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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 
Unidad de hospitalización 

domiciliaria 

 
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  

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 7745153 

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 
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Anexo:  
Catálogo de servicios asistenciales de Sagrat Cor, SSM. 
 
 
1.- ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL 
 
Hospitalización de Agudos 
Servicio de hospitalización total que atiende a personas en situación de crisis con 
patología psiquiátrica aguda. 
 
Hospitalización de Subagudos 
Servicio de hospitalización total que ofrece atención a personas que necesitan un 
tratamiento psiquiátrico y rehabilitador más allá de la crisis aguda. 
 
Unidad de Patología Dual 
Servicio de hospitalización total de corta estancia que atiende de manera integrada a 
personas con un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. 
 
Área de Rehabilitación 
Servicio que da atención a las necesidades de hospitalización prolongada de un grupo de 
pacientes con grave patología psiquiátrica y que, según sus objetivos, se diferencia 
arquitectónica y asistencialmente en dos áreas: 
  

Área de Rehabilitación Intensiva 
Conjunto de dispositivos sanitarios de carácter hospitalario con funciones de 
contención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Está dirigida a 
pacientes con patologías severas y su objetivo es alcanzar la rehabilitación y 
reinserción social de las personas hospitalizadas. 
 
La intervención asistencial 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 con funciones 
de contención, tratamiento, rehabilitación social y curas básicas. 
 
Está dirigida a pacientes con patologías severas que, por sus características 
psicopatológicas, evolutivas y de deterioro sociofamiliar, no pueden recibir una 
intervención comunitaria a medio plazo. 
 
Durante la intervención asistencial se aplican programas destinados a mejorar su 
funcionamiento mental, la autonomía, la conexión con el medio social y la 
calidad de vida en tres niveles: programa cognitivo-conductual, programa 
residencial y programa psicogeriátrico. 
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2.- SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL 
 
Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA) 
Servicios comunitarios de atención primaria en salud mental para personas de más de 18 
años. Ofrecen una atención ambulatoria integral para responder a las necesidades 
biológicas, psicológicas y del entorno sociofamiliar de los usuarios mediante equipos 
multidisciplinares. 
 
Centros de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CASD) 
Servicios comunitarios de atención en el ámbito de las drogodependencias, 
desarrollando acciones preventivas y asistenciales a través de diversos programas: 
programa general y programas específicos (libre de drogas, PMM, intercambio jeringas, 
alcoholismo, salud, adolescentes). 
 
Programa de Apoyo a la Atención Primaria (PAP) 
Programa de integración de la salud mental y de la atención primaria de salud. Su 
misión es detectar, valorar y atender de manera conjunta los problemas de salud mental 
de baja complejidad y colaborar en la atención integral y el seguimiento de los 
trastornos mentales graves. 
 
Programa de Atención a los Trastornos Mentales Severos (TMS) 
Programa de atención ambulatoria de los Centros de Salud Mental de Adultos dirigido a 
dar una atención específica a las personas afectadas de un trastorno mental caracterizado 
por gravedad clínica, persistencia en el tiempo, tendencia al deterioro y alteración de las 
relaciones personales, familiares y sociales de la persona que lo sufre. 
 
Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) 
Servicios comunitarios de atención primaria en salud mental para personas de entre 0 y 
18 años. Atienden, en régimen ambulatorio, los problemas psiquiátricos y de salud 
mental de la población infantil y juvenil. Tienen una función preventiva, terapéutica y 
de asesoramiento. 
 
Programa de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
Programa específico del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de cooperación con 
la atención primaria de salud y la escuela dirigido a la prevención, detección e 
intervención precoz de los trastornos de la conducta alimentaria en la población infantil 
y juvenil. 
 
Servicios de Rehabilitación Comunitaria 
Servicios comunitarios de asistencia terciaria en salud mental que, a través de la 
coordinación con otros servicios, dan asistencia a personas con patologías de salud 
mental de media y larga evolución para lograr su rehabilitación y su reinserción social, 
familiar y laboral. 
 
Hospitales de Día de Adultos 
Servicios comunitarios de hospitalización parcial diurna en salud mental que suponen 
una alternativa al tratamiento interno y una modalidad de transición del tratamiento 
interno al externo. 
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Hospitales de Día de Adolescentes 
Equipamientos de carácter secundario que se constituyen como una modalidad de 
hospitalización parcial diurna dirigidos a población juvenil. 
 
Plan de Servicios Individualizados (PSI) 
El PSI se basa en un método organizativo y un proceso activo e individualizado de 
gestión de los trastornos mentales severos (TMS) a la comunidad, con la finalidad de 
adaptar los servicios a las necesidades concretas de cada paciente. 
Programa de Apoyo a Centros de Educación Especial (CEE) 
Programa del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil dirigido a dar apoyo y/o 
atención psiquiátrica y psicológica a centros de educación especial con función 
exclusivamente psicopedagógica. 
 
Programa de Atención a los Trastornos Graves del Comportamiento (TMG) 
Programa de atención ambulatoria a los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil 
dirigido a dar una atención específica a la población infantil y juvenil afectada de un 
trastorno mental caracterizado por la gravedad clínica, persistencia en el tiempo y que, 
en su evolución, repercute gravemente en la vida familiar, escolar y social. 
 
Programa de Apoyo a las residencias propias y concertadas de la Dirección 
General de Atención a la Infancia (DGAIA) 
Programa de atención psiquiátrica y psicológica de los Centros de Salud Mental Infantil 
y Juvenil dirigido a la población infantil y juvenil, la custodia de la cual corresponde a 
la Generalitat y que está ubicada en centros o familias de acogida. 
 
Hogar con apoyo 
Es un recurso de vivienda y rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad 
mental a medio camino entre la residencia y la vía autónoma, que facilita la integración 
del usuario a la comunidad. Son pisos compartidos entre varias personas que cuentan 
con el apoyo de un monitor y de servicios de rehabilitación especializados. 
  
Unidad de hospitalización domiciliaria 
Es un dispositivo asistencial de salud mental que atiende en el domicilio a pacientes con 
trastorno mental severo, descompensados o en vías de descompensación, a través de un 
programa intensivo y protocolizado. 
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3.- SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
 
Hospitalarios 
 
Unidad de Media Estancia 

• Unidad de Convalecencia 
Servicio de hospitalización total que ofrece atención sociosanitaria 
especializada para la rehabilitación funcional y posterior reinserción al 
domicilio del enfermo que ha sufrido un proceso agudo (fractura, accidente 
vascular cerebral, etc.) o una reagudización (bronquitis, insuficiencia 
cardíaca, etc.). 

• Unidad de Curas Paliativas 
Servicio de hospitalización total que ofrece atención sociosanitaria 
especializada para alcanzar el confort y la máxima calidad de vida de los 
pacientes en la fase final de una enfermedad terminal. 

• Unidad Psicogeriátrica 
Servicio de hospitalización total que da atención sociosanitaria 
especializada a pacientes geriátricos con demencia y/o enfermedad mental 
con un elevado grado de complejidad y riesgo.   

Unidad de Larga Estancia 
 
Servicio de hospitalización total que da atención sociosanitaria especializada a pacientes 
psicogeriátricos afectados de demencia con pluripatología y dependencia elevada, así 
como a pacientes psicogeriátricos con trastornos mentales crónicos y diversos grados de 
dependencia y a personas grandes con enfermedades crónicas de larga evolución. 

 
Extrahospitalarios 
 
Hospitales de Día Sociosanitarios 
Equipamientos sanitarios que tienen como prioridad llevar a cabo un programa 
diagnóstico y terapéutico paliativo-rehabilitador del enfermo psicogeriátrico, así como 
de su entorno, mediante una planificación asistencial individualizada, integral e 
interdisciplinaria. 

Programa de Atención Domiciliaria. Equipo de Soporte (PADES) 
Programa de atención domiciliaria para enfermos que, por su estado, no pueden 
desplazarse al centro de asistencia primaria correspondiente. El programa lo desarrolla 
un equipo multidisciplinario específico y va dirigido muy especialmente a personas 
grandes, enfermos crónicos y enfermos terminales. 

Equipos de Evaluación Integral Ambulatoria (EEIA) 
Equipos multidisciplinares que ofrecen una evaluación y una atención integral 
sociosanitaria ambulatoria a pacientes geriátricos con patologías crónicas y 
dependencia, o con trastornos cognitivos (demencias). 
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Sala multisensorial 
 
En la clínica sociosanitaria del Hospital Sagrat Cor se ubica la sala de estimulación 
multisensorial, que tiene el objectivo de aumentar el bienestar y la calidad de vida de los 
pacientes, especialmente de personas con demencia que presentan problemas de 
conducta com ansiedad, agitación, deambulación persistente, entre otros. 
 
Esta sala combina elementos visuales, como, por ejemplo, columnas de agua y burbujas, 
que tienen un efecti relajante y distractor, con auditivos, táctiles, olfativos, entre otros. 
Además, dispone de un aparato de aromaterapia que esparce la esencia aromática por 
toda la sala, un proyector de imágenes relajantes, una cortina de fibra óptica que capta la 
atención del usuario y lo distrae, así como una cama de agua de temperatura regulable 
con un altavoz que permite percibir el estímulo auditivo a través del agua. 

El origen de la estimulación multisensorial, también conocida como snoezelen, se 
remonta a los años 70, cuando en los Países Bajos se empezó a utilizar esta terapia con 
niños con graves discapacidades intelectuales, com autismo o parálisis cerebral, para 
conseguir la estimulación de contacto a través de los sentidos. A partir de los años 90, la 
terapia se empezó a aplicar también en personas con demencia 

 

 

 
 
 


