minimizando la distancia relativa (

)

)
)

Soluciones
(UEx, UEm, UEg…); (UEb, UEf, UEm…);

(UEa, UEh, UEk…); (UEc, UEr, UEu…);

El procedimiento empieza con la introducción en el algoritmo evolutivo multiobjetivo de
soluciones "semilla" elegidas al azar para que el algoritmo empiece la optimización.
Cada una de las funciones de ajuste seleccionadas ofrece soluciones que se
ordenarán en un ranking en función de su eficiencia. Sobre estos grupos de soluciones
actúan los operadores genéticos. El elitismo conserva las mejores soluciones mientras
que la selección elimina las peores. Las otras soluciones mutan cambiando unidades
espaciales por otras, o se recombinan mezclando unidades espaciales entre
soluciones diferentes. Las soluciones obtenidas empiezan el proceso desde el inicio,
de forma iterativa, hasta alcanzar un grupo de soluciones que no pueden ser
mejoradas por los operadores genéticos (Figura 3).
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Figura 3. Proceso de optimización de soluciones del AEMO

Los municipios que forman los grupos de soluciones finales se clasifican mediante tres
métodos de selección en función de su frecuencia de aparición. Por una parte, se
estableció un punto de corte en función de la distribución de frecuencias a partir del
que se seleccionaban los municipios con mayor número de apariciones en las
soluciones. Por otra parte, se utiliza la estadística de extremos Q-Q plot (Beirlant et al.,
2004) para establecer un punto de corte en el caso de que la distribución de
frecuencias se convierta en una distribución de probabilidad exponencial o en una de
Pareto. Los municipios seleccionados por estos tres métodos se han clasificado en
dos niveles en función del número de métodos que los han identificado como miembro
de una solución. Los resultados se han representado cartográficamente mediante el
sistema de información geográfica ArcGIS 9 de ESRI©.

Los municipios que aparecen en un mayor número de soluciones pueden aparecer
aislados en aquellas en las que el algoritmo ha maximizado la media de prevalencia o
su desviación estándar sobre la distancia. Por el contrario, algunas soluciones de
agrupaciones de municipios pueden ser el resultado de maximizar la distancia sobre la
media o la desviación. La intensidad de los conglomerados espaciales de prevalencia
será mayor cuando aparezcan concentraciones de municipios incluidos en diversas
soluciones. Estos casos indicarían una importante acumulación en ciertas áreas
geográficas de municipios próximos que han sido señalados sistemáticamente como
solución por el algoritmo evolutivo multiobjetivo. Esta información se combina con el
conocimiento experto.
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6.4.

Metodología para el análisis de la eficiencia técnica

El análisis de la eficiencia técnica se basa en el uso de indicadores intermedios o
proxy de resultados, ya que no dispone de valores de output basados en resultados
finales (por ejemplo, mejora clínica o satisfacción). En este estudio no se han podido
utilizar indicadores de output de utilización de los servicios de día, residenciales
comunitarios y del tipo ambulatorio móvil, ya que solo se dispone de la información de
las bases de datos sanitarias del CMBD descritas anteriormente. Es por ello que no ha
sido posible aplicar la técnica MOEA-DEA, elaborada por los autores en estudios
previos (Salvador-Carulla et al., 2007). Tampoco ha sido posible efectuar un análisis
de la eficiencia técnica del sistema global de atención que incorporara los servicios no
sanitarios, dada la falta de registros integrados de utilización de los mismos.
Debido a estas limitaciones, se ha efectuado una evaluación de la adecuación y
eficiencia

técnica

de

las

pequeñas

áreas

de

salud

mental

en

Cataluña

correspondientes a la sectorización dependiente de centros comunitarios de salud
mental (CSMA). La adecuación de la provisión de la atención en pequeñas áreas
sanitarias se basa en la disponibilidad, tipología de la cartera de servicios y
accesibilidad. Cabe tener en cuenta que muchos servicios corresponden a una división
territorial superior. Por eso se ha valorado la presencia o ausencia del MTC y su
localización dentro o fuera del área. Se han considerado nueve agrupaciones de
servicios según la denominación oficial para adultos (agudos, subagudos, media y
larga estancia, hospital de día, centros de día, centros de salud mental) y para infantil
y juvenil (unidad de referencia psiquiátrica infantil, hospital de día infantil y juvenil, y
centros de salud mental infantil y juvenil), según una clasificación ordinal:
1. Disponible en el área.
2. Disponible fuera del área.
3. Disponible, pero fuera del rango máximo de acceso.
4. No disponible.
En función de esta información, el grupo de trabajo ha elaborado el rango de
adecuación de la disponibilidad de servicios en cada una de las pequeñas áreas
sanitarias.
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7. Resultados
7.1.
Análisis de la organización territorial de los dispositivos de
salud mental en Cataluña
Zonificación sanitaria general
La zonificación sanitaria de Cataluña se estructura en tres niveles o escalas
territoriales. El nivel superior corresponde a la región sanitaria, compuesta de sectores
sanitarios, que son las áreas de nivel medio. Los sectores sanitarios están definidos
por las áreas básicas de salud, que son las áreas de menor tamaño y la base de todos
los niveles de la zonificación sanitaria. Las áreas básicas de salud se definen por
criterios geográficos, epidemiológicos, sociales y de accesibilidad homogéneos
(Departamento de Salud, 2008).
La delimitación geográfica de las áreas básicas de salud, sectores sanitarios y
regiones sanitarias está definida mediante diferentes decretos legislativos de
ordenación territorial sanitaria, publicados en el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña, que han ido readaptando la zonificación desde el primer mapa de 1980
hasta alcanzar la vigente. La última gran modificación es de mayo del año 2005, en la
que se realiza una nueva delimitación de los sectores y las regiones sanitarias
(Decreto 105/2005, de delimitación de las regiones sanitarias y de los sectores
sanitarios).
La región sanitaria es la escala en la que se realiza la planificación, la compra de
servicios, los sistemas de gestión y la atención al cliente. A escala del sector sanitario
se desarrollan las actividades de promoción de la salud, prevención, salud pública y
asistencia sociosanitaria de atención primaria y especializada. Finalmente, en las
áreas básicas de salud se organizan los servicios de atención primaria.
El año 2006 se constituyeron los gobiernos territoriales de salud (GTS) para gestionar
los recursos de salud que tengan asignados en un formato más próximo al ciudadano
fomentando su participación (Decreto 38/2006). Estos órganos funcionan como un
consorcio

formado

por

miembros

procedentes

de

las

diferentes

entidades

proveedoras, la Administración local y la Generalidad en un territorio concreto. En el
momento de realizar el estudio existían 37 gobiernos territoriales de salud que incluían
diversas áreas básicas de salud.
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Ante esta diversidad, se redactó el Mapa Sanitario, Sociosanitario y de Salud Pública
de Cataluña (Departamento de Salud, 2008) como marco de referencia territorial para
la planificación de los servicios del sistema de salud. En este documento se exponen
las dificultades que ocasiona la zonificación actual en la planificación de los servicios
debido a la ausencia de criterios homogéneos y de una visión integradora de la
perspectiva sanitaria y social. En este sentido, el nuevo mapa se fundamenta en las
prioridades de la salud, la demanda y el modelo asistencial, basándose en el análisis
de la situación y las tendencias actuales de la población, la demanda por territorios y
teniendo en cuenta la visión desde la perspectiva de los ciudadanos, profesionales y
gestores. Este nuevo mapa rompe con el sentido estático de la zonificación anterior y
permite su actualización periódica en función de posibles cambios en los criterios de
los gestores o en la dinámica de los territorios.
Cataluña se organiza en siete regiones sanitarias que se identifican con las veguerías
históricas: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de
Tarragona y Terres de l'Ebre (Mapa 1).
Los cincuenta y cinco sectores sanitarios están formados por grupos de municipios
limítrofes, con la particularidad del municipio de Barcelona que se divide según los
distritos censales debido a su elevado número de habitantes (Mapa 2).
Mapa 1. Regiones sanitarias

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 105/2005.
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Mapa 2. Sectores sanitarios

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 105/2005.

Zonificación sanitaria de la salud mental
Los recursos de la red de atención a la salud mental están organizados en una
zonificación sanitaria específica que, a diferencia de la general, no está regulada
mediante una figura legal, sino que ha sido establecida por el Departamento, de
manera interna, para la planificación y gestión de los recursos. La zonificación de
salud mental se basa en la zonificación sanitaria general, pero presenta algunas
particularidades. La sectorización de la salud mental se realiza en función de la
asignación de cada tipo de recurso a las diferentes escalas de la zonificación general,
es decir, a una o diversas áreas básicas de salud, sectores sanitarios o regiones
sanitarias.
A continuación, se exponen datos sobre las áreas de cobertura de los recursos
sectorizados. Los dispositivos que no figuran aquí no están sectorizados y atienden a
toda la región.
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Tabla 2. Características de las áreas de cobertura de los dispositivos de salud
sectorizados
Núm. de
Servicios

Superficie

Superficie

Población

Población

mínima

máxima

mínima

máxima

21

2,3

10.655,3

134.130

782.748

18

1,8

5.552,1

14.057

877.220

áreas de
cobertura

Observaciones

Servicios de
hospitalización
de agudos
Servicios de
hospitalización

Existen ABS

de subagudos

de un dispositivo

Servicios de
hospitalización
de media y

Existen ABS
14

4,1

6.427,7

54.525

1.378.934

día de adultos

atendidas por más
de un dispositivo

larga estancia

Hospitales de

atendidas por más

Existen ABS
25

3,4

5.552,1

39.394

732.045

atendidas por más
de un dispositivo
Existen ABS

Centros de día

55

0,9

5.775,4

21.483

336.949

atendidas por más
de un dispositivo

Centros de
salud mental de

74

0,9

2.831,9

9.598

297.458

adultos
Unidades de
referencia
psiquiátrica

Existen ABS
8

259,9

20.172,1

156.142

3.160.087

de un dispositivo

infantil
Hospitales de
día infantil y

atendidas por más

Existen ABS
22

7,5

5.552,1

33.328

732.045

juvenil

atendidas por más
de un dispositivo

Centros de
salud mental

50

0,9

10.655,3

14.057

423.074

Infantil y juvenil
Fuente: Departamento de Salud, 2011.
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Se observa la heterogeneidad de las áreas de cobertura. No hay una sectorización
jerárquica que parta de las áreas básicas y llegue a los dispositivos hospitalarios
mediante la unión de áreas. Así pues, hay áreas atendidas por diversos dispositivos o
áreas atendidas por dispositivos ubicados en una región sanitaria diferente.

Dispositivos no sanitarios
Los servicios que atienden la salud mental y que no dependen del Departamento de
Salud no están sectorizados. En la administración de servicios sociales se sigue la
división tradicional de Cataluña en comarcas, pero no todas ellas cuentan con
servicios de salud mental asignados. Los centros de desarrollo infantil y de atención
precoz son los únicos dispositivos considerados en este trabajo que están presentes
en la mayoría de las comarcas, si bien no en todas.

Mapa 3. Comarcas de Cataluña
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7.2.

Descripción de los indicadores sociodemográficos de los GTS

Leyenda
CÓD.
GTS

GTS

1

Alt Camp-Conca de Barberà

2

Alt Empordà

3

Alt Maresme-Selva Marítima

4

Alt Penedès

5

Alt Urgell

6

Alta Ribagorça

7

Altebrat

8

Anoia

9

Bages-Solsonès

10

Baix Camp

11

Baix Ebre

12

Baix Empordà

13

Baix Llobregat Centre-Fontsanta

14

Baix Llobregat Litoral

15

Baix Llobregat Nord

16

Baix Montseny

17

Baix Penedès

18

Baix Vallès

19

Barcelona

20

Barcelonès Nord-Baix Maresme

21

Berguedà

22

Cerdanya

23

Garraf

24

Garrotxa

25

Gironès-Pla de l'Estany-Selva Interior

26

L'Hospitalet-El Prat

27

Lleida

28

Maresme

29

Montsià

30

Osona

31

Pallars Jussà-Pallars Sobirà

32

Ripollès

33

Tarragonès

34

Vall d'Aran

35

Vallès Occidental Est

36

Vallès Occidental Oest

37

Vallès Oriental Central
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Densidad de población
En Cataluña se pueden observar densidades de población altas en las zonas costeras,
mientras que en el interior son claramente bajas, con densidades que no superan los
120 hab/km2. Los puntos de concentración alta se encuentran principalmente en
Barcelona y sus alrededores, con una densidad superior a 6.000 hab/km2,
alcanzándose en el GTS Barcelona una densidad máxima de 16.488,5 hab/km2.
Mapa 4. Densidad de población en los GTS

Fuente: padrón de población, 2010.
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Índice de dependencia
En general, se observa que en Cataluña el índice de dependencia es alto. Aún así,
existen algunos puntos, sobre todo en el interior y en la capital, donde este fenómeno
se agudiza especialmente, como por ejemplo, en los gobiernos territoriales de salud de
Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Altebrat, y una concentración en la zona de El
Berguedà, El Ripollès y La Garrotxa. En todas estas unidades se supera el valor del
50%. El valor más bajo es el de Val d'Aran con un 35,84%.

Mapa 5. Índice de dependencia en los GTS

Fuente: padrón de población, 2010.
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Índice de envejecimiento
Este índice presenta resultados similares a los anteriores. Las zonas descritas son las
que tienen un mayor índice de envejecimiento. Destaca especialmente El Ripollès, con
un índice del 183%. Los valores más bajos se repiten de nuevo en la zona de Val
d'Aran, si bien en este caso también aparece una concentración en los alrededores de
Barcelona, siendo el GTS Vallès Occidental Oest el que presenta el valor menor.
Como dato interesante cabe destacar el alto índice de envejecimiento que presenta el
GTS Barcelona, con un valor de 160%.

Mapa 6. Índice de envejecimiento en los GTS (Población > 64 años / Población <
16 años x 100)

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de inmigración total
Como se observa en el mapa adjunto (Mapa 7), las zonas con tasa alta de inmigración
se encuentran en las zonas exteriores de Cataluña, como L'Alt Empordà, El Baix
Empordà, El Montsià y Val d'Aran, coincidiendo esta última con la zona donde se ha
producido un envejecimiento menor. Algunas de las zonas con menor inmigración
coinciden con las zonas donde la tasa de envejecimiento es alta, como por ejemplo, El
Ripollès y El Berguedà.
Mapa 7. Tasa de inmigración total

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de inmigración de países de la Unión Europea
Lo más destacable de esta variable son las zonas de inmigración baja que, tal como
se puede observar, recorren un cinturón que va desde El Ripollès, pasa por El Vallès y
llega hasta L’Anoia. En relación con las zonas de inmigración alta, estas coinciden con
la inmigración total y se amplía ligeramente el área de influencia de estas últimas.
Mapa 8. Tasa de inmigración de países de la Unión Europea

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de inmigración de países de Europa extracomunitarios
Este índice presenta unos resultados similares a los anteriores, ya que se trata
sencillamente de un caso particular de inmigración. Es importante destacar que dentro
de las zonas con más inmigración europea no procedente de la Unión Europea se
encuentra la zona del litoral noreste, y que los gobiernos territoriales de salud con
menores tasas se concentran en la franja que va desde el GTS Vallès OrientalOccidental hasta el GTS Ripollès.
Mapa 9. Tasa de inmigración de países de Europa extracomunitarios

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de inmigración de países de África
En el estudio de esta variable se puede observar una clara concentración de
inmigración en la zona noreste, especialmente en la zona de L'Empordà. Otros
gobiernos territoriales de salud con tasas altas de personas africanas se encuentran
en El Maresme, Tarragona y Lleida. En relación con las tasas más bajas, estas se
observan en la zona centro-occidental de los Pirineos y en el sur del área
metropolitana de Barcelona.
Mapa 10. Tasa de inmigración de países de África

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de inmigración de países de América
Los gobiernos territoriales de salud con valores altos se concentran en la zona de la
capital, especialmente en L’Hospitalet-El Prat, aunque también se observa una
concentración alta en Val d'Aran, L'Alt Empordà y, a diferencia de las otras tasas de
inmigración, La Cerdanya. En relación con las zonas de concentración baja de
inmigración, se puede observar un claro cinturón que atraviesa toda la zona central de
la Comunidad Autónoma, empezando por El Ripollès y terminando en El Baix Ebre.
Mapa 11. Tasa de inmigración de países de América

Fuente: padrón de población, 2010.

Página 62 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Tasa de inmigración de países de Asia
La inmigración asiática presenta dos zonas de especial concentración: la zona de la
capital (destacando especialmente El Barcelonès Nord y El Baix Maresme) y la zona
de La Garrotxa. La zona con inmigración asiática baja se concentra especialmente en
el área pirenaica, destacando L'Alta Ribagorça.
Mapa 12. Tasa de inmigración de países de Asia

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de personas con estado civil diferente de casado
Como se observa en el mapa adjunto, existen dos zonas con una tasa de no casados
especialmente alta: la zona noroeste (destacando Val d'Aran y L'Alta Ribagorça), que
coincide con la zona con menor tasa de envejecimiento, y en el cinturón noreste hasta
llegar a la capital donde el valor es máximo. La zona con las tasas más bajas se
encuentra en el sur y en algunas unidades centrales como El Baix Llobregat Nord. Lo
más destacable de esta variable es precisamente la poca dispersión, ya que desde el
valor más bajo hasta el más alto solo se observa un 10% de diferencia.
Mapa 13. Tasa de personas no casadas

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de personas que viven solas
Se observa que existen tres puntos de especial importancia en la tasa de personas
que viven solas: uno en la zona noroeste, otro en el GTS Cerdanya y el último en la
zona noreste. Esta última incluye las unidades de El Baix Empordà, El Gironès, El Pla
de l'Estany y La Selva Interior. El más destacable es el situado en la zona noroeste. Es
importante señalar que la zona de concentración baja se sitúa alrededor de la capital
y, sin embargo, la capital aparece con un valor alto. Esto se explica porque el precio
medio de compra y alquiler de viviendas es más elevado en la capital, por lo que las
familias de más de un miembro normalmente se localizan en las poblaciones de
alrededor, donde pueden adquirir una vivienda más amplia y mejor a precios más
bajos.
Mapa 14. Tasa de personas que viven solas

Fuente: padrón de población, 2010.

Página 65 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Tasa de personas mayores que viven solas
La concentración de valores altos de esta variable está relacionada con el indicador
anterior y coinciden los mismos gobiernos territoriales de salud, como es el caso de la
zona noreste y Barcelona. Es interesante destacar este último caso, ya que es normal
que exista una concentración alta de hogares de personas mayores en esta unidad por
el mismo motivo anterior. Es decir, el precio medio del metro cuadrado en la zona de la
capital ha aumentado, de manera que tanto las familias con más de un miembro como
la gente joven eligen irse a las poblaciones de los alrededores, donde los precios son
más asequibles. Como es lógico, las zonas de menor concentración se hallan
alrededor de estas unidades.
Mapa 15. Tasa de personas mayores que viven solas

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de personas que viven solas con niños
La tasa de hogares monoparentales presenta una concentración alta en la zona
noroeste (Val d'Aran) y en la noreste (especialmente en L'Alt Empordà), con unos
resultados similares a los de la tasa de no casados. El área con valores más bajos se
encuentra en la zona sur, destacando el GTS Altebrat.
Mapa 16. Tasa de hogares monoparentales

Fuente: padrón de población, 2010.
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Tasa de paro
Finalmente, en relación con la tasa de paro, cabe destacar que la unidad con el valor
más alto es El Berguedà, con un 21,9%. También presentan unos valores
considerables La Garrotxa y Lleida. Por el contrario, se observan valores bajos de tasa
de paro en tres puntos interesantes: la zona noroeste, la zona de L'Alt Penedès, El
Garraf y El Baix Llobregat Litoral, y finalmente La Cerdanya, donde la tasa es menor,
con un valor del 2,8%.
Mapa 17. Tasa de paro

Fuente: padrón de población, 2010.
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7.3.

Descripción de los dispositivos de atención a la salud mental

Resumen breve de la información analizada
Este trabajo ha detectado 639 servicios que cumplen los criterios del instrumento
DESDE-LTC para ser considerados BSIC que dispensan atención específica en salud
mental en Cataluña. Por departamentos, la distribución ha sido la siguiente:
DEPARTAMENTO DE SALUD: 313 servicios/BSIC. Estos servicios corresponden a
los siguientes1:
o

23 unidades de agudos de adultos.

o

16 unidades de subagudos de adultos2.

o

14 unidades de media y larga estancia de adultos.

o

26 hospitales de día de adultos.

o

57 centros de día/servicios de rehabilitación comunitaria de adultos.

o

74 centros de salud mental de adultos.

o

2 servicios de consultas externas de salud mental de adultos.

o

3 unidades específicas de urgencias para trastornos mentales (2 de adultos + 1
general).

o

8 unidades de referencia psiquiátrica infantil.

o

2 unidades de crisis de adolescentes.

o

21 hospitales de día infantil y juvenil.

o

50 centros de salud mental infantil y juvenil.

o

1 servicio externo de consultas infantil y juvenil.

o

2 unidades específicas de psicogeriatría.

o

6 unidades específicas de atención a los trastornos de conducta alimentaria.

o

2 servicios específicos que dispensan atención al trastorno límite de la
personalidad.

o

5 servicios que dispensan atención específica a la patología dual.

o

1 servicio específico que dispensa atención a la población refugiada e
inmigrante.
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
o INSTITUTO CATALÁN DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES (ICASS):
279 servicios/BSIC


17 servicios de tutela.



28 servicios prelaborales.



15 servicios de apoyo a la autonomía en el propio hogar.

1

Un servicio/BSIC puede tener más de un MTC. Por consiguiente, es posible que el total de servicios/BSIC no se corresponda con
los "oficiales". Después de este resumen se presenta la información detallada por departamentos.
2
Hay dos servicios que tienen dos MTC (correspondientes a atención aguda y subaguda). La información se amplía más adelante.
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30 hogares residencia.



75 hogares con apoyo.



38 clubes sociales.



76 centros de desarrollo infantil y de atención precoz.
DEPARTAMENTO DE TRABAJO (EMPRESA Y OCUPACIÓN): 42
servicios/BSIC

o

42 centros especiales de trabajo para personas con enfermedad mental (para
ser considerado un servicio/BSIC específico de atención a la salud mental, el
servicio —en este caso una empresa o centro especial de trabajo— debe tener
el programa UAAP [unidad de apoyo a la actividad profesional]).
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA: 5 servicios/BSIC

No se han detectado servicios específicos para la atención a los trastornos mentales,
según criterios DESDE-LTC, que dependan del Departamento de Educación. Sin
embargo, en las páginas siguientes se presenta un listado con los equipos de
asesoramiento y orientación psicopedagógica que dispensan atención en el territorio
de Cataluña. Además de los 639 servicios, también se presentan 14 BSIC que
dependen del Departamento de Salud y que ofrecen atención integrada a las personas
con trastorno mental y discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual ha sido
excluida del análisis integral debido a la complejidad de su atención y solo se
presentan los datos del servicio de salud.
Una vez identificados los servicios/BSIC, estos han sido codificados en función de la
actividad principal que realizaban (MTC). De los 639 BSIC identificados, el 87,64%
(560) han sido codificados con 1 MTC; el 10,49% (67) han necesitado 2 MTC para
describir la actividad principal del centro; aproximadamente un 1,72% (9) han
necesitado 3 códigos; 2 servicios/BSIC han necesitado 4 códigos, y 1 servicio ha
necesitado 5 códigos (servicio de psiquiatría penitenciaria de referencia). El total de
MTC codificados ha sido de 734. En la tabla siguiente se puede ver un resumen de la
distribución en función del departamento.
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Tabla 3. Resumen de los MTC según el departamento
DTO.
SALUD

DTO.
ICASS

DTO.
TRABAJO

DTO.
JUSTICIA

TOTAL

ATENCIÓN RELACIONADA CON LA ACCESIBILIDAD
A4 El código hace referencia a un dispositivo de salud mental que se encarga de
la gestión de casos, y garantiza la vinculación del paciente a la red asistencial y la

32

3

17

49

coordinación entre los diferentes dispositivos implicados.
ATENCIÓN RESIDENCIAL
R1 Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata
1

1

35

1

36

20

1

21

6

1

7

11

1

12

(crisis) con apoyo y vigilancia intensiva durante las 24 horas.
R2 Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata
(crisis) con apoyo durante las 24 horas.
R4 Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad programada
(no agudos) durante un tiempo limitado en el que el paciente tiene apoyo durante
las 24 horas.
R5 Dispositivo de salud mental de atención residencial comunitaria con apoyo 24
horas (médico) durante un período limitado de tiempo.
R6 Dispositivo de salud mental hospitalario residencial de disponibilidad
programada con apoyo 24 horas durante un período ilimitado de tiempo.
R8.2 Dispositivo de salud mental no hospitalario de disponibilidad programada (no
1

1

crisis) durante un tiempo definido en el que el paciente tiene apoyo 24 horas.
R11 Dispositivo de salud mental no hospitalario de disponibilidad programada (no
30

30

75

75

crisis) durante un tiempo indefinido en el que el paciente tiene apoyo 24 horas.
R13 Dispositivo de salud mental de atención residencial comunitaria de estancia
indefinida y bajo apoyo.
SUBTOTAL

73

105

0

5

183

ATENCIÓN AMBULATORIA
O1 Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria móvil y domiciliaria de
1

1

3

3

agudos disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
O2.1 Dispositivo de salud mental de atención móvil que ofrece atención
especializada continuada durante horario determinado.
O3.1 Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece
22

1

23

atención especializada de urgencias durante las 24 horas del día.
O5.1 Dispositivo de salud mental de atención móvil que ofrece atención
especializada continuada (no crisis) en el que se puede atender a un mismo

1

15

16

58

40

2

100

81

32

2

115

17

4

183

91

paciente un mínimo de tres veces por semana.
O8.1 Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece
atención especializada continuada (no crisis) en el que se puede atender a un
mismo paciente un mínimo de tres veces por semana.
O9.1 Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil con frecuencia
media de atención quincenal.
O10.1 Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece
21

atención especializada continuada (no crisis) de frecuencia mensual.
SUBTOTAL

5

3

Los 32 MTC A4 de salud hacen referencia al programa de seguimiento individualizado, que a pesar de no cumplir los criterios para
ser considerado un BSIC, ha sido codificado excepcionalmente (véase más adelante) con un MTC adicional del centro de salud
mental del que depende.
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DTO.
SALUD

DTO.
ICASS

DTO.
TRABAJO

DTO.
JUSTICIA

TOTAL

ESTRUCTURADA DE DÍA
D0.1 Dispositivo de salud mental de atención de día de agudos en un número
3

3

40

40

12

12

limitado de episodios durante un período de tiempo determinado.
D1.1 Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con
disponibilidad en menos de 72 horas para usuarios que han salido de ingreso
hospitalario agudo (R2, R3).
D1.2 Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con
disponibilidad programada generalmente menos de 4 semanas para usuarios que
han salido de ingreso hospitalario agudo (R2, R3).
D2.2 Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad
programada (no crisis) de alta intensidad relacionada con el trabajo. Las
organizaciones siguen normas laborales específicas para las personas con
42

42

discapacidad o trastornos mentales. Los trabajadores cobran como mínimo el 50%
del salario mínimo interprofesional. El trabajo se puede compartir con personas
que no tienen problemas de salud mental.
D3.2 Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad
programada (no crisis) que ofrece atención relacionada con el trabajo equivalente

1

28

29

como mínimo a 4 medias jornadas por semana.
D4.1 Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad
programada (no crisis) que ofrece atención relacionada con la salud equivalente

45

1

46

como mínimo a 4 medias jornadas por semana.
D4.3 Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad
programada (no crisis) que ofrece atención relacionada con la participación social

13

38

50

SUBTOTAL

114

66

42

1

223

TOTAL

402

279

42

11

734

y cultural equivalente como mínimo a 4/2 días por semana.
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A continuación se presenta la distribución territorial de todos los servicios que
dispensan atención a la salud mental en Cataluña, detallando la zona de Barcelona,
así como el resumen de la disponibilidad de profesionales, plazas y camas.
Seguidamente se analizarán con detalle por departamento y tipo de servicio.
Mapa 18. Distribución territorial de los servicios de atención a la salud mental en
Cataluña
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Mapa 19. Distribución territorial de los servicios de atención a la salud mental en
Barcelona
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7.4.

Departamento de Salud

7.4.1.

Población adulta. Atención hospitalaria

Hospital de agudos (HA)

Definición
Servicio asistencial destinado a dispensar atención integral en situaciones agudas en las
que existe un riesgo psicopatológico grave y que requieren una intervención inmediata en
régimen de internamiento con intervenciones clínicas intensivas. El objetivo es el abordaje
multicausal y global de los pacientes y del entorno familiar de manera que se puedan
controlar los síntomas en la mayor brevedad de tiempo posible (Departamento de Salud,
2010).
Funciones específicas:
Evaluación y diagnóstico.
Tratamiento intensivo y delimitado en el tiempo.
Coordinación con otros servicios de atención general (atención primaria y atención
hospitalaria general), servicios sociales, servicios de rehabilitación y psiquiátricos.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña dispone de 23 dispositivos (o unidades) de hospitalización de agudos de estancia
limitada. De estas 23 unidades, dos son unidades especiales: la Unidad de Agudos del
Hospital del Mar se dedica a pacientes con trastorno mental grave con comorbilidad física
grave que deben ser atendidos por un problema físico. Por otra parte, la Unidad de Agudos
del Hospital Universitario Vall d’Hebron sirve de refuerzo a la Unidad de Agudos de San
Rafael.
Las unidades de agudos ofrecen, de manera específica, atención ambulatoria no móvil de
urgencia (O3.1). Aunque normalmente las urgencias se suelen incluir en el servicio de
agudos, en el Hospital de Mataró, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona) y en
la Unidad Polivalente Amposta existen unidades de urgencias (O3.1) que cumplen los
criterios para ser consideradas servicios independientes.
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Los hospitales de Bellvitge, de Granollers y el Clínico y Provincial de Barcelona tienen
atención de día de agudos episódica de alta intensidad (D0.1), que serían las unidades de
terapia electroconvulsiva. El Hospital Clínico y Provincial de Barcelona también dispone de
atención de día de agudos continuada de alta intensidad (D1.1). El Consorcio Hospitalario
de Vic y el Servicio de Agudos de la Unidad Polivalente Amposta tienen, dentro de la
hospitalización breve, algunas camas para la hospitalización programada de estancia
limitada (R4).
Tabla 4. Descripción de los MTC utilizados para codificar BSIC de HA

DESDE-LTC
R2
R4
D0.1
D1.1
O1
O3.1
O9.1

Descripción
Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata (crisis) con apoyo
durante las 24 horas.
Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad programada (no agudos)
durante un tiempo limitado en el que el paciente tiene apoyo durante las 24 horas.
Dispositivo de salud mental de atención de día de agudos en un número limitado de
episodios durante un período de tiempo determinado.
Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad en
menos de 72 horas para usuarios que han salido de ingreso hospitalario agudo (R2, R3).
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria móvil y domiciliaria de agudos
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención
especializada de urgencias durante las 24 horas del día.
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil con frecuencia de atención
media (quincenal).
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Tabla 5. Listado de BSIC de HA codificados
SERVICIO DE AGUDOS

DESDE1

DESDE2

DESDE3

DESDE4

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona

AO[MD]-R2

AO[MD]-D0.1

AO[MD]-D1.1

AO[MD]-O3.1

UIPA San Rafael

Ax[MD]-R2

Barcelona

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

AO[MD]-R2*

Barcelona

Centro FORUM

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Barcelona

Hospital del Mar. Parque de Salud Mar

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Barcelona

Unidad de Agudos. H. U. Vall d'Hebron.

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Barcelona

Hospital de Granollers

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Hospital Universitario de Bellvitge

AO[MD]-R2

AO[MD]-D0.1

Sagrado Corazón, Servicios de Salud Mental

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Hospital Duran i Reynals (Fundación
Sociosanitaria de Barcelona)

Hospital de Mataró, Consorcio Sanitario de
El Maresme

Municipio

AO[MD]-D0.1

Barcelona

Granollers
L'Hospitalet de
Llobregat

AO[MD]-O9.1l

AO[MD]-O3.1

L'Hospitalet de
Llobregat
Martorell

AO[MD]-R2*

Mataró

Consorcio Sanitario Parc Taulí

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Benito Menni Complejo Asistencial

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Parque Sanitario San Juan de Dios

AO[MD]-R2

Ax[MD]-O3

Centros Asistenciales Dr. Emili Mira i López

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Hospital de Terrassa

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Terrassa

Mutua de Terrassa

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Terrassa

Fundación Althaia

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Manresa

Consorcio Hospitalario de Vic

AO[MD] R2

AO[MD] R4

Vic

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3

Salt

Hospital Santa María

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Unidad Polivalente Amposta

AO[MD]-R2*

AO[MD]-R4

Instituto Pere Mata

AO[MD]-R2

Nx[MD]-O1

Parque Hospitalario Martí i Julià (Santa
Caterina)

Sabadell
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat
Santa Coloma
de Gramenet

Lleida

Amposta

Nx[MD]-O3

Reus

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Camas disponibles
Cataluña dispone de un total de 802 camas para la hospitalización de agudos, entre plazas
públicas y concertadas. Esto equivale aproximadamente a 13 camas por 100.000 habitantes
(Tabla 6).
Tabla 6. Camas de los BSIC de HA

SERVICIO DE AGUDOS

Pobl. > 18
a.

DESDE1

Hospital Clínico y Provincial

134.279

AO[MD]-R2

UIPA San Rafael

304.125

DESDE2

Tasa x 100.000

totales

hab. (camas)

Ax[MD]-R2

42

13,81

221.567

AO[MD]-R2*

34

15,35

441.472

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

74

16,76

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

7

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

7

317.218

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

194.739

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

112.245

AO[MD]-R2

AO[MD]-D0.1

375.878

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

Hospital de Mataró

329.808

AO[MD]-R2*

Consorcio Sanitario Parc Taulí

378.053

AO[MD]-R2

224.890

Centro FORUM. Parque de Salud
Mar
Instituto de Neuropsiquiatría y

AO[MD]-O3.1

Camas

17,87

Pablo

AO[MD]-D1.1

DESDE4

24

Hospital de la Santa Cruz y San

AO[MD]-D0.1

DESDE3

Adicciones. Parque de Salud Mar
Unidad de Agudos. Hospital
Universitario Vall d'Hebron.
Hospital de Granollers

AO[MD]-D0.1

28

8,83

37

19,00

29

25,84

50

13,30

30

9,10

AO[MD]-O3.1

30

7,94

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

60

26,68

641.814

AO[MD]-R2

Ax[MD]-O3

75

11,69

326.440

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

44

13,48

Hospital de Terrassa

170.434

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

16

9,39

Mutua de Terrassa

163.946

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

25

15,25

Fundación Althaia

215.648

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

24

11,13

Consorcio Hospitalario de Vic

125.178

AO[MD] R2

AO[MD] R4

14

11,18

589.461

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3

42

7,13

Hospital Duran i Reynals
(Fundación Sociosanitaria de
Barcelona)
Hospital Universitario de
Bellvitge
Sagrado Corazón, Servicios de

AO[MD]-O9.1l

AO[MD]-O3.1

Salud Mental

Benito Menni Complejo
Asistencial
Parque Sanitario San Juan de
Dios
Centros Asistenciales Dr. Emili
Mira i López

Parque Hospitalario Martí i Julià
(Santa Caterina)
Hospital Santa María

347.686

AO[MD]-R2

AO[MD]-O3.1

32

9,20

Unidad Polivalente Amposta

162.750

AO[MD]-R2*

AO[MD]-R4

18

11,06

Instituto Pere Mata

468.378

AO[MD]-R2

Nx[MD]-O1

60

12,81

802

12,84

TOTAL

6.246.009

Nx[MD]-O3

Fuente: contacto directo con los centros, 2010.

Página 78 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Profesionales
La hospitalización de agudos en Cataluña está formada, entre otros, por un equipo estimado
de 104 psiquiatras, 18 psicólogos4, 16 trabajadores sociales, 203 enfermeros, 296 auxiliares
de enfermería y 8 terapeutas ocupacionales.
Esto supone que por cada 100.000 habitantes, los ciudadanos de Cataluña disponen de:
1,66 psiquiatras, 0,28 psicólogos, 0,12 trabajadores sociales, 3,26 enfermeros, 4,31
auxiliares de enfermería y 0,25 terapeutas ocupacionales que dispensan atención de
agudos.
Mapa 20. HA en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran

4

Cuando el texto hace referencia a la profesión de psicología o al nombre del profesional se refiere a la
especialidad de psicología clínica
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Mapa 21. HA en la Región Sanitaria Girona

Mapa 22. HA en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre
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Mapa 23. HA en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)

Mapa 24. HA en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)
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Mapa 25. HA en el municipio de Barcelona

Hospital de subagudos (HSA)

Definición
Son servicios asistenciales dirigidos a la población con trastorno mental grave, clínicamente
desestabilizada y con posibilidad de evolución crónica, todo ello acompañado de problemas
sociofamiliares. El cuadro clínico y psicosocial del paciente es de una alta complejidad, por
lo que requiere una atención especializada en régimen de internamiento de media estancia
(tiempo limitado de 2-3 meses) (Departamento de Salud, 2010).
Funciones específicas:
Ingreso y tratamiento clínico.
Rehabilitación, inserción y coordinación con los servicios sanitarios y sociales.
Apoyo a las familias.
Coordinación con los diferentes servicios de atención psiquiátrica.
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Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
La Comunidad dispone de 18 dispositivos (o unidades) de subagudos para media estancia,
tanto en hospitales (R4) como en comunidades terapéuticas (R5).
En el Consorcio Hospitalario de Vic y en la UP Amposta, las unidades de Agudos y
Subagudos forman un único servicio. Los profesionales de estas dos unidades solo se han
contabilizado en la Unidad de Agudos. En el caso de Amposta, las camas estaban
desglosadas.
Tabla 7. Descripción de los MTC utilizados para codificar BSIC de HSA

DESDE-LTC

R4

R5

Descripción
Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad programada (no crisis) durante un tiempo
limitado en el que el paciente tiene apoyo durante las 24 horas.
Dispositivo de salud mental de atención residencial comunitaria con apoyo 24 horas (médico) durante un
período limitado de tiempo.

Tabla 8. Listado de BSIC de HSA
5

Pobl. > 18 a.
Benito Menni Complejo Asistencial

DESDE1

DESDE2

Municipio

Ax[MD]-R4

Sant Boi de Llobregat

AO[MD]-R4

Sabadell

Mutua de Terrassa

AO[MD]-R4

Terrassa

Parque Sanitario San Juan de Dios

AO[MD]-R4

Sant Boi de Llobregat

Ax[MD]-R5

Barcelona

AO[MD]-R4

L’Hospitalet de Llobregat

Consorcio Sanitario Parc Taulí

1.261.672

Clínica Llúria
Hospital Duran i Reynals (Fundación

1.875.495

Sociosanitaria de Barcelona)
Nuestra Señora de la Merced
Sagrado Corazón, Servicios de Salud
Mental
Comunidad Terapéutica de Malgrat

A[MD]-R4

Barcelona

375.878

AO[MD]-R4

Martorell

329.808

Ax[MD]-R5

Arenys de Munt

5

Como se puede observar en los mapas, hay territorios que están compartidos por diferentes proveedores. En estos casos se presentan los
datos teniendo en cuenta la totalidad del territorio y no el proveedor.
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5

DESDE1

167.615

Ax[MD]-R5

326.440

AO[MD]-R4

Consorcio Hospitalario de Vic

125.178

AO[MD] R2

Fundación Althaia

215.648

AO[MD]-R4

Manresa

Ax[MD]-R4

Salt

AO[MD]-R4

Lleida

Pobl. > 18 a.
Unidad Polivalente Creu dels Molers
Centros Asistenciales Dr. Emili Mira i
López

Parque Hospitalario Martí i Julià

589.461

Hospital Santa María

DESDE2

Municipio
Barcelona
Santa Coloma de
Gramenet

AO[MD] R4

Vic

Unidad Polivalente Almacelles

347.686

AO[MD]-R5

Almacelles

Instituto Pere Mata

468.378

Ax[MD]-R4

Reus

Unidad Polivalente Amposta

162.750

AO[MD]-R2

TOTAL

AO[MD]-R4

Amposta

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Camas
Cataluña dispone de un total de 603 camas destinadas a subagudos, lo que equivale
aproximadamente a 10 camas por 100.000 habitantes.
Tabla 9. Camas de los BSIC de HSA

Pobl. > 18 a.
Benito Menni Complejo

DESDE1

DESDE2

Camas totales

Camas x 100.000 hab.

Ax[MD]-R4

80

AO[MD]-R4

6

AO[MD]-R4

25

AO[MD]-R4

60

Ax[MD]-R5

40

AO[MD]-R4

18

A[MD]-R4

51

375.878

AO[MD]-R4

45

11,97

329.808

Ax[MD]-R5

40

12,13

167.615

Ax[MD]-R5

21,00

12,53

326.440

AO[MD]-R4

16

4,90

Consorcio Hospitalario de Vic

125.178

AO[MD] R2

Fundación Althaia

215.648

AO[MD]-R4

15

6,96

589.461

Ax[MD]-R4

50

8,48

AO[MD]-R4

8

AO[MD]-R5

20

468.378

Ax[MD]-R4

100

21,35

162.750

AO[MD]-R2

8

4,92

603

9,65

Asistencial
Consorcio Sanitario Parc Taulí

1.261.672

Mutua de Terrassa
Parque Sanitario San Juan de
Dios
Clínica Llúria

1.875.495

Hospital Duran i Reynals
Nuestra Señora de la Merced
Sagrado Corazón, Servicios de
Salud Mental
Comunidad Terapéutica de
Malgrat
Unidad Polivalente Creu dels
Molers
Centros Asistenciales Dr. Emili
Mira i López

Parque Hospitalario Martí i
Julià
Hospital Santa María
Unidad Polivalente Almacelles
Instituto Pere Mata
Unidad Polivalente Amposta
TOTAL

8,80

9,01

AO[MD] R4

347.686

8,05

AO[MD]-R4

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Profesionales

A pesar de no disponer de información sobre los recursos humanos de algunos servicios, se
estima que el equipo de profesionales de subagudos estaría formado por: 34 psiquiatras,
16,5 psicólogos, 75 enfermeros, 10,4 terapeutas ocupacionales, 10 trabajadores sociales y
173 auxiliares de enfermería.
Por cada 100.000 habitantes, Cataluña dispone de 0,55 psiquiatras, 0,27 psicólogos, 1,21
enfermeros, 2,77 auxiliares de enfermería, 0,18 terapeutas ocupacionales y 0,16
trabajadores sociales que dispensan atención de subagudos.

Mapa 26. HSA en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran
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Mapa 27. HSA en la Región Sanitaria Girona

Mapa 28. HSA en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre

Página 87 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Mapa 29. HSA en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)

Mapa 30. HSA en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)
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Mapa 31. HSA en el municipio de Barcelona

Unidad de hospitalización de media y larga estancia (MILLE)
Estas unidades dispensan atención multidisciplinar a los pacientes con trastornos mentales
que requieren un proceso rehabilitador prolongado en régimen de internamiento
(Departamento de Salud, 2010).
Con el proceso de desinstitucionalización psiquiátrico, las unidades de hospitalización de
media y larga estancia iniciaron un proceso de reconversión. En la actualidad, la antigua
unidad se subdivide administrativamente en cuatro unidades diferentes:
Unidad hospitalaria de rehabilitación intensiva (UHRI).
Unidades especializadas en retraso mental grave y profundo.
Unidades especializadas en retraso mental y trastornos de conducta.
Unidades de baja dependencia psiquiátrica (que incluye retraso mental leve y
moderado, pacientes psicogeriátricos y trastornos mentales con baja dependencia).
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Existen diferencias entre los proveedores en cuanto al grado de reconversión de la unidad
de hospitalización de media y larga estancia. Esto dificulta la comparación entre los datos
ofrecidos por el Departamento de Salud y los ofrecidos por los propios proveedores. En la
sección de discusión y recomendaciones se ampliará este tema.
Las unidades o servicios que se dedican al retraso mental o la discapacidad intelectual con
comorbilidad con trastorno mental se explicarán asimismo en otra sección de esta memoria.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña dispone de 16 unidades de hospitalización de media y larga estancia, de las cuales
dos (Bellavista y L’Esplai) están en proceso de extinción. Cabe destacar que una parte de
los pacientes de Lleida reciben atención, mediante un convenio, en el Hospital Nuestra
Señora de Zaragoza (no se ha contabilizado en este análisis). Se estima que existen un total
de 24 camas en este hospital destinadas a la atención de pacientes de Cataluña.
Por otra parte, la residencia Caser Residencial-Castell d’Oliana ofrece servicios
residenciales que se han codificado en otra sección de la memoria. En consecuencia, el
volumen total de unidades de hospitalización de media y larga estancia sería de 13. A estas
debemos añadir la unidad de media y larga estancia del Centro Hospitalario Duran i Reynals
de la Fundación Sociosanitaria de Barcelona, no contabilizada oficialmente por el
Departamento de Salud. Es decir, se dispone de 14 dispositivos de media y larga estancia
de atención a los trastornos mentales (excluidos los comórbidos con discapacidad
intelectual).
Dentro del antiguo concepto de unidad de hospitalización de media y larga estancia,
actualmente coexisten diferentes tipos de atención que van desde la atención durante un
tiempo limitado hasta la atención ilimitada, siempre con apoyo del equipo médico 24 horas.
Si tenemos esto en cuenta, existirían diez unidades con una atención "larga" o ilimitada
(código R6): Sagrado Corazón, Clínica Secretari Coloma, Instituto Freedman, Parque
Sanitario Martí i Julià, Parque Sanitario San Juan de Dios, Benito Menni Complejo
Asistencial, Centros Asistenciales Dr. Emili Mira i López, Hospital de Balaguer, Instituto Pere
Mata y Fundación Sociosanitaria de Barcelona. Y cuatro con una atención limitada (código
R4 o R5): ADP-UP Amposta, Unidad Polivalente Barcelona Nord, Unidad Polivalente
Almacelles y SERPI Parque Sanitario San Juan de Dios, cuyo objetivo es una rehabilitación
más intensiva que la que se podría obtener en una unidad de subagudos.
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Cabe destacar que en la Unidad Polivalente Barcelona Nord se realizan diferentes tipos de
atención, pero no cumplen los criterios para ser consideradas unidades diferentes.
Tabla 10. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios de MILLE

DESDE-LTC

R6

R5

R4

R8.2

Descripción
Dispositivo de salud mental hospitalario residencial de disponibilidad programada con apoyo 24 horas
durante un período ilimitado de tiempo.
Dispositivo de salud mental de atención residencial comunitaria con apoyo 24 horas (médico) durante un
período limitado de tiempo.
Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad programada (no crisis) durante un tiempo
limitado en el que el paciente tiene apoyo durante las 24 horas.
Dispositivo de salud mental que proporciona atención residencial durante el horario no laboral y garantiza
que el paciente será atendido las 24 horas.

Tabla 11. Listado de servicios de MILLE
Pobl. > 18 a.
Parque Sanitario San Juan de

2.528.896

DESDE1

DESDE2

DESDE3

Municipio

AO[MD]-R6

Sant Boi de Llobregat

AO[MD]-R4

Sant Boi de Llobregat

Dios (MILLE)
Parque Sanitario San Juan de
Dios (UHRI-SERPI)
Unidad Polivalente Barcelona

Ax[MD]-R5

Ax[MD]-D1.2

Ax[MD]-R8.2

Barcelona

Nord
Benito Menni Complejo

Ax[MD]-R6

Sant Boi de Llobregat

Asistencial
Clínica Secretari Coloma

329.018

AO[MD]-R6

Barcelona

Instituto Freedman

112.488

Ax[MD]-R6

Esplugues de
Llobregat

Centros Asistenciales Dr. Emili

781.426

AO[MD]-R6

Mira i López
Fundación Sociosanitaria de

Santa Coloma de
Gramenet

No sectorizada

AO[MD]-R6

Barcelona, Hospital Duran i

L'Hospitalet de
Llobregat

Reynals
Parque Hospitalario Martí i Julià
Unidad Polivalente Almacelles

589.461

AO[MD]-R6

Salt

1.273.592

AO[MD]-R5

Almacelles

Clínica Psiquiátrica Bellavista
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Pobl. > 18 a.

DESDE1

Hospital de Balaguer

DESDE2

DESDE3

Municipio

Ax[MD]-R6

Balaguer

AO[MD]-R6

Martorell

Residencia L'Esplai
Sagrado Corazón, Servicios de
Salud Mental
Castell d'Oliana
Instituto Pere Mata/Villablanca

468.378

AO[MD]-R6

Reus

Unidad Polivalente Amposta

162.750

AO[MD]-R4

Amposta

TOTAL

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Camas disponibles

Cataluña dispone de un total aproximado de 1.474 camas destinadas a media y larga
estancia, lo que equivale a 23,6 camas por 100.000 habitantes.
Tabla 12. Camas de los servicios de MILLE
Población > 18 a.

DESDE1

DESDE2

DESDE3

Camas

Camas x

totales

100.000
hab.

Parque Sanitario San Juan de Dios (MILLE)

2.528.896

Parque Sanitario San Juan de Dios (UHRI-

AO[MD]-R6

120

AO[MD]-R4

90

23,96

SERPI)
Unidad Polivalente Barcelona Nord

Ax[MD]-R5

Benito Menni Complejo Asistencial

Ax[MD]-R6

344

Ax[MD]-D1.2

Ax[MD]-R8.2

52

Clínica Secretari Coloma

329.018

AO[MD]-R6

35

10,64

Instituto Freedman

112.488

Ax[MD]-R6

80

71,12

CA Dr. Emili Mira i López

781.426

AO[MD]-R6

157

20,09

No sectorizada

AO[MD]-R6

Fundación Sociosanitaria de Barcelona,

13

Hospital Duran i Reynals
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Población > 18 a.

DESDE1

DESDE2

DESDE3

Camas

Camas x

totales

100.000
hab.

Parque Hospitalario Martí i Julià
Unidad Polivalente Almacelles

589.461

AO[MD]-R6

42

7,13

1.273.592

AO[MD]-R5

50

17,43

Ax[MD]-R6

0

AO[MD]-R6

172

Clínica Psiquiátrica Bellavista
Hospital de Balaguer
Residencia L'Esplai
Sagrado Corazón, Servicios de Salud
Mental
Castell d'Oliana
Instituto Pere Mata/Villablanca

468.378

AO[MD]-R6

300

64,05

Unidad Polivalente Amposta

162.750

AO[MD]-R4

19

11,67

1474

23,60

TOTAL

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales

A pesar de la diversidad entre los diferentes proveedores, en general, en Cataluña el equipo
de las unidades de hospitalización de media y larga estancia estaría formado por
aproximadamente 23 psiquiatras, 17 médicos generales o internistas, 21 psicólogos, 84
enfermeros, 255 auxiliares, 16 terapeutas ocupacionales y 15 trabajadores sociales. Esto se
correspondería con 0,36 psiquiatras, 0,27 médicos generales o internistas, 0,34 psicólogos,
1,34 enfermeros, 4,09 auxiliares, 0,26 terapeutas ocupacionales y 0,24 trabajadores sociales
por cada 100.000 habitantes.
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Mapa 32. MILLE en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran

Mapa 33. MILLE en la Región Sanitaria Girona
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Mapa 34. MILLE en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre

Mapa 35. MILLE en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)
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Mapa 36. MILLE en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)

Mapa 37. MILLE en el municipio de Barcelona
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Hospital de día (HD)
Definición

El hospital de día es un dispositivo que dispensa atención multidisciplinar a los pacientes
adultos con trastornos mentales que requieren un tratamiento terapéutico o rehabilitador
intensivo y que pueden mantener los vínculos con la Comunidad y la familia durante el
proceso (Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC

Cataluña dispone de 26 dispositivos de día que ofrecen atención de agudos con admisión en
menos de 72 horas (D1.1) o menos de cuatro semanas (D1.2). Actualmente no todos los
hospitales de día realizan una tarea intermediaria entre el ingreso completo y la calle;
algunos de ellos han pasado a realizar actividades de día de disponibilidad programada
(D4.1), como por ejemplo, el HD Creu dels Molers (UP Poble-sec).
De los 26 hospitales de día hay dos que no están sectorizados: el de la Santa Cruz y San
Pablo y el del Parque Sanitario San Juan de Dios. Son dispositivos para acelerar las altas de
agudos de sus hospitales de referencia.
Tabla 13. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de HD

DESDE-LTC

Descripción
Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad programada

D1.1

generalmente en menos de 72 horas para usuarios que han salido de ingreso hospitalario agudo (R2,
R3).
Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad programada

D1.2

generalmente en menos de 4 semanas para usuarios que han salido de ingreso hospitalario agudo (R2,
R3).

D4.1

Dispositivo de salud mental de atención de día con disponibilidad programada (no crisis) que ofrece
atención relacionada con la salud equivalente como mínimo a 4 medias jornadas por semana.
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Tabla 14. Listado de los servicios/BSIC de HD

Pobl. > 18 a.

DESDE1

1.463.797

Ax[MD]-D1.1

Barcelona

HD CPB

Ax[MD]-D1.1

Barcelona

HD Nuestra Señora de la Merced

Ax[MD]-D1.2

Barcelona

HD Còrsega

Ax[MD]-D1.1

Barcelona

HD Creu dels Molers

Municipio

HD Baix Llobregat

354.063

Ax[MD]-D1.2

Esplugues de Llobregat

HD Sta. Eulàlia

234.040

Ax[MD]-D1.1

L'Hospitalet de Llobregat

81.032

AO[MD]-D1.1

Mollet del Vallès

HD Sabadell

378.053

AO[MD]-D1.1

Sabadell

HD Granollers

236.186

Ax[MD]-D1.2

Granollers

HD Martorell

209.267

Ax[MD]-D1.1

Martorell

HD Sta. Coloma

326.440

AO[MD]-D1.2

Santa Coloma de Gramenet

HD Sant Boi

103.095

AO[MD]-D1.1

Sant Boi de Llobregat

HD Terrassa

334.380

Ax[MD]-D1.1

Terrassa

HD General Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

AO[MD]-D1.1

Barcelona

Hospitalización Parcial de Agudos, Parque Sanitario SJD

AO[MD]-D1.2

Sant Boi de Llobregat

76.482

Ax[MD]-D1.2

Vilafranca del Penedès

329.808

AO[MD]-D1.2

Malgrat de Mar

AO[MD]-D1.1

Mataró

HD Mollet

HD Alt Penedès / Vilafranca
HD Malgrat
HD Mataró
HD Garraf

120.136

AO[MD]-D1.1

Vilanova i la Geltrú

HD Manresa

170.115

AO[MD]-D1.1

Manresa

33.214

Ax[MD]-D1.2

Berga

HD Vic

125.178

AO[MD]-D1.1

Vic

HD Martí i Julià

589.461

Ax[MD]-D1.2

Salt

HD Lleida

302.539

AO[MD]-D1.1

Lleida

HD Amposta

162.750

AO[MD]-D1.1

Amposta

HD Tarragona

468.378

Ax[MD]-D1.1

Tarragona

HD Berga

TOTAL

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas
Los hospitales de día de la Comunidad suman un total de como mínimo 610 plazas para
atención a la salud mental distribuidas entre los diferentes gobiernos territoriales de salud, lo
que equivale aproximadamente a 10 plazas por cada 100.000 habitantes.
Tabla 15. Plazas en servicios/BSIC de HD
Pobl. > 18 a.
HD Creu dels Molers

1.463.797

DESDE1

Plazas

Plazas x

totales

100.000 hab.

Ax[MD]-D1.1

60

HD CPB

Ax[MD]-D1.1

60

HD Nuestra Señora de la Merced

Ax[MD]-D1.2

15

HD Còrsega

Ax[MD]-D1.1

60

13,32

HD Baix Llobregat

354.063

Ax[MD]-D1.2

48

13,56

HD Sta. Eulàlia

234.040

Ax[MD]-D1.1

30

12,82

81.032

AO[MD]-D1.1

20

24,68

HD Sabadell

378.053

AO[MD]-D1.1

20

5,29

HD Granollers

236.186

Ax[MD]-D1.2

20

8,47

HD Martorell

209.267

Ax[MD]-D1.1

20

9,56

HD Sta. Coloma

326.440

AO[MD]-D1.2

20

6,13

HD Sant Boi

103.095

AO[MD]-D1.1

15

14,55

HD Terrassa

334.380

Ax[MD]-D1.1

15

4,49

HD Mollet

HD General Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

AO[MD]-D1.1

Sin
información

Hospitalización Parcial de Agudos, Parque Sanitario SJD

AO[MD]-D1.2

16

76.482

Ax[MD]-D1.2

10

329.808

AO[MD]-D1.2

21

AO[MD]-D1.1

15

10,92

HD Alt Penedès / Vilafranca
HD Malgrat
HD Mataró

13,07

HD Garraf

120.136

AO[MD]-D1.1

22

18,31

HD Manresa

170.115

AO[MD]-D1.1

21

12,34

33.214

Ax[MD]-D1.2

10

30,11

HD Vic

125.178

AO[MD]-D1.1

12

9,59

HD Martí i Julià

589.461

Ax[MD]-D1.2

25

4,24

HD Lleida

302.539

AO[MD]-D1.1

20

6,61

HD Amposta

162.750

AO[MD]-D1.1

15

9,22

HD Tarragona

468.378

Ax[MD]-D1.1

20

4,27

610

9,76

HD Berga

TOTAL

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Página 99 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Profesionales
El equipo que integra la atención en hospitales de día en Cataluña está formado
aproximadamente por: 37 psiquiatras, 28 psicólogos, 30 enfermeros, 33 auxiliares de
enfermería, 12,5 terapeutas ocupacionales y 12,5 trabajadores sociales. Esto equivale a
0,60 psiquiatras, 0,44 psicólogos, 0,48 enfermeros, 0,53 auxiliares, 0,20 terapeutas
ocupacionales y 0,20 trabajadores sociales por cada 100.000 habitantes.

Mapa 38. HD en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran
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Mapa 39. HD en la Región Sanitaria Girona

Mapa 40. HD en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre
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Mapa 41. HD en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)

Mapa 42. HD en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)
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Mapa 43. HD en el municipio de Barcelona

Página 103 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Centro de día (CD)/Servicio de rehabilitación comunitaria (SRC)
Definición
Los centros de día son servicios básicos de atención de día especializados en salud mental,
dirigidos a las personas adultas que presentan problemas psiquiátricos en cualquiera de las
etapas evolutivas de la enfermedad y que, por su gravedad o complejidad, no pueden ser
atendidas exclusivamente desde los servicios de atención primaria de salud. Actualmente
están en proceso de reestructuración de personal y actividades. El nombre se está
cambiando por el de "servicios de rehabilitación comunitaria" (Departamento de Salud,
2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En la red de salud mental existen 55 CD/SRC de adultos en los que se recibe atención
relacionada con la salud equivalente a cuatro medias jornadas por semana (D4.1) y, en
algunos casos, atención relacionada con la participación social (D4.3). Para poder ofrecer
atención relacionada con la salud es necesario que, como mínimo, el 20% de los
profesionales procedan del campo de la salud. Esta es la principal diferencia entre el código
D4.1 y el código D4.3.
Aquellos dispositivos que forman parte de entidades proveedoras muy integradoras, como el
Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) de Girona, pueden recibir un código D4.3 porque, a
pesar de que existen profesionales de la salud que dedican unas horas (no estructuradas) al
centro de día, a nivel formal no forman parte de su plantilla sino de la del centro de salud
mental. En otras palabras, no están contemplados en el centro de día. Esta limitación se
tratará con mayor detalle en la sección de la discusión.
Algunos centros de día, como el CD Esplugues, el CD AREP o el CD Joia, presentan
además programas específicos de inserción laboral. Especialmente relevante es el CD
Esplugues, que está especializado en este tipo de atención.
Además de los centros de día que se detallan a continuación, se han detectado dos
servicios que se consideran centros de día y cumplen los criterios para ser considerados
servicios independientes. Uno de ellos es el Servicio de Inserción Laboral Els Tres Turons
(Barcelona), dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años de edad. Este servicio surge de la
reestructuración del servicio de inserción laboral, a raíz de de la aparición de los servicios
prelaborales del ICASS. Está dirigido a la población joven (de 16 a 25 años de edad) y
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preferentemente residente en la Región Sanitaria Barcelona Nord (Horta-Guinardó y Nou
Barris). Desde el servicio se realiza la evaluación psicosocial, y el programa individual de
rehabilitación se desarrolla mediante diferentes intervenciones con objetivos específicos.
Existe un plan de trabajo con familias que tiene un programa específico (programa Antena)
de apoyo en un centro formativo (Martí Codolar) que ofrece soporte al equipo de docentes y
realiza tareas de prevención y atención a la salud mental. El otro centro pertenece a Joia
(Barcelona) y también se dedica a la rehabilitación social e inserción laboral de personas
entre 16 y 45 años de edad. Estos dos servicios no se presentan en las tablas.
Tabla 16. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de CD/SRC
DESDE-LTC

Descripción
Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad programada (no crisis) que ofrece

D4.1

atención relacionada con la salud equivalente como mínimo a 4 medias jornadas por semana.
Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad programada (no crisis) que ofrece

D4.3

atención relacionada con la participación social y cultural equivalente como mínimo a 4 medias jornadas por
semana.
Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad programada (no crisis) que ofrece

D3.2

atención relacionada con el trabajo equivalente como mínimo a 4 medias jornadas por semana.

Tabla 17. Listado de los servicios/BSIC de CD/SRC
CD

Pobl. > 18 a.

DESDE1

Municipio

CD Bètula

221.541

Ax[MD]-D4.1

Badalona

CD Sant Andreu

129.577

AO[MD]-D4.3

Barcelona

CD Els Tres Turons

153.097

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

73.690

AO[MD]-D4.1

Barcelona

266.708

AO[MD]-D4.1

Barcelona

CD Ciutat Vella

TAAO[MD]-D4.1

Barcelona

CD Sants

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

SRC Les Corts
CD Creu dels Molers

CD AREP

38.219

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

CD Pi i Molist

94.646

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

SRC Arapdis-Gràcia

109.079

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

SRC Sarrià-Sant Gervasi

121.049

AO[MD]-D4.1

Barcelona

CD Joia

174.583

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

SRC Dreta Eixample

112.488

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

CD Esquerra Eixample

134.279

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

Ax[MD]-D4.1

Barcelona

TAO[MD]-D4.1

Cerdanyola

CD Septimània
SRC Cerdanyola

117.337

SRC Cornellà

75.068

TAAO[MD]-D4.1

Cornellà de Llobregat

CD El Prat

53.988

TAAO[MD]-D4.1

El Prat de Llobregat
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CD

Pobl. > 18 a.

CD Esplugues

80.655

DESDE1

Municipio

TAA[MD]-D3.2

Esplugues de Llobregat

SRC Granollers Vallès Oriental

236.186

Ax[MD]-D4.1

Granollers

CD L'Hospitalet de Llobregat

234.040

Ax[MD]-D4.1

L'Hospitalet de Llobregat

CD Martorell

119.747

Ax[MD]-D4.3

Martorell

CD Mataró

128.450

Ax[MD]-D4.3

Mataró

CD Mollet

81.032

AO[MD]-D4.1

Mollet del Vallès

SRC Burriac-Premià

92.587

Ax[MD]-D4.3

Premià de Mar

CD Rubí

69.946

AO[MD]-D4.1

Rubí

CD Sabadell

260.716

AO[MD]-D4.1

Sabadell

CD Sant Boi

103.095

A[xMD]-D4.1

Sant Boi de Llobregat

89.520

Ax[MD]-D4.1

Sant Feliu de Llobregat

SRC Martí i Julià-Sta. Coloma

104.899

AO[MD]-D4.1

Santa Coloma de Gramenet

CD Terrassa

264.434

Ax[MD]-D4.1

Terrassa

SRC Viladecans

144.352

TAAO[MD]-D4.3

Viladecans

Ax[MD]-D4.1

Vilafranca del Penedès

TAAO[MD]-D4.1

Vilanova i la Geltrú

CD Sant Feliu de Llobregat

CD Vilafranca del Penedès
SRC Garraf

76.482
120.136

CD Berga

33.214

Ax[MD]-D4.3

Berga

CD Igualada

90.129

Ax[MD]-D4.1

Igualada

CD Manresa

170.115

AO[MD]-D4.1

Manresa

SRC Vic

125.178

Ax[MD]-D4.1

Vic

CD Alt Empordà

110.376

Ax[MD]-D4.3

Figueres

CD Gironès

182.567

Ax[MD]-D4.3

Girona

45.919

Ax[MD]-D4.1

Olot

SRC Maresme Nord-Mataró

108.771

Ax[MD]-D4.1

Palafolls

CD Baix Empordà

103.227

Ax[MD]-D4.1

Platja d'Aro

CD Ripollès

21.906

Ax[MD]-D4.1

Ripoll

CD La Selva

59.591

Ax[MD]-D4.3

Sta. Coloma de Farners

CD Blanes

65.875

AO[MD]-D4.3

Blanes

CD La Seu d'Urgell

17.768

AO[MD]-D4.1

La Seu d'Urgell

CD Balaguer

31.098

Ax[MD]-D4.1

Balaguer

230.089

Ax[MD]-D4.1

Lleida

CD Tàrrega

41.352

Ax[MD]-D4.1

Tàrrega

CD Amposta

94.061

Ax[MD]-D4.1

Amposta

CD Tortosa

68.689

Ax[MD]-D4.1

Tortosa

CD El Vendrell

63.313

Ax[MD]-D4.1

El Vendrell

CD Reus

155.773

Ax[MD]-D4.1

Reus

CD Tarragona

249.292

TAA[MD]-D4.3

Tarragona

CD Olot

CD Lleida

TOTAL

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas
La atención de día programada (no agudos) relacionada con la salud tiene un total de, como
mínimo, 1.614 places distribuidas entre las diferentes áreas de salud, lo que equivale
aproximadamente a 26 plazas por 100.000 habitantes.
Tabla 18. Plazas de los servicios/BSIC de CD/SRC
CD

Pobl. > 18

DESDE1

plazas_totales

Tasa x 100.000 hab.

a.
CD Bètula

221.541

Ax[MD]-D4.1

40

18,06

CD Sant Andreu

129.577

AO[MD]-D4.3

25

19,29

CD Els Tres Turons

153.097

Ax[MD]-D4.1

65

42,46

73.690

AO[MD]-D4.1

25

33,93

AO[MD]-D4.1

35

36,74

TAAO[MD]-D4.1

28

Ax[MD]-D4.3

35

SRC Les Corts
CD Creu dels Molers
CD Ciutat Vella

266.708

CD Sants
CD AREP

38.219

Ax[MD]-D4.1

68

177,92

CD Pi i Molist

94.646

Ax[MD]-D4.1

104

68,86

SRC Arapdis-Gràcia

109.079

Ax[MD]-D4.1

61

55,92

SRC Sarrià-Sant Gervasi

121.049

AO[MD]-D4.1

25

20,65

CD Joia

174.583

Ax[MD]-D4.3

35

20,05

SRC Dreta Eixample

112.488

Ax[MD]-D4.1

35

31,11

CD Esquerra Eixample

134.279

Ax[MD]-D4.1

30

40,96

Ax[MD]-D4.1

25

TAO[MD]-D4.1

25

21,31

CD Septimània
SRC Cerdanyola

117.337

SRC Cornellà

75.068

TAAO[MD]-D4.1

30

39,96

CD El Prat

53.988

TAAO[MD]-D4.1

20

37,05

80.655

CD Esplugues

TAA[MD]-D3.2

20

24,80

SRC Granollers Vallès Oriental

236.186

Ax[MD]-D4.1

35

14,82

CD L'Hospitalet de Llobregat

234.040

Ax[MD]-D4.1

45

19,23

CD Martorell

119.747

Ax[MD]-D4.3

30

25,05

CD Mataró

128.45

Ax[MD]-D4.3

35

27,25

CD Mollet

81.032

AO[MD]-D4.1

25

30,85

SRC Burriac-Premià

92.587

Ax[MD]-D4.3

25

27,00

CD Rubí

69.946

AO[MD]-D4.1

25

35,74

CD Sabadell

260.716

AO[MD]-D4.1

40

15,34

CD Sant Boi

103.095

A[xMD]-D4.1

25

24,25

89.520

Ax[MD]-D4.1

25

27,93

SRC Martí i Julià-Sta. Coloma

104.899

AO[MD]-D4.1

25

23,83

CD Terrassa

264.434

Ax[MD]-D4.1

35

13,24

SRC Viladecans

144.352

TAAO[MD]-D4.3

35

24,25

CD Sant Feliu de Llobregat
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CD

Pobl. > 18

DESDE1

plazas_totales

Tasa x 100.000 hab.

a.
CD Vilafranca del Penedès

Ax[MD]-D4.1

25

32,69

TAAO[MD]-D4.1

20

16,65

33.214

Ax[MD]-D4.3

20

60,22

CD Igualada

90.129

Ax[MD]-D4.1

15

16,64

CD Manresa

170.115

AO[MD]-D4.1

25

14,70

SRC Vic

125.178

Ax[MD]-D4.1

45

35,95

CD Alt Empordà

110.376

Ax[MD]-D4.3

Sin info

CD Gironès

182.567

Ax[MD]-D4.3

20

10,95

45.919

Ax[MD]-D4.1

25

54,44

SRC Maresme Nord-Mataró

108.771

Ax[MD]-D4.1

28

25,74

CD Baix Empordà

103.227

Ax[MD]-D4.1

25

24,22

CD Ripollès

21.906

Ax[MD]-D4.1

20

91,30

CD La Selva

59.591

Ax[MD]-D4.3

Sin info

CD Blanes

65.875

AO[MD]-D4.3

Sin info

CD La Seu d'Urgell

17.768

AO[MD]-D4.1

15

84,42

CD Balaguer

31.098

Ax[MD]-D4.1

15

48,23

230.089

Ax[MD]-D4.1

30

13,04

CD Tàrrega

41.352

Ax[MD]-D4.1

20

48,37

CD Amposta

94.061

Ax[MD]-D4.1

20

21,26

CD Tortosa

68.689

Ax[MD]-D4.1

25

36,40

CD El Vendrell

63.313

Ax[MD]-D4.1

20

31,59

CD Reus

155.773

Ax[MD]-D4.1

30

19,26

CD Tarragona

249.292

TAA[MD]-D4.3

35

14,04

1614

25,84

SRC Garraf

120.136

CD Berga

CD Olot

CD Lleida

TOTAL

76.482

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales
La Comunidad dispone de un equipo de profesionales para la atención de día estructurada
formado por 53,21 psicólogos, cerca de 18 auxiliares, cerca de 26 cuidadores, 55
educadores, 26,44 técnicos de integración, 48,61 terapeutas ocupacionales y casi 34
trabajadores sociales, entre otros. Esto equivale aproximadamente a 0,85 psicólogos, 0,28
auxiliares, 0,41 cuidadores, 0,88 educadores, 0,42 técnicos de integración social, 0,78
terapeutas ocupacionales y 0,54 trabajadores sociales por cada 100.000 habitantes.

Página 108 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Mapa 44. CD/SRC en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran

Mapa 45. CD/SRC en la Región Sanitaria Girona
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Mapa 46. CD/SRC en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

Mapa 47. CD/SRC en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)
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Mapa 48. CD/SRC en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)

Mapa 49. CD/SRC en el municipio de Barcelona
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7.4.2. Atención ambulatoria y comunitaria
7.4.2.1. Atención a la población adulta
Centro de salud mental para adultos (CSMA)
Definición
Servicio básico de atención ambulatoria especializada en atención psiquiátrica y de la salud,
dirigido a personas adultas que presentan un trastorno mental en cualquiera de las etapas
evolutivas de la enfermedad y que, por su gravedad o complejidad, no pueden ser atendidas
exclusivamente dentro del ámbito de los servicios de atención primaria de salud. Los
equipos que dispensan esta atención son multidisciplinares y están formados por
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y personal de enfermería, entre otros
(Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En Cataluña hay 74 centros de salud mental de adultos de atención ambulatoria con una
frecuencia de atención que varía entre semanal (O8.1), quincenal (O9.1) y mensual (O10.1).
Existen también 13 consultas periféricas (CP) vinculadas al centro de salud mental para
adultos principal. El objetivo de estas consultas periféricas es garantizar la accesibilidad de
los pacientes. En estos casos, los profesionales de los centros de salud mental para adultos
se trasladan a la consulta periférica con una frecuencia que oscila entre quincenal y
mensual. El CSMA Alt Penedès presenta un código adicional que indica que tiene una
consulta periférica (Sant Sadurní d'Anoia). El CSMA Bages-Manresa también presenta un
código adicional que indica la presencia de consulta periférica, si bien en este caso son dos
(Cerdanya y Solsonès). El CSMA Guinardó tiene una consulta periférica en el Centro de
Atención Primaria (CAP) Guinardó. El CSMA Mollet, a pesar de presentar solamente un
código adicional, tiene tres consultas periféricas vinculadas: La Llagosta, Sant Fost de
Campsentelles y Parets del Vallès. El CSMA Nou Barris Sud también tiene una consulta
periférica en el CAP Ciutat Meridiana. Los CSMA de Sabadell I y II tienen asociadas,
respectivamente, la consulta periférica de Castellar del Vallès y la de Santa Perpètua de
Mogoda. El CSMA Sort, la consulta periférica de Pont de Suert. El CSMA Vallès Oriental, la
consulta periférica de Sant Celoni. Y por último, el CSMA Rubí tiene asignada la consulta
periférica de Castellbisbal.
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De los 74 centros de salud mental para adultos, un total de 31 tienen un programa de
seguimiento individualizado asociado (A4-P). Se ha detectado una gran variabilidad entre los
programas de seguimiento individualizado. Este aspecto se comentará más adelante, en la
sección de la discusión. En esta sección, una vez presentados los datos de los centros de
salud mental para adultos, presentamos una tabla donde se describen los diferentes
programas de seguimiento individualizado.
En el CSMA Ciutat Vella existe un servicio de atención no aguda, móvil y de alta intensidad,
cuyo objetivo es atender las necesidades de las personas sin techo de la ciudad de
Barcelona. Este equipo colabora con el programa de seguimiento individualizado específico
para personas sin techo, vinculado al CSMA Poble-sec/Montjuïc.
Cabe destacar que, aunque se trata de servicios para población adulta, hay dos CSMA (La
Selva Interior y la USM Badia del Vallès) que dispensan atención a la salud mental para
todas las edades. De hecho, la USM Badia tiene un modelo de atención basado en las
familias.
Tabla 19. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios de CSMA
DESDE-LTC

O8.1

O9.1

O10.1

O5.1

Descripción

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada (no
crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de tres veces por semana.

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada (no
crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente como mínimo una vez cada quince días.

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada (no
crisis) de frecuencia mensual.

Dispositivo de salud mental de atención móvil que ofrece atención especializada continuada (no crisis) en el que se
puede atender a un mismo paciente un mínimo de tres veces por semana.
Indica que el dispositivo tiene un PSI asociado. El código hace referencia a un dispositivo de salud mental que se

A4-P

encarga de la gestión de casos, y garantiza la vinculación del paciente a la red asistencial y la coordinación entre
los diferentes dispositivos implicados.
Una letra "p" minúscula adicional al final del código indica que existe un programa de apoyo a la atención primaria.

p

Esta información es la oficial obtenida a través del Departamento, y no mediante el contacto directo con el
servicio/BSIC.

m

r

Una letra "m" minúscula adicional indica que el equipo realiza funciones de gestión de casos, pero que no cumple
suficientes criterios para ser considerado un programa independiente.
Una letra "r" minúscula adicional al final del código indica que es el código de referencia (en el caso de que exista
una consulta periférica).
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Tabla 20. Listado de los servicios de CSMA
CSMA

DESDE1

CSMA Badalona 1

AO[MD]-O9.1

Badalona

CSMA Badalona 2

AO[MD]-O9.1

Badalona

USM Badia

Nx[MD]-O8.1

DESDE2

Municipio

DESDE3

Badia del Vallès
AO[MD]-O5.1 (sin

CSMA Ciutat Vella

AO[MD]-O9.1

a[md]-A4P

CSMA Dreta Eixample

Ax[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

CSMA Esquerra Eixample

AO[MD]-O8.1p

Barcelona

CSMA Gràcia

Ax[MD]-O10.1p

Barcelona

CSMA Guinardó

AO[MD]-O8.1lr

O9.1 (CP CAP Guinardó)

Barcelona

CSMA Horta

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4-P

Barcelona

CSMA Les Corts

AO[MD]-O9.1

a[md]-A4-P

Barcelona

CSMA Maragall

AO[MD]-O8.1

CSMA Nou Barris Nord

AO[MD]-O8.1p

techo)

Barcelona
Barcelona

Barcelona
a[md]-A4-P

Barcelona

o9.1 (CP CAP Ciutat

CSMA Nou Barris Sud

AO[MD]-O8.1p

CSMA Poble-sec/Montjuïc

AO[MD]-O9.p

a[md]-A4P

Barcelona

CSMA Sant Andreu

AO[MD ]-O9.1p

a[md]-A4P

Barcelona

CSMA Sant Martí Nord

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

Barcelona

CSMA Sant Martí Sud

AO[MD]-O8.1

Barcelona

CSMA Sants

AO[MD]-O9.1p

Barcelona

CSMA Sarrià-Sant Gervasi

AO[MD]-O9.1

CSMA Castelldefels

AO[MD]-O8.1p

CSMA Cornellà

AO[MD]-O8.1p

CSMA Maresme Sud

AO[MD]-O9.1

a[md]-A4-P

El Masnou

CSMA El Prat de Llobregat

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

El Prat de Llobregat

CSMA Esplugues de
Llobregat

Barcelona

Meridiana)

Barcelona
a[md]-A4P

Castelldefels
Cornellà

Esplugues de

AO[MD]-O8.1

Llobregat

CSMA Gavà

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

CSMA Vallès Oriental

AO[MD]-O10.1pr

a[md]-A4P

CSMA L'Hospitalet 1

Ax[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

CSMA L'Hospitalet 2 (ICS)

AO[MD]-O9.1p

CSMA Martorell

AO[MD]-O10.1

Martorell

AO[MD]-O9.1p

Mataró

CSMA Maresme
Centre/Mataró

Gavà
O10.1 (CP Sant Celoni)

Granollers
L'Hospitalet de
Llobregat
L'Hospitalet de
Llobregat

AO[MD]-O9.1l (CP La
CSMA Mollet

AO[MD]-O8.1r

a[md]-A4P

Llagosta, CP Sant Fost

Mollet del Vallès

y CP Parets)
CSMA Cerdanyola-RipolletMontcada
CSMA Rubí

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

AO[MD]-o9.1pr

O9.1 CP Castellbisbal

CSMA Sabadell 1

AO[MD]-O9.1r

a[md]-A4P

CSMA Sabadell 2

AO[MD]-O9.1r

a[md]-A4P

USM La Mina

AO[MD]-O9.1

CSMA Sant Boi

AO[MD]-O8.1p

CSMA Sant Cugat

AO[MD]-O8.1p

Ripollet
Rubí
O9.1 (CP Castellar del
Vallès)
O9.1 (CP Santa
Perpètua)

Sabadell
Sabadell
Sant Adrià de Besós

a[md]-A4P

Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
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CSMA Sant Feliu de
Llobregat

Sant Feliu de

AO[MD]-O10.1-p

Llobregat
Santa Coloma de

CSMA Martí i Julià

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

CSMA Mutua de Terrassa

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4-P

Terrassa

CSMA Terrassa 1

AO[MD]-O9.1p

a[md]-A4P

Terrassa

CSMA Alt Penedès

AO[MD]-O10.1r

O10.1r (CP Sant Sadurní
d'Anoia)

Vilafranca del

CSMA Garraf

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

Vilanova i la Geltrú

CSMA Berga

AO[MD]-O10.1

CSMA Anoia

Ax[MD]-O9.1pm

Gramenet

Penedès
Berga
Igualada
AO[MD]-O9.1 (CP

CSMA Bages-Manresa

AO[MD]-O8.1p

a[md]-A4P

Cerdanya y CP

Manresa

CSMA Osona

AO[MD]-O9.1p

a[md]-A4-P

CSMA La Selva Marítima

AO[MD]-O8.1

CSMA Maresme Nord

AO[MD]-O8.1

CSMA Alt Empordà

AO[MD]-O9.1

Figueres

A[MD]-O8.1p

Girona

CSMA Olot-Garrotxa

AO[MD]-O8.1

Olot

CSMA Baix Empordà

Ax[MD]-O9.1p

Platja d'Aro

CSMA Ripollès

Ax[MD]-O8.1

Ripoll

CSMA La Selva Interior

Nx[MD]-O8.1

CSMA La Seu d'Urgell

AO[MD]-O9.1p

CSMA Sort

AO[MD]-O9.1pr

CSMA Vielha

Ax[MD]-O9.1

Vielha

CSMA Balaguer

Ax[MD]-O8.1

Balaguer

CSMA Les Borges Blanques

Ax[MD]-O8.1-p

Les Borges Blanques

CSMA Segarra

Ax[MD]-O8.1p

CSMA Lleida

AO[MD]-O8.1p

CSMA Mollerussa

Ax[MD]-O8.1p

CSMA Tàrrega

AO[MD]-O8.1

CSMA Tremp

Ax[MD]-O8.1p

CSMA Amposta

AO[MD]-O10.1p

a[md]-A4-P

Amposta

CSMA Móra d'Ebre

AO[MD]-O10.1

a[md]-A4-P

Mora d'Ebre

CSMA Tortosa

AO[MD]-O10.1p

Tortosa

CSMA El Vendrell

AO[MD]-O9.1

El Vendrell

CSMA Reus

AO[MD]-O9.1p

Reus

Solsonès)

CSMA Gironès-Pla de
l'Estany

Vic
Blanes

a[md]-A4-P

Calella

Sta. Coloma de
Farners
La Seu d'Urgell
O9.1 (CP Pont de Suert)

Sort

Cervera
a[MD]-A4-P

Lleida
Mollerussa

a[MD]-A4P

Tàrrega
Tremp
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Profesionales
Los centros de salud mental para adultos están formados por un equipo de
aproximadamente 293 psiquiatras, 172 psicólogos, 78 trabajadores sociales y 119
enfermeros. Esto equivale a 4,69 psiquiatras, 2,74 psicólogos, 1,24 trabajadores sociales y
1,9 enfermeros por cada 100.000 habitantes de Cataluña.
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Tabla 21. PSI por entidad proveedora en Cataluña y criterios DESDE-LTC para ser considerada BSIC
¿Unidad administrativa

¿Documentación

¿Financiación independiente y

¿Profesionales

¿Usuarios

propia?

independiente?

contabilidad específica?

específicos?

diferentes?

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Entidad proveedora

¿Espacio independiente?
Tienen un espacio propio en los CSMA, pero no

BENITO MENNI COMPLEJO ASISTENCIAL

independiente.
Tienen un espacio propio en el CSMA, pero no
SAGRADO CORAZÓN

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO
independiente.
No tienen espacio propio. Utilizan los espacios

PARQUE SANITARIO SAN JUAN DE DIOS

NO

SÍ

NO

Sí

NO
que quedan libres.

CENTRO DE HIGIENE MENTAL LES CORTS

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

CENTRO DE PSICOTERAPIA DE BARCELONA

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

FUNDACIÓN VIDAL I BARRAQUER

NO

SÍ

NO

Sin info

NO

Comparten espacio en los CSMA.

PARQUE DE SALUD MAR

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

FUNDACIÓN PRIVADA HOSPITAL DE MOLLET

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Despacho independiente en el CSMA.

MUTUA DE TERRASSA

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

INSITUTO PERE MATA

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

FUNDACIÓN SANITARIA DE IGUALADA

NO

SÍ

NO

No

NO

Comparten espacio en los CSMA.

CONSORCIO HOSPITALARIO DE VIC

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

FUNDACIÓN PERE MATA

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE MALGRAT

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

FUNDACIÓN VIDAL Y BARRAQUER (SANT ANDREU)

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Sí

ACH MENTAL NOU BARRIS

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

PARC TAULÍ

NO

SÍ

SÍ

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

CONSORCIO SANITARIO DE TERRASSA

NO

SÍ

NO

Sí

NO

Comparten espacio en los CSMA.

Comparten espacio en los CD de Lleida y
Tàrrega.

Fuente: contacto directo con los proveedores, 2010-2011.
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Mapa 50. CSMA en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran

Mapa 51. CSMA en la Región Sanitaria Girona
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Mapa 52. CSMA en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre

Mapa 53. CSMA en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)
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Mapa 54. CSMA en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)

Mapa 55. CSMA en el municipio de Barcelona
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Servicio específico de urgencias para la salud mental

Definición
Es un servicio asistencial destinado a dispensar atención integral en situaciones agudas de
manera ambulatoria.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Tabla 22. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de urgencias
DESDE-LTC
O3.1

Descripción
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada de
urgencias durante las 24 horas.

Las urgencias psiquiátricas en Cataluña suelen ir ligadas a los servicios de agudos o bien
compartidas con las urgencias generales de los hospitales.
Sin embargo, se han detectado un mínimo de tres unidades de urgencias que cumplen los
criterios del instrumento DESDE-LTC para ser consideradas servicios independientes.
El Servicio de Urgencias de la UP Amposta y el Servicio de Urgencias Psiquiátricas del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo se dedican a la población adulta, mientras que las
urgencias psiquiátricas del Hospital de Mataró atienden a todos los grupos de edad.
Tabla 23. Listado de los servicios/BSIC de urgencias de salud mental
Nombre
Servicio de Psiquiatría. Fundación de Gestión
Sanitaria Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Unidad de Psiquiatría de Urgencias. Hospital de
Mataró
UP Amposta Urgencias

DESDE1

Municipio

AO[MD]-O3

Barcelona

N[MD]-O3.1

Mataró

AO[MD]-O3

Amposta

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Consultas externas

Cabe comentar que tanto en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona como en el Hospital
Universitario de Bellvitge existen unidades de consultas externas que dispensan atención
ambulatoria no móvil especializada continuada (no crisis), atendiendo a un mismo paciente
como mínimo una vez cada quince días.
Las consultas externas del Hospital Clínico y Provincial cumplen criterios para poder ser
consideradas un servicio independiente, mientras que el Hospital Universitario de Bellvitge es
un tipo básico adicional de atención.

7.4.2.2. Atención a la población infantil y juvenil
Unidad de referencia psiquiátrica infantil (URPI)
Definición
Servicio asistencial destinado a dispensar atención integral a niños y adolescentes que
presentan riesgo psicopatológico grave y que requieren una intervención inmediata en
régimen de internamiento con intervenciones clínicas intensivas (Departamento de Salud,
2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña cuenta con 8 unidades de hospitalización de agudos con camas y personal
específico para población infantil y juvenil (R2). Además, el Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona dispone de atención ambulatoria no móvil de frecuencia quincenal, y el Hospital
San Juan de Dios dispone de atención ambulatoria no móvil de urgencia (O3). El Hospital de
Mataró, si bien dispensa atención general a los trastornos mentales, está especializado en
trastornos de la conducta alimentaria.
Tabla 24. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de URPI
DESDE-LTC

R2

O3.1

Descripción

Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata (crisis) con apoyo durante las 24
horas.
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada de urgencias
durante las 24 horas.
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Tabla 25. Listado de los servicios/BSIC de URPI
URPI

Pobl. de 0 a

DESDE1

DESDE2

Municipio

17 años
Santa María de Lleida

666.215

San Juan de Dios

Cx[MD]-R2

Lleida

Cx[MD]-R2

Cx[MD]-O3

Esplugues de Llobregat

341.191

Cx[MD]-R2

Cx[MD]-O9.1

Barcelona

Hospital de Mataró

80.993

Cx[F50]-R2

Mataró

Consorcio Sanitario Parc Taulí

91.456

Ca[MD]-R2

Sabadell

Consorcio Hospitalario de Vic

30.964

Cx[MD]-R2

Vic

Fundación Althaia

47.513

Cx[MD]-R2

Manresa

142.584

Cx[MD]-R2

Salt

Hospital Clínico y Provincial

Parque Hospitalario Martí i Julià
TOTAL

1.400.916

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Camas
La Comunidad dispone de 70 camas de atención psiquiátrica hospitalaria de urgencia infantil
y juvenil, lo que equivale a 5 camas por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.
Tabla 26. Camas de los servicios/BSIC de URPI
URPI

Pobl. de 0 a

DESDE1

DESDE2

17 años
Santa María de Lleida

666.215

San Juan de Dios

Camas

Tasa x

totales

100.000 hab.

Cx[MD]-R2

4

4,05

Cx[MD]-R2

Cx[MD]-O3

23

341.191

Cx[MD]-R2

Cx[MD]-O9.1

22

6,45

Hospital de Mataró

80.993

Cx[F50]-R2

6

7,41

Consorcio Sanitario Parc Taulí

91.456

Ca[MD]-R2

4

4,37

Consorcio Hospitalario de Vic

30.964

Cx[MD]-R2

2

6,46

Fundación Althaia

47.513

Cx[MD]-R2

4

8,42

142.584

Cx[MD]-R2

5

3,51

70

5,00

Hospital Clínico y Provincial

Parque Hospitalario Martí i Julià
TOTAL

1.400.916

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Profesionales
Las unidades de hospitalización para niños y adolescentes están compuestas, como mínimo,
por un total de 22,27 psiquiatras, 7,25 psicólogos, 28,49 auxiliares, 29,31 enfermeros, 1,07
terapeutas ocupacionales y 1,23 trabajadores sociales. Esto equivale a una tasa de 1,59
psiquiatras, 0,52 psicólogos, 2,03 auxiliares, 2,09 enfermeros, 0,08 terapeutas ocupacionales
y 0,09 trabajadores sociales por cada 100.000 niños y adolescentes.
Cabe comentar que, sobre todo en aquellos hospitales con pocas plazas, la URPI está
situada en la Unidad de Pediatría. Los profesionales que atienden están vinculados al HD
infantil y juvenil, y dedican un tiempo a realizar interconsultas con los pediatras. Es el caso de
la Fundación Althaia, Santa María de Lleida o el Parque Hospitalario Martí i Julià. Es por ello
que en estos casos no se dispone de información específica sobre el número de
profesionales.
Mapa 56. URPI en Cataluña
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Unidad de crisis de adolescentes (UCA)

Definición

Dispositivo hospitalario centrado en la atención especializada a los trastornos mentales en el
período de la adolescencia. Las demandas de ingreso en esta unidad se realizan desde otros
dispositivos de la red sanitaria, donde se les deriva de nuevo en el momento del alta. Durante
todo el proceso de hospitalización se mantiene un estrecho contacto y coordinación con el
terapeuta de referencia (Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña tiene 2 unidades específicas para ingresos de adolescentes en crisis (R2).
Tabla 27. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de UCA
DESDE-LTC

Descripción

R2

Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata (crisis) con apoyo durante
las 24 horas.

Tabla 28. Listado de los servicios/BSIC de UCA
UCA

DESDE1

Municipio

Instituto Pere Mata

Ca[MD]-R2

Reus

Benito Menni Complejo Asistencial

Ca[MD]-R2

Sant Boi de Llobregat

TOTAL

Pobl. de 12 a 17 años

435.493

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Camas
Cataluña suma un total de 60 camas para internamiento de adolescentes en crisis, lo que
equivale a 13,78 camas por cada 100.000 adolescentes.

Tabla 29. Camas de los servicios/BSIC de UCA
UCA

Pobl. 12 a
17 años

DESDE1

Camas
totales

Instituto Pere Mata

Ca[MD]-R2

10

Benito Menni Complejo Asistencial

Ca[MD]-R2

50

TOTAL

435.493

60

Tasa x
100.000

13,78

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales
Las unidades de crisis para adolescentes están formadas por un equipo multidisciplinar
compuesto por un total de 3 psiquiatras, aproximadamente 3 psicólogos, 1,53 trabajadores
sociales, 5,42 enfermeros, cerca de 28 auxiliares de enfermería y 1,53 terapeutas
ocupacionales, entre otros. Esto equivale a 0,71 psiquiatras, 0,66 psicólogos, 0,35
trabajadores sociales, 1,25 enfermeros, cerca de 6,38 auxiliares de enfermería y 0,35
terapeutas ocupacionales por cada 100.000 adolescentes.
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Hospital de día de infantil y juvenil (HDIJ)

Definición
Dispositivo que dispensa atención multidisciplinar a adolescentes con trastornos mentales que
requieren un tratamiento terapéutico o rehabilitador intensivo y que pueden mantener los
vínculos con la Comunidad y la familia durante este proceso (Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
La red de salud mental de Cataluña se compone de 21 hospitales de día que ofrecen atención
de día para casos agudos derivados de ingresos completos.
Tabla 30. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de HDIJ
DESDE-LTC

Descripción

D1

Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad
programada.
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Tabla 31. Listado de los servicios/BSIC de HDIJ
Pobl. < 18 a.
HDIJ Granollers

DESDE1

Municipio

Ca[MD]-D1

Granollers

HDIJ Mollet

81.313

Ca[MD]-D1

Mollet del Vallès

HDIJ Mutua de Terrassa

72.428

Ca[MD]-D1

Terrassa

Ca[MD]-D1

Sabadell

Ca[MD]-D1

Badalona

Ca[MD]-D1

Santa Coloma de Gramenet

HDIJ Sabadell
HDIJ Badalona

72.428

HDIJ Sta. Coloma
HDIJ Orienta (Gavà)

62.830

Cx[MD]-D1

Gavà

HDIJ Mataró

80.993

Cx[F50]-D1

Mataró

HDIJ Vilanova i la Geltrú

48.797

Ca[MD]-D1

Vilanova i la Geltrú

HDIJ Orienta (L'Hospitalet)

90.059

Cx[MD]-D1

L'Hospitalet de Llobregat

HDIJ Martorell

56.400

Ca[MD]-D1

Martorell

HDIJ San Pedro Claver

62.488

Ca [MD]-D1

Barcelona

HDIJ Clínico

38.190

Cx[MD]-D1

Barcelona

HDIJ Nou Barris

97.840

CaTA[MD]-D1

Barcelona

HDIJ Les Corts

55.437

CaTA[MD]-D1

Barcelona

HDIJ Fundación Althaia

44.380

Cx[MD]-D1

Manresa

HDIJ Vic

30.964

Cx[MD]-D1

Vic

142.584

Ca[MD]-D1

Salt

HDIJ Lleida

66.010

Cx[MD]-D1

Lleida

HDIJ Tortosa

34.575

Cx[MD]-D1

Tortosa

117.779

Cx[MD]-D1

Reus

HDIJ Martí i Julià

HDIJ Reus
TOTAL

1.400.916
Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas
Cataluña dispone de un total de 440 plazas para atención de día de agudos infantil y juvenil
distribuidas entre las diferentes áreas de salud, lo que equivale aproximadamente a 31 plazas
por cada 100.000 niños y adolescentes.
Tabla 32. Plazas en servicios/BSIC de HDIJ
Pobl. < 18 a.

DESDE1

Plazas

Tasa por
100.000

HDIJ Granollers

81.313

HDIJ Mollet
HDIJ Mutua de Terrassa

182.461

HDIJ Sabadell
HDIJ Badalona

72.428

HDIJ Sta. Coloma

Ca[MD]-D1

20

Ca[MD]-D1

14

Ca[MD]-D1

20

Ca[MD]-D1

20

Ca[MD]-D1

20

41,81

21,92

62,13

Ca[MD]-D1

25

HDIJ Orienta (Gavà)

62.830

Cx[MD]-D1

36

57,30

HDIJ Mataró

80.993

Cx[F50]-D1

10

12,35

HDIJ Vilanova i la Geltrú

48.797

Ca[MD]-D1

15

30,74

HDIJ Orienta (L'Hospitalet)

90.059

Cx[MD]-D1

25

27,76

HDIJ Martorell

56.400

Ca[MD]-D1

25

44,33

HDIJ San Pedro Claver

62.488

Ca [MD]-D1

30

48,01

HDIJ Clínico

38.190

Cx[MD]-D1

20

52,37

HDIJ Nou Barris

97.840

CaTA[MD]-D1

40

40,88

HDIJ Les Corts

55.437

CaTA[MD]-D1

25

45,10

HDIJ Fundación Althaia

44.380

Cx[MD]-D1

10

22,53

HDIJ Vic

30.964

Cx[MD]-D1

10

32,30

142.584

Ca[MD]-D1

25

17,53

HDIJ Lleida

66.010

Cx[MD]-D1

15

22,72

HDIJ Tortosa

34.575

Cx[MD]-D1

20

57,85

117.779

Cx[MD]-D1

15

12,74

440

31,41

HDIJ Martí i Julià

HDIJ Reus
TOTAL

1.400.916
Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales
Los hospitales de día para niños y adolescentes están formados por un total de 22,47
psiquiatras, 24,54 psicólogos, 38,35 educadores, 16,18 enfermeros, 9,71 técnicos
ocupacionales, 7,82 trabajadores sociales y 4,70 auxiliares. Esto equivale a, como mínimo,
1,60 psiquiatras, 1,75 psicólogos, 2,74 educadores, 1,15 enfermeros, 0,69 técnicos
ocupacionales, 0,56 trabajadores sociales y 0,34 auxiliares por cada 100.000 niños y
adolescentes. No se dispone de información del HDIJ Tortosa porque fue inaugurado a finales
del 2010, cuando ya había finalizado la primera fase de recogida de datos.
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Mapa 57. HDIJ en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran

Mapa 58. HDIJ en la Región Sanitaria Girona
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Mapa 59. HDIJ en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre

Mapa 60. HDIJ en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)
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Mapa 61. HDIJ en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)

Mapa 62. HDIJ en el municipio de Barcelona
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Centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ)
Definición
Los centros de salud mental infantil y juvenil son servicios básicos de atención ambulatoria
especializada en atención psiquiátrica y de la salud, dirigidos a niños y adolescentes que
presentan un trastorno mental en cualquiera de las etapas evolutivas de la enfermedad y que,
por su gravedad o complejidad, no pueden ser atendidos dentro del ámbito de los servicios de
atención primaria de salud. Los equipos que dispensan esta atención son multidisciplinares y
están formados por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y personal de enfermería,
entre otros (Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
La atención ambulatoria infantil y juvenil está formada por 50 centros de salud mental que
ofrecen este tipo de atención de manera semanal (O8.1), quincenal (O9.1) o mensual (O10.1).
Además, existen 21 consultas periféricas o centros antena. El objetivo de estas consultas
periféricas es garantizar la accesibilidad de los pacientes. En estos casos, los profesionales
de los centros de salud mental infantil y juvenil se trasladan a la consulta periférica con una
frecuencia que oscila entre quincenal y mensual. El CSMIJ Nou Barris tiene asignada la CP
Ciutat Meridiana; el CSMIJ Alt Penedès, la CP Sant Sadurní d'Anoia; el CSMIJ de Sabadell
tiene dos consultas periféricas: Sta. Perpètua de Mogoda y Castellar del Vallès; el CSMIJ
Rubí tiene asignada la CP Castellbisbal; el CSMIJ Horta-Guinardó tiene una consulta
periférica ubicada en el CAP Guinardó; el CSMIJ Cerdanyola-Ripollet también tiene dos: CP
Cerdanyola y CP Barberà del Vallès; y el CSMIJ Tarragona tiene la CP Valls. Hay tres
consultas periféricas que dependen del CSMIJ Manresa: Cerdanya, Solsonès y Berguedà. En
Tortosa hay una en Móra d'Ebre. Finalmente, existen ocho consultas periféricas que
dependen del CSMIJ Lleida: La Seu d'Urgell, Tremp, Vielha, Sort, Tàrrega, Balaguer, Pont de
Suert y Mollerussa. Según los criterios de clasificación DESDE, de estas 21 consultas
periféricas tres podrían ser consideradas servicios independientes: Valls, Pirineu y Móra. Por
otra parte, se ha detectado un centro de salud mental infantil y juvenil, el de La Selva
Marítima, no considerado oficialmente por la Administración.
Cabe recordar que, del mismo modo que en los centros de salud mental para adultos, la USM
Badia del Vallès y el CSMIJ La Selva dispensan atención integrada focalizada en las familias
(el servicio atiende a personas de todas las edades).
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También es importante comentar que en tres centros de salud mental infantil y juvenil (Sant
Andreu, Gràcia, y Montcada i Reixac) los equipos dispensan atención móvil en un horario
preestablecido.
Así mismo, el CSMIJ La Selva Marítima dispensa atención específica relacionada con los
trastornos de conducta alimentaria, independientemente de la edad.
Tabla 33. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de CSMIJ
DESDE-LTC

O8.1

O9.1

O10.1

O2.1

Descripción
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de tres veces por semana.
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de una vez cada quince días.
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente una vez al mes.
Dispositivo de salud mental de atención móvil que ofrece atención especializada continuada durante horario
determinado.
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Tabla 34. Listado de los servicios/BSIC de CSMIJ
CSMIJ

Pobl. < 18 a.

DESDE1

DESDE2

Municipio

CSMIJ Badalona 1

27.269

Cx[MD]-O9.1

Badalona

CSMIJ Badalona 2

22.467

Cx[MD]-O9.1

Badalona

2.712

Nx[MD]-O8.1

Badia del Vallès

CSMIJ Ciutat Vella

15.686

Cx[MD]-O8.1

Barcelona

CSMIJ Sant Martí Sud

19.217

Cx[MD]-O8.1

Barcelona

CSMIJ Nou Barris

26.976

Cx[MD]-O9.1r

USM Badia

O9.1 (CP Ciutat

Barcelona

Meridiana)
CSMIJ Gràcia

17.352

Cx[MD]-O9.1

CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi

38.085

Cx[MD]-O9.1

Cx[MD]-O2.1

Barcelona

CSMIJ Sants-Montjuïc

27.585

Cx[MD]-O9.1

Barcelona

CSMIJ Horta-Guinardó

26.090

Cx[MD]-O9.1r

CSMIJ Eixample

38.190

Cx[MD]-O9.1

CSMIJ Sant Andreu

23.131

Cx[MD]-O9.1

CSMIJ Sant Martí Nord

18.403

C[MD]-O8.1

Barcelona

CSMIJ Castelldefels

13.170

Cx[MD]-O9.1

Castelldefels

CSMIJ Cornellà de Llobregat

34.093

Cx[MD]-O8.1

Cornellà de Llobregat

CSMIJ El Prat de Llobregat

11.707

Cx[MD]-O9.1

El Prat de Llobregat

CSMIJ Gavà

24.678

Cx[MD]-O9.1

Gavà

CSMIJ Granollers

61.272

Cx[MD]-O8.1

Granollers

CSMIJ L'Hospitalet

44.259

Cx[MD]-O9.1

L'Hospitalet de Llobregat

CSMIJ Martorell

33.806

Cx[MD]-O10.1

Martorell

CSMIJ Mataró

54.342

Cx[MD]-O9.1

Mataró

CSMIJ Molins de Rei

22.594

Cx[MD]-O10.1

Molins de Rei

CSMIJ Mollet del Vallès

20.041

Cx[MD]-O8.1

Mollet del Vallès

6.806

Cx[MD]-O9.1

18.490

Cx[MD]-O9.1r

Cx[MD]-O9.1 (CP

Barcelona

Barcelona

ABS Sector)

CSMIJ Montcada i Reixac
CSMIJ Rubí

Barcelona
Cx[MD]-O2.1

Cx[MD]-O2.1
Cx[MD]-O9.1 (CP

Barcelona

Montcada
Rubí

Castellbisbal)
CSMIJ Sabadell

56.896

Cx[MD]-O9.1r

Cx[MD]-O9.1 (CP

Sabadell

Sta. Perpètua de
Mogoda y CP
Castellar del
Vallès)
CSMIJ Cerdanyola-Ripollet

25.042

Cx[MD]-O9.1r

Cx[MD]-O9.1 (CP

Sabadell

Cerdanyola y CP
Barberà del
Vallès)
CSMIJ Sant Boi

24.982

Cx[MD]-O9.1

Sant Boi de Llobregat

CSMIJ Sant Cugat

19.629

Cx[MD]-O8.1

Sant Cugat del Vallès

CSMIJ Santa Coloma de Gramenet

22.692

Cx[MD]-O9.1

Santa Coloma de

3.240

Cx[MD]-O8.1

Gramenet
CSMIJ La Mina

Sant Adrià de Besós
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CSMIJ

Pobl. < 18 a.

DESDE1

DESDE2

Municipio

CSMIJ Terrassa

52.886

Cx[MD]-O8.1

Terrassa

CSMIJ Alt Penedès

19.096

Cx[MD]-O8.1lr

CSMIJ Garraf

29.701

Cx[MD]-O8.1

Vilanova i la Geltrú

CSMIJ Anoia

22.877

Cx[MD]-O10.1

Igualada

CSMIJ Bages-Manresa

47.513

Cx[MD]-O8.1r

O9.1 (CP Sant

Vilafranca del Penedès

Sadurní)

O9.1 (CP

Manresa

Cerdanya, CP
Solsonès y CP
Berguedà)
CSMIJ Osona

30.964

CSMIJ La Selva Marítima

Cx[MD]-O9.1l
Cx[MD]-O8.1

CSMIJ Maresme Nord
CSMIJ Ripollès

Vic
Nx[F50]-O8.1

Blanes

26.651

Cx[MD]-O8.1

Calella

3.842

Cx[MD]-O8.1

Figueres

46.536

Cx [MD]-O9.1

Girona

9.830

Cx[MD]-O9.1

Olot

CSMIJ Alt Empordà

27.036

Cx[MD]-O9.1

Platja d'Aro

CSMIJ Baix Empordà

24.492

Cx[MD]-O9.1

Ripoll

CSMIJ La Selva

30.848

Nx[MD]-O8.1

Sta. Coloma de Farners

Cx[MD]-O9.1

Lleida

CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany
CSMIJ Olot

CSMIJ Alt Pirineu-Aran
CSMIJ Lleida

75.388

Cx[MD]-O8.1r

O9.1 (CP La Seu

Lleida

d'Urgell, CP
Tremp, CP Vielha,
CP Sort, CP
Tàrrega, CP
Balaguer, CP Pont
de Suert, CP
Mollerussa)
CSMIJ Amposta

12.970

CSMIJ Móra (CP Tortosa)

Cx[MD]-O10.1

Amposta

Cx[MD]-O10.1

Móra d'Ebre

CSMIJ Tortosa

21.605

Cx[MD]-O10.1

Tortosa

CSMIJ El Vendrell

16.882

Cx[MD]-O9.1

El Vendrell

CSMIJ Reus-Valls

39.687

Cx[MD]-O9.1

Reus

CSMIJ Tarragona

61.210

Cx[MD]-O9.1r

Tarragona

Cx[MD]-O9.1

Valls

CSMIJ Valls (CP Tarragona)
TOTAL

1.400.916
Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Profesionales
La atención ambulatoria para niños y adolescentes está formada por el equipo de
profesionales siguiente: 91,50 psiquiatras, 200,40 psicólogos, 31,84 trabajadores sociales y
18,09 enfermeros, lo que equivale a 6,53 psiquiatras, 14,31 psicólogos, 2,27 trabajadores
sociales y 1,29 enfermeros por cada 100.000 niños y adolescentes.

Consultas externas infantil y juvenil

En el Hospital San Juan de Dios, en Esplugues, existe un servicio de consultas externas y de
interconsulta que cumple criterios para ser considerado un servicio independiente. Este
servicio dispensa atención no móvil continuada y la frecuencia de contacto puede ser de
hasta tres veces por semana (O8.1).

Mapa 63. CSMIJ en las regiones sanitarias de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i
Aran
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Mapa 64. CSMIJ en la Región Sanitaria Girona

Mapa 65. CSMIJ en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre
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Mapa 66. CSMIJ en la Región Sanitaria Barcelona (Nord)

Mapa 67. CSMIJ en la Región Sanitaria Barcelona (Sud)
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Mapa 68. CSMIJ en el municipio de Barcelona
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Otros servicios de salud mental
A continuación se presentan otros dispositivos dependientes del Departamento de Salud que
dispensan atención a la salud mental. Son servicios especiales, ya sea porque se centran en
un tipo específico de patología o porque atienden un tipo de población determinada.
Solo se incluyen aquellos dispositivos que cumplen los criterios para ser clasificados como
servicios según el instrumento DESDE-LTC. Es decir, no se mencionan los programas
específicos que pueden existir para determinadas patologías y que dependen de algún
servicio concreto.
Estos servicios no están sectorizados y normalmente dispensan atención en todo el territorio.

Psicogeriatría
Definición
Unidades específicas para el tratamiento hospitalario o ambulatorio de personas mayores
(> 65 años de edad) con problemas de salud mental, que realizan intervenciones de casos
crónicos o de procesos de larga duración (Departamento de Salud, 2010).
En Cataluña existen dos unidades específicas de psicogeriatría que cumplen los criterios del
instrumento DESDE-LTC para ser consideradas servicios independientes. La Unidad de
Psicogeriatría del Hospital Nuestra Señora de la Merced dispone de plazas de hospitalización
de tiempo limitado, mientras que Benito Menni las tiene de manera ilimitada. También dispone
de un servicio ambulatorio especializado en la atención a los trastornos mentales de las
personas mayores.
Tabla 35. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de
psicogeriatría
DESDE-LTC

Descripción

R6

Dispositivo de salud mental hospitalario residencial de disponibilidad programada con apoyo 24 horas
durante un período ilimitado de tiempo.

R4

Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad programada (no crisis) durante un tiempo
limitado en el que el paciente tiene apoyo durante las 24 horas.

O9.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de una vez cada quince días.
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Tabla 36. Listado de los servicios/BSIC de psicogeriatría
Nombre

Pobl. > 65 a.

Hospital de Nuestra Señora de la Merced (Hermanas

DESDE2

Ox[MD]-R4

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús)
Benito Menni Complejo Asistencial
TOTAL

DESDE1

Ox[MD]-R6

Municipio
Barcelona

Ox[MD]-O9.1

Sant Boi de
Llobregat

1.261.513
Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Plazas
En Cataluña existen un total de 148 camas destinadas específicamente a personas > 65
años, lo que corresponde a cerca de 12 camas por cada 100.000 habitantes > 65 años.
Tabla 37. Camas de los servicios/BSIC de psicogeriatría
Nombre

Pobl. > 65 a.

DESDE1

DESDE2

Camas

Tasa por
100.000 hab.

Hospital de Nuestra Señora de la Merced (Hermanas

Ox[MD]-R4

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús)
Benito Menni Complejo Asistencial
TOTAL

Ox[MD]-R6

8
Ox[MD]-O9.1

1.261.513

140
148

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales

El equipo de profesionales que dispensan atención específica a las personas > 65 años
estaría formado, como mínimo, por 3,57 psiquiatras, 1,67 psicólogos, 5,71 médicos
internistas, 19,85 enfermeros, 89,17 auxiliares y 2,10 trabajadores sociales. Esto equivale a
0,28 psiquiatras, 0,13 psicólogos, 0,45 médicos internistas, 1,57 enfermeros, 7,07 auxiliares y
0,17 trabajadores sociales por cada 100.000 personas > 65 años.
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Servicio de atención a la salud mental de inmigrantes y refugiados
Definición
Dispositivo de atención ambulatoria específicamente diseñado para inmigrantes y refugiados
con problemas de salud mental (Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En Cataluña existe una unidad para el tratamiento ambulatorio de inmigrantes y refugiados
con frecuencia de contacto quincenal (O9.1).
Tabla 38. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de atención a
la salud mental de inmigrantes y refugiados
DESDE-LTC

Descripción

O9.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente como mínimo una vez cada quince días.

Tabla 39. Listado de los servicios/BSIC de atención a la salud mental de inmigrantes y
refugiados
Nombre

DESDE-LTC

Localidad

Área de
salud

Servicio de Atención Psiquiátrica y Psicológica a Inmigrantes y
Refugiados

Nx[MD]-O9.1

Barcelona

Barcelona

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Este servicio depende de San Pedro Claver y dispone de un psiquiatra a media jornada (0,53
psiquiatras, jornada estandarizada) que se dedica a este dispositivo.
Cabe mencionar que existe otro dispositivo de atención a la salud mental de inmigrantes y
refugiados que depende del Parque Sanitario San Juan de Dios, pero que no cumple los
criterios para ser considerado un servicio independiente del CSMA Ciutat Vella, que es donde
está ubicado.
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Servicio de atención a la salud mental de personas sin techo

San Pedro Claver y San Juan de Dios ofrecen conjuntamente atención a la salud mental de
las personas sin techo. Sin embargo, este dispositivo no cumple los criterios para ser
considerado un servicio independiente, sino un tipo de actividad básica que realiza el servicio
principal.
Esta atención específica para las personas sin techo (de la ciudad de Barcelona) se incluye
en la sección donde se describen los centros de salud mental para adultos.
La atención a las personas sin techo funciona en dos etapas:
1) Un grupo formado por psiquiatras y administrativos/as realiza la atención móvil por las
calles de la ciudad de Barcelona y detecta aquellas personas que tienen un problema mental
grave, en fase aguda. El objetivo es tratar de estabilizarlas. De esta primera etapa se encarga
la entidad proveedora del Parque Sanitario San Juan de Dios (codificado como MTC adicional
O5.1 en el CSMA Ciutat Vella).
2) Una vez estabilizados los pacientes, estos pasan a San Pedro Claver, donde entran en el
programa de seguimiento individualizado específico para personas sin techo, que se encarga
de la gestión y coordinación del caso.

Grupos diagnósticos
Dispositivos específicos para el tratamiento de trastornos de la conducta
alimentaria
Definición
Servicios asistenciales destinados a dispensar atención a los trastornos de la alimentación,
anorexia y bulimia. Estas unidades están formadas por equipos multidisciplinares de
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y personal de enfermería, entre otros.
Inicialmente estos dispositivos surgieron como unidades de hospitalización parcial, con la
finalidad de descongestionar las camas de estancia breve. En la actualidad están más
enfocados a la atención comunitaria de día y existen solo seis unidades específicamente
descritas para la hospitalización parcial (Departamento de Salud, 2010).
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Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En la Comunidad existen seis unidades de atención a los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA) que ofrecen atención de día de agudos de disponibilidad en menos de 72
horas (D1.1) o en menos de 4 semanas (D1.2), y atención ambulatoria de frecuencia semanal
(O8.1) o quincenal (O9.1). El Hospital de Mataró, como ya se ha explicado en la sección de
las URPI, dispone de camas especializadas en trastornos de la conducta alimentaria para
momentos de crisis (agudos). De estos 6 dispositivos, tres son para población mayor de 18
años (Hospital Universitario de Bellvitge, Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y Mutua de
Terrassa) y los otros (Hospital San Juan de Dios y Hospital de Mataró) dispensan atención a
la población infantil y juvenil con un trastorno de la conducta alimentaria.
Tabla 40. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC relacionados
con TCA
DESDE-LTC
D1.1

D1.2

O8.1

O9.1

R2

Descripción
Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad en menos de 72
horas para usuarios que han salido de ingreso hospitalario agudo (R2, R3).
Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad programada
generalmente menos de 4 semanas para usuarios que han salido de ingreso hospitalario agudo (R2, R3).
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de 2 ó 3 veces por semana.
Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de una vez cada quince días.
Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata (crisis) con apoyo durante las 24
horas.

Tabla 41. Listado servicios/BSIC relacionados con TCA
Nombre

DESDE1

HD-TCA - Servicio de Psiquiatría. Fundación

Ax[F50]-D1.2

DESDE2

Municipio
Barcelona

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario

AO[F50]-O9.1

AO[F50]-D1.1

L'Hospitalet de Llobregat

de Bellvitge
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infantil

Cx[F50]-R2

Mataró

Cx[F50]-D1

Mataró

y Juvenil de Agudos (Hospital de Mataró)
Hospital de Día Infantil y Juvenil (Hospital de
Mataró)
TCA - Hospital Universitario Mutua de

Ax[F50]-D1.1h

Ax[F50]-O8.1

Terrassa

Terrassa
Hospital San Juan de Dios

Ca[F50]-D1

Esplugues de Llobregat

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas y profesionales
En Cataluña existen 51 plazas dedicadas a los trastornos de la conducta alimentaria. De
estas 51 plazas, 6 son las camas del Hospital de Mataró dedicadas a una atención inmediata
(pero que pueden ser utilizadas también para otras patologías). Las 45 restantes
corresponden a plazas de hospital de día. De estas, 25 son para población adulta (equivale a
0,40 plazas por cada 100.000 habitantes > 18 años) y 20 para población infantil y juvenil (1,43
plazas por cada 100.000 habitantes < 18 años).
En cuanto a los profesionales, el equipo que dispensa atención a los trastornos de la
conducta alimentaria está formado por 4,53 psiquiatras, 6,21 psicólogos, 8,2 enfermeros, casi
1 terapeuta ocupacional y 0,77 trabajadores sociales, entre otros.

Tabla 42. Plazas de los servicios/BSIC relacionados con TCA
Nombre

DESDE1

HD-TCA - Servicio de Psiquiatría.

Ax[F50]-D1.2

DESDE2

Municipio

Plazas

Barcelona

10

Fundación Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo
Servicio de Psiquiatría. Hospital

AO[F50]-O9.1

AO[F50]-D1.1

L'Hospitalet de Llobregat

0

Cx[F50]-R2

Mataró

6

Cx[F50]-D1

Mataró

10

Terrassa

15

Esplugues de Llobregat

10

Universitario de Bellvitge
Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica Infantil y Juvenil de
Agudos (Hospital de Mataró)
Hospital de Día Infantil y Juvenil
(Hospital de Mataró)
TCA - Hospital Universitario Mutua

Ax[F50]-D1.1h

Ax[F50]-O8.1

de Terrassa
Hospital San Juan de Dios

Ca[F50]-D1

TOTAL

51

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Dispositivos específicos para el tratamiento de los trastornos límite de la
personalidad
Definición
El tratamiento de los pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP), debido a su
complejidad y dificultad de abordaje, requiere la participación de un equipo multiprofesional
bien coordinado. La coordinación resulta esencial teniendo en cuenta que una de las
características clínicas habituales de los pacientes con trastorno límite de la personalidad es
su inestabilidad en sus relaciones interpersonales. Esto se refleja en la calidad del vínculo
terapéutico, que se ve expuesto a tensiones y altos y bajos. El abordaje y la resolución de
esta inestabilidad es uno de los objetivos principales del trabajo terapéutico (Departamento de
Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En Cataluña existe una unidad para el tratamiento de las personas que padecen trastorno
límite de la personalidad, que ofrece atención de día para casos agudos derivados del ingreso
de breve estancia, con disponibilidad generalmente en menos de 4 semanas (D1.2). En el
Hospital Universitario Vall d'Hebron también existe una unidad especializada en atención
ambulatoria para personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, que cumple
los criterios para ser considerada un servicio independiente.
Cabe comentar que existen programas de atención ambulatoria vinculados a CSMA
específicos para trastorno límite de la personalidad, pero al no cumplir los criterios de servicio
según el instrumento DESDE-LTC, no se han contemplado en este trabajo.
Tabla 43. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC relacionados
con el TLP
DESDE-

Descripción

LTC
D1.2

Dispositivo de salud mental de atención de día para personas en crisis con disponibilidad programada
generalmente en menos de 4 semanas para usuarios que han salido de ingreso hospitalario agudo (R2, R3).

O8.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada (no
crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de 2 ó 3 veces por semana.
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Tabla 44. Listado de los servicios/BSIC relacionados con el TLP
Nombre

DESDE1

Municipio

Servicio de Psiquiatría. Fundación Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Ax[F60.3]-D1.2

BARCELONA

TLP Hospital Universitario Vall d’Hebron

Ax[F60.3]-O8.1

BARCELONA

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.

Plazas y profesionales
El hospital de día específico para TLP del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo dispone de
10 plazas, lo que equivale a 0,16 plazas por cada 100.000 habitantes.
El equipo total de profesionales que dispensan atención en servicios específicos de TLP
estaría formado por: 3,2 psiquiatras, 1,46 psicólogos, 0,26 auxiliares de enfermería, 0,26
enfermeros y 0,13 trabajadores sociales.

Tabla 45. Plazas de los servicios/BSIC relacionados con el TLP
Nombre

DESDE1

Servicio de Psiquiatría. Fundación Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Ax[F60.3]-D1.2

10

TLP Hospital Universitario Vall d’Hebron

Ax[F60.3]-O8.1

0

TOTAL

Plazas

10

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Servicio de atención específico de la patología dual

Definición
Dispositivo de hospitalización de procesos de salud mental agudos y subagudos, dirigido a
personas que, además de padecer un trastorno mental, presentan un problema de abuso o
dependencia a sustancias (Departamento de Salud, 2010).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña cuenta con un total de 5 dispositivos hospitalarios de estancia breve (R2) y media
(R4) para este tipo de población.

Tabla 46. Descripción de los MTC de los servicios/BSIC específicos de la patología dual
DESDE-

Descripción

LTC
R2

Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad inmediata (crisis) con apoyo durante las 24
horas del día.

R4

Dispositivo de salud mental de hospitalización de disponibilidad programada con apoyo 24 horas durante un
período limitado de tiempo.

Tabla 47. Listado de los servicios/BSIC específicos de la patología dual
Nombre

Pobl. > 18 a.

Unidad de Patología Dual. Centro FORUM. Instituto de

DESDE1

Municipio

AO[MD F10]-R2

Barcelona

Ax[MD F10]-R4

Martorell

AO[MD F10]-R4

Reus

Ax[MD F10]-R2

Sant Boi de Llobregat

AO[MD F10]-R2

Santa Coloma de

Neuropsiquiatría y Adicciones. Parque de Salud Mar
Sagrado Corazón, Servicios de Salud Mental (Unidad de
Patología Dual)
Clínica Psiquiátrica Universitaria. Unidad de Patología
Dual
Unidad de Patología Dual-Alcoholismo. Benito Menni
Complejo Asistencial
Unidad de Patología Dual. Centros Asistenciales Dr.
Emili Mira i López. Instituto de Neuropsiquiatría y

Gramenet

Adicciones. Parque de Salud Mar
TOTAL

6.246.009

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas y profesionales
En Cataluña existen un total de 98 camas dedicadas específicamente a atender a personas
con patología dual. Del total de camas, 53 corresponden a atención en crisis y 45 serían de
atención hospitalaria, pero no inmediata (subaguda). Esto equivale a un total de 1,57 camas
por cada 100.000 habitantes.
El equipo de profesionales que se dedican a la atención de la patología dual está formado por
7,23 psiquiatras, 3,53 psicólogos, 23,79 enfermeros, 45,48 auxiliares de enfermería, 2,21
trabajadores sociales y 1,86 terapeutas ocupacionales. Esto equivale a 0,12 psiquiatras, 0,06
psicólogos, 0,38 enfermeros, 0,73 auxiliares de enfermería y 0,03 terapeutas ocupacionales
por cada 100.000 habitantes > 18 años.

Tabla 48. Camas de los servicios/BSIC específicos de la patología dual
Pobl. > 18 a.
Unidad de Patología Dual. Centro FORUM.

DESDE1

Camas

AO[MD F10]-R2

11

Ax[MD F10]-R4

25

AO[MD F10]-R4

20

Ax[MD F10]-R2

23

AO[MD F10]-R2

19

Tasa

Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones.
Parque de Salud Mar
Sagrado Corazón, Servicios de Salud
Mental (Unidad de Patología Dual)
Clínica Psiquiátrica Universitaria. Unidad
de Patología Dual
Unidad de Patología Dual-Alcoholismo.
Benito Menni Complejo Asistencial
Unidad de Patología Dual. Centros
Asistenciales Dr. Emili Mira i López.
Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones.
Parque de Salud Mar
TOTAL

6.246.009

98

1,57

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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Servicio específico para el tratamiento de la discapacidad intelectual y los
trastornos de conducta en dispositivos de salud

Definición
Al igual que ocurre en otras comunidades, Cataluña, dentro de su oferta general de servicios
de salud mental, atiende de manera específica a las personas con trastornos mentales
comórbidos con discapacidad intelectual. Hay equipos específicos de atención ambulatoria
(Servicio Especializado en Salud Mental para Personas con Discapacidad Intelectual, SESMDI) y unidades de hospitalización (Unidad de Hospitalización Especializada para Personas
con Discapacidad Intelectual, UEHDI-SM). Los hospitales psiquiátricos de Salt (IAS), San
Juan de Dios, Instituto Pere Mata, Villablanca y Benito Menni disponen de unidades de
hospitalización específicas para este tipo de población. También dentro de lo que se
considera media y larga estancia existen servicios específicos para las personas con
patología mental y trastorno mental grave y profundo. Debido a la complejidad del tema, este
tipo de dispositivos requieren una evaluación detenida y un análisis específico que permita
valorar si son adecuados. Sin embargo, a continuación se presenta el listado de servicios,
ofrecidos por entidades proveedoras de salud (independientemente del departamento que las
financia), que dispensan atención a las personas con trastornos mentales y discapacidad
intelectual.
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Tabla 49. Listado de los servicios/BSIC para trastorno mental con discapacidad
intelectual
Nombre

DESDE1

DESDE2

Municipio

Camas
totales

Residencia Almacelles

A[MD+DI]-R11

Lleida

11

Residencia Santa Anna A

A[MD+DI]-R11

Sant Boi de

30

Llobregat
Residencia Santa Anna B

A[MD+DI]-R11

Sant Boi de

18

Llobregat
UHE-DI Parque Sanitario San Juan de Dios

A[MD+ID]R4

Sant Boi de

14

Llobregat
Servicio de Atención a Personas con

A[MD+ID]-R6

Sant Boi de

Discapacidades. Benito Menni Complejo

127

Llobregat

Asistencial
SESM-DI Cornellà de Llobregat

N[MD+ID]-O10.1

Cornellà de

0

Llobregat
SESM-DI Barcelona

A[MD+ID]-O10.1

SESM-DI Girona

N[MD+ID]-O9.1

SESM-DI Reus

N[ID+MD]-O9.1

Fundación Villablanca. Residencia Marinada

A[MD+DI]-R11

N[MD+ID]-O6.1
0
A[MD+DI]-D4.3

Barcelona

0

Salt

0

Reus

0

Reus

74

Reus

100

Reus

550

para discapacitados intelectuales graves
Instituto Asistencial Reusense Paulo Freire

A[MD+DI]-R11

S.A. Residencias Mestral y Garbí
Villablanca

A[MD+DI]-R6

UHE-DI Villablanca

A[MD+DI]-R8

Reus

17

UHE-DI Salt (IAS)

AO[ME+DI]-R4

Salt

12

TOTAL

A[MD+DI]-R11

953

Fuente: Departamento de Salud y contacto directo con los centros, 2010.
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7.5.

Departamento de Bienestar Social y Familia

7.5.1.

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS)

Para elaborar el contenido de este atlas, en lo referente a los servicios sociales
especializados dirigidos a personas con problemática social derivada de enfermedad mental,
se tomó como referencia la Guía de Servicios para Personas con Enfermedad Mental, y por
consiguiente, se recogen los servicios registrados y financiados por el Departamento de
Bienestar Social y Familia.
En cuanto al servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar, el club social y el servicio
de tutela, las entidades encuestadas manifiestan tener las plazas que se exponen a
continuación.

Hogar residencia

Definición
Servicio de acogida residencial, temporal o permanente, de atención a personas con
enfermedad mental de larga evolución y problemática social (Cartera de Servicios Sociales
2010-2011).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña cuenta con 30 centros de atención residencial de larga estancia y apoyo 24 horas,
específicos para salud mental (R11). Por provincias, 25 se encuentran en Barcelona y 1 en
Gerona. Tanto en Lleida como en Tarragona existen 2 residencias.
Cabe comentar que, dado que los servicios del ICASS no siguen una sectorización clara, el
análisis se ha realizado considerando la provincia como unidad mínima de análisis.
Tabla 50. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de hogares
residencia
DESDELTC

Descripción

R11

Dispositivo de salud mental no hospitalario de disponibilidad programada (no crisis) durante un tiempo indefinido
en el que el paciente tiene apoyo 24 horas.
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Tabla 51. Listado y plazas de los servicios/BSIC de hogares residencia
Nombre

Población > 18
a.

DESDE1

Municipio

Hogar Residencia Begur

Ax[MD]-R.11

Barcelona

52

Hogar Residencia para Personas con Enfermedad
Mental Sant Roc de Badalona
Hogar Residencia Verntallat – ARAPDIS

Ax[MD]-R.11

Badalona

45

Ax[MD]-R.11

Barcelona

25

Hogar Residencia Providència

Ax[MD]-R.11

Barcelona

44

Residencia de Salud Mental Mascaró

Ax[MD]-R.11

Barcelona

37

Unidad Polivalente Barcelona Nord

Ax[MD]-R.11

Barcelona

30

Hogar Residencia Sant Martí

Ax[MD]-R.11

Barcelona

45

Hogar Residencia Roger de Llúria

Ax[MD]-R.11

Barcelona

44

Hogar Residencia Poble-sec

Ax[MD]-R.11

Barcelona

18

Hogar Residencia Centro de Día Pi i Molist

Ax[MD]-R.11

Barcelona

33

Hogar de Acogida de Gràcia III

Ax[MD]-R.11

Barcelona

17

Residencia Sant Jordi – Unidad de Disminuidos

Ax[MD]-R.11

Castelldefels

15

Hogar Residencia Victòria

Ax[MD]-R.11

Castelldefels

24

Hogar Residencia para Enfermos Mentales
Gentilis
Hogar Residencia San Juan de Dios. Servicios
Sociosanitarios Esplugues
Hogar Residencia Verdaguer

Ax[MD]-R.11

Corbera de
Llobregat
Esplugues
de Llobregat
Igualada

20

Hogar Residencia Tres Pins

Ax[MD]-R.11

42

Comunidad Terapéutica de Malgrat

Ax[MD]-R.11

Hogar Residencia para Enfermos Mentales
Manlleu
Hogar Residencia Sardana

Ax[MD]-R.11

Llinars del
Vallès
Malgrat de
Mar
Manlleu

Ax[MD]-R.11

Manresa

50

Residencia Can Pujador

Ax[MD]-R.11

31

Triginta Salud Mental

Ax[MD]-R.11

Sant Vicenç
dels Horts
Terrassa

Hogar Residencia Pàdua

Ax[MD]-R.11

45

Residencia Lleó XIII

Ax[MD]-R.11

Vilanova i la
Geltrú
Barcelona

Ax[MD]-R.11

Barcelona

Ax[MD]-R.11
Ax[MD]-R.11

Hogar Francesc Tàrrega
SUBTOTAL BARCELONA

4.531.090

Hogar Residencia La Maçana

Tasa por 100.000 hab.

30
48

15
30

30

13
16
799

Ax[MD]-R.11
SUBTOTAL GIRONA

Plazas

Salt

599.473

29
29

Residencia Elisenda de Montcada

Ax[MD]-R.11

Lleida

33

Hogar Residencia para Enfermos Mentales Caser

Ax[MD]-R.11

Oliana

15

SUBTOTAL LLEIDA

374.968

Hogar Residencia de Amposta
Hogar Residencia de Tarragona

17,63

48
Ax[MD]-R.11

Amposta

29

Ax[MD]-R.11

Tarragona

30

4,84

12,80

SUBTOTAL TARRAGONA

657.047

59

8,98

TOTAL

6.162.578

935

15,17

Fuente: ICASS y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas disponibles
En Cataluña existen un total de 935 plazas, lo que equivale a 15 plazas por 100.000
habitantes > 18 años. Por provincias, existe una gran variabilidad que oscila entre una tasa de
4,84 en Girona y 17,63 en Barcelona.

Profesionales
Existe gran variabilidad en la nomenclatura de los profesionales utilizada por los servicios
sociales. Sin embargo, se puede considerar que en Cataluña el equipo de profesionales que
dispensa atención en los hogares residencia está formado por un total de 2,82 psiquiatras,
23,79 psicólogos, 5,72 enfermeros, 149,25 cuidadores, 20,79 monitores, 14,58 educadores y
16,85 trabajadores sociales, entre otros. Esto equivale a 0,05 psiquiatras, 0,39 psicólogos,
0,09 enfermeros, 2,42 cuidadores, 0,34 monitores, 0,24 educadores y 0,27 trabajadores
sociales por cada 100.000 habitantes.
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Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar
Definición
Servicio que ofrece orientación y apoyo a las personas con problemática social derivada de
enfermedad mental con necesidades de apoyo que viven solas, en pareja o bien conviven con
otras personas (hasta un máximo de cuatro) y que, en algunos aspectos, plantean
necesidades o tienen carencias que no pueden satisfacer por ellas mismas. El hogar puede
pertenecer a la propia persona usuaria, a una de las personas usuarias o a la entidad
prestadora del servicio (Cartera de Servicios Sociales 2010-2011).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Cataluña dispone de un total de 15 dispositivos de atención ambulatoria móvil y domiciliaria
relacionada con la salud, con frecuencia de contacto superior a 3 días por semana (O5.1.1).
No se han detectado recursos de este tipo en la provincia de Tarragona.
Tabla 52. Descripción de los códigos MTC para codificar los servicios/BSIC del
programa de apoyo a la autonomía en el hogar
DESDELTC

Descripción

O5.1.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria continuada (no crisis) móvil y domiciliaria relacionada con la salud
con frecuencia de contacto de 3 a 6 días por semana.

Plazas
En Cataluña existen un total de 202 plazas6 relacionadas con el apoyo a la autonomía en el
hogar, lo que equivale a 3,28 plazas por cada 100.000 habitantes.

6

El concepto de plazas del servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar se refiere al número de personas
que reciben esta prestación.
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Tabla 53. Listado de los servicios/BSIC del servicio de apoyo a la autonomía en el
hogar y plazas
Nombre

Pobl. > 18 a.

DESDE1

Municipio

Plazas

Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Propio Hogar. Fundación Centro
Higiénico Mental Les Corts
Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Propio Hogar. Fundación Els Tres
Turons
Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Hogar. Kassanz
Servicio de Apoyo en el Hogar CPBSSM
Servicio Ítaca

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

32

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

22

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

14

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

14

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

2

Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Propio Hogar. Fundación Arrels
(enfermos mentales)
Apoyo a la Autonomía en el Propio
Hogar (INTRESS)
Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Propio Hogar. Fundación Hospital
San Pedro Claver
Treballem l'Autonomia Junts. Fundación
Privada Lar
Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Propio Hogar. Centro de Formación y
Prevención
Centro de Salud Mental. Programa de
Apoyo a la Autonomía en el Propio
Hogar
Programa de Apoyo a la Autonomía en
el Propio Hogar. Fundación Privada
Centro Psicopedagógico de Osona
SUBTOTAL BARCELONA

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

3

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

24

Ax[MD]-O5.1.1

Barcelona

21

Ax[MD]-O5.1.1

11

Ax[MD]-O5.1.1

Llinars del
Vallès
Mataró

Ax[MD]-O5.1.1

Sabadell

Ax[MD]-O5.1.1

Vic

Programa de Autonomía en el Hogar.
Fundación Drissa
SUBTOTAL GIRONA
Servicio de Apoyo a la Autonomía en el
Propio Hogar. Asociación Sol del
Solsonès
Servicio de Apoyo a la Autonomía en el
Propio Hogar. Asociación Alba
SUBTOTAL LLEIDA
TOTAL

4.531.090

25

2

29
178

Ax[MD]-O5.1.1

Girona

599.473

Tasa por 100.000
hab.

3,93

13
13

Ax[MD]-O5.1.1

Solsona

1

Ax[MD]-O5.1.1

Tàrrega

10

2,17

374.968

11

2,93

6.162.578

202

3,28

Fuente: ICASS y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales
Este tipo de atención la ofrecen básicamente técnicos de ayuda a domicilio (5,45), cuidadores
(5,47), educadores (3,71), psicólogos (4,58) y trabajadores sociales (3,31). Esto equivale a
0,09 técnicos de ayuda a domicilio, 0,09 cuidadores, 0,06 educadores, 0,07 psicólogos y 0,05
trabajadores sociales por cada 100.000 habitantes.
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Hogar con apoyo
Definición
Cataluña tiene 75 hogares con apoyo. Este es un servicio que se lleva a cabo en la estructura
física de una vivienda ordinaria que constituye el domicilio de las personas que la habitan
cuando su situación personal y social así lo aconseja (Cartera de Servicios Sociales 20102011).
La mayoría de los hogares con apoyo se encuentran en la provincia de Barcelona; en Lleida
no hay ninguno, en Tarragona hay 1 y en Girona hay 10.
Cabe comentar también que desde el Departamento de Bienestar Social y Familia se
financian 25 plazas de pisos de reinserción en Cambrils, gestionados por la Fundación
Instituto de Trastornos Alimentarios, para personas con trastornos de conducta alimentaria, si
bien esta información no se presenta en la tabla.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
Tabla 54. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de pisos
supervisados
DESDE-LTC

Descripción

R13

Dispositivo de salud mental de atención residencial comunitaria de estancia indefinida y bajo apoyo.

Plazas
En Cataluña existen al menos 307 plazas de hogares con apoyo, lo que equivale a cerca de 5
plazas por cada 100.000 habitantes > 18 años.
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Tabla 55. Listado y plazas de los servicios/BSIC de hogares con apoyo
Nombre

Pobl. > 18
a.

DESDE1

Municipio

Plazas

Piso Terapéutico Paral·lel

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Vivienda Calle Gran

Ax[MD]-R13

BARCELONA

3

Vivienda Concepción Arenal

Ax[MD]-R13

BARCELONA

2

Vivienda Torrent

Ax[MD]-R13

BARCELONA

1

Vivienda Rabassa II

Ax[MD]-R13

BARCELONA

6

Vivienda Rabassa I

Ax[MD]-R13

BARCELONA

5

Hogar con Apoyo Nord IV (ARAPDIS)

Ax[MD]-R13

BARCELONA

3

Hogar con Apoyo Nord I

Ax[MD]-R13

BARCELONA

5

Hogar con Apoyo Nord III (ARAPDIS)

Ax[MD]-R13

BARCELONA

3

Hogar con Apoyo Nord II (ARAPDIS)

Ax[MD]-R13

BARCELONA

5

Piso Terapéutico Borrell

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Piso Terapéutico Esteràs

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Piso Terapéutico Calàbria

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Hogar con Servicio de Apoyo Consell de Cent

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Piso Terapéutico Mallorca

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

3

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

2

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

3

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

3

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Unidad de Recursos Comunitarios Dr. Pi i Molist

Ax[MD]-R13

BARCELONA

4

Hogar con Apoyo c/ St. Fructuós

Ax[MD]-R13

Barcelona

3

Hogar con Apoyo Sagrado Corazón (1)

Ax[MD]-R13

Berga

3

Cornellà de
Llobregat
Cornellà de
Llobregat
El Prat de
Llobregat

Piso Asistido 4

Ax[MD]-R13

Piso Asistido 3

Ax[MD]-R13

Hogar con Servicio de Apoyo núm. 6

Ax[MD]-R13

Hogar con Servicio de Apoyo núm. 5

Ax[MD]-R13

Gavà

4

Piso con Apoyo Muntanya

Ax[MD]-R13

Llinars del Vallès

5

Piso con Apoyo Corró

Ax[MD]-R13

Llinars del Vallès

5

Hogar con Apoyo Can Quatre

Ax[MD]-R13

Malgrat de Mar

4

Althaia 1

Ax[MD]-R13

Manresa

4

Althaia 2

Ax[MD]-R13

Manresa

4

Hàbit 2

Ax[MD]-R13

Mataró

4

Hàbit 3

Ax[MD]-R13

Mataró

4

Hàbit

Ax[MD]-R13

Mataró

4

Hogar con Servicio de Apoyo Mollet I

Ax[MD]-R13

Mollet del Vallès

4

Hogar con Servicio de Apoyo Mollet II

Ax[MD]-R13

Mollet del Vallès

4

Tasa

4
3
4
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Nombre

Pobl. > 18
a.

DESDE1

Municipio

Plazas

Hogar con Apoyo Voramar

Ax[MD]-R13

Premià de Mar

4

Hogar con Servicio de Apoyo Sabadell II

Ax[MD]-R13

Sabadell

4

Hogar con Servicio de Apoyo Sabadell I

Ax[MD]-R13

Sabadell

4

Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

HHSCJ. Benito Menni CASM

Ax[MD]-R13

Piso Torre de les Pinyes

Ax[MD]-R13

Vic

5

Hogar con Apoyo Serra de Sant Ferm 1 y 2

Ax[MD]-R13

Vic

5

Piso Asistido 2

Ax[MD]-R13

Viladecans

4

Piso Asistido 1

Ax[MD]-R13

Viladecans

4

4
3
3
3
4
3
3

Piso Beatriu de Claramunt

Ax[MD]-R13

Piso Plaza Peixateria

Ax[MD]-R13

Hogar con Apoyo Ramón Albó

Ax[MD]-R13

Vilanova i la
Geltrú
Vilanova i la
Geltrú
Barcelona

Hogar con Apoyo Segre

Ax[MD]-R13

Barcelona

5

Hogar Josep Estivill

Ax[MD]-R13

Barcelona

5

Hogar con Apoyo Rda. Guinardó

Ax[MD]-R13

Barcelona

4

Hogar Sant Gervasi 2

Ax[MD]-R13

Barcelona

5

Hogar Sant Gervasi 1

Ax[MD]-R13

Barcelona

5

Ax[MD]-R13

Cerdanyola del
Vallès

4

Hogar con apoyo (2)
SUBTOTAL BARCELONA

4.531.090

4
4
5

260

Piso Protegido de Blanes

Ax[MD]-R13

Blanes

4

Piso Blanes II

Ax[MD]-R13

Blanes

4

Piso Figueres I

Ax[MD]-R13

Figueres

6

Hogar con Apoyo Fundación Drissa

Ax[MD]-R13

Girona

6

Piso Terapéutico Ibèria

Ax[MD]-R13

Girona

4

Piso Montfalgars

Ax[MD]-R13

Girona

4

Piso Terapéutico Campcardós

Ax[MD]-R13

Girona

4

Piso Protegido de Platja d'Aro

Ax[MD]-R13

Platja d'Aro

4

Ax[MD]-R13

Santa Coloma de
Farners

3

Ax[MD]-R13

Santa Coloma de
Farners

4

Ax[MD]-R13

Vila-seca

Hogar con Apoyo para Personas con
Disminución Derivada de Enfermedad Mental.
Sta. Coloma de Farners I
Hogar con Apoyo para Personas con
Disminución Derivada de Enfermedad Mental.
Sta. Coloma de Farners II
SUBTOTAL GIRONA

599.473

Hogar con Apoyo Fundación Pere Mata

Tasa

43

5,74

7,17

4

SUBTOTAL TARRAGONA

657.047

4

0,61

Total

6.162.578

307

4,98
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Fuente: ICASS y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales
La atención que se dispensa en estos pisos es de muy baja intensidad. Si tenemos en cuenta
que hablamos de profesionales estandarizados (jornada de 37,5 horas/semana), el equipo
que supervisa estos pisos estaría formado por 0,56 enfermeros, 0,47 psiquiatras, 5,14
educadores, 4,85 psicólogos, 0,37 terapeutas ocupacionales, 3,52 trabajadores sociales y
5,79 monitores. Al tratarse de cifras tan pequeñas, no se han calculado las tasas.

Mapa 69. Hogares residencia y hogares con apoyo en las provincias de Lleida y
Barcelona (Occidental)
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Mapa 70. Hogares residencia y hogares con apoyo en la provincia de Girona

Mapa 71. Hogares residencia y hogares con apoyo en la provincia de Tarragona
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Mapa 72. Hogares residencia y hogares con apoyo en la provincia de Barcelona (Nord)

Mapa 73. Hogares residencia y hogares con apoyo en la provincia de Barcelona (Sud)

Página 163 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Servicio de club social
Definición
El club social es un recurso creado para fomentar, dentro de un marco de relaciones, la
participación e inclusión social mediante el ocio. Se constituye como una estructura de apoyo
social para que las personas que participan en ella dispongan de una red social de referencia
y puedan superar los obstáculos que dificultan su participación en actividades de su entorno
comunitario y, de esta manera, puedan disfrutar de su tiempo de ocio de forma satisfactoria.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
La red de atención integral a la salud mental se compone de 38 clubes sociales.
Tabla 56. Descripción de los MTC utilizados para codificar servicios/BSIC de clubes
sociales
DESDE-LTC

Descripción

D4.3

Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad programada (no crisis) que ofrece
atención relacionada con la participación cultural y social.

Plazas
Cabe comentar que el club social es un servicio que no se gestiona mediante plazas, sino con
módulos. Existen dos tipos de módulos:
MÓDULO A: de 15 a 30 usuarios a la semana
MÓDULO B: de 31 a 70 usuarios a la semana
En la Tabla 77 se presenta información sobre el módulo al que pertenece el club social, así
como la información proporcionada por el servicio proveedor. Se observa que, en general, los
datos concuerdan, a excepción de los clubes sociales siguientes: Septiclub, Aixec, Tu Tries,
El Garraf y Tarragona, que pertenecen al módulo A, pero informan de más plazas (> 30
usuarios por semana), y Portalet, que informa de 103 plazas. Una posible explicación es que
se estén refiriendo al número total de usuarios diferentes que tienen, y no a la capacidad
máxima que pueden tener a la semana.
Según la información proporcionada por los proveedores, en Cataluña existen al menos 1.622
plazas que dispensan atención relacionada con la participación social y cultural. Esto equivale
a algo más de 26 plazas por cada 100.000 habitantes > 18 años, cifra que oscila entre 8,34
en la provincia de Girona y 53,87 en Lleida.
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Tabla 57. Listado y plazas de los servicios/BSIC de clubes sociales
DESDE1

Municipio

Módulo

Plazas
informadas

Club Social El Badiu

Ax[MD]-D4.3

Badalona

B

70

Club Social de Reinserción Sociocultural
ARAPDIS

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

55

Club Social Els Tres Turons

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

70

Club Social Sants-Montjuïc

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

A

30

Club Socioterapéutico Sant Martí
Club Social para Personas con Trastorno
Mental de Les Corts
Club Social para Personas con Trastorno
Mental de Sarrià-Sant Gervasi

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

70

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

Sin info

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

Sin info

Club L'Oreneta

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

90

Septiclub

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

A

45

Club Social Aixec

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

A

51

Club Social Sant Pau

Nombre

Pobl. > 18 a.

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

70

Club Social de Salud Mental Fundación Nou
Camí

Ax[MD]-D4.3

Sant Feliu de
Llobregat

B

40

Club Social Joia ADEMM Sants-Montjuïc

Ax[MD]-D4.3

Barcelona

B

70

B

41

A

30

Castellar del
Vallès
El Masnou
(Maresme
Sud)

Club Social Suport Castellar del Vallès

Ax[MD]-D4.3

Club Social Esquima

Ax[MD]-D4.3

Club Social Portalet

Ax[MD]-D4.3

Granollers

B

103

Club Social Aidar

Ax[MD]-D4.3

Igualada

B

55

B

70

A

30

Club Social El Roure (AFEMHOS)

Ax[MD]-D4.3

Club Social Mosaic

Ax[MD]-D4.3

L'Hospitalet de
Llobregat
Manresa

Club Social Punt de Trobada (AFASM)

Ax[MD]-D4.3

Martorell

B

50

Club Social Tu Tries

Ax[MD]-D4.3

Mataró

A

40

Club Social La Llum

Ax[MD]-D4.3

Mollet del
Vallès

B

50

Club Social La Xamba

Ax[MD]-D4.3

Sabadell

B

70

A

30

B

30

B

50

B

70

A

35

B

80

Club Social Marianao

Ax[MD]-D4.3

Club Social Gramenet

Ax[MD]-D4.3

Club Social El Pedrís

Ax[MD]-D4.3

Club Social El Turó

Ax[MD]-D4.3

Club Social de El Garraf

Ax[MD]-D4.3

Club Social Esplai AREP

Ax[MD]-D4.3

SUBTOTAL BARCELONA

Vilafranca del
Penedès
Vilanova i la
Geltrú
Barcelona

4.531.090

Club Social El Cercle
SUBTOTAL GIRONA

Sant Boi de
Llobregat
Santa Coloma
de Gramenet
Vic

1200
Ax[MD]-D4.3

Girona

B

599.473

Club Social y Cultural El Porxo
Club Social para Personas con Trastorno
Mental La Brúixola
Club Social El Pla d’Urgell

50
Ax[MD]-D4.3

Balaguer

A

30

Ax[MD]-D4.3

Lleida

B

70

Ax[MD]-D4.3

Mollerussa

A

30

Ax[MD]-D4.3

Solsona

B

42

Club Social Airecel

Ax[MD]-D4.3

Tàrrega

A

30

374.968

26.48

50

Club Social Sol del Solsonès

SUBTOTAL LLEIDA

Tasa x
100.000

202

8.34

53.87
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DESDE1

Municipio

Módulo

Plazas
informadas

Club Social para Personas con Trastorno
Mental El Llorer

Ax[MD]-D4.3

El Vendrell

A

30

Club Social Tarragona

Ax[MD]-D4.3

Tarragona

A

70

Ax[MD]-D4.3

Reus

B

70

Nombre

Pobl. > 18 a.

Club Social El Porxo

Tasa x
100.000

SUBTOTAL TARRAGONA

657.047

170

25.87

TOTAL

6.162.578

1622

26.32

Profesionales
En cuanto a los profesionales, el equipo que ofrece atención relacionada con la participación
social y cultural está formado por 39,73 educadores, 23,38 psicólogos, 16,53 técnicos de
integración, 16,64 trabajadores sociales y 27,23 monitores, entre otros.
Si se convierten estas cifras en tasas, por cada 100.000 habitantes > 18 años que viven en
Cataluña hay 64 educadores, 0,38 psicólogos, 0,27 técnicos de integración, 0,27 trabajadores
sociales y 0,44 monitores.

Servicio prelaboral
Definición
Servicio social especializado de intervención en personas con trastorno mental, estabilizadas
y compensadas de su enfermedad, con la finalidad de conseguir una integración laboral
(Cartera de Servicios Sociales 2010-2011).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
La red de salud mental está formada por 28 servicios prelaborales en los que se recibe
atención relacionada con el trabajo equivalente a 4 medias jornadas a la semana (D3.2).
Tabla 58. Descripción de los MTC utilizados para codificar los servicios/BSIC de
servicio prelaboral
DESDE-LTC

Descripción

D3.2

Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad programada (no crisis) que ofrece
atención relacionada con el trabajo equivalente al menos a 4 medias jornadas por semana.
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Tabla 59. Listado y plazas de los servicios/BSIC de servicio prelaboral
Nombre

Pobl. > 18 a.

DESDE1

Municipio

Plazas

Servicio Prelaboral Bètula

Ax[MD]-D3.2

Badalona

25

Servicio Prelaboral ARAPDIS

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

30

Servicio Prelaboral Els Tres Turons

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

38

Servicio Prelaboral Sant Martí

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

25

Servicio Prelaboral Joia

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

44

Servicio Prelaboral Fènix

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

25

Servicio Prelaboral Fundación Privada Centro de
Higiene Mental Les Corts

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

25

Servicio Prelaboral El Masnou

Ax[MD]-D3.2

El Masnou

20

Servicio de Rehabilitación Prelaboral Vallès Oriental

Ax[MD]-D3.2

Granollers

35

Servicio Prelaboral Àuria

Ax[MD]-D3.2

Igualada

16

Servicio Prelaboral El Molí d’en Puigvert

Ax[MD]-D3.2

Palafolls

25

Promoción Económica

Ax[MD]-D3.2

25

Coressa Taller Prelaboral

Ax[MD]-D3.2

Servicio Prelaboral de San Juan de Dios. Servicios de
Salud Mental

Ax[MD]-D3.2

Sabadell
Sant Boi de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat

Servicio Prelaboral AMPANS

Ax[MD]-D3.2

Santpedor

25

Servicio Prelaboral Osona

Ax[MD]-D3.2

Vic

25

Servicio Prelaboral Entrem-hi

Ax[MD]-D3.2

Vilafranca del
Penedès

18

Servicio Prelaboral AREP

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

25

Servicio Prelaboral Dau

Ax[MD]-D3.2

Barcelona

25

SUBTOTAL BARCELONA

4.531.090

Servicio Prelaboral Drissa
Prelaboral Malalts Mentals
SUBTOTAL GIRONA

50
35

546
Ax[MD]-D3.2

Girona

35

Ax[MD]-D3.2

Ripoll

15

599.473

50

Servicio Prelaboral San Juan de Dios

Ax[MD]-D3.2

Almacelles

20

Prelaboral para Enfermos Mentales ASPROS

Ax[MD]-D3.2

Lleida

30

Ax[MD]-D3.2

Tàrrega

19

Servicio Prelaboral Asociación Alba
SUBTOTAL LLEIDA

374.968

69

Servicio Prelaboral Ventall

Ax[MD]-D3.2

El Vendrell

25

Servicio Prelaboral APRODISCA
Servicio Prelaboral para Personas con Enfermedad
Mental

Ax[MD]-D3.2

Montblanc

22

Ax[MD]-D3.2

Reus

25

Servicio Prelaboral Ginesta (Fundación Privada Ginac)

Ax[MD]-D3.2

Valls

25

SUBTOTAL TARRAGONA
TOTAL

Tasa por
100.000 hab.

12,05

8,34

18,40

657.047

97

14,76

6.162.578

762

12,36

Fuente: ICASS y contacto directo con los centros, 2010.
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Plazas
Los 28 servicios de atención especializada en la rehabilitación e integración laboral existentes
en Cataluña ofrecen un total de 762 plazas. Esto equivale a 12,36 plazas por cada 100.000
habitantes > 18 años, que oscilan entre 8,34 en Lleida y 18,40 en Girona.
No obstante, cabe recordar que desde el Departamento de Salud hay centros de día/servicios
de rehabilitación comunitaria que se han especializado en la rehabilitación e integración
laboral.

Profesionales
En cuanto a los profesionales, el equipo que dispensa atención especializada en integración
laboral está formado por 11,45 educadores, 22,79 psicólogos, 8,91 técnicos de integración,
4,1 terapeutas ocupacionales, 21,37 trabajadores sociales, 35,63 monitores, 4,00 encargados
de taller y 6,11 profesores de taller. Esto equivale a 0,19 educadores, 0,37 psicólogos, 0,14
técnicos de integración, 0,07 terapeutas ocupacionales, 0,35 trabajadores sociales, 0,58
monitores, 0,06 encargados de taller y 0,10 profesores de taller por cada 100.000 habitantes
mayores de 18 años.
Mapa 74. Servicios prelaborales y clubes sociales en las provincias de Lleida y
Barcelona (Occidental)
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Mapa 75. Servicios prelaborales y clubes sociales en la provincia de Girona

Mapa 76. Servicios prelaborales y clubes sociales en la provincia de Tarragona
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Mapa 77. Servicios prelaborales y clubes sociales en la provincia de Barcelona (Nord)

Mapa 78. Servicios prelaborales y clubes sociales en la provincia de Barcelona (Sud)
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Servicio de tutela
Definición
Servicio llevado a cabo por personas jurídicas sin ánimo de lucro, dedicadas a la protección
de las personas con enfermedad mental incapacitadas judicialmente o protegidas por cargos
tutelares designados judicialmente (Cartera de Servicios Sociales 2010-2011).

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En la red de salud mental se han detectado 17 servicios de tutela específicos para personas
con trastornos mentales.
Tabla 60. Descripción de los MTC utilizados para codificar los servicios/BSIC de tutela
DESDE-LTC

Descripción

A4

Dispositivo de salud mental para facilitar la coordinación de la atención, así como la accesibilidad a los
diferentes tipos de servicios, profesionales y herramientas a los usuarios con necesidades de atención a largo
plazo.

Plazas
Existen un total de 2.076 plazas7, que equivalen a 33,69 plazas por 100.000 habitantes
mayores de 18 años. Se observa una gran variabilidad por provincias. Si se tienen en cuenta
las tasas por cada 100.000 habitantes > 18 años, estas oscilan entre 2,67 en Lleida y 74,40
en Girona.

7

Las plazas del servicio de tutela son variables, no se gestionan mediante plazas "fijas" sino en función de los usuarios atendidos.
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Tabla 61. Listado y plazas de los servicios/BSIC de tutela
Nombre

Pobl. > 18
a.

DESDE1

Municipio

Plazas

Servicio de Tutela de la Fundación Privada Via-Guasp

AO[MD]-A4

Barcelona

68

Entidad Tutelar Viaclara

AO[MD]-A4

Barcelona

74

Servicio de Tutela Vella Terra

AO[MD]-A4

Barcelona

80

AO[MD]-A4

Barcelona

40

Ax[MD]-A4

Barcelona

261

Servicio de Tutela. Fundación Nou Camí

Ax[MD]-A4

Barcelona

125

Servicio de Cargos Tutelares. Fundación Privada Tutelar
de L'Anoia

Ax[MD]-A4

Igualada

36

Servicio Tutelar Amb Tu

AO[MD]-A4

L'Hospitalet de Llobregat

21

Servicio de Tutela Lar

Ax[MD]-A4

Llinars del Vallès

82

Servicio de Tutela Fundación Hermano Tomàs Canet

AO[MD]-A4

Sant Boi de Llobregat

268

Servicio de Tutela de El Garraf

AO[MD]-A4

Sitges

44

Servicio de Tutela Fundación Lluís Artigues

Ax[MD]-A4

Barcelona

131

Delegación en Barcelona de la Fundación Santa María de
Pontevedra (Tutela Enfermos Mentales)
Servicio de Tutela para Enfermos Mentales. Fundación
Malalts Mentals de Catalunya

SUBTOTAL BARCELONA

4531090

Fundación Privada Tutelar de las Comarcas
Gerundenses
Tutela Personas Disminuidas ACPAM
SUBTOTAL GIRONA

AO[MD]-A4

Girona

415

AO[MD]-A4

Ripoll

31

599473

Servicio de Tutela. Fundación Privada Tutelar Terres de
Lleida
SUBTOTAL LLEIDA

1230

446
AO[MD]-A4

Tàrrega

374968

Tasa por
100.000 hab.

27,15

74,40

10
10

Servicio de Tutela. Fundación Pere Mata

AO[MD]-A4

Reus

375

Fundación Tutelar de las Comarcas de Tarragona

AO[MD]-A4

Torredembarra

15

2,67

SUBTOTAL TARRAGONA

657047

390

59,36

TOTAL

6162578

2076

33,69

Fuente: ICASS y contacto directo con los centros, 2010.
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Profesionales
En Cataluña, los profesionales que se encargan de las tutelas son 5,87 psicólogos, 28,04
trabajadores sociales, 52,20 referentes/auxiliares de tutela y 6,16 educadores. Algunos
proveedores tienen contratados a abogados, que suman un total de 3,12 (otros proveedores
los contratan en función de las necesidades).
Si trasladamos los datos de estos profesionales a tasas, se observa que por cada 100.000
habitantes mayores de 18 años hay 0,10 psicólogos, 0,46 trabajadores sociales, 0,85
referentes/auxiliares de tutela, 0,05 educadores y 0,10 abogados.
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Centro de desarrollo infantil y de atención precoz (CDIAP)
Definición
Centro especializado en los trastornos de desarrollo infantil y las situaciones de riesgo que
pueden provocarlos. El servicio ofrece un conjunto de actuaciones de carácter preventivo de
detección,

diagnóstico

e

intervención

terapéutica,

llevadas

a

cabo

con

métodos

interdisciplinarios y transdisciplinarios, que abarcan, en un sentido amplio, desde el momento
de la concepción hasta cumplir los 6 años de edad, por lo que abarca las etapas prenatal,
perinatal, posnatal y primera infancia.
Este servicio está dirigido a niños que presentan trastornos en su desarrollo (crónicos o
transitorios) o que se encuentran en situación de riesgo de sufrirlos, con antecedentes de
riesgo biológico, psicológico o social, o bien presentan dificultades en la crianza.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
En Cataluña existen 76 centros de desarrollo infantil y de atención precoz con una frecuencia
de atención que varía entre semanal (O8.1), quincenal (O9.1) y mensual (O10.1). En la
planificación de estos centros se consideró importante el hecho de que existiera al menos un
centro por comarca. Existe un centro de desarrollo infantil y de atención precoz en todas las
comarcas catalanas, excepto en Terra Alta y El Montsià.
Tabla 62. Descripción de los MTC utilizados para codificar los servicios/BSIC de CDIAP
DESDE-LTC

Descripción

O8.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente un mínimo de tres veces por semana.

O9.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) en el que se puede atender a un mismo paciente como mínimo una vez cada quince días.

O10.1

Dispositivo de salud mental de atención ambulatoria no móvil que ofrece atención especializada continuada
(no crisis) de frecuencia de contacto mensual
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Tabla 63. Listado de servicios/BSIC de CDIAP
Nombre

Pobl. < 6 a.

DESDE1

Municipio

CDIAP Alta Ribagorça

244

Cc[F80-F89]-O10.1

El Pont de Suert

CDIAP Pallars Sobirà

500

Cc[F80-F89]-O8.1

Sort

CDIAP Baix Camp-Nord y Priorat

590

Cc[F80-F89]-O9.1

Reus

CDIAP Val d'Aran

737

Cc[F80-F89]-O8.1

Vielha-Mijaran

CDIAP Pallars Jussà

847

Cc[F80-F89]-O8.1

Tremp

CDIAP Solsonès

1.104

Cc[F80-F89]-O8.1

Solsona

CDIAP Garrigues

1.218

Cc[F80-F89]-O8.1

Juneda

CDIAP Servicios Sociales del Consejo Comarcal de La Cerdanya

1.318

Cc[F80-F89]-O9.1

Puigcerdà

CDIAP JONC Móra d'Ebre

1.346

Cc[F80-F89]-O8.1

Móra d´Ebre

Fundación MAP - Centro Tàndem (Servicios a la Infancia)

1.596

Cc[F80-F89]-O8.1

Ripoll

CDIAP SEL Segarra

1.763

Cc[F80-F89]-O8.1

Cervera

CDIAP Berguedà

2.590

Cc[F80-F89]-O9.1

Berga

CDIAP Pla de l'Estany

2.706

Cc[F80-F89]-O9.1

Banyoles

CDIAP Noguera

2.811

Cc[F80-F89]-O8.1

Balaguer

CDIAP Urgell

Cc[F80-F89]-O9.1

Urgell

CDIAP Alt Urgell

Cc[F80-F89]-O8.1

Comarcal de L'Alt Urgell.
Centro ubicado en La Seu
d'Urgell

SUBTOTAL ALT URGELL

2.955

CDIAP Pla d'Urgell

2.986

Cc[F80-F89]-O8.1

Mollerussa

CDIAP Patronato Joan Sellas Cardelús

4.057

Cc[F80-F89]-O8.1

Olot

ONA-CDIAP Alt Camp y Conca de Barberà

5.073

Cc[F80-F89]-O8.1

Valls

CDIAP Baix Ebre

5.766

Cc[F80-F89]-O8.1

Tortosa

CDIAP Baix Penedès

8.720

Cc[F80-F89]-O8.1

El Vendrell

CDIAP L'Espiga

9.352

Cc[F80-F89]-O8.1

Vilafranca del Penedès

10.459

Cc[F80-F89]-O8.1

Palamós

CDIAP Baix Empordà
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Nombre

Pobl. < 6 a.

DESDE1

Municipio

CDIAP-SAP APINAS

10.803

Cc[F80-F89]-O8.1

Igualada

CDIAP PACEM

11.161

Cc[F80-F89]-O8.1

Figueres

CDIAP Garraf

11.831

Cc[F80-F89]-O8.1

Vilanova i la Geltrú

CDIAP Tris Tras (Osona Centre)

Cc[F80-F89]-O9.1

Vic

CDIAP Tris Tras (Osona Nord)

Cc[F80-F89]-O9.1

Manlleu

CDIAP Osona Sud

Cc[F80-F89]-O9.1

Centelles

SUBTOTAL OSONA

13.042

CDIAP ASPRONIS

13.608

Cc[F80-F89]-O8.1

Blanes

Asociación Montserrat Claret Arimany para el CDIAP Bages

14.576

Cc[F80-F89]-O9.1

Manresa

CDIAP CAD Lleida

Cc[F80-F89]-O9.1

Lleida

CDIAP Lleida GSS

Cc[F80-F89]-O9.1

Lleida

ORUM CDIAP Segrià

Cc[F80-F89]-O9.1

Lleida

CDIAP Gironès. Fundación Ramon Noguera

Cc[F80-F89]-O8.1

Girona

CDIAP CAD Girona

Cc[F80-F89]-O9.1

Girona

Cc[F80-F89]-O8.1

Cambrils

CDIAP CAD Tarragona

Cc[F80-F89]-O8.1

Tarragona

ONA-CDIAP Tarragona (zona 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) y Tarragonès

Cc[F80-F89]-O8.1

Tarragona

CDIAP Baix Montseny

Cc[F80-F89]-O10.1

Sant Celoni

CDIAP Caldes

Cc[F80-F89]-O9.1

Caldes de Montbui

CDIAP Granollers

Cc[F80-F89]-O9.1

Granollers

CDIAP Spai Tr3s Parets del Vallès

Cc[F80-F89]-O8.1

Parets del Vallès

CDIAP Mollet

Cc[F80-F89]-O8.1

Mollet del Vallès

SUBTOTAL SEGRIÀ

SUBTOTAL GIRONÈS
CDIAP Baix Camp Sud

16.077

16.299
16.593

SUBTOTAL TARRAGONÈS

21.473
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Nombre

Pobl. < 6 a.
SUBTOTAL VALLÈS ORIENTAL

CDIAP Maresme

DESDE1

Municipio

Cc[F80-F89]-O9.1

Mataró (Maresme Centre),

35.506
35.598

Arenys de Mar (antena El
Maresme Nord) y El
Masnou (antena El
Maresme Sud)

DELTA CDIAP

Cc[F80-F89]-O8.1

Viladecans

CDIAP Sant Andreu de la Barca

Cc[F80-F89]-O9.1

Sant Andreu de la Barca

CDIAP Prat de Llobregat

Cc[F80-F89]-O9.1

Baix Llobregat

CDIAP San Juan de Dios

Cc[F80-F89]-O9.1

Esplugues de Llobregat

CDIAP Equip 40

Cc[F80-F89]-O8.1

Sant Feliu de Llobregat

CDIAP Martorell

Cc[F80-F89]-O10.1

Martorell

CDIAP Sant Boi de Llobregat

Cc[F80-F89]-O8.1

Sant Boi de Llobregat

CDIAP Cornellà de Llobregat

Cc[F80-F89]-O9.1

Cornellà de Llobregat

CDIAP DAPSI Rubí

Cc[F80-F89]-O8.1

Rubí

CDIAP CAD Terrassa

Cc[F80-F89]-O9.1

Terrassa

DAPSI Sant Cugat

Cc[F80-F89]-O9.1

Sant Cugat del Vallès

CDIAP Magroc

Cc[F80-F89]-O9.1

Terrassa

CDIAP Parc Taulí

Cc[F80-F89]-O8.1

Sabadell

CDIAP Parc Taulí (antena Barberà del Vallès)

Cc[F80-F89]-O8.1

Barberà del Vallès

CDIAP DAPSI Cerdanyola

Cc[F80-F89]-O8.1

Cerdanyola

DAPSI Montcada

Cc[F80-F89]-O8.1

Montcada i Reixac

CDIAP IMSP Badalona

Cc[F80-F89]-O9.1

Badalona

Servicio de Atención Precoz

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

EIPI Nou Barris

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

EIPI Ciutat Vella

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

SUBTOTAL BAIX LLOBREGAT

SUBTOTAL VALLÈS OCCIDENTAL

68.824

79.418
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Nombre

Pobl. < 6 a.

DESDE1

Municipio

CDIAP Gràcia. Fundación Eulàlia Torras de Beà

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

CDIAP EDAI Sant Adrià

Cc[F80-F89]-O8.1

Sant Adrià de Besòs

Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE)

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

Agalma

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

Baula. CDIAP L'Hospitalet

Cc[F80-F89]-O9.1

L'Hospitalet de Llobregat

CDIAP Fundación Catalana Síndrome de Down

Cc[F80-F89]-O9.1

Barcelona

CDIAP EDAI Sant Martí

Cc[F80-F89]-O8.1

Barcelona

CDIAP Rella de Osas

Cc[F80-F89]-O8.1

Barcelona

CDIAP Aspanias

Cc[F80-F89]-O8.1

Barcelona

CDIAP EDAI Les Corts-Sarrià

Cc[F80-F89]-O8.1

Barcelona

CDIAP Aspanide

Cc[F80-F89]-O10.1

Sta. Coloma de Gramenet

SUBTOTAL BARCELONÈS
TOTAL

144.066
585.193

Fuente: Departamento de Bienestar Social y Familia y contacto directo con los centros, 2010.

Profesionales
El equipo que forma los centros de desarrollo infantil y de atención precoz en Cataluña está
compuesto por 252,80 psicólogos, 108,97 logopedas, 88,82 fisioterapeutas, 35,88
trabajadores sociales, 20,45 neuropediatras, 20,25 pedagogos, 14,47 psicomotricistas y 7,84
psicopedagogos, entre otros.
Esto equivale a unas tasas de 43,20 psicólogos, 18,62 logopedas, 15,18 fisioterapeutas, 6,13
trabajadores sociales, 3,50 neuropediatras, 3,46 pedagogos, 2,47 psicomotricistas y 1,34
psicopedagogos por cada 100.000 habitantes < 6 años.
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Mapa 79. CDIAP en las provincias de Lleida y Barcelona (Occidental)

Mapa 80. CDIAP en la provincia de Girona
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Mapa 81. CDIAP en la provincia de Tarragona

Mapa 82. CDIAP en la provincia de Barcelona (Nord)
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Mapa 83. CDIAP en la provincia de Barcelona (Sud)
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7.6.

Departamento de Empresa y Ocupación

Centro especial de trabajo (CET)/Unidad de apoyo a la actividad profesional
(UAAP)

Definición
Además del servicio prelaboral, en Cataluña existen centros especiales de trabajo que
cuentan con un servicio especial, el denominado UAAP (unidad de apoyo a la actividad
profesional), que hace referencia a acciones llevadas a cabo en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de las personas con discapacidad o enfermedad mental. Mientras
que los servicios prelaborales dependen administrativamente del ICASS, los centros
especiales de trabajo/unidades de apoyo a la actividad profesional dependen del
Departamento de Trabajo.
Actualmente hay 42 centros especiales de trabajo en Cataluña con este dispositivo (UAAP),
en los que al menos el 20% de la plantilla sufre una enfermedad mental.
Aunque no ha sido posible contactar con estos centros directamente8, a continuación se
presenta el listado de recursos de este tipo disponibles.

Descripción estandarizada del instrumento DESDE-LTC
La red de salud mental está formada por 28 centros de día de adultos en los que se recibe
atención relacionada con el trabajo equivalente a 4 medias jornadas a la semana (D3.2).
Tabla 64. Descripción de los MTC utilizados para codificar los servicios/BSIC de
CET/UAAP
DESDE-LTC

Descripción

D2.2

Dispositivo de salud mental de atención de día con una disponibilidad programada (no crisis) de alta intensidad
relacionada con el trabajo. Las organizaciones siguen normas laborales específicas para las personas con
discapacidad o trastornos mentales. Los trabajadores cobran al menos el 50% del salario mínimo
interprofesional. El trabajo se puede compartir con personas que no tienen problemas de salud mental.

8

Cuando se contactó con el Departamento de Trabajo se nos dijo que este departamento había realizado hacía relativamente poco un
trabajo con estos centros especiales de trabajo, por lo que no querían volver a molestarlos. El Departamento se mostró colaborador al
cedernos los datos de los dispositivos, si bien no fue posible contactar con ellos directamente.
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Tabla 65. Listado de servicios/BSIC de CET/UAAP
Nombre

DESDE1

Provincia

Municipio

CET de Arep La Calaixera

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

Prodisminuidos Fundación Privada Terrasenca

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Terrassa

Asociación DAU

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

Asociación INTELAMI

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Les Franqueses del Vallès

Asociación Les Corts por la Inserción Laboral

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

Can Neteja

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Santa Coloma de Gramenet

Centro Jardinería L'Heura

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Terrassa

CET Ral

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Llinars del Vallès

CET Sant Martí

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Ripollet

Cooperativa Calandra

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Vic

Copistería Apunts

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

Cuina Justa. Fundación Cassià Just

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Sant Boi de Llobregat

Dinat 2006

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Granollers

El Molí d'en Puigvert

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Palafolls

EPID

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

L'Hospitalet de Llobregat

Femarec

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

CET El Merma. Fundación Humanitaria Dr. Trueta

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Gurb

CET Mn. Armengou. Fundación Humanitaria Dr.

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Berga

Fundación Privada Areté

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Malla

Igualssom

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Sant Boi de Llobregat

CET Intecserveis

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Sant Boi de Llobregat

MITON

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Abrera

MOLTACTE

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Manresa

Nou Verd

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Vilafranca del Penedès

Servicios Generales ARAPDIS

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

(PRODIS)

(ALCIL)

Trueta
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Nombre

DESDE1

Provincia

Municipio

TADIS

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Sabadell

Trinijove

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Barcelona

Verdisseny Manipulats

Ax[MD]-D2.2

Barcelona

Terrassa

TIRGI

Ax[MD]-D2.2

Girona

Celrà

CET COIET

Ax[MD]-D2.2

Girona

Banyoles

Flisa Cataluña - Centro Girona

Ax[MD]-D2.2

Girona

Riudellots de la Selva

Fundación Privada Drissa

Ax[MD]-D2.2

Girona

Girona

Fundación Privada Onyar

Ax[MD]-D2.2

Girona

Quart

La Fageda

Ax[MD]-D2.2

Girona

Santa Pau

Asociación Alba

Ax[MD]-D2.2

Lleida

Tàrrega

Asociación de Ocupación La Torxa

Ax[MD]-D2.2

Lleida

Lleida

El Pla (Benito Menni)

Ax[MD]-D2.2

Lleida

Almacelles

Gureak Aran

Ax[MD]-D2.2

Lleida

Vielha e Mijaran

CET Aurora

Ax[MD]-D2.2

Tarragona

Tarragona

CET Mediterrània. Fundación. Pere Mata

Ax[MD]-D2.2

Tarragona

Reus

Taller Verge de la Cinta

Ax[MD]-D2.2

Tarragona

Campredó-Tortosa

Tilmar (Aprodisca)

Ax[MD]-D2.2

Tarragona

Montblanc

Fuente: Departamento de Empresa y Ocupación, 2010.
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Mapa 84. CET/UAAP en las provincias de Lleida y Barcelona (Occidental)

Mapa 85. CET/UAAP en la provincia de Girona
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Mapa 86. CET/UAAP en la provincia de Tarragona

Mapa 87. CET/UAAP en la provincia de Barcelona (Norte)

Página 186 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Mapa 88. CET/UAAP en la provincia de Barcelona (Sur)
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7.7.

Departamento de Educación

Equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP)
Definición

Es un equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica que ofrece apoyo al
profesorado, los centros educativos y las familias en la atención a los alumnos que
presentan necesidades educativas especiales, y a la Administración educativa en la
escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.
Actualmente hay 79 equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica en Cataluña.
Para la elaboración de esta memoria no se han tenido en cuenta estos equipos, ya que no
cumplen los criterios del instrumento DESDE-LTC para ser considerados servicios
específicos para la salud mental. No obstante, a continuación se presenta un listado con los
recursos de este tipo disponibles y los profesionales.
Los profesionales que forman los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica
de Cataluña son 541 psicopedagogos, 110 trabajadores sociales y 60 fisioterapeutas.
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7.8.

Departamento de Justicia

Definición
En Cataluña existen dispositivos especiales específicos para la atención a la salud mental
ubicados en penitenciarías. Todos los dispositivos específicos se encuentran en la provincia
de Barcelona. En el resto de provincias se realizan interconsultas periódicas en las que los
profesionales de las diferentes entidades proveedoras se trasladan a las penitenciarías para
dispensar la atención.
Las unidades de referencia son las unidades de hospitalización psiquiátrica de Brians para
> 18 años y de Quatre Camins. Se trata de unidades polivalentes en las que el tipo de
atención que se dispensa va desde la atención ambulatoria hasta la atención de media y
larga estancia, pasando por la atención en crisis y la rehabilitación.
Además de estos dispositivos de adultos, también destacan el servicio ambulatorio de
adultos jóvenes y la unidad terapéutica de justicia juvenil Els Til·lers.
En la Tabla 91 se enumeran estos dispositivos, que son los que cumplen claramente los
criterios para poder ser codificados según el instrumento DESDE-LTC.

Página 189 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Tabla 66. Listado y plazas de los servicios/BSIC disponibles de este tipo
Nombre

DESDE1

Servicio de Atención Psiquiátrica y Psicológica a

TA[MD]-O9.1

DESDE2

DESDE3

DESDE4

DESDE5

Municipio
Barcelona

Camas
0

Pacientes de Justicia Juvenil
UP de Psiquiatría del Centro Penitenciario Quatre

AO[MD]-R6

AO[MD]-O8.1

La Roca del Vallès

40

Unidad Terapéutica de Justicia Juvenil (Els Til·lers)

Ca[MD]-R5

Ca[MD]-O9.1

Mollet del Vallès

12

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de

AO[MD]-R2

AO[MD]-R4

Sant Esteve Sesrovires

67

AO[MD]-D4.1

AO[MD]-R1

Sant Esteve Sesrovires

22

Camins

AO[MD]-R6

AO[MD]-O3.1

AO[MD]-O8.1

Cataluña (UHPP-C)
Unidad de Hospitalización y Rehabilitación Psiquiátrica
Penitenciaria Brians 2 (UHRPP)
TOTAL

141
Fuente: Departamento de Justicia y contacto directo con los centros, 2010.
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Camas disponibles
En total, en Cataluña hay 129 camas destinadas a los trastornos mentales ubicadas en las
penitenciarías y 12 dedicadas a justicia juvenil, lo que suma un total de 141 camas.

Profesionales
La atención específica a la salud mental de las personas con trastornos mentales y
problemas con la justicia está formada por un equipo multidisciplinar de cerca de 53
auxiliares de enfermería, 30,45 enfermeros, 1 médicos, 15,52 psiquiatras, 0,05 cuidadores,
8,64 educadores, 10,15 psicólogos, 14,57 técnicos de integración social y 4,77 trabajadores
sociales.
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8. Gráficos radiales por región sanitaria
8.1.

Indicadores sociodemográficos

Gráfico 1. Gráfico radial con densidad de población, dependencia, envejecimiento y
paro por regiones sanitarias
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Gráfico 2. Gráfico radial con tasas de inmigración
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Gráfico 3. Gráfico radial con tasas de personas que viven solas
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8.2.

Catalunya Central

MTC y plazas/camas por región sanitaria y grupo de población

atendida
A continuación se presenta el modelo de atención de MTC y plazas/camas en las regiones
sanitarias de Cataluña (tasas por 100.000 habitantes mayores de 18 años).
Gráfico 4. MTC y camas/plazas de adultos en la Región Sanitaria Barcelona
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Gráfico 5. MTC y camas/plazas de adultos en la Región Sanitaria Girona
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Gráfico 6. MTC y camas/plazas de adultos en la Región Sanitaria Catalunya Central
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Gráfico 7. MTC y camas/plazas de adultos en las regiones sanitarias Lleida y Alt
Pirineu i Aran
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Gráfico 8. MTC y camas/plazas de adultos en las regiones sanitarias Camp de
Tarragona y Terres de l'Ebre
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Gráfico 9. MTC y camas/plazas infantil y juvenil en la Región Sanitaria Barcelona
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Gráfico 10. MTC y camas/plazas infantil y juvenil en la Región Sanitaria Girona
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Gráfico 11. MTC y camas/plazas infantil y juvenil en la Región Sanitaria Catalunya
Central
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Gráfico 12. MTC y camas/plazas infantil y juvenil en las regiones sanitarias Lleida y Alt
Pirineu i Aran
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Gráfico 13. MTC y camas/plazas infantil y juvenil en las regiones sanitarias Camp de
Tarragona y Terres de l'Ebre
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Gráfico 14. MTC y camas/plazas otros diagnósticos en las regiones sanitarias
Barcelona y Camp de Tarragona
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8.3.

MTC y plazas/camas por región sanitaria y grupo de MTC del DESDE-

LTC
Gráfico 15. MTC de atención residencial para adultos por región sanitaria

Girona
2,00

1,00

Lleida

Catalunya Central
0,50

0,25

0,13
AGUDO H R0, R1, R2, R3
NO AGUDO H R4, R6

0,06

RESID 24 h R5, R7
RESID OTROS R8-R14

Alt Pirineu i Aran

Barcelona

Terres de l'Ebre

Camp de Tarragona

Gráfico 16. Camas/plazas de atención residencial para adultos por región sanitaria
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Gráfico 17. MTC de atención de día para adultos por región sanitaria
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Gráfico 18. Camas/plazas de atención de día para adultos por región sanitaria
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Gráfico 19. MTC de atención ambulatoria para adultos por región sanitaria
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Gráfico 20. MTC infantil y juvenil por región sanitaria
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Gráfico 21. Camas/plazas infantil y juvenil por región sanitaria
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9. Análisis de la actividad asistencial
9.1.

Servicios ambulatorios de atención a la salud mental

Centros de salud mental de adultos
Leyenda
COD

CSMA

CÓD.

CSMA

CÓD.

CSMA

1

CSMA Alt Empordà

26

CSMA Guinardó

51

CSMA Sabadell 2

2

CSMA Alt Penedès

27

CSMA Horta

52

CSMA Sant Andreu

3

CSMA Amposta

28

CSMA L'Hospitalet 1

53

CSMA Sant Boi

4

CSMA Anoia

29

CSMA L'Hospitalet 2

54

CSMA Sant Cugat

5

CSMA Badalona 1

30

CSMA La Selva

55

CSMA Sant Feliu de Llobregat

6

CSMA Badalona 2

31

CSMA Les Corts

56

CSMA Sant Martí Nord

7

CSMA Badia

32

CSMA Lleida

57

CSMA Sant Martí Sud

8

CSMA Bages

33

CSMA Maragall

58

CSMA Sants

9

CSMA Baix Empordà

34

CSMA Maresme Centre

59

CSMA Sarrià-Sant Gervasi

10

CSMA Balaguer

35

CSMA Maresme Nord

60

CSMA Segarra

11

CSMA Berga

36

CSMA Maresme Sud

61

CSMA La Selva Marítima

12

CSMA Les Borges Blanques

37

CSMA Martí i Julià

62

CSMA La Seu d'Urgell

13

CSMA Castelldefels

38

CSMA Martorell

63

CSMA Sort

14

CSMA Cerdanyola

39

CSMA Mollerussa

64

CSMA Tarragona Nord

15

CSMA Ciutat Vella

40

CSMA Mollet

65

CSMA Tarragona Sud

16

CSMA Cornellà

41

CSMA Móra d'Ebre

66

CSMA Tàrrega

17

CSMA Dreta Eixample

42

CSMA Nou Barris Nord

67

CSMA Terrassa 1

18

CSMA Esquerra Eixample

43

CSMA Nou Barris Sud

68

CSMA Terrassa 2

19

CSMA El Prat de Llobregat

44

CSMA Olot

69

CSMA Tortosa

20

CSMA El Vendrell

45

CSMA Osona

70

CSMA Tremp

21

CSMA Esplugues de Llobregat

46

CSMA Poble-sec

71

CSMA Vallès Oriental

22

CSMA Garraf

47

CSMA Reus

72

CSMA Valls

23

CSMA Gavà

48

CSMA Ripollès

73

CSMA Vielha

24

CSMA Gironès-Pla de l'Estany

49

CSMA Rubí

74

USM La Mina

25

CSMA Gràcia

50

CSMA Sabadell 1
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La prevalencia asistida en centros de salud mental para adultos en Cataluña es de 25,9
pacientes por 1.000 habitantes. Los centros de salud mental para adultos con una
prevalencia superior a 45 por 1.000 son Guinardó, Tarragona Sud y Nou Barris Nord. En
cambio, los que tienen una prevalencia alrededor de 15 por 1.000 son Pla d'Urgell, Garraf,
Cerdanyola y Anoia.
Mapa 89. Prevalencia asistida en CSMA por 1.000 habitantes (pacientes/mayores de 17
años con tarjeta sanitaria por 1.000)

Fuente: CMBD-CSMA, 2009.

Gráfico 22. Diagrama de caja de la prevalencia asistida en CSMA por 1.000 habitantes
(valor máximo y mínimo, límite de los cuartiles y mediana)

Fuente: CMBD-CSMA, 2009.
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La incidencia asistida media en centros de salud mental para adultos fue de 8,7 por 1.000.
Por encima de 15 pacientes nuevos por 1.000 habitantes están los centros de salud mental
para adultos de El Prat de Llobregat, Horta, L'Hospitalet 1, Bages y Guinardó. Por debajo de
4 por 1.000 están los de Cerdanyola, Anoia y Gràcia.
Mapa 90. Incidencia asistida en CSMA por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMA, 2009.

Gráfico 23. Incidencia asistida en CSMA por 1.000 habitantes (valor máximo y mínimo,
límite de los cuartiles y mediana)

Fuente: CMBD-CSMA, 2009.
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La frecuentación de los centros de salud mental para adultos es de 165,4 visitas por 1.000
habitantes. Las cifras de frecuentación más elevadas están por encima de 300 por 1.000 y
corresponden a Horta, Berguedà, Guinardó y Nou Barris Nord. Las menores frecuentaciones
corresponden a Balaguer, Anoia, Alt Empordà y Pla d'Urgell.
Mapa 91. Frecuentación de CSMA por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMA, 2009.

Gráfico 24. Frecuentación de CSMA por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMA, 2009.
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Centros de salud mental infantil y juvenil
Leyenda
CÓD.

CSMIJ

CÓD.

CSMIJ

1

CSMIJ Alt Empordà

26

CSMIJ La Selva

2

CSMIJ Alt Penedès

27

CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi

3

CSMIJ Amposta

28

CSMIJ Lleida

4

CSMIJ Anoia

29

CSMIJ Maresme Nord

5

CSMIJ Badalona 1

30

CSMIJ Martorell

6

CSMIJ Badalona 2

31

CSMIJ Mataró

7

CSMIJ Badia

32

CSMIJ Molins de Rei

8

CSMIJ Bages

33

CSMIJ Mollet del Vallès

9

CSMIJ Baix Empordà

34

CSMIJ Montcada i Reixac

10

CSMIJ Castelldefels

35

CSMIJ Tortosa

11

CSMIJ Cerdanyola-Ripollet

36

CSMIJ Nou Barris

12

CSMIJ Ciutat Vella

37

CSMIJ Osona

13

CSMIJ Cornellà

38

CSMIJ Reus

14

CSMIJ Eixample

39

CSMIJ Ripollès

15

CSMIJ El Prat de Llobregat

40

CSMIJ Rubí

16

CSMIJ El Vendrell

41

CSMIJ Sabadell

17

CSMIJ Garraf

42

CSMIJ Sant Andreu

18

CSMIJ Olot

43

CSMIJ Sant Boi

19

CSMIJ Gavà

44

CSMIJ Sant Cugat

20

CSMIJ Girona

45

CSMIJ Sant Martí Nord

21

CSMIJ Gràcia

46

CSMIJ Sant Martí Sud

22

CSMIJ Granollers

47

CSMIJ Santa Coloma de Gramenet

23

CSMIJ Horta-Guinardó

48

CSMIJ Sants-Montjuïc

24

CSMIJ L'Hospitalet

49

CSMIJ Tarragona

25

CSMIJ La Mina

50

CSMIJ Terrassa

En los centros de salud mental infantil y juvenil la prevalencia asistida regional es de 33,2
pacientes por 1.000 menores de 18 años. Las prevalencias más elevadas corresponden a
Sant Andreu, Santa Coloma de Gramenet y Montcada i Reixac, con más del 55 por 1.000. El
diagrama de caja identifica esta última como caso atípico. Con una prevalencia inferior a 15
por 1.000 están los centros de salud mental infantil y juvenil de Sant Boi, Gavà y
Castelldefels.
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Mapa 92. Prevalencia asistida en CSMIJ por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMIJ, 2009.

Gráfico 25. Prevalencia asistida en CSMIJ por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMIJ, 2009.

La incidencia asistida en los centros de salud mental infantil y juvenil en Cataluña fue de 14
por 1.000 en el año 2009. Las mayores incidencias se dieron en los centros de Santa
Coloma de Gramenet y Montcada i Reixac, con valores por encima de los 25 por 1.000. Por
debajo de los 5 por 1.000 únicamente se encuentra el CSMIJ Osona.
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Mapa 93. Incidencia asistida en CSMIJ por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMIJ, 2009.

Gráfico 26. Incidencia asistida en CSMIJ por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMIJ, 2009.

La frecuentación de los centros de salud mental infantil y juvenil en el 2009 fue de 254,2
visitas por 1.000 habitantes. Mediante el diagrama de caja se han detectado tres casos
atípicos: Montcada i Reixac, Sant Andreu y Gràcia. Por encima de 500 por 1.000 también se
encuentra el CSMIJ Eixample. En cuanto a los valores mínimos, tanto L’Alt Empordà como
Mataró están por debajo de las 100 visitas por 1.000 habitantes.
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Mapa 94. Frecuentación de CSMIJ por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMIJ, 2009.

Gráfico 27. Frecuentación de CSMIJ por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-CSMIJ, 2009.
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Hospitales de agudos
Leyenda
CÓD.

Agudos

CÓD.

Agudos

1

Benito Menni

11

H Duran i Reynals

2

CA Dr. Emili Mira i López

12

HG Granollers

3

Centro FORUM

13

H Santa María

4

CS Parc Taulí

14

HG Vic

5

Fundación Althaia

15

Instituto Pere Mata

6

H Clínico

16

Mutua de Terrassa

7

H Bellvitge

17

PH Martí i Julià

8

H Mataró

18

PS San Juan de Dios

9

H Santa Cruz y San Pablo

19

Sagrado Corazón SSM

10

H Terrassa

20

UIPA San Rafael

21

UP Amposta

La tasa de altas en los hospitales de agudos en Cataluña en el 2009 fue de 2,2 altas por
1.000 habitantes. Los hospitales Benito Menni, UIPA San Rafael/Vall d'Hebron y el Instituto
Psiquiátrico de Barcelona tienen una tasa superior a 3 altas por 1.000 habitantes. El valor
mínimo, por debajo de 1,5 por 1.000, corresponde al Hospital General de Granollers.
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Mapa 95. Tasa de altas en servicios de hospitalización de agudos por 1.000 habitantes

Fuente: CMBD-hospitales de agudos y psiquiátricos, 2009.

Gráfico 28. Tasa de altas en servicios de hospitalización de agudos por 1.000
habitantes

Fuente: CMBD-hospitales de agudos y psiquiátricos, 2009.
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La estancia media en los servicios de hospitalización de agudos fue de 18,4 días. Por
servicios destacan el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, el Instituto Pere Mata, el
Hospital Clínico, el Centro FORUM, el Hospital de Bellvitge y el Centro Dr. Emili Mira i López
con más de 20 días de estancia. Por debajo de 14 días están la UIPA San Rafael/Vall
d'Hebron y el Hospital de Sta. Caterina.
Mapa 96. Estancia media en servicios de hospitalización de agudos por 1.000
habitantes

Fuente: CMBD-hospitales de agudos y psiquiátricos, 2009.
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10. Análisis espacial
El CMBD del 2009 dispone de información sobre 214.000 pacientes, de los cuales se
descartaron el 0,8% porque las variables municipio de residencia, sexo o edad eran
incompletas o erróneas. Así pues, el total de pacientes que se consideraron en los análisis
fue de 212.196 para el análisis general, 25.270 para el análisis específico de esquizofrenia y
24.580 para los análisis específicos de depresión. Los datos de los pacientes se extrajeron
por municipio como unidad espacial de análisis, y por sexo y grupo de edad para poder
calcular las tasas estandarizadas de prevalencia administrativa (por 1.000 habitantes),
mediante el uso del método directo y considerando la Comunidad como población estándar
(Rezaeian et al., 2007). En los mapas 97, 98 y 99 se presentan, respectivamente, los
valores de prevalencia administrativa de trastornos mentales en general, de esquizofrenia y
de depresión por municipios catalanes.

Mapa 97. Prevalencia administrativa de cualquier trastorno mental en los CSM

Fuente: CMBD-CSM, 2009.

Página 214 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

Mapa 98. Prevalencia administrativa de esquizofrenia en los CSM

Fuente: CMBD-CSM, 2009.

Mapa 99. Prevalencia administrativa de depresión en los CSM

Fuente: CMBD-CSM, 2009.
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10.1.

Hot spot de prevalencia administrativa de cualquier trastorno mental

Existen tres concentraciones principales de municipios considerados hot spots de
prevalencia administrativa en centros de salud mental de trastornos mentales en general
(Mapa 100). La concentración más alta corresponde a un área ubicada entre las comarcas
de El Bages y El Berguedà, en la zona central de la región (aprox. 190.000 habitantes).
Estas comarcas están atendidas por dos centros de salud mental para adultos y un centro
de salud mental infantil y juvenil ubicados en Manresa y Berga. Se observa una alta
concentración en la comarca de El Maresme situada en el litoral catalán (aprox. 350.000
habitantes). La comarca está atendida por un centro de salud mental para adultos y un
centro de salud mental infantil y juvenil ubicados en Mataró, que es el principal núcleo de
población. La tercera concentración se encuentra en los límites del área metropolitana de
Barcelona, entre las comarcas de El Baix Llobregat y El Vallès Occidental (aprox. 1,4
millones de habitantes). La zona concreta donde se localiza este hot spot está atendida por
dos centros de salud mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil
ubicados en Martorell y Rubí.
Mapa 100. Hot spots de prevalencia administrativa de los trastornos mentales en CSM
de Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir del CMBD, 2009.
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10.2.

Hot spots de prevalencia administrativa de esquizofrenia

En el mapa 101 se representan los hot spots de esquizofrenia. Se pueden observar tres
concentraciones principales. La primera concentración hot spot se sitúa entre las comarcas de
El Ripollès y Osona (aprox. 150.000 habitantes), en una zona prepirenaica del norte de la
región. El área está atendida por los centros de salud mental para adultos y los centros de
salud mental infantil y juvenil de Ripoll y Vic. Otro grupo de hot spots se localiza también en la
comarca de Osona, si bien en su área meridional relacionada con El Bages, El Maresme, El
Vallès Oriental y El Vallès Occidental (aprox. 1,5 millones de habitantes). Estas áreas están
atendidas por seis centros de salud mental para adultos y seis centros de salud mental infantil y
juvenil en Calella, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell y Vic. Una tercera concentración se
localiza en la comarca de L'Alt Penedès (aprox. 80.000 habitantes), atendida por dos centros
de salud mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil en Vilafranca del
Penedès y El Vendrell.
Mapa 101. Hot spots de prevalencia administrativa de esquizofrenia en CSM de Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir del CMBD, 2009.
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10.3.

Hot spots de prevalencia administrativa de depresión

Los hot spots de depresión se describen en el Mapa 102. En este caso, las concentraciones hot
spot son cuatro. La más amplia se encuentra entre las comarcas de El Berguedà, El Solsonès y
Osona (aprox. 175.000 habitantes), y está atendida por tres centros de salud mental para
adultos y tres centros de salud mental infantil y juvenil situados en Berga, Manresa y Vic. Entre
las comarcas de L'Anoia y La Segarra se encuentra otra concentración atendida por dos
centros de salud mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil en Cervera,
Igualada y Lleida. Una tercera concentración se encuentra en las comarcas de El Vallès
Oriental y Osona (aprox. 450.000 habitantes). Esta concentración está atendida por dos centros
de salud mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil localizados en
Granollers y Vic. Finalmente, se encuentra un último hot spot entre las comarcas de L'Alt
Penedès, El Baix Llobregat y El Garraf (aprox. 880.000 habitantes) que tienen asignados cinco
centros de salud mental para adultos y cinco centros de salud mental infantil y juvenil
localizados en los municipios de Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Martorell, Molins de Rei,
Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.
Mapa 102. Hot spots de prevalencia administrativa de depresión en CSM de Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir del CMBD, 2009.
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10.4.

Cold spots de prevalencia administrativa de cualquier trastorno mental

Se pueden identificar dos concentraciones cold spot (Mapa 103). La primera se encuentra entre
las comarcas de El Berguedà y El Ripollès (aprox. 60.000 habitantes), y está atendida por dos
centros de salud mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil situados en
Berga, Manresa y Ripoll. Otra concentración se ubica en la comarca de El Vallès Oriental
(aprox. 320.000 habitantes) atendidos por un centro de salud mental para adultos y un centro
de salud mental infantil y juvenil en Granollers.

Mapa 103. Cold spots de prevalencia administrativa de cualquier trastorno mental en
CSM de Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir del CMBD, 2009.

10.5.

Cold spots de prevalencias administrativas de esquizofrenia

En el Mapa 104 se pueden identificar tres concentraciones cold spot de esquizofrenia. Una de
las concentraciones cold spot de esquizofrenia se encuentra en la comarca de El Vallès
Oriental (aprox. 320.000 habitantes), que cuenta con un centro de salud mental para adultos y
un centro de salud mental infantil y juvenil en Granollers. En la comarca vecina de El Maresme
existe una alta concentración (aprox. 350.000 habitantes). Esta comarca tiene asignados tres
centros de salud mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil en Calella,
El Masnou y Mataró. La tercera concentración se vincula al CSMA y CSMIJ Igualada, en la
comarca de L’Anoia (aprox. 90.000 habitantes).
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Mapa 104. Cold spots de prevalencia administrativa de esquizofrenia en CSM de
Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir del CMBD, 2009.

10.6.

Cold spots de prevalencia administrativa de depresión

La principal concentración cold spot de depresión (Mapa 105) se ubica en la comarca de El
Maresme (aprox. 350.000 habitantes). La comarca está atendida por tres centros de salud
mental para adultos y dos centros de salud mental infantil y juvenil en Calella, El Masnou y
Mataró. Se observa una segunda concentración en el centro de la región, en la comarca de La
Segarra (aprox. 18.000 habitantes), atendida por los centros de salud mental para adultos
ubicados en Balaguer, Igualada y Solsona, y los centros de salud mental infantil y juvenil de
Igualada, Solsona y Tàrrega. Se identifica otro cold spot un poco más al sur, en la comarca de
L'Anoia (aprox. 248.000 habitantes), atendido por tres centros de salud mental para adultos en
Igualada, Manresa y Valls, y dos centros de salud mental infantil y juvenil en Igualada y
Manresa. Las comarcas de L’Alt Empordà y El Pla de l’Estany (aprox. 120.000 habitantes)
están atendidas por dos centros de salud mental para adultos y dos centros de salud mental
infantil y juvenil localizados en Girona y Figueres. Finalmente, entre las comarcas de El Baix
Camp y El Priorat (aprox. 195.000 habitantes) se encuentra una cuarta concentración ubicada
entre las áreas de cobertura de dos centros de salud mental para adultos y dos centros de
salud mental infantil y juvenil, en Reus y Móra d'Ebre.
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Mapa 105. Cold spots de prevalencia administrativa de depresión en CSM de Cataluña

Fuente: Elaboración propia a partir del CMBD, 2009.

10.7.

Análisis detallado de la prevalencia administrativa de depresión

En el Mapa 106 se resume, a modo de ejemplo, la distribución espacial de los hot spots y cold
spots de la prevalencia administrativa de depresión. Se han detectado cinco hot spots (HS 1-5)
y un municipio hot aislado (HM). Asimismo, se presentan los tres cold spots (CS 1-3) y un
conglomerado radial de municipios cold (CSr). Se observan dos hot spot (HS4 y HS5)
claramente definidos. Uno de ellos (HS4) adyacente al CS2. Los otros dos cold spots (CS1 y
CS3) se encuentran aislados.
Se observa como la mayoría se localizan en las regiones del norte centrales y orientales (este),
salvo el CS3 que se sitúa al sur.
En la Tabla 93 se muestran los datos estadísticos básicos de la prevalencia administrativa de
depresión en los hot/cold spots identificados, así como su área de cobertura. Los análisis
estadísticos indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre los hot spots y
cold spots en la prevalencia administrativa de la depresión y en comparación con los otros
municipios (α ≤ 0,05). Por consiguiente, los hot/cold spots se pueden considerar grupos
independientes de unidades espaciales. Los hot/cold spots de la prevalencia administrativa de
depresión se localizan en 25 de las 74 áreas pequeñas de salud mental (o áreas de cobertura).
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La existencia de los hot/cold spots no se puede atribuir a las características de la división
administrativa de la atención a la salud mental en Cataluña, ya que los hot/cold spots no se
pueden atribuir a áreas de cobertura individuales. Estos spots incluyen municipios asignados a
diferentes áreas (cubiertas por diferentes centros de salud mental y proveedores). Así pues, la
existencia de hot/cold spots no se puede atribuir a variaciones en la práctica clínica de centros
de salud mental específicos ni a la accesibilidad a dichos centros. Tampoco parece que exista
una relación con características del territorio, ya que hay hot spots y cold spots tanto en áreas
rurales como urbanas.
Mapa 106. Resumen de los hot/cold spots de la prevalencia administrativa de depresión
en Cataluña
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Tabla 67. Datos estadísticos básicos, localización geográfica y características de los
hot/cold spots de la prevalencia administrativa de depresión en el 2009 (946 municipios)
SU

HS1

Número de
municipios y
datos
estadísticos
básicos en
HS/CS

Localización de
los HS/CS (área
de coberturaCSM)

Urbanicidad del área de
cobertura donde se
sitúan los HS/CS (tipo)

Disponibilidad de
CSM (tasa por
100.000 hab.)

Accesibilidad
por carretera al
CSM de
referencia en
minutos

Adecuación de la
provisión de servicios
de salud mental

N: 3 m

Bages

Mayoritariamente rural

0,6

0-60

Muy alta

Media: 9,9

La Seu d’Urgell

Mayoritariamente rural

5,6

0-60

Baja

N: 8 m

Bages

Mayoritariamente rural

0,6

0-60

Muy alta

Media: 12,0

Berga

Mayoritariamente rural

3,0

0-45

Alta

Mediana: 9,0

Osona

Mayoritariamente urbana

0,8

0-45

Muy alta

N: 7 m

Anoia

Mayoritariamente rural

1,1

0-60

Baja

Media: 11,6

Segarra

Mayoritariamente rural

6,0

0-45

Media:

N: 11 m

Vallès Oriental

Mayoritariamente urbana

0,4

0-45

Muy alta

Media: 4,6

Osona

Mayoritariamente urbana

0,8

0-45

Muy alta

N: 9 m

Alt Penedès

Mayoritariamente rural

1,3

0-45

Alta

Media: 5,2

Garraf

Mayoritariamente urbana

0,8

0-30

Alta

Mediana: 5,4

Gavà

Mayoritariamente urbana

1,1

0-15

Alta

DE: 2

Martorell

Mayoritariamente urbana

0,8

0-30

Muy alta

Sant Feliu

Mayoritariamente urbana

1,1

0-30

Media:

Les Borges
Blanques

Mayoritariamente rural

6,0

0-45

Media:

-

-

-

-

Alt Empordà

Mayoritariamente rural

0,9

0-60

Mediana: 8,3
DE: 3,4
HS2

DE: 10,1
HS3

Mediana: 9,6
DE: 6,6
HS4

Mediana: 3,3
DE: 3,2
HS5

Hm

N: 1 m
P: 13,9

No
HS

N: 908 m

-

Media: 2,3
Mediana: 1,9
DE: 2,4

CS1

N: 6 m

Media:
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SU

Número de
municipios y
datos
estadísticos
básicos en
HS/CS

Media: 0

Localización de
los HS/CS (área
de coberturaCSM)

Urbanicidad del área de
cobertura donde se
sitúan los HS/CS (tipo)

Disponibilidad de
CSM (tasa por
100.000 hab.)

Accesibilidad
por carretera al
CSM de
referencia en
minutos

Adecuación de la
provisión de servicios
de salud mental

Gironès

Mayoritariamente rural

0,6

0-30

Muy alta

N: 8 m

Maresme Nord

Mayoritariamente urbana

0,9

0-45

Muy alta

Media: 1,1

Maresme Centre

Mayoritariamente urbana

0,8

0-30

Muy alta

Mediana: 1

Maresme Sud

Mayoritariamente urbana

1,1

0-15

Media

DE: 0,9

Mollet

Mayoritariamente urbana

1,2

0-15

Alta

N: 4 m

Móra d’Ebre

Mayoritariamente rural

2,8

0-45

Media/baja

Media: 0

Reus

Mayoritariamente urbana

0,6

0-45

Baja

Mediana: 0

Tarragona Nord

Mayoritariamente urbana

0,6

0-30

Media/baja

N: 13 m

Anoia

Mayoritariamente rural

1,1

0-60

Baja

Media: 0,2

Bages

Mayoritariamente rural

0,6

0-60

Muy alta

Mediana: 0

Balaguer

Mayoritariamente rural

3,2

0-60

Media:

DE: 0,8

Berga

Mayoritariamente rural

3,0

0-45

Alta

Lleida

Mayoritariamente rural

0,6

0-45

Alta

Osona

Mayoritariamente urbana

0,8

0-45

Muy alta

Sort

Mayoritariamente rural

11,8

0-60

Baja

-

-

-

-

Mediana: 0
DE: 0
CS2

CS3

DE: 0
CSr

No
CS

N: 915 m

-

-

-

-

-

Media: 2,6
Mediana: 2,0
DE: 2,9
Catal
uña

N: 946 m

1,2

Media: 2,6
Mediana: 2,0
DE: 2,9
CS: cold spot

m: municipios

CSr: cold spot radial

CSM: centro de salud mental

Hm: municipio hot

No HS: municipios que no se incluyen en los hot spots

HS: hot spot

No CS: municipios que no se incluyen en los cold spots

Página 224 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

11. Análisis de la disponibilidad de profesionales
11.1.

Adultos

En el Gráfico 29 se muestran los diagramas de caja con la media de profesionales
estandarizados por 100.000 habitantes en aquellos servicios/BSIC codificados como R2
(agudos).
En el Gráfico 30 se muestra la media de profesionales estandarizados por 100.000 habitantes
de los servicios/BSIC considerados como R4 (subagudos).
En el Gráfico 33 se muestran los casos atípicos referentes a tasas de profesionales de los
centros de día/servicios de rehabilitación comunitaria.

Gráfico 29. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como R2 (agudos)
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Gráfico 30. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como R4 (subagudos)
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Gráfico 31. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como R4-R6 (MILLE)
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Gráfico 32. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como D1 (HD)
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Gráfico 33. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como D4 (CD/SRC)
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Gráfico 34. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como O8-O10 (CSM/CSMA)
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11.2.

Infantil y juvenil

En el Gráfico 35 se muestran la media y los casos atípicos en tasas de profesionales por
100.000 habitantes de las unidades de referencia psiquiátrica infantil y juvenil.
Gráfico 35. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como R2 (URPI)
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Gráfico 36. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como D1 (HDIJ)
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Gráfico 37. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de profesionales del
servicio/BSIC codificado como O8-O10 (CSMIJ)
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12. Descripción del perfil profesional por dispositivo
En el Gráfico 38 se describe el porcentaje que cada tipo de profesional tiene en los
servicios/BSIC identificados, tanto si dependen del Departamento de Salud como del de
Bienestar Social y Familia. Cabe destacar que los servicios de centro de día/servicio de
rehabilitación comunitaria tienen un perfil de profesionales más parecido al de los dispositivos
del ICASS que al de los del Departamento de Salud. Otro aspecto interesante es comprobar
como el hospital de día de infantil y juvenil es una mezcla de los perfiles de hospital de día y
centro de día/servicio de rehabilitación comunitaria de adultos. En este sentido, es importante
remarcar el peso importante de tienen los psicólogos y educadores en la atención a la salud
mental infantil y juvenil.
Gráfico 38. Descripción del perfil profesional por dispositivo
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13. Análisis de la disponibilidad de plazas y camas
En el Gráfico 39 se describe la media de plazas y camas (en tasas por 100.000 habitantes) de
los diferentes dispositivos. Los casos atípicos en lo que se refiere a tasas más elevadas de
camas son el servicio/BSIC de agudos de Bellvitge y el de Benito Menni. En lo concerniente al
servicio/BSIC de subagudos, el Instituto Pere Mata es un caso atípico. Estos casos atípicos
también lo son en profesionales. El HD Berga y el HD Mollet son casos atípicos en cuanto a
plazas de hospital de día. El caso de Berga es especialmente interesante ya que es posible
que tenga capacidad para dispensar una atención más intensiva (teniendo en cuenta que el
hospital de agudos de referencia está fuera del área). El exceso de plazas del CD AREP puede
ser debido al programa especial de inserción laboral que tiene el centro (Gráfico 40).
Gráfico 39. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de camas por servicio/BSIC
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Gráfico 40. Casos atípicos en tasas (x 100.000 habitantes) de plazas por servicio/BSIC
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14. Discusión
La OMS ha señalado que la elaboración de un mapa del sistema de salud mental y los
servicios disponibles es el primer paso en el análisis de la política y la financiación sanitaria.
También informa que, siempre que sea posible, el sistema de atención a la salud mental debe
ser integrado con el fin de reducir el estigma, mejorar la efectividad del conjunto de
profesionales y mejorar la accesibilidad global (OMS, 2009). No obstante, no se dispone de
atlas integrales del sistema de salud mental a escala internacional que describan de manera
amplia los diferentes componentes del sistema de atención. Esto se debe, en gran parte, a la
complejidad, la fragmentación del sistema de atención a la salud mental y la falta, hasta hace
poco, de un sistema de clasificación y codificación de servicios consensuado a nivel
internacional (Salvador-Carulla et al., 2006).
Según nuestro conocimiento, este trabajo es el primero en presentar un atlas integral de
atención a la salud mental en el que se presentan todos los servicios que dispensan atención
pública, independientemente de que dependan del Departamento de Salud, de Bienestar Social
y Familia (ICASS), de Trabajo o de Justicia. Se han detectado 639 servicios que cumplen
claramente los criterios para ser considerados BSIC según la clasificación del instrumento
DESDE-LTC, y que a su vez han sido codificados en 734 MTC.
La presentación de toda la información de los servicios codificados en función de un
instrumento internacional y validado, como el DESDE-LTC, permite la comparación con otros
países y otras comunidades del Estado español, lo que facilita su comprensión. La utilización
de este sistema también permite, de manera rápida y sencilla, describir el modelo de atención
integral a la salud mental que se ofrece en Cataluña.
Este estudio se ha centrado en la recogida de información sistemática y estandarizada de los
descriptores e indicadores que faciliten la generación de conocimiento para planificar y
establecer prioridades en política sociosanitaria, dentro del modelo de evidencia informada. La
interpretación exhaustiva de estos datos requiere su análisis detallado por parte de los
responsables que toman las decisiones en una fase posterior. En los resultados se indican
casos atípicos en relación con el perfil de provisión y actividad. Sin embargo, cabe tener en
cuenta que estos casos no son por sí mismos indicativos de ineficiencia y se deben explicar en
el contexto de la atención local en cada área y servicio.
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El estudio llevado a cabo tiene una serie de limitaciones:
1) Población con trastornos específicos: no se ha realizado una descripción de los servicios
para

poblaciones

con

trastornos

específicos

(p. ej.,

discapacidad

intelectual,

drogodependencias, demencia). En estos casos, y dada su alta complejidad, la OMS
recomienda la elaboración de atlas específicos. Así pues, la OMS ha publicado de forma
independiente atlas de salud mental general (OMS, 2011), de discapacidad intelectual (OMS,
2007) y de enfermedades neurológicas, incluida la demencia. La OMS tiene previsto realizar un
atlas sobre recursos para trastornos por abuso de sustancias. En cualquier caso, es importante
elaborar mapas de recursos para poblaciones especiales utilizando un sistema de codificación
común y una misma metodología que permita comparar y agregar la información en caso
necesario. Por otra parte, en este estudio se han registrado los servicios específicos para
discapacidad intelectual asociados a trastornos mentales y problemas de conducta que ofrecen
los proveedores de salud (independientemente del departamento que los financia). Existen dos
casos que hay que comentar con más detalle: a) en el caso concreto de los servicios que
dispensan atención a la discapacidad intelectual y el trastorno mental, se produjo una
infradetección de estos recursos en una primera evaluación debido a que, según parece, los
proveedores no consideraban la discapacidad intelectual con comorbilidad con trastorno mental
como un problema de salud mental; b) por otra parte, se ha planteado elaborar el mapa de los
servicios para drogodependencias de Cataluña, dada la complejidad de los recursos que
dispensan atención a este tipo de enfermedad. Aunque, teóricamente, la red de
drogodependencias está integrada con la salud mental, esta integración no parece real. A
pesar de ello, se presentan datos sobre los dispositivos específicos de atención a la patología
dual.
2) Datos no disponibles: no se han podido obtener datos de los profesionales y la actividad
asistencial de todo el sector sanitario de salud mental (se han utilizado datos de la atención
ambulatoria y hospitalaria del CMBD), y de la atención dispensada por los servicios en otros
sectores. En el primer caso, los centros de salud mental para adultos de Vielha, Sant Martí
Nord, La Mina, L'Hospitalet 2, Maragall y Badia, y los centros de salud mental infantil y juvenil
de Badia, Ciutat Vella, La Mina, Cerdanyola-Ripollet, Sant Martí Nord y Sant Martí Sud, no
informan al CMBD. En el segundo caso, no se dispone de datos sobre la actividad asistencial
de, por ejemplo, las unidades de media y larga estancia, los hospitales de día, los centros de
día/servicios de rehabilitación comunitaria o las consultas externas, ni de los recursos
dependientes del Departamento de Bienestar Social y Familia. Esto limita los análisis que se
pueden llevar a cabo en relación con la eficiencia técnica.
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3) Territorialización: teniendo en cuenta la diferente territorialización de los distintos servicios
disponibles no se ha podido efectuar un análisis geográfico integrado. Esta es una de las
principales limitaciones detectadas.
4) Categorización de servicios: en algunos casos existe una disparidad entre la categorización
de servicios efectuada por el sistema DESDE-LTC según criterios internacionales y las listas
existentes en el Departamento de Salud, lo cual puede dificultar el uso para la planificación.
5) Problemas del instrumento: algunas dificultades en la evaluación se pueden atribuir al
instrumento utilizado. Así pues, la diferenciación de los servicios de día de rehabilitación
(centros de día/servicios de rehabilitación comunitaria) se dividen en los de orientación clínica y
los de orientación social y cultural en función del tipo de personal del centro (como mínimo el
20% tienen que ser profesionales de salud/clínicos para codificar como D4.1). Esta
diferenciación puede resultar arbitraria. Asimismo, en algunos de estos dispositivos, sobre todo
en aquellos muy integrados en los centros de salud mental para adultos, hay profesionales que
se pueden compartir a pesar de no formar parte de la plantilla del centro de día/servicio de
rehabilitación comunitaria. Aun así, se considera importante poder distinguir los servicios en los
que gran parte del tiempo hay personal clínico de aquellos en los que, a pesar de disponer de
profesionales de orientación clínica de salud, solo acuden a demanda. Por otra parte, el
sistema no codifica bien las unidades polivalentes debido a la dificultad para establecer la
estabilidad organizativa de estos servicios. Otro tipo de dispositivo con problemas en la
codificación DESDE-LTC son los hospitales de día de infantil y juvenil que, por sus
características, se encuentran a medio camino entre los hospitales de día y los centros de día
de adultos. Del mismo modo, cabe destacar que el programa de seguimiento individualizado y
el servicio de tutela reciben la misma codificación en el sistema DESDE-LTC.
6) Problemas terminológicos en la clasificación de profesionales: durante el desarrollo de este
atlas se han objetivado dificultades en la clasificación de algunos tipos de profesionales (sobre
todo en servicios sociales). Resulta difícil diferenciar los educadores de los técnicos de
integración, entre otros. En este sentido, cabe comentar que, desde los servicios sociales, la
gestión de los servicios no se realiza en función de las plazas como ocurre desde el
Departamento de Salud, sino en función de los usuarios atendidos. El uso del término "plazas"
para referirse a la capacidad de los clubes sociales, el servicio de apoyo a la autonomía en el
propio hogar y el servicio de tutela para personas con enfermedad mental puede no ser
adecuado.
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7) Sistema de recogida de información: este sistema no es dinámico. En el futuro, las
aplicaciones en línea deberían permitir la alimentación de una base de datos centralizada que
permitiera la actualización de la información en tiempo real o en períodos determinados del
año. Esto permitiría que fuera una herramienta muy útil para la planificación.
8) Fuentes de información: el informe se ha basado en la información facilitada por los
responsables de los servicios de salud mental y los servicios sociales y judiciales. Aunque esta
información ha sido revisada tanto por parte del equipo de trabajo como por los expertos de
PSICOST en el uso del sistema DESDE, y por los responsables de salud mental del
Departamento de Salud y los del Departamento de Bienestar Social y Familia en una serie
sucesiva de reuniones conjuntas, existen casos de información incompleta o no disponible.
Además, al haber sido facilitada por los responsables de cada servicio, puede ocurrir que en
algunos casos existan problemas de fiabilidad. Otras fuentes de información (datos de servicios
educativos y de trabajo) han sido proporcionadas directamente por los responsables de estos
servicios a las personas del departamento correspondiente implicadas en el proyecto.
9) Período de estudio: los datos corresponden al 2010 por lo que no recogen los efectos de la
crisis económica sobre el sistema sanitario acontecidos en el 2011 y el 2012. No obstante, la
recogida y codificación sistemáticas de la información existente permiten llevar a cabo un
seguimiento de la misma a medio plazo.
10) Programas temporales: No se recogen datos de programas temporales. El mapa de los
servicios/MTC no incluye los programas sin estabilidad temporal u organizativa, que son los
más afectados por los recortes presupuestarios.
11) No se recogen servicios privados, ni mutuas, ni organizaciones no gubernamentales (ONG)
que dispensen asistencia a la salud mental. Este estudio se ha centrado únicamente en los
servicios que ofrecen cobertura pública. Es por ello que no se han encontrado servicios
relacionados con los servicios que solamente informan, ya que estos están gestionados en su
mayor parte por las asociaciones de usuarios o de familiares, las cuales no se han incluido en
el estudio.
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15. Comparación de los datos del 2010 con atlas anteriores
En la Tabla 95 se muestra la evolución de los dispositivos de salud mental en Cataluña en los
estudios efectuados por PSICOST durante los años 2002, 2006 y 2010. En estos nueve años
se observa una mejora notable en la provisión de servicios. Destaca el crecimiento de los
servicios de salud mental comunitarios, tanto residenciales como ambulatorios, así como las
alternativas a la hospitalización en servicios diurnos. El sistema de salud mental de Cataluña ha
avanzado en su desinstitucionalización con la reducción de camas de media y larga estancia.
No obstante, cabe señalar que en el 2010 no se incluyen las camas destinadas a personas con
discapacidad intelectual, mientras que estas sí se incluyeron en el 2006. Si sumamos estas
camas, el total asciende a 2.427 camas. Todavía se observa una reducción, si bien no tan
marcada. La evolución de las residencias y los pisos protegidos dependientes de Bienestar
Social es ascendente en los últimos 10 años. Se han incrementado los centros de salud mental,
tanto para adultos como para niños y adolescentes, así como su apoyo a áreas aisladas o con
necesidades especiales mediante su descentralización en consultas periféricas, que han tenido
un amplio desarrollo en esta década. Los centros de día han tendido a mantenerse estables y
su reducción ha sido mínima. Los servicios de día dependientes de Bienestar Social, como los
clubes sociales y los servicios prelaborales, han experimentado un amplio desarrollo junto con
los centros especiales de trabajo dependientes del Departamento de Empresa y Ocupación. La
hospitalización infantil presenta una ligera disminución en la última evaluación aunque se ha
desarrollado la alternativa de hospitalización de día. Las unidades psicogeriátricas se han
reducido en esta década, puede que debido al desarrollo de las residencias de mayores
comunitarias, aunque determinar esta relación va más allá de los objetivos del presente
estudio. Finalmente, se observa que la creación de dispositivos y camas para personas con
discapacidad intelectual y trastornos de conducta ha sido importante durante estos años.
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Tabla 68. Evolución de los servicios/BSIC de atención a la salud mental (2002-2010)
2002
A
1

2

3

4

SERVICIOS RESIDENCIALES
Unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos
(HA)
(R2 O3.1)
Unidades de hospitalización psiquiátrica de
subagudos (HSA)
(R4 R5)
Unidades de hospitalización psiquiátrica de media y
larga estancia (MILLE)
(R5 R6)
Pisos supervisados (PS)
(R13)

5

Residencias (R)
(R11)

B
6

SERVICIOS COMUNITARIOS Y AMBULATORIOS
Centros de salud mental para adultos (CSMA)
(O8.1 O9.1 O10.1)

C
7
8

9
10
11
D
D1
12

13
14
D2
15
D3
16

2006

2010

22 dispositivos
721 camas

22 dispositivos
778 camas

23 dispositivos
802 camas

8 dispositivos
310 camas

15 dispositivos
391 camas

18 dispositivos
603 camas

7 dispositivos
2.641 camas

15 dispositivos
2.815 camas

51 dispositivos
(160-270 camas)

55 dispositivos
216 camas

16 dispositivos
1.474 camas
*(+ 953 de DI = 2.427)
75 dispositivos
307 camas

15 dispositivos
(100-130 camas)

19 dispositivos
555 camas

30 dispositivos
935 camas

68 dispositivos
(7 consultas
periféricas)
SERVICIOS DE ACTIVIDADES ESTRUCTURADAS Y DE DÍA
Hospitales de día de adultos (HDA)
9 dispositivos
(D1.1 D1.2)
361 plazas
Centros de día/Servicios de rehabilitación comunitaria 58 dispositivos
(CD/SRC)
1.656 plazas
(D4.1 D4.3)
Centros especiales de trabajo
No disponible
(D2.2)
Clubes sociales
8 dispositivos
(D4.3)
Servicios prelaborales
7 dispositivos
(D3.2)
150 plazas
SERVICIOS ESPECÍFICOS
Infantil y juvenil
Unidades de referencia psiquiátrica infantil (URPI) + 5 dispositivos
Unidades de crisis de adolescentes (UCA)
48
camas
(R2)
(URPI)

70 dispositivos
(8 consultas
periféricas)

74 dispositivos
(13 consultas periféricas)

23 dispositivos
476 plazas
59 dispositivos
1.655 plazas

26 dispositivos
610 plazas
55 dispositivos
1.614 plazas

23 dispositivos

42 dispositivos

26 dispositivos

38 dispositivos
1.622 plazas
28 dispositivos
762 plazas

Hospitales de día infantil y juvenil (HDIJ)
(D1)
Centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ)
(O8.1 O9.1 O10.1)
Psicogeriatría
Unidades psicogeriátricas
(R4 R6)
Grupos de población
Servicios específicos para el tratamiento de la
discapacidad intelectual y los trastornos de conducta

8 dispositivos
245 plazas
41 dispositivos

17 dispositivos
310 plazas
47 dispositivos

5 dispositivos
470 camas

No disponible

2 dispositivos
148 camas

8 dispositivos
330
camas
aprox.

10 dispositivos

13 dispositivos
953 camas

15 dispositivos

10 dispositivos
86
camas
(URPI)

8 dispositivos
70 camas (URPI) +
2 dispositivos
60 camas (UCA)
21 dispositivos
440 plazas
50 dispositivos
(21 consultas periféricas)
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16. Territorialización
Cataluña no ha sido solo pionera en el uso de mapas sanitarios como herramienta de
planificación sanitaria desde 1980, sino que muy probablemente ha sido también pionera en la
sectorización comunitaria de la atención a los problemas de salud mental en el mundo. Todavía
no se ha realizado un análisis detallado de la historia de la planificación de la psiquiatría
comunitaria, pero es posible que el plan de atención psiquiátrica por comarcas efectuado en
Cataluña en el año 1936, basado en la experiencia piloto del Instituto Pere Mata unos años
antes, fuera el primero de este tipo y tuviera una influencia directa en la psychiatrie du secteur
de 1960 en Francia a través de M. Tosquelles (Salvador-Carulla et al., 2010). La historia
posterior de la sectorización psiquiátrica en Cataluña cuenta con una revisión excelente
(Capellá, 2001). En el informe PSICOST/CatSalut del 2003 ya se recomendaba la necesidad de
integrar el mapa de las pequeñas áreas sanitarias de salud mental en el mapa general de los
servicios de salud. Como ya se ha comentado en la introducción, una planificación integral
requiere también una territorialización integral o, como mínimo, coordinada entre las diferentes
administraciones y sectores de atención. La ordenación del territorio es una necesidad
prioritaria que, por otro lado, excede el ámbito de la salud mental, pero en el que, como en
muchas otras circunstancias, la salud mental constituye un paradigma de los problemas que la
territorialización supone para la atención compleja y coordinada entre diferentes sectores. Así,
en Cataluña nos encontramos con una multitud de divisiones territoriales que hacen muy difícil
la integración de la provisión de servicios de salud, sociales, de trabajo, educación y justicia. En
este sentido, la persistencia de la división provincial, con las consiguientes competencias de las
diputaciones provinciales y su papel como administración subsidiaria de los municipios
pequeños y en la gestión de los servicios sociales, coexiste en Cataluña con la territorialización
en veguerías como las entidades que han de sustituir la división provincial y que, a su vez,
integran la división comarcal y municipal. La tendencia a dotar de un mayor papel a los
municipios en diversos tipos de atención supone otro reto para la representación geográfica y la
planificación basada en el territorio, dada la enorme variabilidad de este tipo de adscripción
territorial. Esta cuestión ya se ha planteado en los países escandinavos en el caso de la salud
mental.
En Sanidad, las regiones sanitarias se corresponden con las veguerías, pero esta división no
se sigue en otros sectores, como por ejemplo el de la justicia (dividido en 49 partidas judiciales)
o de los servicios sociales (que carecen de una división territorial efectiva). Por otro lado, la
comprensión de la territorialización debe tener en cuenta el año de referencia. En el caso del
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sistema de salud en el año 2010 hay que analizar los 37 gobiernos territoriales, los 55 sectores
sanitarios y las áreas básicas de salud. Estas constituyen el nivel básico de atención sanitaria
en Cataluña. Desafortunadamente las áreas básicas de salud no se ajustan a las áreas
estadísticas, lo que dificulta la extracción de información sociodemográfica a estos niveles. Esta
dificultad afecta especialmente a áreas de atención psiquiátrica inframunicipal como Barcelona,
Sabadell, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y Tarragona.
A su vez, estas divisiones se deben relacionar con las 74 pequeñas áreas que corresponden a
la sectorización especializada en centros de salud mental comunitaria. La sectorización de la
salud mental en Cataluña se basa en la zonificación sanitaria regional. Esta no se ajusta
totalmente y presenta particularidades adaptándose a los recursos disponibles. La zonificación
de salud mental es interna y no está publicada, como en el caso de la zonificación general de
sanidad de la Comunidad. La sectorización sanitaria de la salud mental en Cataluña no sigue
una estructura ―abajo-arriba‖ perfecta en la que las áreas más pequeñas se agrupan
constituyendo áreas de cobertura de dispositivos de nivel superior. Esto puede dificultar las
derivaciones de pacientes entre centros al depender una misma área de diferentes recursos del
mismo tipo. Esta situación no supone un problema si estos dispositivos aparecen siempre
juntos, pero existen situaciones en las que también atienden a otras áreas de forma
independiente o junto con otros servicios.
Esta situación se produce especialmente en el municipio de Barcelona donde existen áreas
atendidas por más de un servicio para adultos de hospitalización de subagudos, de media y
larga estancia, de hospitalización de día y de centro de día. También ocurre en otras áreas de
la zona norte de la Región Sanitaria Barcelona, como Sabadell en el caso de los subagudos o
El Maresme en el caso de los hospitales de día.
Los recursos sociales se planifican en función de las comarcas de Cataluña pero se observa
una incidencia escasa de la zonificación sobre su localización. Únicamente los centros de
desarrollo infantil y de atención precoz se basan en las comarcas, aunque las menos pobladas
no cuentan con un centro propio.
Los centros especiales de trabajo tampoco siguen una organización territorial, si bien esto se
enmarcaría en su lógica empresarial de buscar áreas con grandes mercados donde
comercializar sus productos. A su vez, los recursos de justicia están vinculados a los centros
penitenciarios.
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A pesar de ello, el estudio llevado a cabo revela una mejora significativa de la distribución
territorial de los servicios de salud mental. En cuanto al estudio previo PSICOST/CatSalut de
2003, se pone de manifiesto una alta coordinación de la sectorización en la que es posible una
comprensión adecuada de la sectorización de los centros de salud mental tanto con las áreas
básicas de salud como con divisiones territoriales superiores. No obstante, la coordinación
territorial entre los dispositivos de salud mental dependientes del área de Salud con otros
sectores requiere una revisión profunda del sistema general de provisión de la atención, sobre
todo con los servicios sociales, ya que no es posible efectuar una coordinación real de la
atención para dotar a Cataluña de un sistema de atención integrado si no se realiza primero un
esfuerzo de ajuste y coordinación de los mapas territoriales por parte de las diferentes
agencias. La experiencia del Mapa Sanitario, Sociosanitario y de Salud Pública del
Departamento de Salud y el estudio GEOSCAT-SM deberían favorecer una mayor integración
entre la organización territorial de los servicios de salud mental dependientes de Salud y los
servicios sociales intentando mejorar sus relaciones y complementar la atención sanitaria con
la comunitaria.
Disponibilidad territorial

El ABS La Cerdanya es un caso especial por tratarse de un área periférica enclavada en los
Pirineos. El área pertenece a la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran, si bien para la atención
psiquiátrica está asignada a servicios especializados situados en la Región Sanitaria Catalunya
Central, principalmente en el municipio de Manresa, a casi 100 km de distancia. Otras áreas de
la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran presentan problemas de accesibilidad a los servicios de
salud mental, en este caso sus áreas básicas están asignadas a servicios de hospitalización
residencial y diurna situados en Lleida, a más de 100 km, lo cual dificulta en extremo la
disponibilidad de determinados tipos de atención en esta región. Terres de l’Ebre es otra región
periférica, pero en este caso se ha dotado a Amposta de la gama completa de servicios (a
través principalmente de la unidad polivalente) lo que ha mejorado en gran medida su
disponibilidad y accesibilidad a la atención.
Los resultados de disponibilidad de dispositivos, profesionales y camas/plazas presentados en
este trabajo deben ser analizados teniendo en cuenta dos de los problemas que aparecen en
los estudios ecológicos: 1) la falacia ecológica que considera que es falso que las
características de morbilidad o sociodemográficas de la población de un área geográfica sean
igual en toda el área; y 2) el problema de la unidad espacial modificable, que deriva de la
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falacia ecológica, e indica la pérdida de información que se produce al juntar unidades
espaciales de observación con otras mayores.

16.1.

Indicadores sociodemográficos

Cataluña es un territorio con una población predominantemente urbana que se concentra en el
litoral y alrededor de la capital, que es el área con mayor densidad de población. La densidad
se reduce hacia el interior, hacia el norte tocando los Pirineos y hacia el área meridional en el
valle del Ebro. En la caracterización sociodemográfica de las áreas catalanas, no se perciben
grandes diferencias entre regiones en los indicadores de dependencia y personas no casadas.
La distribución territorial de los indicadores sociodemográficos nos facilita información sobre
diferentes áreas geográficas de Cataluña. Esta información puede contribuir al desarrollo de
programas y la localización de dispositivos especializados en patologías asociadas a la
soledad, la renta económica baja y el aislamiento social.
La distribución de los indicadores sociodemográficos para el año de referencia (2010) se ha
representado para los 37 gobiernos territoriales de salud tras obtener el consenso de los
responsables del Departamento de Salud. También se ha realizado el análisis de la distribución
de los mismos para las siete regiones sanitarias.
Se observa que la mayor tasa de paro corresponde a las áreas de la Región Sanitaria Lleida,
frente a la tasa baja de su vecina Val d'Aran. La Región Sanitaria Girona es la que presenta
una mayor proporción de población inmigrante. La población más envejecida se localiza en la
comarca de Val d'Aran. Esta región también destaca en la tasa de hogares unipersonales, tanto
totales como de personas mayores que viven solas, y en la tasa de hogares de personas solas
con niños. Esta diversidad de los índices de dependencia, envejecimiento, migración,
condiciones de vida y paro entre los diferentes gobiernos territoriales se debe tener en cuenta
para la planificación de los servicios. La distribución de estos indicadores por regiones
sanitarias es menos ilustrativa, ya que el efecto ecológico reduce el nivel de discriminación y
explica la ausencia de diferencias en los índices de dependencia, envejecimiento y paro entre
los distintos distritos sanitarios.
Se identifican dos regiones sanitarias con características de urbanicidad extremas (Barcelona y
Alt Pirineu i Aran). Las diferencias en urbanicidad también se relacionan con la adecuación y
disponibilidad de servicios y pueden indicar la necesidad de diseñar planes y prioridades
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diferenciadas para los entornos de alta ruralidad y los entornos macrourbanos en cuanto al
resto del territorio en el futuro.
Al contrario de lo que sucede en la demografía de otros países europeos como Inglaterra,
donde la tasa de personas solas se concentra en áreas macrourbanas (por ejemplo, el área del
sur de Londres), en el caso de Cataluña la tasa de hogares monoparentales y la de personas
solas se concentra en la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran en lugar del área macrourbana de
Barcelona. Al ser un factor importante en el uso de servicios hospitalarios y residenciales
(Tibaldi et al., 2005), y ser precisamente este distrito el que más problemas de accesibilidad
tiene, este factor refuerza la necesidad de establecer una planificación específica y una cartera
diferenciada de servicios en la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran.
La distribución de población inmigrante según el lugar de procedencia tiene una gran
importancia dados los diferentes patrones en el uso de servicios observados en diferentes
poblaciones de personas inmigrantes en función de su lugar de origen (Buron et al., 2008;
Antón et al., 2010). Las fluctuaciones potenciales en la carga de la atención relacionadas con
este grupo de población también influyen en este uso de servicios. Al igual que en el caso de
los indicadores anteriores, las diferencias notables por pequeñas áreas sanitarias evidenciadas
en los mapas correspondientes no se observan en el análisis por distritos sanitarios a causa del
efecto ecológico. No obstante, cabe destacar las diferencias notables en la población de origen
asiático entre los distritos de Barcelona y Alt Pirineu i Aran, y la menor presencia de inmigración
intracomunitaria en Catalunya Central y Barcelona. La influencia de la migración sobre el uso
de servicios de salud mental requiere más atención en Cataluña.

16.2.

Dispositivos existentes: aspectos generales

Para una comprensión adecuada de los dispositivos existentes en Cataluña es necesario
establecer comparaciones territoriales con otros territorios. La comparación de los datos
obtenidos en el estudio GEOSCAT-SM del 2010 se deberá comparar en el futuro con la
distribución de servicios en otras comunidades autónomas y otras regiones europeas.
Asimismo, el seguimiento de la evolución de estos servicios a lo largo del tiempo es
fundamental para entender la implementación de las políticas sanitarias. En este estudio se han
identificado 639 servicios de atención a la salud mental con la suficiente estabilidad temporal y
organizativa para cumplir los criterios de BSIC en Cataluña. La distribución y disponibilidad de
servicios estables para salud mental en Cataluña se encuentran por encima de las identificadas
en otras comunidades autónomas. Los 639 BSIC identificados en Cataluña corresponden a 734
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MTC, lo que indica que algunos servicios dispensan más de un tipo único de atención
prioritaria. La distribución de BSIC por sectores es la esperada para el contexto del sistema de
atención, siendo la mayoría servicios de Salud (313), seguidos de servicios sociales (203), de
Trabajo (42) y Justicia (5). Destaca la ausencia de servicios estables específicos para salud
mental dependientes de Educación, aunque esto se relaciona con la forma en la que se
organiza la provisión de servicios en este departamento en función de actividades y programas
en el contexto de servicios más generales.
En el caso de Salud, 313 servicios prestan 402 MTC. Esto es lógico en algunos casos, como la
atención de urgencias no móvil (O3) que se dispensa en los hospitales generales con atención
de pacientes agudos (R2). No obstante, hay casos en los que la combinación de MTC resulta
atípica y requeriría un análisis detallado de la prestación efectuada en cada dispositivo.
Como cabía esperar, la distribución y disponibilidad de los servicios de atención es mayor en el
área macrourbana de Barcelona y menor en las áreas rurales, sobre todo en Alt Pirineu i Aran.
Este estudio ha podido, por primera vez, aportar información sobre los profesionales que
dispensan atención a personas con problemas de salud mental en Cataluña. Esta información
fue identificada como una de las principales limitaciones del sistema de salud mental para
establecer una planificación basada en la evidencia informada en Cataluña en el informe
PSICOST/CatSalut 2003.
El perfil de distribución de profesionales por MTC es indicativo de la validez de este constructo
para la diferenciación de los servicios de atención e indica la importancia de no considerar
como criterio principal en su tipificación la organización administrativa de la que depende cada
servicio. Así pues, el perfil de profesionales de los centros de día dependientes de Salud (D4.1)
es más similar al de los clubes sociales (D4.3) que al de otros dispositivos sanitarios. Por otro
lado, los educadores tienen un papel más relevante en los servicios infantil y juvenil, y
aparecen profesionales específicos en servicios con tipos de atención especiales (por ejemplo,
abogados en los servicios de tutela y médicos internistas en los de atención a medio y largo
plazo [MILLE]). Estos perfiles también son indicativos de la capacidad potencial de
intervenciones de los diferentes dispositivos clasificados por su actividad fundamental (MTC), lo
que puede aportar una mayor flexibilidad al sistema de atención (por ejemplo, entre servicios
sociales y sanitarios en la atención de día, excepto la atención en hospitales de día). La
comparación de estos perfiles con otras comunidades autónomas y otras regiones de Europa
puede aportar información adicional para establecer patrones de actividad profesional en el
futuro próximo.
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Teniendo en cuenta que en el cuestionario utilizado (DESDE-LTC) prevalece la estabilidad
organizativa mediante una serie de criterios estandarizados para la codificación, no es de
extrañar que las unidades más complejas para asignar unidades funcionales de atención
(BSIC) y tipos principales de atención (MTC) hayan sido las unidades de hospitalización de
media y larga estancia para pacientes con trastornos mentales graves y las unidades
polivalentes. De todos modos, las dificultades opuestas en ambos tipos de dispositivos
plantean la necesidad de una evaluación más detallada de los mismos.

16.3.

Dispositivos existentes: aspectos específicos
16.3.1.

Departamento de Salud
a)

POBLACIÓN ADULTA

ATENCIÓN HOSPITALARIA DE AGUDOS
Se observa un aumento de las camas disponibles para este tipo de atención en los 23
dispositivos identificados, de 755 en el año 2002 a 802 en el año 2010. En general, la
disponibilidad de servicios hospitalarios de agudos es adecuada, aunque se registran
disparidades y algunas carencias en las diferentes regiones sanitarias. Globalmente, la
disponibilidad es buena en las capitales de provincia, sobre todo en Barcelona. En el caso de
Girona, la existencia de un centro único para todo el territorio puede plantear problemas en los
sectores sanitarios y gobiernos territoriales más distantes. La asignación de la zona costera de
La Selva al Hospital de Mataró es sensible a las necesidades de este territorio. Los servicios de
agudos de Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona presentan una situación anómala debido a la
asignación de una zona de la primera a la segunda, aunque esto es coherente en cuanto a la
disponibilidad de camas en ambos territorios. Existe un problema de acceso a los servicios de
agudos en la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran, donde los servicios asignados se encuentran
fuera del rango máximo aceptable (100 km), por lo que no se puede considerar que den una
cobertura efectiva a las necesidades de este territorio.
En relación con la tipología de los tipos principales de atención (MTC), la asociación con
atención no móvil de urgencias (O3) es lógica. También es adecuada la existencia de atención
de día de alta intensidad secuencial (por ejemplo, unidades de terapia electroconvulsiva). Se
identifican algunos centros con actividades atípicas como atención ambulatoria relacionada con
el servicio de hospitalización y sin una estructura administrativa independiente y estable, como
el Hospital de Bellvitge, o la atención de hospital de día en el Hospital Clínico de Barcelona.
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En cuanto a la disponibilidad de camas para agudos en el conjunto de Cataluña (13 por
100.000 habitantes), esta se sitúa en la media según los indicadores del modelo básico de
atención mental comunitaria (Salvador-Carulla et al., 2007). De nuevo, hay servicios con
valores atípicos que se revisan en el apartado de eficiencia técnica y que se deben
contextualizar en función de las características del área local. Esta situación también se
produce en lo relativo al perfil y la media de profesionales de cada servicio. Cabe destacar el
perfil diferente de dedicación de los profesionales entre los servicios de agudos para adultos y
para población infantil y juvenil.

ATENCIÓN HOSPITALARIA EN PACIENTES SUBAGUDOS Y CRÓNICOS

El perfil de atención hospitalaria de pacientes subagudos de medio y largo plazo muestra un
patrón característico en Cataluña respecto a otras comunidades autónomas, y puede requerir
un análisis específico y la comparación con otros informes del Departamento de Salud (por
ejemplo, pacientes de unidades de hospitalización de media y larga estancia). El número de
camas disponibles para atención a largo plazo (33,6 camas por 100.000 habitantes) está por
encima de la tasa de camas valorada como adecuada en el modelo básico de atención
comunitaria de salud mental. Esto pone de manifiesto la necesidad de completar la reforma de
la atención residencial para pacientes con trastorno mental grave en Cataluña. En cualquier
caso, se debe tener en cuenta la existencia de nuevos modelos de atención residencial para
estos pacientes en Cataluña, que no se recogen de manera adecuada en la versión 1 del
instrumento DESDE-LTC. Por consiguiente, el sistema de salud mental de Cataluña ha
incorporado dos recursos altamente innovadores para la atención a los pacientes con trastorno
mental grave en el contexto europeo: 1) la atención en centros polivalentes altamente
integrados (por ejemplo, UP Amposta) y 2) la reconversión de antiguos hospitales psiquiátricos
en parques sanitarios que dispensan atención genérica de salud, además de atención
especializada integral en salud mental con una gran variedad de actividades disponibles en
estos centros (por ejemplo, Parque Sanitario San Juan de Dios y Parque Sanitario de Salt). El
sistema de codificación tradicional basado en el ESMS y la primera versión del DESDE
(ESMS/DESDE) no permitía diferenciar la atención dispensada en estos parques sanitarios de
la ofrecida en hospitales psiquiátricos tradicionales, y se clasificaban con los mismos códigos
(R4-R6), cuando en realidad la atención residencial a los trastornos mentales graves en estos
parques sanitarios se parece cada vez más a la ofrecida en el medio comunitario (R5-R7) con
un régimen abierto.
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Por lo que respecta a la evaluación efectuada en el 2002, cabe destacar que la atención a
pacientes subagudos ha registrado un incremento de 340 a 603 camas. Además de los centros
tradicionales de subagudos en hospitales psiquiátricos (R4), actualmente se contabilizan tres
centros residenciales de alta intensidad en la Comunidad (R5); y dos centros en parques
sanitarios (San Juan de Dios y Salt) que por su emplazamiento y características se encuentran
en un proceso avanzado de transformación. En conjunto, 191 de las 603 camas disponibles
para la atención de pacientes subagudos en Cataluña corresponden a atención residencial de
alta intensidad en la Comunidad según un criterio menos restrictivo que el del ESMS/DESDE.
El perfil de actividad principal de subagudos muestra características atípicas en la UP Amposta
y en el Hospital General de Vic, donde la atención de subagudos y agudos se dispensa de
forma no diferenciada según los criterios DESDE. El perfil de profesionales en centros de
subagudos y por trastorno mental grave sigue una gradación coherente en cuanto al perfil de
profesionales de las unidades de agudos. Los casos atípicos se comentan con más detalle en
el apartado de eficiencia técnica.
En lo concerniente a la atención hospitalaria a largo plazo por trastorno mental grave, destaca
la variabilidad de códigos y denominaciones de los 16 servicios disponibles, y la especificidad
de una parte de ellos para personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta, así
como el hecho de que parte de la población de Lleida que precisa atención residencial se
encuentra alojada en Zaragoza (24 camas). Los principales tipos de atención incluyen
dispositivos de atención con estancia a tiempo limitado junto a otros centros de atención
indefinida. Con respecto de las unidades de media y larga estancia se han identificado dos
dispositivos R5 (Almacelles y UP Barcelona Nord). Este último es un dispositivo con una
asociación de códigos principales de atención, ya que incluye atención de día de alta
intensidad (D1.2), atención hospitalaria residencial en la comunidad, y atención residencial no
hospitalaria también de alta intensidad. Es importante destacar que se observa una
considerable reducción del número de camas de atención a pacientes crónicos en el medio
hospitalario respecto al 2002 (se ha pasado de 2.875 a 1.474 camas), aunque cabe tener en
cuenta que aquí no se contabilizan las camas específicas de discapacidad intelectual
dependientes de proveedores de salud y que ascienden a un total de 941 camas.
Otro factor que hay que tener en cuenta en relación con la atención de media y larga estancia
es que se trata de un colectivo diverso que abarca a personas con diferentes tipologías. Esto
incluye a personas con enfermedad mental grave, con un nivel muy heterogéneo de
necesidades sociales o sanitarias, y personas mayores, distribuidas sobre la base siguiente: a)
los procesos de transformación internos de cada uno de los centros, según la prioridad que se
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haya otorgado a los crónicos o a su situación estructural de origen, y b) las tarifas. Existen
hasta cinco tarifas distintas: alta dependencia psiquiátrica (ADP), baja dependencia psiquiátrica
(BDP) (incluye algunos trastornos mentales graves y otros retrasos mentales leves y
moderados), retraso mental grave, retraso mental profundo y una tarifa para estancia asociada
a un plan de reconversión puramente orientado a edificios firmado en 1999. Esto explica la
enorme variabilidad terminológica observada en la hospitalización de larga estancia en las
fichas de GEOSCAT-SM.
La elevada proporción de camas hospitalarias por unidad de hospitalización de media y larga
estancia (23,6 camas por 100.000 habitantes) indica una necesidad de completar la reforma de
este sector de atención. No obstante, la evolución de la atención residencial comunitaria entre
el 2002 y el 2010 que se muestra en la Tabla 95 indica que la reforma de la atención a los
trastornos mentales graves no se puede considerar una asignatura pendiente de la atención
psiquiátrica, y que los cambios que quedan por hacer no se pueden relacionar de forma
automática a la falta de dotación presupuestaria. Cabe tener en cuenta que desde hace 8 años
no se actualiza la actividad de la denominada MILLE. En otras palabras, la mejora relativa de la
financiación de la larga estancia sin aumentar los recursos absolutos (la bolsa global) se
produce por la combinación de la misma tarifa y los recortes con la menor actividad (hay camas
que, situadas en entornos residenciales que todavía subsisten dentro de los hospitales
monográficos, están ocupadas por personas con discapacidad intelectual sin trastorno mental o
son amortizadas cuando se produce la defunción del paciente). El resultado final depende de la
estructura de partida de cada hospital monográfico (por ejemplo, en el caso de San Juan de
Dios el descenso de actividad ha sido notable). La alta variabilidad de servicios inmersos en
este proceso de reconversión (BDP, ADP, SERPI, URHI) dificulta la estandarización de las
actividades relacionadas con este proceso.
Por su estructura de partida, los hospitales monográficos de San Juan de Dios y Pere Mata
presentan mayor discrepancia entre los datos estructurales de CatSalut y la realidad
asistencial. También cabe apuntar la identificación de las camas para trastorno mental grave
del Hospital Duran i Reynals, que no constaban en los listados del Departamento de Salud.
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ATENCIÓN DE DÍA DE ALTA INTENSIDAD (HOSPITALES DE DÍA)

Se observa un cambio sustancial en la disponibilidad y actividad de los hospitales de día en
Cataluña en comparación con la situación descrita en el 2002. En estos años se ha realizado
un esfuerzo considerable por dotar al sistema de atención de más centros con capacidad de
atención en crisis, como alternativa a la hospitalización psiquiátrica. Asimismo, los dispositivos
de día de alta intensidad presentan un rango de variabilidad notable. En algunos centros se
registran MTC de atención de día periódica de alta intensidad (por ejemplo, unidades de terapia
electroconvulsiva) que en este estudio se han registrado junto con la atención hospitalaria
general para agudos. En este estudio, 16 de los 26 dispositivos identificados tienen capacidad
para atención alternativa en el hospital en situaciones de crisis, frente a ninguno de los 10
registrados en el 2002, cuando el número total de plazas disponibles era de 540 frente a las
610 actuales.
Se han identificado algunos problemas de acceso sobre todo en pequeñas áreas de salud
mental de la provincia de Tarragona (Valls, Reus, Terres de l’Ebre y Tortosa). El problema
básico se encuentra en la Región Alt Pirineu i Aran (áreas de La Seu d’Urgell, Sort, Tremp y
Vielha) y en el área de L'Anoia. El perfil de profesionales de estos centros se encuentra entre el
de los dispositivos residenciales de tipo hospitalario y el de los centros de salud mental, y es
muy distinto del de los centros de rehabilitación de día.

CENTROS DE DÍA/SERVICIOS DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA

Estos dispositivos comprenden dos tipologías de recursos según su perfil de actividad principal
MTC. Estos servicios se deberían haber registrado con el código D4.1, que indica orientación
relacionada con la salud del dispositivo. No obstante, 12 de los dispositivos identificados
presentan una codificación D4.3, indicativa de una actividad principal de rehabilitación dirigida
fundamentalmente a aspectos sociales y culturales con un nivel muy bajo de atención clínica.
Esto plantea la necesidad de un análisis en profundidad del papel de los centros de día
orientados fundamentalmente a actividades sociales y culturales en el sistema de salud,
teniendo en cuenta el papel de los clubes sociales promovidos desde fuera del sector sanitario.
Un centro (CD Esplugues) cumple los criterios de actividad orientada al trabajo, lo que requiere
una evaluación de su ubicación en este grupo de atención. Asimismo, se han detectado otras
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dos unidades básicas de atención de tipo laboral y educativo en Els Tres Turons y Joia que no
se han sumado a esta lista porque no aparecen en los listados oficiales y no están
sectorizadas.
En conjunto se observa una ligera disminución de las plazas disponibles en este grupo de
recursos (1.614 plazas de día frente a las 1.656 registradas en el 2002), a la vez que se
produce una ligera disminución de los dispositivos (55 frente a los 58 existentes en el 2002),
aunque a estas se deben sumar las que dependen de servicios sociales (clubes sociales y
servicios prelaborales) que han experimentado un aumento notable en estos años.
Igual que en el caso anterior, se observa una falta de este tipo de recursos en algunas zonas
de la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran (Sort, Tremp y Vielha).

ATENCIÓN AMBULATORIA COMUNITARIA PARA ADULTOS

Los centros de salud mental sectorizados constituyen los pilares de un sistema de psiquiatría
comunitaria integral. La atención dispensada por los centros de salud mental para adultos en
Cataluña presenta unos niveles altos de disponibilidad, accesibilidad y cobertura territorial,
flexibilidad e integración con la atención primaria. Este sistema se debería comparar con
dispositivos similares en otros países para valorar adecuadamente su efectividad, ya que
probablemente se sitúa entre los más avanzados del mundo. En el 2010 existen 74 centros de
salud mental de referencia frente a los 68 identificados en el 2002. Estos corresponden a las 74
pequeñas áreas de salud mental que constituyen las unidades básicas del análisis territorial del
sistema de salud mental de Cataluña, que ha corregido los problemas de sectorización
detectados en el 2002. Estos centros presentan características comunes y se tipifican en el
sistema DESDE-LTC con los códigos O8-O10. No obstante, los centros de salud mental para
adultos presentan algunas diferencias que hay que destacar en relación con su cobertura,
actividad principal y perfiles profesionales. Algunos de estos factores se comentan en el
análisis de eficiencia técnica. Existen dos centros de salud mental en los que no se diferencia la
atención por grupos etarios y se atiende tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil
desde un único módulo organizativo (La Selva Interior y Badia del Vallès). En conjunto existen
89 códigos O8-O10 en el territorio de Cataluña.
Los centros de salud mental para adultos se complementan con otros centros ambulatorios
conectados con la red de atención pública. Existen 13 centros periféricos dependientes de
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centros de salud mental para adultos. Estas unidades adicionales cubren la atención a áreas
específicas de bajo acceso desplazando allí equipos de forma estable. Esto constituye un
indicador de la flexibilidad del sistema. Además, se deben considerar otros centros
ambulatorios (consultas externas) fuera de la sectorización, como los existentes en el Hospital
de Bellvitge y en el Hospital Clínico. Estas unidades constituyen el nivel más desarrollado de la
atención ambulatoria en hospitales generales fuera del subsistema de la atención ambulatoria
sectorizada, que en menor nivel de organización aparecen también en otras unidades
hospitalarias. En estos casos se plantea un dilema entre la necesidad de atención a una
población de referencia con la mejor cobertura posible de sus necesidades en salud mental, y
la de efectuar programas ambulatorios de referencia. Se trata de un dilema similar al que se
produce en los centros de atención primaria en los que hay que hacer balance entre las
necesidades generales de la población del área de cobertura y la puesta en marcha de
programas específicos sobre patologías concretas. En cualquier caso, la actividad ambulatoria
de los centros hospitalarios se debería registrar y enviar a la unidad de planificación, siempre
que esté financiada por el sistema de salud. Además, desde el punto de vista de la
financiación, puede ser necesario diferenciar entre la dotación económica en función del área
de cobertura y la financiación de otro tipo de atención ambulatoria. Esto es similar a lo que
sucede con algunos centros de salud mental con un perfil académico muy marcado.
Los diferentes códigos asignados a los centros de salud mental para adultos delimitan su
capacidad de atención en relación con la frecuencia potencial de visitas a un mismo paciente
en un mes. Este indicador pone de manifiesto diferencias de capacidad de atención en el
sistema que se deben contrastar con los indicadores de actividad de los centros. Un problema
en la evaluación de los sistemas de atención es la distinción de la atención principal que define
un servicio del resto de actividades realizadas por este. Esta distinción es especialmente
compleja en el caso de los centros de salud mental para adultos. Es importante diferenciar los
servicios cuya actividad preferencial es la atención ambulatoria de pacientes agudos
(urgencias) de los destinados a atención continua cuya actividad de urgencias puede ser
considerada una actividad más del servicio. Lo mismo ocurre con la atención móvil y no móvil
de los centros de salud mental para adultos y la categorización de algunos programas
específicos efectuados por parte de estos centros. Es importante diferenciar las funciones que
son meras actividades de un centro de salud mental específico de las que constituyen una
atención principal y estable desde el punto de vista organizativo y temporal y que, como tales,
se deben codificar como MTC. En este sentido cabe destacar la consideración de MTC de la
atención móvil a personas sin techo prestada por el CSM Ciutat Vella.
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El programa de seguimiento individualizado se ofrece en 31 centros de salud mental para
adultos, frente a los 7 programas existentes en el 2002. Aunque no cumplen criterios de MTC,
se aporta información estandarizada sobre las características de estos programas en una tabla
independiente (entidad proveedora, unidad administrativa, documentación, financiación, perfil
de profesionales, usuarios y espacio dentro del dispositivo de atención). El análisis detallado
del programa de seguimiento individualizado requiere un análisis ulterior específico. En todos
los centros de salud mental para adultos evaluados, este programa no cumple los criterios para
ser considerado una atención principal de dicho centro. Aquí se incluyen con un sistema de
etiquetas de codificación diferente para diferenciarlos de los MTC. Se observa una gran
variabilidad en relación con la actividad, los profesionales implicados y el sistema organizativo
de los programas de seguimiento individualizado. Los servicios orientados a la gestión de la
atención deberían presentar una mayor homogeneidad en lo que atañe a sus diferentes
componentes y el listado de intervenciones que deberían efectuar, ya que existe una diferencia
sustancial entre actividades restringidas a la gestión del paciente y aquellas que incorporan
intervenciones terapéuticas. La variabilidad de los profesionales implicados en este programa
indica que, en algunos centros, el programa de seguimiento individualizado puede además
realizar tratamientos, mientras que en otros centros no se dispone de capacidad para pasar de
las tareas de gestión a las de tratamiento. Una reevaluación de las características de este
programa por parte del Departamento de Salud puede contribuir a la interpretación de los datos
obtenidos (por ejemplo, si existe un exceso de capacidad en algunos centros que han
contratado a profesionales clínicos) respecto a los centros que no cuentan con esta capacidad.
En el caso del CSMA Anoia, el nivel organizativo del programa no permitió su codificación
como código adicional, ni siquiera utilizando los criterios menos restrictivos utilizados para
codificar los programas de seguimiento individualizado.
Un total de 38 de los 74 centros de salud mental para adultos identificados presentan en el
2010 una coordinación formal con atención primaria. Esta coordinación que aparecía en el Plan
Director del 2006, es un indicador principal del nivel de integración del sistema de atención, y
su desarrollo constituye uno de los puntos fuertes del sistema de salud mental de Cataluña.
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ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS

La comprensión del subsistema de atención de agudos requiere un análisis detallado de la
capacidad de atención prestada a estos pacientes por los diferentes servicios. La atención no
móvil de 24 horas (O3) se concentra en los hospitales de referencia como una actividad mixta,
ya que es dispensada por el servicio de urgencias con personal del servicio de psiquiatría. Por
ello se tipifica como un MTC ligado al código principal R2 (atención hospitalaria de agudos).
Existe una tendencia a establecer servicios de urgencias concertados entre dos instituciones,
particularmente en el área macrourbana de Barcelona. Estas unidades funcionales,
establecidas una vez concluida la recogida de datos para este estudio, se deberían analizar
detenidamente en el futuro y comparar con los sistemas tradicionales de urgencias. Asimismo,
cabe destacar que, en tres dispositivos, la atención de urgencias presenta la suficiente
estabilidad organizativa para ser considerados un BSIC. Esto sucede en el Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, el Hospital de Mataró y en Amposta. En los dos primeros casos, el
funcionamiento de estas unidades se debería contrastar con el del resto de las R2
identificadas, ya que se debe valorar la efectividad comparada de este tipo de provisión. El
caso de Amposta es atípico al hallarse en el contexto de una unidad polivalente. La diversidad
en las prestaciones de estas unidades en Cataluña requiere un análisis específico por parte del
Departamento de Salud.
En este estudio no se ha codificado la atención de urgencias a tiempo limitado dispensada por
los centros de salud mental. Esta función no cumple los criterios de MTC, pero constituye una
parte relevante del subsistema de atención, por lo que se debería incluir dentro de una
evaluación del mapa de programas de atención, complementario al mapa de servicios estables.

b) POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
En el 2002 ya se evidenció la diferencia notable en el desarrollo de estos servicios entre
Cataluña y otras tres comunidades autónomas (PSICOST, 2003). Sobre esta situación de
partida, la atención a la población infantil y juvenil ha presentado un gran desarrollo en los diez
últimos años en sus diferentes componentes y esto constituye uno de los activos más
importantes del sistema de atención a la salud mental en Cataluña. Como en otros casos, la
comprensión completa de este subsistema requiere una comparación con otras comunidades
autónomas y con otras regiones europeas. Cabe destacar la disponibilidad y accesibilidad de
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servicios en la región de Barcelona, así como los problemas detectados sobre todo en Camp
de Tarragona y Alt Pirineu i Aran. Esto se suma a la necesidad de un abordaje específico del
plan de salud mental para esta región sanitaria, también por lo que respecta a la población
infantil y juvenil. Con el desarrollo y el reconocimiento oficial de la especialidad de psiquiatría
infantil, sería aconsejable realizar un atlas específico en población infantil y juvenil.

ATENCIÓN HOSPITALARIA DE AGUDOS

En el 2002 se identificaron 6 unidades hospitalarias para agudos con un total de 73 camas, 25
de las cuales corresponderían a una unidad especializada en adolescentes. En el 2010, el
número de centros había aumentado a 10, y la cifra de camas registradas a 130, de las cuales
60 correspondían a la atención de adolescentes en el Instituto Pere Mata (10) y el Complejo
Asistencial Benito Menni (50). Una característica de las unidades hospitalarias de agudos en la
atención infantil y juvenil es la presencia en cinco centros de un bajo número de camas (por
debajo de 6 en Lleida, Parc Taulí, Vic, Althaia, Martí i Julià/Salt). La unidad de Althaia solo
cuenta con dos camas. En estos centros, la unidad de agudos infantil se encuentra en los
servicios de pediatría y la atención psiquiátrica tiene características de interconsulta o está
compartida con la atención en el hospital de día. Estos cinco centros tienen unas
características organizativas mucho menos estables que el resto, y su codificación como MTCR2 se ha efectuado para facilitar la comprensión del sistema aunque, en la práctica, estas
unidades no son comparables con los otros tres centros registrados en el mapa. Los datos
plantean un posible discrepancia entre la cobertura administrativa de la atención aguda infantil
y juvenil y la disponibilidad real de camas. Esta discrepancia es debida a una distancia
excesiva del centro de referencia (como ocurre en el caso de Camp de Tarragona y Terres de
l’Ebre) o a una disponibilidad de camas muy baja en función de la población atendida (como
ocurre en los casos mencionados anteriormente). Cabe destacar el mayor nivel de
disponibilidad en la Región Sanitaria Barcelona, así como las carencias constatadas en Camp
de Tarragona y Terres de l’Ebre respecto a la atención infantil, donde se observa un bajo nivel
de disponibilidad y accesibilidad de estos dispositivos en diversas pequeñas áreas sanitarias de
salud mental. Dos hospitales con características de atención especiales son San Juan de Dios,
que tiene una unidad de atención de urgencias específica, y el Hospital Clínico, que cuenta con
una unidad de atención ambulatoria especializada.
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La presencia de centros específicos de atención adolescente constituye otro indicador de la
variabilidad en servicios disponibles en Cataluña. Las diferencias existentes en la atención a la
población adolescente e infantil constituyen otro punto que requiere un estudio detallado.

HOSPITAL DE DÍA INFANTIL

Igual que en el resto de la atención infantil, se aprecia un aumento notable de la capacidad de
atención del sistema. Mientras que en el 2002 se contaba con 8 dispositivos y 245 plazas, en el
2010 los dispositivos habían aumentado a 21 con una oferta total de 440 plazas. Estos
dispositivos presentaban una configuración de atención con características mixtas (centro de
día/hospital de día) por lo que se ha optado por asignar únicamente dos dígitos a la etiqueta de
codificación (D1). El desarrollo de este tipo de atención constituye un factor relevante en la
reducción de los costes hospitalarios. La atención de día presenta una buena distribución
territorial, salvo en el caso de Alt Pirineu i Aran.
Es importante comentar que los centros de día infantil y juvenil en los que coexiste la atención
médica con la atención educativa no se han tenido en cuenta para este trabajo, puesto que dan
cobertura a patologías muy concretas (discapacidad intelectual, autismo).

CENTROS DE SALUD MENTAL INFANTIL

Los 50 centros identificados en el 2010 constatan el aumento en este tipo de atención respecto
al 2002 (41 centros de salud mental infantil), con una mayor accesibilidad y cobertura de
población. Estos centros también han incorporado el modelo de consultas periféricas que
permite una mayor accesibilidad y flexibilidad en la prestación de atención ambulatoria. Cabe
destacar que el sistema de atención de salud mental infantil presenta unas características
diferenciales respecto a otras comunidades autónomas que lo hacen difícilmente comparable.
Por ejemplo, en el caso de Andalucía, donde también se ha desarrollado considerablemente la
atención infantil, el centro de salud mental infantil y juvenil no está organizado como puerta de
entrada como pasa en Cataluña, sino que los usuarios deben ser atendidos inicialmente en el
centro de salud mental general. Por otro lado, este subsistema se diferencia del de adultos en
la mayor capacidad para ofrecer intensidad en la atención, con un predominio de códigos O8 y
O9 sobre O10.
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c) OTROS SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Se ha producido una disminución progresiva de los servicios de psicogeriatría, que han pasado
de 5 dispositivos con 470 camas a tan solo dos con 148 camas. Esta reducción tiene que ver
con las dificultades de definición de esta área de actuación y con el carácter institucionalizado
de las camas disponibles, aunque se debería plantear un análisis de la necesidad de atención
residencial del tipo psicogeriátrico con un enfoque comunitario en Cataluña.
El estudio del 2003 destacaba el desarrollo de la atención infantil y juvenil en Cataluña, así
como la atención dispensada a personas con trastornos de conducta alimentaria, discapacidad
intelectual y abuso de sustancias. Actualmente los dispositivos específicos se han seguido
expandiendo y constituyen una de las características del sistema de salud mental en Cataluña.
Los dispositivos para trastornos de conducta alimentaria presentan una amplio abanico de
MTC, desde 6 camas de agudos con flexibilidad para su uso por otros pacientes, hasta
unidades ambulatorias en los hospitales de Bellvitge y Terrassa, y 5 hospitales de día. En este
último período también se han desarrollado servicios para personas con trastorno límite de la
personalidad en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y en el Hospital Universitario Vall
d'Hebron. El sistema de atención en los dos centros se estructura de manera diferente, si bien
el análisis de las actividades ofrecidas por estos centros requiere un análisis específico.
También se han desarrollado servicios específicos para la atención a población inmigrante y
personas sin techo, entre otros programas. Los servicios residenciales para patología dual
(abuso de sustancias) presentan una disponibilidad de atención residencial aguda y subaguda
con 98 camas. Estos servicios se deben considerar en relación con la red de atención a
drogodependencias.
La atención a las personas con discapacidad intelectual (DI) ha constituido un modelo de
planificación en España que se ha seguido en diferentes comunidades autónomas y que se
recoge en el informe FEAPS 2007. El subsistema de DI-SM consta actualmente de 14
dispositivos diseñados como complementarios del sistema general de atención a la salud
mental, con colaboración entre los servicios sanitarios y sociales y la atención ambulatoria
especializada sectorizada, la atención hospitalaria de estancia limitada y los dispositivos de
atención comunitaria residencial. Este subsistema cuenta con 953 camas en el territorio.
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16.3.2.

Departamento de Bienestar Social y Familia

La coordinación de los servicios sanitarios y sociales es un objetivo prioritario del Plan Director
del 2006 y del Plan Integral de Atención del 2010. De hecho, se evidencia un gran desarrollo de
la atención residencial comunitaria en los últimos ocho años. No obstante, hay aspectos del
Plan que requieren un mayor desarrollo.
Un aspecto clave destacado en este estudio es la necesidad de coordinar los mapas de
atención social y sanitaria, tanto para la planificación como para la prestación de servicios
integrales. Aunque esto todavía no se ha logrado, cabe destacar la mejora de los registros de
datos disponibles sobre los servicios sociales de salud mental que ha permitido acceder a
información que no estaba disponible en el 2002 ó el 2006. Por otra parte, el aumento de
disponibilidad de datos ha sido progresivo a lo largo de estos años. Esto se debe también al
progreso de la coordinación, es decir, de la estrecha colaboración entre ambas agencias y sus
técnicos. La evolución de la atención social comunitaria constituye el elemento más destacable
del enorme cambio experimentado en la provisión de servicios para la salud mental en estos
años.
En el 2002 se contaba con 15 dispositivos residenciales con una atención predominantemente
institucional (con disponibilidad de entre 100 y 150 camas). El tipo de atención residencial ha
cambiado sustancialmente en estos años. Las residencias han aumentado a la vez que ha
disminuido el número de camas por centro, por lo que actualmente existen 30 dispositivos y
935 camas (lo que supone una reducción del tamaño de los centros de una media de 31
camas). Por otro lado, el sector social ha experimentado un importante desarrollo de los pisos
supervisados, que han pasado de 51 en el 2002 a 75 con 307 camas disponibles.
En el 2002 existían 8 clubes sociales que proporcionaban atención con un nivel de
estructuración centrada en aspectos sociales y culturales y que se codifican según el
instrumento DESDE-LTC como D4.3. Dicho año no se pudo acceder al registro de plazas
totales. En el 2010, el número de dispositivos ha aumentado a 38 con 1.622 plazas en todo el
territorio, lo que supone una disponibilidad total de atención de día no aguda (incluidos los
servicios sanitarios de tipo D41-D43) de 3.236 plazas en 93 dispositivos repartidos por todo el
territorio. Como en otros casos, la interpretación efectiva de estos datos requiere establecer
comparaciones con otras comunidades autónomas y otras regiones europeas. En cualquier
caso, se trata de un desarrollo de servicios muy notable, cuya complementariedad con la
atención sanitaria hay que reforzar dentro de una planificación integral para aumentar la
eficiencia global del sistema de atención. Esta colaboración y adaptación de servicios puede
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tener una importancia mayor en los casos de baja disponibilidad (sobre todo en la Región
Sanitaria Alt Pirineu i Aran, donde una estrategia posible sería aumentar la capacidad sanitaria
de estas residencias o bien establecer mecanismos de cooperación reforzada de los servicios
sociales y sanitarios para mejorar la atención de los casos de agudos de este territorio).

16.3.3.

Atención prestada por otros sectores

Este estudio evalúa por primera vez el conjunto de la atención a la salud mental incluidos los
servicios disponibles en otros sectores (Trabajo, Educación, Justicia). El nivel de acceso, los
modelos de atención y la terminología (incluida la denominación de los profesionales que
dispensan atención equivalente) muestran la necesidad de mejorar la coordinación con estos
sectores para mejorar la atención integral.
Los servicios laborales han experimentado un desarrollo notable en estos años. En conjunto, se
cuenta con 70 dispositivos de este tipo. No se ha podido acceder a toda la información sobre la
atención laboral y faltan datos de usuarios en ocupaciones con apoyo en empresas normales,
aunque este tipo de atención es más frecuente en el caso de la discapacidad intelectual. Los
servicios prelaborales (D3.2) han pasado de 7 dispositivos con 150 plazas a 28 dispositivos con
762 plazas disponibles. En el caso de los centros especiales de trabajo se ha pasado de 23
dispositivos en el 2006 (no se pudo acceder a esta información en el 2002) a 42 en el 2010.
Desafortunadamente no se ha podido acceder al número preciso de plazas disponibles en el
sistema. Esta información es importante para una planificación integral de la atención a
pacientes con trastornos mentales graves. La atención en los servicios educativos es crítica
para la atención integral en la población infantil y juvenil. El análisis efectuado indica que, en
estos dispositivos, la atención mental no presenta una estructuración organizativa suficiente
para ser considerados BSIC y no han sido incluidos como tales. Esto refuerza la necesidad de
contar con un mapa complementario de los programas de atención existentes en el territorio
además de los servicios de atención, especialmente para el registro de los servicios en áreas
relacionadas (Educación, Justicia y Trabajo).
En los últimos años hemos asistido a un aumento progresivo y constante de la población
penitenciaria tanto en España como en Cataluña. Asimismo, las previsiones de futuro indican
que el crecimiento no solo no se detendrá, sino que puede llegar a ser más importante. De los
77 centros penitenciarios existentes en España, 66 son gestionados por la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. El resto situados en Cataluña son
gestionados desde la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil
del Departamento de Justicia e Interior. Cataluña es la única comunidad autónoma que cuenta
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con una red de servicios de psiquiatría penitenciaria que intenta replicar la red psiquiátrica
común. Esto se refleja en la diversidad de MTC que realizan los diferentes dispositivos
psiquiátricos ubicados en las penitenciarías, que abordan la atención integral a la salud mental
de la población penitenciaria, con servicios que replican la atención ambulatoria y la atención
aguda residencial. Hasta el 2001 existía un/a psiquiatra consultor/a contratado/a por el
Departamento de Justicia en cada prisión, si bien a partir del 2001 se cede la gestión a San
Juan de Dios, y es en el 2003 cuando se inaugura la primera unidad psiquiátrica penitenciaria
de Cataluña. Esto hace que todavía se esté desarrollando, por lo que es temprano para extraer
conclusiones. Como en otros casos, la atención psiquiátrica penitenciaria en Cataluña requiere
un estudio más detallado (Vicens-Pons et al., 2009).

Página 260 de 274

ATLAS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE CATALUÑA, 2010

17. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones para la
planificación en salud mental
Este estudio aporta información adicional para el apoyo a la toma de decisiones mediante el
uso de los sistemas de información geográfica y la investigación operativa aplicada a la
evaluación de servicios. Este tipo de información es demostrativa y preliminar, ya que los datos
que se presentan constituyen la primera fase del proceso de generación de conocimiento a
partir de información estandarizada sobre un tema de alta complejidad (en este caso, la
identificación de "atipos" territoriales relevantes para el establecimiento de prioridades y la
planificación, y la eficiencia técnica de las pequeñas áreas de atención). Los autores han
definido un proceso estandarizado de generación de conocimiento denominado EbCA (expertbased cooperative analysis) que requiere la revisión de los datos por grupos de expertos (en
este caso los responsables de las áreas más relevantes, de las regiones sanitarias y del
sistema de provisión y planificación) para extraer el conocimiento experto implícito que permita
incorporar reglas formales al modelo y refinar así los resultados obtenidos en un proceso
iterativo con los expertos (Gibert et al., 2010). Dado el carácter demostrativo del ejercicio de
análisis de eficiencia técnica, este se ha consignado en un anexo.
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18. Análisis espacial de “atipos” (hot y cold spots)
El análisis espacial puede constituir una herramienta de gran utilidad para identificar áreas en
las que hay que analizar el perfil de atención de manera específica, en lo que respecta tanto a
la verificación del sistema de recogida de datos, a la conveniencia de adaptar la atención
territorial a las necesidades identificadas en el territorio o a la necesidad de comisionar estudios
específicos que permitan entender mejor el "atipo" identificado en el territorio.
Los resultados del análisis espacial de la prevalencia administrativa que se ha realizado
utilizando un algoritmo evolutivo multiobjetivo han revelado ciertas áreas geográficas catalanas
en las que existen concentraciones de valores significativamente altos y bajos de trastornos
mentales. Los resultados alcanzados (hot spot y cold spot) son por definición una combinación,
lo más cercana posible a la eficiencia, de los objetivos de alta/baja prevalencia, uniformidad y
proximidad. La optimización de los tres objetivos puede conducir a soluciones espurias en
cuanto al objetivo global que se persigue, si bien todas ellas son soluciones igualmente
óptimas.
La aparición de ―unidades espaciales solución‖ de manera aislada muestra las soluciones en
las que ha prevalecido, en el algoritmo, la optimización de la variable prevalencia (valores
altos/bajos o uniformidad) antes que la distancia (proximidad relativa), por lo que una vez
analizadas se podría descartar la existencia de dependencia espacial en los valores de
prevalencia administrativa. En cambio, las áreas en las que aparecen concentraciones de
―unidades espaciales solución‖ pueden marcar la existencia de este efecto espacial. Sin
embargo, cabe tomar esta afirmación con las debidas reservas porque, en estos casos, en el
algoritmo podría haber prevalecido la optimización de la proximidad o la uniformidad antes que
la de los valores altos/bajos de prevalencia.
Es necesaria la interpretación de los resultados en función de estas premisas para evitar llegar
a conclusiones erróneas a partir de los resultados del AEMO. La ―unidades espaciales solución‖
señaladas como posibles hot spots y cold spots por el algoritmo requieren una interpretación
por parte de expertos con conocimientos sobre salud mental en el ámbito geográfico de
estudio. En cualquier caso, las ―unidades espaciales solución‖ que se aproximan a la definición
de hot spot y cold spot identifican áreas en las que existe una fuerte dependencia espacial en
la distribución geográfica de la variable estudiada, ya sea de valores altos o bajos.
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El AEMO ha señalado de manera recurrente ciertas áreas como hot spot y cold spot para las
diferentes prevalencias analizadas. Estos resultados revelan la inexistencia de una distribución
geográfica homogénea o aleatoria de los trastornos mentales en Cataluña, puesto que existen
áreas con situaciones particulares de alta y baja prevalencia. Los hot spots y cold spots
abarcan normalmente áreas geográficas atendidas por más de un centro de salud mental para
adultos o infantil y juvenil, lo que permitiría descartar en estos casos un funcionamiento
anómalo de los servicios de atención especializados de forma individual. Además, la
distribución de los hot spots y cold spots está estrechamente relacionada. De hecho, la
localización de los cold spots coincide, en muchos casos, en las mismas comarcas que los hot
spots o en comarcas vecinas para los mismos diagnósticos.
Las concentraciones de ―unidades espaciales solución‖ se localizan en 15 de las 41 comarcas
catalanas. Estas comarcas se localizan mayoritariamente en el sector central y oriental de la
región, que es el más poblado. Pertenecen principalmente a la provincia de Barcelona, aunque
incluyen una comarca de Girona y dos de Lleida que son limítrofes, así como otras dos de
Tarragona. La amplitud del área de distribución de los hot spots y cold spots no sugiere, en
principio, ninguna hipótesis de relación respecto a las características físicas y socioeconómicas
del territorio. Así pues, es posible encontrar ámbitos muy diferentes que van de áreas
pirenaicas a litorales, de industriales a agrícolas y de urbanas a rurales.
Las comarcas que acogen un mayor número de conglomerados espaciales son El Maresme,
Osona y El Vallès Oriental. La comarca de Osona cuenta con cuatro concentraciones de
―unidades espaciales solución‖ de hot spot y una de cold spot, y El Maresme y El Vallès
Oriental presentan dos concentraciones de hot spot y dos de cold spot en cada una de ellas. El
resto de comarcas son L'Alt Penedès, L'Anoia, El Bages, El Baix Camp, El Baix Llobregat, El
Berguedà, El Garraf, El Priorat, La Segarra, El Ripollès, El Solsonès y El Vallès Occidental.
Como ya es sabido, es difícil relacionar la aparición de estos hot spots y cold spots con factores
de riesgo que expliquen su existencia. Existe el peligro de caer en la falacia ecológica si se
intentan explicar las relaciones enfermedad-factor de riesgo a nivel individual a partir del
comportamiento de la comunidad de personas con enfermedad (Ocaña-Riola, 2010). No
obstante, este tipo de estudios son de gran utilidad a la hora de establecer hipótesis que
deberán ser verificadas mediante estudios de casos. Así, una línea de desarrollo de esta
investigación será la relación de los conglomerados espaciales encontrados con indicadores
socioeconómicos mediante métodos de regresión y clasificación.
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19. Conclusiones
19.1.

Resultados destacados

1) La planificación basada en la evidencia informada requiere el análisis de la información local.
Este estudio es el primero que lo aborda desde una perspectiva integral.
2) En los últimos diez años se ha producido un desarrollo significativo del sistema de salud
mental en Cataluña. Este se pone de manifiesto en la comparación de los resultados de este
estudio con los estudios previos efectuados por PSICOST en el 2002 y el 2006. Este progreso
se constata en los diferentes componentes del sistema de evidencia informada:
a. Mejora de la información local disponible por parte de los diferentes sectores de la
atención.
b. Interés, compromiso formal y contactos para el desarrollo de sistemas de atención
integral.
c. Implementación de servicios coordinados especialmente entre la atención ambulatoria
especializada y la atención primaria.
d. Mejora global de la disponibilidad de servicios en todos los sectores con un desarrollo
de la atención comunitaria y con una reducción del peso proporcional de la atención
hospitalaria e institucional.
e. Aplicación del modelo de evidencia informada en la toma de decisiones en salud
mental.
3) Se han evidenciado problemas de disponibilidad y acceso a servicios en determinadas
regiones sanitarias y en un número reducido de pequeñas áreas de salud mental. Estos
problemas son especialmente relevantes en la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran y apuntan a
la necesidad de un plan específico para el desarrollo del subsistema de atención rural. Esto
afecta tanto a la atención de adultos como a la atención infantil y juvenil y a la especializada.
En el caso de la atención infantil y juvenil, la Región Sanitaria Camp de Tarragona también
presenta una baja disponibilidad.
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4) Se han podido establecer, por primera vez en Cataluña, las tasas de profesionales en cada
dispositivo del sistema de atención pública en salud mental. Se han estimado los indicadores
de profesionales, su perfil por tipo de atención y los casos atípicos.
5) Se han podido identificar áreas de hot spot y cold spot en lo que atañe a la prevalencia
administrativa de trastornos mentales en general y de trastornos específicos. La amplitud del
área de distribución de los hot spots y cold spots no sugiere, en principio, ninguna hipótesis de
relación respecto a las características físicas y socioeconómicas del territorio.
6) Se puede efectuar un análisis espacial para mejorar la detección y representación gráfica de
la morbilidad psiquiátrica en Cataluña, lo que ayudaría a diseñar el modelo conceptual de
atención al enfermo crónico.

19.2.

Propuestas futuras

1) Mejora de la organización territorial para facilitar la atención integral.
2) Armonización de las bases de datos, los registros y la información disponible en las
diferentes agencias para una atención integral.
3) Identificación de los datos que faltan, con el objetivo de mejorar la información global sobre
el sistema de salud mental.
4) Fomento de la comparación con otros territorios, comunidades autónomas y regiones de
Europa.
5) Análisis desde diferentes perspectivas (por proveedores y por servicios "oficiales") de los
recursos disponibles para completar la descripción del sistema.
6) Análisis del mapa de recursos con el flujo financiero.
7) Análisis de la coordinación de la atención a nivel micro, meso y macro.
8) Desarrollo de un mapa en línea con actualización para los proveedores que permita, por una
parte, la actualización de los datos en línea además de la incorporación de redes sociales, y
por otra parte, su uso a dos niveles: información para los ciudadanos y para la administración y
los expertos en evaluación de servicios.
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9) Mapa complementario de otros componentes de la organización a nivel micro: programas y
unidades asistenciales.
10) Desarrollo, implementación y evaluación de los planes específicos siguientes:
Atención rural: Alt Pirineu i Aran: aplicación de programas de e-SALUD y programas de
movilidad de profesionales y pacientes.
Atención macrourbana: plan para la macro-área de Barcelona, redefinida por encima de
área metropolitana en términos de atención a la salud mental.
Atención psicogeriátrica.
Reevaluación del plan de reconversión de los servicios de media y larga estancia.
11) Realización de los estudios específicos siguientes:
Estandarización del programa PSI – gestión de casos para incrementar su eficiencia.
Evaluación de la integración del sistema (incluida la relación entre la asistencia primaria
y especializada en salud mental).
Evaluación detallada de las unidades polivalentes.
Evaluación del subsistema de urgencias, con especial atención en las unidades de
urgencias no móviles de 24 horas independientes.
Evaluación de la atención a menores de 18 años en dos grupos diferenciados: infantil y
juvenil.
Análisis EbCA de los datos de análisis espacial y eficiencia técnica de pequeñas áreas
del estudio GEOSCAT.
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