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Plan de Formación EIR en Salud Mental 
 

Periodo formativo EIR Salud Mental en Hospital Sagrat Cor 

Periodo formativo global: 2 años (24 meses) 

 

Referencia: Programa formativo de la especialidad de Enfermería 

de Salud Mental 

              

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/enfermeriaSalu

dMentalProgramaNuevo.pdf 

Configuración básica del trayecto formativo  

1.- Formación en Salud Mental:  

1.1.- Primer año (12 meses)  

Periodos de rotación  

a) Unidades de rehabilitación de Larga Estancia (2 meses)  

b) Unidad de hospitalización de Agudos (6 meses) 

c) Unidades especiales (3 meses) 

1.2.- Segundo año (12 meses):  

Periodos de rotación  

d) Unidades de Media estancia y Programas de Rehabilitación comunitaria        (3 

meses)  

e) Centro de Salud Mental Comunitario y Unidad de Salud Mental Comunitaria 

(6 meses) 

c) Programas o Servicios de Salud Mental Infanto Juvenil (2 meses) 

 

2.- Formación teórica transversal, común con otras especialidades en Ciencias de la 

Salud  

Metodología de la investigación y docencia, Bioética, Organización y legislación 

sanitaria, Gestión clínica.  
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Esquema General del trayecto formativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Año 

 

 
Mes 

 
Itinerario formativo 

 
Unidades 

R1 
3 

meses 
Unidad de hospitalización de 

Agudos 

Unidad de Agudos perfil 
Esquizofrenia, T.Psicótico y 

Retraso Mental 

 3 
meses 

Unidades Especiales Unidad de Patología Dual 

 
  Unidades de Psicogeriatria 

 

2 
meses 

Unidad de Rehabilitación de 
Larga Estancia 

Unidad de Rehabilitación 
Cognitivo-Conductual y 

Unidad de Rehabilitación 
Residencial 

 
  

Unidad de Rehabilitación 
Intensiva 

 
2 

meses 
 

Unidad de Hospitalización de 
Agudos 

Unidad de Agudos perfil          
T. Estado de Animo, T. 

Personalidad  y  T. Control de 
Impulsos 

 
1 mes 

Unidad Agudos. Servicio 
Especial 

Unidad de Urgencias Sant Pau 

R2 
4 

meses 
 Centro de Salud Mental 

Comunitario 

CSMA  

PSI 

 
2 

meses 
Servicios de Salud Mental 

Infanto-Juvenil 
Hospital de Dia Infanto Juvenil 

 
2 

meses 
Centro de Salud Mental 

Comunitario 
CSMIJ 

 

 3 
meses 

Unidades de Media Estancia 

Programas de Rehabilitación 
Comunitaria 

Unidad de Subagudos 

Hospital de Dia de Adultos 
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Supervisión de la formación 

 

 
 

 

SUPERVISIÓN INDIVIDUAL / TUTORÍA 
 

Dirigida a: EIR 1 y EIR 2. 

 

Definición: Supervisión individual del residente durante el período de rotación 

correspondiente con el objetivo de evaluar la adquisición de habilidades y 

conocimientos así como realizar función de apoyo y seguimiento de la 

rotación y de otras necesidades inherentes al período de rotación concreto. 

 

Frecuencia: Mensual y a demanda (Mínimo de 4 reuniones anuales). 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL 
 

Dirigida a: EIR 1 y EIR 2. 

 

Definición: Coordinación y seguimiento general de la formación EIR en todos sus 

ámbitos. 

 

Frecuencia: Bimensual. 

 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dirigida a: EIR 1 y EIR 2. 

 

Definición: Coordinación y seguimiento para la supervisión del proyecto de 

investigación con el apoyo de la FIDMAG si fuese necesario por parte del 

tutor general de residencia. 

 

Frecuencia: Se informará durante la residencia 
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Otras cuestiones 
 
1. Objetivos docentes específicos. 
 

Al inicio de la especialidad el residente recibirá unos objetivos específicos cumplimiento 

será objeto de evaluación al final de cada periodo de rotación. 

En estos objetivos se especifican los conocimientos mínimos necesarios para considerar 

superado el periodo formativo.  

Según el Plan de Formación (BOE En algunas áreas, se considera que cada residente debe 

realizar un mínimo de intervenciones previstas según el Plan de Formación al finalizar 

los dos años sin especificar el lugar de realización 

(BOE-A-2011-9081)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Responsabilidad progresiva. 

 
Los Residentes se someterán  a las indicaciones de los especialistas del servicio que 

ejercerán el papel de supervisores de su actividad asistencial 

Al inicio la supervisión será con presencia física por profesionales de los servicios, 

quienes revisarán todo lo realizado por el residente, progresivamente la supervisión será 

decreciente acorde con la formación recibida y la adquisición de conocimientos. 

 

3.  Rotaciones Externas. 

 
El residente podrá solicitar realizar parte de su formación en Centros o Servicios ajenos 

al Sagrat Cor (una rotación). Debiendo estar incluida dentro del programa formativo. La 

solicitud de una rotación externa deberá realizarla el Tutor del residente a la Comisión 

Docente con una explicación de los motivos y objetivos formativos de la misma para su 

evaluación y aprobación.  

 

Mínimos 

Participar en 20 primeras demandas 

Participar en 10 sesiones de coordinación de programas 

Participar en 20 sesiones clínicas de enfermería 

Participar en 20 sesiones clínicas del equipo de salud mental 

Participar en 5 sesiones de coordinación de casos clínicos a nivel de área 

Realizar consultas de enfermería en 50 casos a nivel individual y 15 con familias 

Presentar 6 sesiones clínicas de enfermería 

Seguimiento PAE en 2 Infanto-Juvenil, 4 asistencia intrahospitalaria, 5 asistencia 

comunitaria, 2 que se utilicen 3 niveles de atención 

Colaborar en 2 procesos grupales instalados 

Intervenir en 10 situaciones de crisis o de urgencia 

Participar en sesiones formativas del equipo interdisciplinar SM y AP 2 veces 

Participar en 1 programa de educación para la salud 

Participar en 1 programa de rehabilitación psicosocial 

Colaborar en la actualización continua del diagnóstica de SM en el área SS 

Diseñar 1 programa de interconsulta de enfermería de SM con profesionales de enfermería 

Elaborar 15 informes de ocntinuidad de cuidados  

Elaborar 1 diseño de proyecto de Investigación sobre Enfermería de Salud Mental 
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4.  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. 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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) 

 

 

7. 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 Cataluña en el Instituto de Estudios de la Salud 

(IES) en las condiciones que se definan por parte del propio IES.. 

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 el proyecto 

de investigación  

El Sagrat Cor, SSM 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. 
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8. 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 EIR) elegido 

entre ellos y que ejerce el cargo de Representante de Residentes por periodos de un año. 

 

 

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 EIR. 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. Responsables de Formación EIR. 

 
 Sra. María Plana: Tutora General 

 Tel. 93 7752200 

Email: mplana.hsagratcor@hospitalarias.es  

 

Sra. Pilar Herrero: Directora de Enfermería 

Tel. 93 7752200 

Email: pherrero.hsagratcor@hospitalarias.es  

 
Sor Elena Asarta: Subdirectora de Enfermería 

Tel. 93 7752200 

Email: easarta@hospitalarias.es 

 

mailto:mplana.hsagratcor@hospitalarias.es
mailto:pherrero.hsagratcor@hospitalarias.es
mailto:easarta@hospitalarias.es
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Anexo:  

Catálogo de servicios asistenciales de Sagrat Cor, SSM. 
 

 

1.- ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL 
 

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

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.  

 

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.  

 

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) 

 
 

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.  

 

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.  

 

 Área Psicosocial: Conjunto de dispositivos sociosanitarios de carácter 

hospitalario/comunitario, con funciones de: contención, tratamiento, rehabilitación, 

social y de cuidados básicos.  
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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.  
 

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. 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.  

 

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.  

 

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. 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.  
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3.- SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
 

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

 

a.- Unidades de Larga Estancia  
 

Son servicios de hospitalización que prestan atención sociosanitaria especializada a pacientes 

psicogeriátricos afectados de algún tipo de demencia con pluripatología, pacientes 

psicogeriátricos con trastornos mentales crónicos y personas mayores con enfermedades crónicas 

de larga evolución con problemas de rehabilitación funcional, dependencia elevada y escaso 

apoyo familiar y social.  

 

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.  
 

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 la rehabilitación funcional o Cuidados Paliativos. 
 

d.- Unidad de Hospitalización de Agudos de Psiquiatría Geriátrica  
Servicio de hospitalización completa en el Area 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) 
 

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.  
 

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 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.  
 

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.  


