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11  ..IInnttrroodduucccciióónn  

  
  

El Hospital Sagrat Cor. Germanes Hospitalàries de Sagrat Cor de Jesús, es una 

institución sanitaria privada que pertenece a la Congregación de Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. La Congregación fue fundada en 1881 

en Ciempozuelos (Madrid) por San Benito Menni, hermano de la Orden de San 

Juan de Dios con la intención de dar asistencia a las enfermedades mentales que 

entonces se encontraban en situación de abandono sanitario y social. 

Hoy la Congregación de Hermanas Hospitalarias es una organización implantada en 

España y otros muchos países que gestiona una extensa red de servicios 

asistenciales tanto en Salud Mental como en otros ámbitos sanitarios y sociales. 

En 1963 se inauguró el actual recinto hospitalario de Sagrat Cor de Martorell 

(entonces llamado Centro Neuropsiquiátrico del Sagrado Corazón) que 

progresivamente ha ido creciendo y desarrollándose hasta convertirse en un 

conjunto de servicios de salud mental y sociosanitarios hospitalarios y comunitarios. 

Los distintos servicios, unidades y recursos del Hospital Sagrat Cor están 

concertados con el Servei Català de la Salut y ofrecen cobertura sanitaria pública. 

 
El Hospital Sagrat Cor. GHSCJ está acreditado por el Ministerio de Sanidad desde 

1986 como Unidad Docente de Salud Mental, autorizada para la formación post-

graduada en Psiquiatría (MIR), en Psicología Clínica (PIR), en Medicina Familiar y 

Comunitaria (apartado de Salud Mental) y Enfermería de Salud Mental (EIR). Las 

especialidades de Salud Mental (MIR, PIR y EIR) constituyen una Unidad Docente 

Multiprofesional acreditada. 

 



22..  OOrrggaanniiggrraammaa  UUnniiddaadd  DDoocceennttee 
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33..  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPIIRR::  

33..11..  EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  
  

 

El esquema general relativo a los contenidos del Programa Formativo PIR se 

distribuye en los siguientes apartados (referencia BOE, Orden SAS/1620/2009): 

 

A. Formación teórica general transversal común con otras especialidades en 

ciencias de la salud, a desarrollar durante los cuatro años de residencia. 

B. Formación teórica general en Psicología clínica, a desarrollar durante los 

cuatro años de residencia. 

C. Contenidos clínico-asistenciales. Rotaciones básicas y específicas 

vinculadas a los objetivos, actividades y conocimientos teóricos. 

D. Atención Continuada. 

  

 

  



  

33..  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPIIRR::  

33..22..  DDiissttrriibbuucciióónn  yy  dduurraacciióónn  ddee  llooss  ppeerrííooddooss  ddee  rroottaacciióónn  
 

 
 

Programa propuesto Ministerio 
(referencia: BOE, Orden SAS/1620/2009) 

 
PLAN PREVISTO 

Atención a la Salud Mental Comunitaria y Ambulatoria y apoyo a la Atención 
Primaria (12 meses) 

CSMA St. Feliu de Llobregat o Martorell                       

CSMIJ  Martorell               

15 meses 

Adicciones (4 meses) Unitat Patologia Dual - Hospital Sagrat Cor,GHSCJ. Martorell 5 meses 

Rehabilitación (6 meses) Àrea de Rehabilitació - Hospital Sagrat Cor, GHSCJ. 
Martorell 

Centros de Día para Adultos Martorell y St. Feliu de Llobregat 

4 meses 

2 meses 

Hospitalización y Urgencias (4 meses) Unitats d’Aguts i Subaguts-Àrea de Psiquiatria General  - 
Hospital Sagrat Cor,GHSCJ. Martorell 

4 meses 

 

Psicología Clínica de la Salud. Interconsulta y Enlace (6 meses) Institut Català d’Oncologia (ICO) 4 meses 

Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia (6 meses) CSMIJ Martorell 

Hospital de Dia per Adolescents. Martorell 

9 meses 

Programas para desarrollo de Áreas de Formación Específica (4 meses) Àrea Sociosanitària . Unitat de Psicogeriatria  Hospital Sagrat 
Cor.GHSCJ. Martorell 

Hospital de Dia Psicogeriàtric. St. Feliu de Llobregat 

5 meses 

Rotación de libre disposición (3 meses)   3 meses 

 



33..33..  CCiirrccuuiittoo  ddee  rroottaacciioonneess  22001199--22002233  

  
Año  Meses Servicio Actividad 

RR11  1 
4 meses 

 

UUnniittaattss  dd’’AAgguuttss  ii  SSuubbaagguuttss--ÀÀrreeaa  ddee  

PPssiiqquuiiaattrriiaa  GGeenneerraall  ((HHoossppiittaall  

SSaaggrraatt  CCoorr..  MMaarrttoorreellll))  

HHoossppiittaalliittzzaacciióónn  ddee  AAdduullttooss//  

UUrrggeenncciiaass    
2 

3 

4 

5 
5 meses UUnniittaatt  ddee  PPaattoollooggiiaa  DDuuaall  

((HHoossppiittaall  SSaaggrraatt  CCoorr,,GGHHSSCCJJ..  

MMaarrttoorreellll))  

AAddiicccciioonneess  
6 

7 

8 

9 

10 
6 meses ÀÀrreeaa  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióó    

((HHoossppiittaall  SSaaggrraatt  CCoorr..  GGHHSSCCJJ..  

MMaarrttoorreellll))    

CCeennttrrooss  ddee  DDííaa  ppaarraa  AAdduullttooss  

((MMaarrttoorreellll--SStt..  FFeelliiuu  ddee  LLll))  

RReehhaabbiilliittaacciióónn  yy  RReeiinnsseerrcciióónn  ddee  

AAdduullttooss  11 

12 

RR22  13 

14 

15 

16 
5 meses ÀÀrreeaa  SSoocciioossaanniittààrriiaa    

UUnniittaatt  ddee  PPssiiccooggeerriiaattrriiaa    

((HHoossppiittaall  SSaaggrraatt  CCoorr..  GGHHSSCCJJ  

MMaarrttoorreellll))  

FFoorrmmaacciióónn  EEssppeeccííffiiccaa::    

PPssiiccooggeerriiaattrrííaa,,  NNeeuurrooppssiiccoollooggííaa,,  

CCuuiiddaaddooss  PPaalliiaattiivvooss  

17 

18 

19 

20 

21 
9 meses CCeennttrree  ddee  SSaalluutt  MMeennttaall  dd’’AAdduullttss  

((CCSSMMAA))  MMaarrttoorreellll  oo  SStt..  FFeelliiuu  
SSaalluudd  MMeennttaall  CCoommuunniittaarriiaa  

AAmmbbuullaattoorriiaa//  AAppooyyoo  aa  llaa  AAtteenncciióónn  

PPrriimmaarriiaa  

22 

23 

24 

RR33  25 

26 

27 

28 

29 

30 
3 meses HHoossppiittaall  ddee  DDiiaa  ddee  AAdduullttooss  

((MMaarrttoorreellll))  
SSaalluudd  MMeennttaall  CCoommuunniittaarriiaa  

AAmmbbuullaattoorriiaa  
31 

32 

33 
4 meses IICCOO    

RRoottaacciióónn  EExxtteerrnnaa  SSiisstteemmááttiiccaa  

PPssiiccoooonnccoollooggííaa  
34 

35 

36 

RR44  37 
3 meses RRoottaacciióónn  LLiibbrree  

  38 

39 

40 
6 meses CCeennttrree  ddee  SSaalluutt  MMeennttaall  IInnffaannttoo--

JJuuvveenniill  ((CCSSMMIIJJ))  ((MMaarrttoorreellll))  
SSaalluudd  MMeennttaall  CCoommuunniittaarriiaa  

AAmmbbuullaattoorriiaa  IInnffaannttiill  yy  

AAddoolleesscceenncciiaa  

41 

42 

43 

44 

45 

46 
3 meses HHoossppiittaall  ddee  DDiiaa  ppeerr  AAddoolleesscceennttss    

((MMaarrttoorreellll))  

SSaalluudd  MMeennttaall  CCoommuunniittaarriiaa  

AAmmbbuullaattoorriiaa  IInnffaannttiill  yy  

AAddoolleesscceenncciiaa  

47 

48 



44..  AAtteenncciióónn  CCoonnttiinnuuaaddaa  

 
La prestación de servicios por parte del residente en concepto de atención 

continuada tiene carácter formativo y debe contribuir, juntamente con el personal 

del staff, a garantizar el funcionamiento permanente de los centros asistenciales.  

 

Se realizará con carácter obligatorio desde el primer año de residencia y con niveles 

crecientes de responsabilidad. Será supervisada por el tutor PIR y/o responsables de 

las unidades donde se realice la atención continuada. Estas actividades se podrán 

organizar en diversas modalidades: guardias, participación en programas 

asistenciales, mantenimiento de las tareas asistenciales de un dispositivo en horario 

de tarde, entre otras. 

 

La duración máxima del tiempo dedicado a Atención Continuada será de 10 horas y 

media semanales de promedio en cómputo semestral.  

  



  

55..  TTuuttoorrííaa  ddeell  rreessiiddeennttee  PPIIRR  

 

Durante su residencia, el residente dispondrá de un tutor general, quien planificará, 

gestionará, supervisará y evaluará todo el proceso de formación. Además, el 

residente dispondrá de un supervisor o tutor de rotación por Servicio o Área de 

rotación determinadas. 

 
 

Relación de Tutores y Supervisores de rotación: 
 

 

 Jefe de Estudios: Dr. Fernando Boatas 

 

 Tutor general de la Formación PIR: Francesca Amores  

 

 

Supervisores de rotación (tutores de rotación):     

 

 Àrea Psiquiatria General: José Luís Trujillo 

  

 Unitat de Patologia Dual:  José Luis Trujillo 

 

 Àrea de Rehabilitació: Josep Tristany 

 

 Unitat de Psicogeriatria/Àrea Sociosanitària: Francesca Amores 

 

 Centre de Salut Mental d’Adults: Mª Dolores Cubero/ 

 Pau Martínez 

 

 Hospital de Dia Psicogeriàtric: Francesca Amores   

 

 Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil: Roger Ballescà/ 

 Rosa Almiñana 

  

 Hospital de Dia per Adolescents: Soledad Bermann/ 

 Rosa Almiñana 

    

 Institut Català d’Oncologia-Hospital de Bellvitge: Cristian Ochoa 



 

66..  SSuuppeerrvviissiióónn  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn 
 

 

 

SUPERVISIÓN INDIVIDUAL / TUTORÍA 

 

Dirigida a: PIR1, PIR2, PIR3 y PIR4 

Definición: Supervisión individual del residente. 

Responsable: Tutor general PIR. 

Frecuencia: Quincenal. 

 

 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES / SUPERVISIÓN INDIVIDUAL 

 

Dirigida a: PIR1, PIR2, PIR3 y PIR4. 

Definición: Supervisión individual del residente durante el período de rotación 

correspondiente, con el objetivo de supervisar la adquisición de habilidades y 

conocimientos inherentes al período de rotación concreto. 

Responsables: Supervisor de rotación del Servicio o Unidad correspondiente. 

Frecuencia: Semanal. 

 

 

SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS 1 

 

Dirigida a: PIR1, PIR2, PIR3 y PIR4 (también incluye a los residentes MIR) 

Definición: Supervisión clínica de casos con el objetivo de conocer los aspectos relacionales 

y psicodinámicos básicos en el trato con pacientes psiquiátricos. 

Responsable: Dr. Pedro Yscadar 

Frecuencia: Quincenal. 

 

 

SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS 2 

 

Dirigida a: PIR1, PIR2, PIR3 i PIR4  

Definición: Supervisión clínica de casos centrada en el aprendizaje de técnicas 

psicoterapéuticas. 

Responsable: José Luis Trujillo 

Frecuencia: Quincenal. 

 

 

SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS 3 

 

Dirigida a: PIR1, PIR2, PIR3 i PIR4  

Definición: Supervisión clínica con un psicólogo supervisor externo 

Responsable: Supervisor externo 

Frecuencia: Mensual  



77..  OOttrraass  ccuueessttiioonneess 
 
1. Objetivos docentes específicos 

 

En cada Unidad o Servicio el residente recibirá al inicio unos objetivos específicos, cuyo 

cumplimiento será objeto de evaluación al final del período de rotación. 

 

2. Evaluación anual 

 
Las evaluaciones por áreas de rotación constituirán la evaluación anual cuya superación supondrá 

el paso a su siguiente año de residencia y en el último año la consecución final del título de 

especialista. (Referencias, REAL DECRETO 183/2008). 

Para la evaluación anual se tendrán en cuenta aspectos de aprendizaje competencial, de uso de 

recursos y de relaciones con el equipo asistencial, así como otros aspectos propios de su rotación 

por los servicios. 

 

3. Evaluación de las Áreas o Servicios 

 

Así mismo, el residente realizará una evaluación del periodo de rotación valorando tanto la 

formación recibida como otros aspectos de su rotación, mediante el modelo protocolizado que se 

facilitará al concluir su periodo rotatorio. Dicha evaluación se adjuntará al expediente anual. 

 

4. Formación Teórica 

 

El residente (R1) realizará la formación teórica general en materias de salud mental de forma 

conjunta con los otros residentes de Catalunya en la Acadèmia de Ciències Mèdiques 

(Barcelona), los miércoles por la tarde.  

Además, el residente deberá asistir a las actividades docentes organizadas por el Centro 

(miércoles por la mañana). Dentro de éstas se incluye la elaboración de al menos una sesión 

docente al año, que el residente realizará de acuerdo con su calendario docente anual. 

El residente dispondrá de algunos días laborables por año para actividades formativas externas 

adicionales. No se contabilizaran dentro de este cómputo las actividades organizadas por los 

dispositivos que pertenecen al Hospital Sagrat Cor, a las cuales el residente tendrá inscripción 

libre. 

  

5. Rotaciones externas 

 

El residente tendrá la posibilidad de realizar parte de su formación en Centros o Servicios ajenos 

al Hospital Sagrat Cor. Estas rotaciones no podrán superar los 4 meses consecutivos por año PIR 

ni los 12 meses en toda la formación. La solicitud de una rotación externa deberá realizarla el 

Tutor del residente a la Comisión de Docencia, con una explicación de los motivos y objetivos 

formativos para su evaluación y aprobación. (Referencias, REAL DECRETO 183/2008) 

 

6. Formación Docente e Investigación 

 

El residente (R1) realizará la formación teórica general en materias de salud mental de forma 



conjunta con los otros residentes de Catalunya en la Acadèmia de Ciències Mèdiques 

(Barcelona), los miércoles por la tarde.  

El residente deberá asistir a las actividades docentes organizadas por el Centro (miércoles 

mañana). Dentro de las mismas se incluye la elaboración de, por lo menos, una sesión docente al 

año que el residente realizará de acuerdo con el calendario docente anual. 

En lo que respecta a la actividad de investigación, el residente deberá realizar al menos una 

actividad de investigación que concluya en presentación de comunicación/poster/caso clínico al 

año, a partir de R2.  

El Hospital Sagrat Cor. GHSCJ forma parte de la FIDMAG (Fundación para la Investigación y 

la Docencia Mª Angustias Giménez), de Hermanas Hospitalarias y los residentes podrán contar 

con su apoyo para las actividades de investigación propias así como para colaboraciones en 

proyectos de investigación en curso, nuevos programas de investigación, realización de Tesis 

Doctorales. 

 

7. Subcomisión de Formación Continuada 

 

La Subcomisión de Formación Continuada es la comisión hospitalaria la encargada de velar por 

el correcto cumplimiento del Programa Docente del residente. Forma parte de la Comisión de 

Docencia Hospitalaria y realiza una reunión ordinaria mensual y una reunión de evaluación de 

residentes anual. 

Está constituida por los Tutores Generales de las especialidades formativas (Psiquiatría, 

Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental) y el Jefe de Estudios. A dicha Subcomisión 

asiste un representante del colectivo en formación (MIR, PIR e IR) elegido entre ellos y que 

ejerce el cargo de Representante de Residentes por periodos de un año. 

 

8. Libro del Residente 

 

El residente estará en la obligación de cumplimentar el ‘Libro del Residente’ según el modelo 

facilitado por el propio Sagrat Cor y presentarlo, previo a la evaluación anual, para su validación 

al Tutor General. En el Libro de Residente se registrarán las actividades formativas y docentes 

realizadas por el residente y permitirá valorar el progreso competencial. El documento final al 

concluir su periodo de formación será la garantía de cumplimiento del programa docente. 

(Referencias, REAL DECRETO 183/2008) 

 

9. Tutoría. 

 

Durante su formación, el residente dispondrá de un Tutor General para todo el periodo formativo 

y de un Tutor de Rotación por cada Servicio o Área de rotación concreta, a los que podrá acudir 

siempre que necesite. 

El Tutor General es la figura docente principal del Programa PIR. Acreditado por la Comisión de 

Docencia, su misión es planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos 

y habilidades del residente. El Tutor General será el mismo durante todo el periodo formativo y, 

conjuntamente con el residente, será el responsable de la planificación del itinerario formativo. 

Los Tutores de Rotación son profesionales de los servicios que intervienen en la formación del 

residente en su paso por los diferentes servicios. Son los responsables de la formación continuada 

y de la supervisión directa de la actividad asistencial del residente.  

Periódicamente se reunirán con los Jefes de Servicio y Tutor General para elaborar los 

correspondientes informes de evaluación que servirán para la evaluación formativa de los 



residentes. Serán siempre profesionales con título de especialista y acreditados por la Comisión 

Docente. 

 

10. Distribución horaria 

 

El horario laboral durante el período de residencia será de 37,5 horas semanales en todas las 

Unidades que pertenecen al Hospital Sagrat Cor. La atención continuada se contabilizará aparte 

de estas horas. Por lo que respecta al resto de Unidades o Servicios, el horario será el que 

determine el centro de referencia. 

El calendario laboral anual del residente, por lo que respecta a períodos de vacaciones y días de 

libranza, será el que marque el convenio laboral. 

 

 

11. Responsable de Formación PIR. 

 
 Francesca Amores Guevara: Tutora General 

 Tel. 93 775 22 00 

Email: famores.hsagratcor@hospitalarias.es 

 

Dr. Fernando Boatas: Jefe de Estudios 

Tel. 93 7755153 

Email: fboatas.hsagratcor@hospitalarias.es 

 

mailto:famores.hsagratcor@hospitalarias.es
mailto:fboatas.hsagratcor@hospitalarias.es


Anexo 1:  

Catálogo de servicios asistenciales de Hospital Sagrat Cor. GHSCJ  

 
1.- ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL 
 

1.1.- Área de Psiquiatría General de adultos (Hospital Sagrat Cor de Martorell) 
 

a. Unidad de Agudos 

 

Es un servicio de hospitalización que presta atención a personas en situación de crisis con patología psiquiátrica 

aguda que suponga un grave riesgo (para sí mismas o terceros), con el objetivo de lograr en el tiempo más breve 

posible el restablecimiento de los vínculos sociofamiliares y asistenciales comunitarios. Para lograr el objetivo 

marcado se utilizan de forma integrada intervenciones psicofarmacológicas, psicoterápicas puntuales, atención 

médica, de enfermería y social junto con la contención que ya de por sí supone la hospitalización. 

 

b. Unidad de Subagudos 

 

Es un servicio de hospitalización que presta atención a pacientes que requieren un tratamiento psiquiátrico y 

rehabilitador intensivo más allá de la resolución de la crisis, que permita una reinserción social en condiciones de 

estabilidad. Para lograr el objetivo marcado se utilizan de forma integrada intervenciones psicofarmacológicas, 

psicoterápicas individuales, focales y grupales, atención médica, atención de enfermería, atención social, 

intervenciones de ergoterapia y terapia ocupacional. 

 

c. Unidad de Patología Dual 

 

Es un servicio de hospitalización de corta estancia que atiende de forma integrada personas que sufren un trastorno 

mental y un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Tiene una función diagnóstica, de tratamiento y 

estabilización del paciente con patología dual. Realiza funciones de coordinación y derivación adecuada a los 

servicios asistenciales comunitarios (red de salud mental, drogodependencias o ambas) 

Para conseguir los objetivos marcados se utilizan de forma integrada intervenciones psicofarmacológicas, 

psicoterapias individuales, entrevistas familiares, entrevistas pscodiagnósticas, actividades terapéuticas grupales, 

tratamiento médico somático y terapia ocupacional. 

 
 

1.2.- Área de Rehabilitación de adultos 
 

Es un servicio de hospitalización compuesto por diferentes espacios asistenciales (unidades de rehabilitación), que 

presta atención a las necesidades de hospitalización prolongada de un grupo de pacientes con grave patología 

psiquiátrica, deteriorante y cronificante. Su objetivo prioritario es evaluar sus necesidades para la aplicación de 

programas y actividades asistenciales orientados a la rehabilitación y la reinserción social En aquellos casos en que 

por sus características psicopatológicas y de deterioro sociofamiliar no es posible su inserción comunitaria se aplican 

programas destinados a mejorar su funcionamiento mental, autonomía, conexión con el medio social y calidad de 

vida. En relación a estas situaciones, existe una diferenciación asistencial y arquitectónica en dos áreas: 

 Área de Rehabilitación Intensiva: Conjunto de dispositivos sanitarios de carácter hospitalario, con 

funciones de: contención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, destinada a pacientes afectos de 

patologías severas. Se desarrolla en tres niveles de forma evolutiva y secuencial: Programa de crisis, 

Programa de rehabilitación intensiva y Programa de tránsito a la comunidad. 

 Área Psicosocial: Conjunto de dispositivos sociosanitarios de carácter hospitalario/comunitario, con 

funciones de: contención, tratamiento, rehabilitación, social y de cuidados básicos. Se desarrollan a tres 

niveles, según la tipología-necesidades de los pacientes, con programas y objetivos diferenciados: Programa 

cognitivo conductual, Programa residencial, Programa psicogeriátrico. 

 

2.- SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL  

2.1.- Centros de Salud Mental de Adultos (Serveis Assistencials de Sant Feliu de Llobregat, de 

Martorell, de Vilafranca del Penedès y de Berga) 



 

Son servicios comunitarios de atención primaria en salud mental formados por equipos multidisciplinarios, que 

prestan asistencia ambulatoria a personas mayores de 18 años mediante la valoración, diagnóstico, orientación, 

tratamiento y seguimiento. Entre sus objetivos prioritarios están: atención al entorno familiar, articulación con 

otros recursos sanitarios y sociales, apoyo a la asistencia primaria no especializada y atención a las personas con 

trastornos mentales severos. 

 

2.2.- Centros de Día de Adultos (Serveis Assistencials de Sant Feliu de Llobregat, de Martorell, de 

Vilafranca del Penedès y de Berga) 

Son servicios de asistencia terciaria, integrados en la red de servicios de atención pública en salud mental, y que 

desde su ubicación en la comunidad están coordinados con otros servicios, en especial con los CSMA y los servicios 

de hospitalización (agudos, subagudos y rehabilitación). 

Su función primordial es la de prestar servicio a las personas con patologías de salud mental de media-larga 

evolución que presentan dificultades para establecer vínculos relacionales, cuidar de si mismos y poder llevar una 

vida autónoma. Esta función se vehiculiza a través de la elaboración para cada persona de un Plan Individual de 

Rehabilitación (PIR) con dos objetivos básicos: rehabilitación y reinserción sociocomunitaria. 

 

2.3.- Hospitales de Día de Adultos (Serveis Assistencials de Martorell y de Vilafranca del Penedès) 
 

Es un servicio comunitario que presta atención en régimen de hospitalización parcial diurna a personas adultas o de 

infanto-juvenil, con trastornos psiquiátricos y/psicológicos, ofreciendo una asistencia interdisciplinar y un 

tratamiento integral, manteniendo al paciente en su entorno familiar habitual. El objetivo prioritario es conseguir un 

grado de recuperación psíquica, física y social que permita al paciente mantenerse en su domicilio, a través de la 

aplicación de un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico, de enfermería y social. 

 

2.4.- Plan de Servicios Individualizados (PSI)  (Serveis Assistencials de Sant Feliu de Llobregat, de 

Martorell y de Vilafranca del Penedès) 
 

Es un equipo de apoyo comunitario, destinado a dar atención a personas con trastorno mental severo, que requieren 

una intervención comunitaria destinada a facilitar la adhesión a los programas terapéuticos y mejorar la continuidad 

de cuidados. La intervención se realiza siempre en el medio socio-comunitario en el que se desarrolla el paciente, y 

la herramienta terapéutica fundamental es la vinculación terapéutica con el mismo. 

 

2.5.- Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil  (Serveis Assistencials de Sant Feliu de Llobregat, de 

Martorell, de Vilafranca del Penedès y de Anoia) 

 

Es un servicio comunitario formado por un equipo multidisciplinar, que presta asistencia ambulatoria especializada 

en psiquiatría y salud mental a la población de 0 a 18 años. Entre sus objetivos prioritarios están: apoyo a la atención 

primaria para la prevención y diagnóstico precoz de los trastornos mentales, atención al entorno familiar y 

articulación con otros recursos sanitarios, sociales y educativos. 

Presta además un servicio de atención psiquiátrica y psicológica a niños y adolescentes que viven en residencias de la 

DGAM o con familias de acogida. 
 

2.6.- Hospitales de Día de Infantojuveniles (Serveis Assistencials de Martorell) 

 
Es un servicio asistencial de salud mental comunitario que ofrece hospitalización parcial-diurna, dirigido a la 

atención de adolescentes (12-18 años) en situación de crisis: bien relacionado con procesos psicopatológicos que se 

inician o bien en complicaciones del proceso de la adolescencia en los que pueda existir riesgo. El objetivo final será, 

mediante el abordaje terapéutico intensivo (individual, grupal y familiar) a nivel psicofarmacológico, psicológico, 

ocupacional y educativo estabilizar emocionalmente al adolescente para que pueda retomar su vida social, familiar y 

escolar habitual y retomar su tratamiento de forma ambulatoria. 

 

2.7.- Centros de Atención Social (CAS) en toxicomanías. (Serveis assistencials de Vilafranca del 

Penedès y Vilanova) 

 



Servicios comunitarios de atención apacientes con patologías derivadas del consumo y dependencia de toxicomanías. 

Dirigidos apersonas mayores de 18 años, el objetivo terapéutico es el control de la adicción, la abstinencia y, en los 

caso que se requiera, mantenimiento en programas de seguimiento. 

 

 

3.- SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
 

 

3.1.- Área de Hospitalización Sociosanitaria (Hospital Sagrat Cor de Martorell) 

 

a.- Unidades de Larga Estancia  
 

Son servicios de hospitalización que prestan atención sociosanitaria especializada, diferenciados según el perfil y los 

objetivos:  

 Pacientes psicogeriátricos afectados de algún tipo de demencia con pluripatología y dependencia elevada, la 

complejidad de los que da lugar a ingresos prolongados.  

 Pacientes psicogeriátricos con trastornos mentales crónicos y diversos grados de dependencia por el 

deterioro asociado al envejecimiento y cronicidad del proceso psiquiátrico con pocas posibilidades de 

retorno al medio social. 

 Personas mayores con enfermedades crónicas de larga evolución con problemas de rehabilitación funcional, 

dependencia elevada y escaso apoyo familiar y social, en los que, a través de la aplicación de un tratamiento 

rehabilitador, paliativo y de cuidados, de profilaxis y de apoyo se trata de conseguir la máxima autonomía 

para ellos.  
 

b.- Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica  
 

Es un servicio de hospitalización que da atención sociosanitaria especializada para pacientes geriátricos con 

demencia y / o enfermedad mental con un alto grado de complejidad; que requieren una supervisión continuada por 

sus comportamientos de riesgo. El objetivo es, mediante la aplicación de una atención integral y multidisciplinar de 

forma temporal, conseguir el control de síntomas, la confirmación diagnóstica, el favorecimiento de la recuperación 

funcional o el descanso de los familiares-cuidadores.  
 

c.- Unidad de Convalecencia y Cuidados Paliativos  
 

Es un servicio de hospitalización que presta atención sociosanitaria especializada en régimen de media estancia, con 

el objetivo de:  

 Convalecencia: El objetivo es la rehabilitación funcional y la posterior reinserción en el domicilio de 

personas que después de un proceso agudo (fracturas, prótesis de cadera o rodilla, AVC, etc.) o de 

reagudización de una enfermedad crónica (bronquitis, insuficiencia cardíaca, etc.), necesitan de un período 

de hospitalización para garantizar la recuperación de parte de la autonomía perdida. La unidad de 

convalecencia está constituida por un equipo multidisciplinar que integra los diferentes niveles de 

intervención (médica, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y eventualmente 

logopedia).  

 Cuidados Paliativos: El objetivo es conseguir, mediante un tratamiento interdisciplinar que trate las 

necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, el confort y la máxima calidad de vida de los 

pacientes en la fase final de una enfermedad terminal (cáncer, sida, enfermos geriátricos y otras 

enfermedades evolutivas).  
 

d.- Unidad de Hospitalización de Agudos de Psiquiatría Geriátrica  
Servicio de hospitalización completa que consta de 14 camas en el Área de Agudos de Hospitalización Psiquiátrica. 

Atiende a mayores de 65 años con patología mental aguda y está coordinada asistencialmente con las Unidades 

Sociosanitarias de Hospitalización. 
 

 

3.2.- Servicios Extrahospitalarios Sociosanitarios  
 

a.- Unidad de Diagnóstico de Deterioro Cognitivo (EAIA-TC) (Hospital Sagrat Cor de Martorell) 
 

Es un servicio sociosanitario especializado, que presta atención ambulatoria a pacientes que presentan una alteración 



en funciones superiores que sugiere la presencia de una demencia. Los objetivos prioritarios son: establecer o 

descartar el diagnóstico de demencia, determinar su etiología, establecer pautas de atención médica y social 

adecuadas, hacer el seguimiento evolutivo de pacientes con demencia e informar, orientar y apoyar a las familias. La 

unidad está formada por un equipo multidisciplinar con aplicación de intervenciones neuropsicológicas, médicas 

(neurólogo, geriatra, psiquiatra), sociales y otras pruebas complementarias. 
 

b.- Equipo de Evaluación Integral Ambulatoria Geriatrica (EAIA)  
Servicio comunitario que, a petición de Atención Primaria, realiza valoración integral del paciente geriátrico y 

orienta sobre recursos necesarios. 
 

c.- Hospitales de Día Sociosanitarios (Hospital Sagrat Cor de Martorell y Serveis Asistencial de Sant Feliu de 

Llobregat) 
 

Servicios sociosanitarios de hospitalización parcial diurna a personas mayores con trastornos cognitivos o 

enfermedades crónicas y / o fragilidad e incapacidad física, y ofrecen una asistencia interdisciplinar y un tratamiento 

integral manteniendo al paciente en su entorno familiar habitual. El objetivo prioritario es conseguir un grado de 

recuperación psíquica, física y social que permita al paciente mantenerse en su domicilio, a través de la aplicación de 

un tratamiento de rehabilitación (psíquico y funcional), asistencia médica, psicológica, de enfermería y social.  
 

d.- Programa de Atención Domiciliaria, Equipo de Apoyo  
 

Equipo multidisciplinar con el objetivo de desarrollar e implantar un sistema de atención sociosanitaria que garantice 

una atención integral y asegure la continuidad asistencial. Las intervenciones prioritarias son: apoyo sociosanitario la 

atención primaria en casos complejos, atención domiciliaria directa a los pacientes a petición de los equipos de 

asistencia primaria, información y apoyo a las familias y coordinación y conexión con otros recursos y niveles 

asistenciales. Los perfiles clínicos básicos son: 

 Psicogeriátricos con demencia o trastornos psiquiátricos que por dificultades de traslado o grado de 

dependencia no pueden desplazarse a centros habituales.  

 Geriátricos complejos con pluripatología orgánica con o sin deterioro cognitivo 

 Crónicos evolutivos con dependencia y gran complejidad 

 Cuidados paliativos propias de procesos terminales.  

 

 

 

Anexo 2:  

Programa Oficial de Formación en Psicología Clínica 
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