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IMPORTANCIA SALUD 
MENTAL

• 30 % discapacidad total motivada por 
patologías mentales

• 40% de la carga económica de 
enfermedades crónicas

• En 2020 la depresión 1ª causa 
enfermedad



Años de vida ajustados por discapacidad





Cambios conceptuales en 
la asistencia en salud mental

 ASILO / MANICOMIO:
 Las necesidades de los internos son definidas 

por la institución

 HOSPITAL PSIQUIATRICO:
 Las necesidades de los pacientes son definidas 

por el personal clínico

 ATENCION COMUNITARIA:
 Las necesidades de los usuarios son definidas 

por los profesionales, con la participación de 
los usuarios y sus cuidadores

 PARADIGMA DE LA RECUPERACIÓN:
 Las necesidades de las personas con 

enfermedad mental son definidas por los 
usuarios y sus cuidadores, con el apoyo de 
los profesionales
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Seguridad del paciente V. Rocio 

Marco referencia
Decreto 77/2008



Seguridad del paciente V. 
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Paradigma Recuperación

En los últimos tiempos el modelo de la atención 
comunitario se ha visto enriquecido por el enfoque de la 

Recuperación
Representa la convergencia de un número de ideas bajo un 

solo encabezado que señala una nueva dirección para 
los servicios de salud mental: 

 Empoderamiento
 Autogestión
 Derechos de las personas con discapacidad 
 Inclusión social 
 Rehabilitación



Paradigma Recuperación
 Principio organizativo clave en muchos países 

occidentales: Nueva Zelanda, Estados Unidos , 
Australia, Irlanda y Escocia

 Oficina Regional Europa OMS y Comisión Europea: 
Empoderamiento es una prioridad para las próximas 
décadas. Recomendaciones en 4 ámbitos de actuación: 
Política/legislación. Servicios SM. Formación. Propios 
usuarios.

 Estrategia en Salud Mental del SNS: hacer realidad 
los conceptos de empoderamiento y el “paradigma de la 
recuperación”. 

 PISMA: incorporación paradigma recuperación.



INVESTIGACIÓN EN SALUD 
MENTAL EN EL MUNDO

• Se dedica a I+D el 10% del coste 
que producen las enfermedades del 
cerebro.

• Estas patologías reciben el 50% del 
total que se concede a 
enfermedades oncológicas















Estrategias para el desarrollo 
de investigación en las ugc

• Definición de líneas de investigación
• Creación de grupos de investigación
• Investigación multidisciplinar
• Proyectos de investigación
• Contratación de personas con 

competencias expertas
• Definición y evaluación de objetivos
• Recursos humanos e investigación

• selección por competencias
• estímulos profesionales



Estrategias para el desarrollo de 
i+D+I en las ugc

• Considerar la investigación como una 
línea de producto

• Inseparable de la actividad asistencial
• Medidas progresivas en el tiempo tras 

consecución de objetivos 
• Definición de líneas de investigación 

estables
• Generar conocimientos en las patologías 

que se atienden
• Clínicas y experimentales



Estrategias para el desarrollo de 
i+D+I en las ugc

• Creación de grupos de investigación
• Responsabilización de líneas en 

profesionales determinados
• Realización de estancias cortas
• Adscripción de tareas diferenciadas y 

objetivos en los miembros de la UGC
• Realización de proyectos de investigación

• Con recursos propios
• Financiados competitivamente por agencias 

externas
• Ensayos clínicos
• Apoyo de investigadores expertos



Estrategias para el desarrollo 
de i+D+I en las ugc

• Becas de ampliación de estudios
• Contratos de post-formación 

sanitaria especializada
• Contratos ad hoc específicos: 

programas específicos



Estrategias para el desarrollo 
de i+D+I en las ugc

• A medio plazo ( 3 a 5 años)
• Diseño de proyectos de investigación
• Análisis de resultados
• Manuscritos indexados

• A largo plazo ( mas de 5 años)
• Financiación estable de proyectos
• Financiación de grupos de investigación
• Incorporación de investigadores de carrera
• Incorporación a redes
• Patentes 
• Innovaciones tecnológicas



Estrategias para el desarrollo 
de i+D+I en las ugc

• Tipos de resultados
• Publicaciones indexadas
• Guias de práctica clínica y documentos 

de consenso publicados
• Informes solicitados por autoridades 

sanitarias
• Patentes
• innovaciones



Linea estrategica 15: 
Investigación en Salud Mental
• Unidad Apoyo a la investigación
• Formación en investigación
• Reconocimiento de la investigación
• Constitución redes investigación
• Participación en redes
• Multidisciplinariedad y cooperación 

intersectorial
• Desarrollo plataforma virtual
• Promover difusión de resultados





















ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO



ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

• Prevalencias de TM similares al ESEMED
• Prevalencia de Depresión más alta
• Ventaja

– Screening Psicosis
– Entrevistadores Psicólogos

• Limitaciones
– BDU tiene errores de identificación

• Estudio piloto
– Ahora nueva beca de Excelencia
– Abarcar resto de Andalucía 





Gracias por 
su atención


