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Antecedentes 
 
El inicio 
  
A día de hoy 



    CRP Palencia 

Unidades de 
Rehabilitación de 
otras provincias  







Profesionales del equipo inicial de 
la Unidad de Rehabilitación 

 
› Una psiquiatra 
› Una psicóloga 
› Una terapeuta ocupacional 
› Tres enfermeras 
› Cinco auxiliares de enfermería 
› Una trabajadora social a tiempo parcial 
› Enfermería adscrita a Convalecencia se ocupa de la 

Unidad de Rehabilitación en el turno de noche 
› Los fines de semana están cubiertos por enfermería 

de Convalecencia junto con un auxiliar de 
Rehabilitación en turno de mañana y tarde 
 















Número de camas en la 
Unidad de Rehabilitación: 18 

Recomendación del 
SACYL en la guía 
básica de 
funcionamiento de 
la Unidad de 
Rehabilitación: 8 por 
100.000 habitantes 

Población de Palencia 
(2011): 171.539 
habitantes. 
Corresponde 14 
camas 



Cartera de servicios 

 Programa de AVD y entrenamiento para la vida 
autónoma 

 Programa de educación para la salud 
 Programa de rehabilitación de capacidades cognitivas 
 Programa de habilidades sociales 
 Programa de autocontrol emocional/ terapia cognitiva 
 Programa de conciencia y conocimiento de la 

enfermedad 
 Programa de psicomotricidad 
 Programa de asesoramiento y apoyo familiar y de 

recursos 
 Programa de ocio y tiempo libre  
 Programa de integración socio-comunitaria 
 Programa de rehabilitación laboral - ocupacional 













Tengo una pregunta que a veces me tortura 
¿estoy loco o los locos son los demás? 



PROHIBIDO CONSUMIR 
DROGAS ILEGALES 



Ejemplo de PIR para algunas 
Actividades de la vida diaria 

Objetivos a 
largo plazo 

Objetivos a 
corto plazo 

Aseo personal/ 
acicalamiento 

Mantener y mejorar 
rutinas adquiridas en 
su domicilio.  

- Ducha diaria. 
- Cepillado de pelo. 
-Limpieza dental 
diaria. 
-Preocupación por 
su aspecto. 

-Acicalamiento  
Vestido Mantener el uso 

adecuado de la 
ropa 

Cambio de ropa 
exterior a diario. 
Cambio de ropa 
interior y calcetines 
a diario.  



NUEVOS PROGRAMAS Y 
TALLERES 
  

  



¿Son útiles las unidades hospitalarias 
para la recuperación de la enfermedad 

mental? 



Recuperación de la 
enfermedad mental 

“[La recuperación es] un proceso único, 
hondamente personal, de cambio de 
actitudes, valores, sentimientos, metas, 
habilidades y roles de una persona. Es una 
manera de vivir una vida satisfactoria, con 
esperanza y aportaciones, incluso con las 
limitaciones causadas por la enfermedad”. 
“La recuperación implica desarrollar un 
nuevo sentido y propósito en la vida, a la vez 
que la persona crece más allá de los efectos 
catastróficos de la enfermedad mental “ 
(Anthony, 2003) 



Trabajo en la comunidad 

  

PROHIBIDO USAR  
LICUADORAS ANTES  
DE LAS 8 h. 

https://correo.saludcastillayleon.es/uwc/webmail/attach/IMG-20131009-WA0006.jpg?sid=&mbox=INBOX&charset=escaped_unicode&uid=1261&number=4&filename=IMG-20131009-WA0006.jpg�


 CRP 
 Hospital de Día y Unidad de 

Convalecencia 
 Gestión de casos (¿ofrecer recursos 

rehabilitadores específicos?) 
 Piso terapéutico 
 Unidad de Rehabilitación en San Juan de 

Dios y Unidades de cuidados continuados 
 Programa de psicoeducación para las 

familias 
 



 Pisos 
 Miniresidencias 
 EPAP 
 Programas ocupacionales, laborales y 

de ocio y tiempo libre 
 



 Obstáculos de la propia enfermedad 
 Obstáculos por la rigidez del sistema 
 Obstáculos de los profesionales 
 Obstáculos históricos 
 Obstáculos sociales 
     
 



“Gallardón permite el internamiento 
perpetuo de enfermos mentales” 
Asociaciones denuncian  que el nuevo  
código  penal establecen medidas de 
seguridad que pueden prorrogarse 
indefinidamente 

 



 Origen en los movimientos 
por los derechos civiles 
que buscaban 
“empoderar” a sus 
seguidores, o sea, 
conquistar derechos y 
con ello fuerza, para 
tomar sus propias 
decisiones y asumir el 
control de su vida 

 Adoptado en primer lugar 
por el movimiento 
feminista y después por 
movimientos del más 
diverso signo que luchan 
contra la discriminación: 
homosexuales, contra el 
racismo, etc. 

 El empoderamiento es lo 
opuesto a la marginación  

 



“..el empoderamiento debe tener lugar, 
de forma simultánea, a nivel social e 
individual, ya que consiste en un 
proceso social multidimensional, a 
través del cual los grupos e individuos 
logran un mejor conocimiento y 
mayor control sobre sus vidas y como 
consecuencia de ello, pueden 
transformar su entorno social y político 
para mejorar sus circunstancias vitales 
relacionadas con la salud…” 



 A nivel social, luchando contra el 
estigma y los impedimentos para un 
acceso pleno al trabajo y a otras 
actividades sociales: FEAFES  

 En los niveles de organización y 
prestación de los servicios sanitarios, con 
información completa a los usuarios de 
salud mental, un trato adecuado y 
evitando la actitud paternalista, lo que 
no significa que no necesiten apoyo en 
la toma de decisiones: Profesionales 

 A nivel individual, superando los efectos 
prolongados de pérdida de identidad y 
autoestima que supone padecer una 
enfermedad mental; o sea, evitando 
internalizar la propia persona el estigma: 
los propios pacientes  



 “El empoderamiento 
no es un destino, sino 
un camino” 
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