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INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Sanidad impulsa un proceso de participación para la elaboración del Plan 

de Salud Mental 2022-25, que actualizará el Plan anterior (2017-2021). El contexto actual es bien 

diferente al que motivó este último. A las dificultades existentes en el ámbito asistencial de la 

salud mental se unen las derivadas de la situación pandémica, que afecta especialmente a 

colectivos más vulnerables, desencadenando o agravando procesos patológicos. A esto se le 

añade la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud aprobada por el Ministerio 

de Sanidad, documento guía para la aplicación de planes operativos en esta materia, a nivel 

nacional y autonómico. 

Para la elaboración del nuevo Plan se 

requieren las aportaciones de usuarios/as, 

asociaciones, entidades e instituciones, 

profesionales y cualquier ciudadano/a que 

lo desee. El nuevo Plan debe mejorar 

procesos, incrementar medios, con 

propuestas aplicables, innovadoras, 

mensurables, respetuosas y enfocadas a la 

recuperación en la comunidad.  

 

Los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de este proceso de participación son: 

• Recoger toda aportación de usuarios/as, asociaciones, entidades, instituciones, 

profesionales, ciudadana/os al Plan de Salud Mental 2022-25. 

• Conformar una planificación que mejore la asistencia, prevención y promoción de la 

salud mental de las y los aragoneses. 

• Asegurar un modelo asistencial respetuoso, participativo, comunitario y enfocado a la 

recuperación de las personas aquejadas de enfermedad mental. 

 

 

El presente documento es el acta del tercer taller del proceso de participación ciudadana 

llevado a cabo por videollamada, en horario de mañanas, el 22 de febrero de 2022. 
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PERSONAS ASISTENTES 

Un total de 27 personas asistieron al taller participativo en calidad de participantes, aunque son 

20 las que rellenan el formulario de asistencia ya que seis de ellas lo hacen desde un mismo 

dispositivo y desde una misma entidad, y dos personas asisten a la sesión pero no lo 

cumplimentan. 

El listado de personas y entidades que participaron se concreta en la siguiente tabla: 

Nº Nombre y apellidos Entidad 

1 Adrián López Pozo Coptoa Colegio Profesional De Terapeutas Ocupacionales 
De Aragón 

2 Alejandra Chulián Horrillo COPPA Colegio Oficial de Profesionales de la Psicología de 
Aragón 

3 Ana Cris Estornel Martínez Fundación Apip Acam 

4 Antonio Rosendo Muñoz Ortega Paso a paso Aragón 

5 Carla Buil García COPPA 

6 Carmen Conca Moreno UASA Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza.  

7 Consuelo Alcalá TCA ARAGON 

8 Diego Royo Laviña  CEES ARAGÓN  

9 Encarna Palma Andrés Servicios Sociales Comarca de Los Monegros 

10 Juan Ramón Campos Ara El Justicia De Aragón 

11 Laura Sorinas Ferris Asapme Huesca 

12 Mª Concepción Sanz Rubio Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 

13 María Asin Mendoza 2 a via Acompañamiento Terapéutico, S. Coop 

14 Marigel Pinilla Budría Fundación Rey Ardid 

15 Marta Hernando Pina, María 
Fauro Sánchez, Eva Domingo 
Híjar, Ohiane Del Val Oreaga, 
Carmen Ramón Villafranca, Jorge 
Edeso Hedo 

Centro de Rehabilitación Psicosocial Ntra. Sra. del Pilar: 
Unidades de Psicogeriatría 

16 Mayte Pueyo Bastida Centro salud mental Actur Sur 

17 Pilar Monreal Híjar Asociación TOC Zaragoza 

18 Pilar Sambia Romero ASFATAC 

19 Sergio Benabarre Ciria Arcadia (Fundación Agustín Serrate) 

20 Víctor Sánchez Abenia  Particular  

Tabla 1. Para elaborar el listado de asistencia se ha utilizado el formulario de inscripción rellenado en el taller 
participativo. 
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Además de las personas que asistieron en calidad de participantes, durante la sesión estuvo 

presente por parte del Gobierno de Aragón Sandra West de la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria. 

La facilitación y dinamización de la sesión corrió a cargo de Félix Rivas y Ainhoa Estrada de 

Atelier de Ideas S.Coop. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean tanto para el proceso participativo como para la sesión son: 

• Favorecer el debate que ayude a adoptar mejores decisiones públicas, especialmente 

en temas trascendentales en los que es preciso escuchar diferentes perspectivas. 

• Aprovechar el conocimiento y experiencia acumulada entre quienes participan en el 

proceso para aportar sobre la temática a debate. 

• Recabar opiniones y propuestas de personas, entidades e instituciones aragonesas 

implicadas.  

• Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel posible de consenso. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión participativa se desarrolló durante la mañana del 22 de febrero de 2022, en formato 

online, y tuvo una duración de 3 horas, de 10.30 a 13.30 horas.  

Bienvenida y encuadre del proceso y de la sesión 

Sandra West, desde la DG de 

Asistencia Sanitaria, agradece la 

presencia en el presente evento 

participativo y expresa su deseo de 

que los resultados de la sesión sean 

tan fructíferos como lo han venido 

siendo las anteriores sesiones. 

 

 

Desde Atelier de Ideas, Ainhoa Estrada, pasa a describir el contenido de la sesión y la 

metodología de trabajo para la sesión en la que se plantean momentos de trabajo en grupos y 

momentos de exposición plenaria de los resultados de dichos grupos de trabajo.  

Imagen 2 Sandra West |Dirección General de Asistencia Sanitaria 

Imagen 1Sandra West |Dirección General de Asistencia Sanitaria 
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Contenido del debate en la presente sesión 

LÍNEA 2: Atención a personas con procesos complejos (Trastorno Mental Grave) 

LÍNEA 5:Psicogeriatría 

 

Trabajo deliberativo 

La sesión participativa se estructura en cuatro momentos: dos espacios de deliberación y 

generación de aportaciones en grupos de trabajo con sendos momentos de explicación plenaria 

de los resultados que ha dado el trabajo en pequeños grupos. 

 

Evaluación, agradecimiento y despedida 

Para finalizar la sesión, se cumplimenta un breve formulario de evaluación y Sandra Web, en 

nombre del Gobierno de Aragón, agradece enormemente la participación.  

  

Imagen 3 Momentos de trabajo en grupos de deliberación 



#SaludMentalAragón 

ACTA TALLER 3 -PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online:22 de febrero de 2022  7 de 17 
 

RESULTADOS DE LA SESIÓN 

Durante la sesión se recaban 67 aportaciones al borrador de documento, el 99% son 

respaldadas por un alto grado de acuerdo (valorado con un 3 en una escala del 1 al 3 donde 

esta cifra significa el más alto grado de acuerdo). 

Las aportaciones se presentan en las siguientes páginas. Puede haber varias aportaciones que 

sean similares, complementarias o incluso opuestas en función del grupo en el que se 

realizaron. En este sentido, dentro del acta y como resultados del proceso participativo se 

incorporan todas las aportaciones para que sean tenidas en cuenta en la fase de revisión técnica 

posterior a la fase deliberativa.  

La siguiente tabla expresa el resumen del número de aportaciones recibidas en cada apartado.  

Localización 
Nº 

Aportaciones 
LÍNEA 2: Atención a personas con procesos complejos (Trastorno 
Mental Grave) 

36 

LÍNEA 5:Psicogeriatría 30 

OTRA LOCALIZACIÓN 1 

 

 

 

Imagen 4 | Participantes en la sesión 
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id línea Apartado Nº  Tipo de aportación Aportación 
Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

099 LÍNEA 2 Aportación 
general/Transversal 

  Aportación 
general/Transversal 

Se considera necesario incorporar todo lo relacionado con 
una rehabilitación laboral (formativo, apoyo a empleo 
ordinario...). 

  Tiene que ver con la exclusión social, 
con la disponibilidad económica. 
Apoyar a las empresas y centros 
especiales de empleo, talleres 
ocupacionales... 

100 LÍNEA 2 Actuación   Añadir Ampliación del ratio de técnicos en todos los recursos de 
rehabilitación psicosocial 

3 Añadir una nueva actuación: de 
Acomodar los recursos a las nuevas 
demandas 

101 LÍNEA 2 Actuaciones   Añadir Añadir una nueva actuación: Implantar un Programa de 
TMG dentro de la Unidad de Salud Mental, que favorezca 
la continuidad de cuidados.  

3   

102 LÍNEA 2 Actuaciones   Añadir Añadir nueva actuación: Crear grupos de adherencia al 
tratamiento farmacológico con apoyo domiciliario 

3 Relativa al objetivo 2.5. 

103 LÍNEA 2 Actuaciones   Añadir Añadir nueva actuación: Ampliar la atención en equipos de 
apoyo social comunitario para facilitar el mantenimiento 
en el domicilio y la integración socio-comunitaria.  

3   

104 LÍNEA 2 Actuaciones   Añadir Añadir nueva actuación: crear unidades de referencia para 
los trastornos mentales graves. 

3   

105 LÍNEA 2 Actuaciones 2.2 Modificar Abordaje integral: Incluir a la familia y al entorno social.  3   

106 LÍNEA 2 Actuaciones 2.2 Modificar Incorporar al final de la redacción "... que cuenten con un 
equipo profesional especializado y que sea específico para 
este programa de intervención." 

3   

107 LÍNEA 2 Actuaciones 2.3 Modificar Ampliar la redacción de la actuación para incorporar la 
idea de: Desarrollar e impulsar programas específicos en la 
comunidad que permitan el desempeño competente y 
satisfactorio de ocupaciones y actividades en las diferentes 
áreas del desempeño ocupacional en función de las 
necesidades, valores, intereses e historia de vida de una 
persona a lo largo de su estadio evolutivo y ciclo vital.  

3   

108 LÍNEA 2 Actuaciones 2.4 Modificar Modificar actuación 2.4. Dar cobertura a los pacientes con 
TMG en todos los recursos, adecuados a la demanda 
actual, tanto ambulatorios,  residenciales como 
comunitarios.  

3 El foco se ponía solo en la atención 
residencial y proponen ampliar la 
mirada. Queda abandonada la faceta 
de rehabilitación psicosocial. 
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id línea Apartado Nº  Tipo de aportación Aportación 
Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

109 LÍNEA 2 Actuaciones 2.4 Modificar Incorporar a la redacción "... y de plazas en el resto de 
dispositivos de la Red de Rehabilitación.  Intentar dar 
prioridad en el entorno comunitario donde tiene vínculos 
el paciente" 

3   

110 LÍNEA 2 Actuaciones 2.4 Añadir Añadir a la actuación: Ampliación de plazas de Residencia 
de Salud Mental, en todas sus modalidades (hospitales de 
día, media estancia, pisos tutelados, etc.). 

3   

111 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.2 Modificar Añadir al final de la redacción "con equipo multidisciplinar 
y apoyado por pacientes recuperados. " 

3   

112 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.3 Modificar Incorporar al final de la redacción "ampliación a equipos 
sociales comunitarios, asertivo comunitario, etc.), 
facilitando el acceso a la población rural." 

3   

113 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.4 Añadir Añadir nueva actuación: Aumentar las escasas plazas de 
PIR, dentro de la Comunidad por su gran necesidad y que 
ésta sean especializadas. 

3 Ampliar la formación para que luego 
se queden en Aragón 

114 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.6 Modificar Añadir nueva actuación: Una historia clínica y electrónica 
accesible a todos los profesionales 

3 Necesidad de informatizar todas las 
unidades 

115 LÍNEA 2 Objetivo general 2 Modificar Modificar la redacción final del objetivo: "facilitando el 
acceso, la idoneidad de los recursos, la continuidad de los 
recursos y la calidad asistencial. " 

3   

116 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Garantizar el acceso y la 
atención de las personas que tienen TMG atendiendo a las 
situaciones geográficas de las personas. 

3 Garantizar el acceso 
independientemente de la zona rural 
o urbana en la que vivan 

117 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Acortar el tiempo de citación 
para visita en Unidad de Salud Mental de los pacientes que 
son dados de alta de las Unidades de Corta Estancia 

3   

118 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Implantación de programas 
relativos al bienestar y equilibrio ocupacional en el medio 
comunitario en las diferentes áreas del desempeño 
ocupacional 

3   

119 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir añadir un nuevo objetivo: Disminuir el tiempo de espera 
para el ingreso y/o incorporación en los diferentes 
recursos de Salud Menta 

3   
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id línea Apartado Nº  Tipo de aportación Aportación 
Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

120 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Ajustar los diferentes programas 
a las necesidades específicas de los usuarios en función del 
ciclo vital, estadio evolutivo y necesidades ocupacionales 
de los mismos, con los perfiles profesionales adecuados en 
áreas a favorecer la autoría personal, la independencia en 
todas las áreas del desempeño ocupacional y la calidad de 
vida. 

3   

121 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Ampliar el número de 
psicólogos en las Unidades de Salud Mental para que los 
pacientes con TMG no vean su tratamiento reducido a la 
intervención farmacológica.  

3   

122 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Potenciar la coordinación entre 
los diferentes dispositivos de Salud Mental con las 
Unidades de Salud Mental o UASAs derivasteis, 
estableciendo canales de información del desarrollo y alta 
del proceso rehabilitador.  

3   

123 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir nuevo objetivo: Promover la continuidad del 
proceso de recuperación o estabilización de los pacientes 
con TMG, para que cuando se produzca un alta en un 
recurso, no deba volver a casa un tiempo hasta su ingreso 
en otro dispositivo.  

3 Que ese "hilo conductor" sea más 
ágil  

124 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Añadir un nuevo objetivo: Mantener la atención integral a 
la persona, continuando en los planes de rehabilitación 
psicosociales. 

3   

125 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Añadir Ampliación de los recursos humanos que permitan 
garantizar la atención no farmacológica a todos los 
pacientes con trastorno mental grave (psicólogos, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales...) 

3 Puede estar vinculado a un objetivo 
o a una actuación. 

126 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.2 Modificar Incorporar a la redacción tras "usuarios con trastorno 
mental grave" el texto entre paréntesis: (incluidos los 
trastornos de personalidad y de conducta) 

3   

127 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.2 Modificar Incorporar a la redacción: Desarrollar un programa de 
intervención individualizado de psicoterapia, en régimen 
ambulatorio para usuarios con trastorno mental grave. 

3   



#SaludMentalAragón 

ACTA TALLER 3 -PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online:22 de febrero de 2022   11 de 17 

id línea Apartado Nº  Tipo de aportación Aportación 
Grado 
cons. 
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debate 

128 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.3 Modificar Abordaje comunitario. Incluir el trabajo de los servicios 
sociales en la intervención social de las personas y los 
familiares. 

3   

129 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.3   Añadir la figura del usuario paciente experto. 3   

130 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.3 Modificar Incorporar al objetivo: Impulsar la rehabilitación y 
recuperación en personas con trastorno mental grave, 
desde fases iniciales. Impulsar la promoción y formación 
para fomentar el empoderamiento del paciente y sus 
familiares/acompañantes. 

3   

131 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.4 Modificar Potenciar a nivel autonómico en I+D+I la industria 
biotecnológica farmacéutica con una línea específica para 
los trastornos mentales graves  

3   

132 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.4 Modificar Desarrollar y ampliar tratamientos psicoterapéuticos. 3 Grupos de terapia para que no solo 
sea tratamiento farmacológico. Esta 
línea parece muy enfocada a lo 
farmacológico y no parece haber 
mucha "luz" a la parte terapéutica 

133 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.4. Modificar Incorporar al objetivo: Desarrollar la aplicación en la 
práctica clínica de los avances en farmacogenética y otras 
prácticas no farmacológicas basadas en psicoterapia y 
rehabilitación. 

3   

134 LÍNEA 2 Objetivos específicos  2.6. Añadir Añadir un nuevo objetivo:- Actualización de la demanda de 
recursos para pacientes con Trastorno Mental Grave en la 
actualidad, tanto a nivel de recursos sociales como 
sanitarios  

3   

135 Otra 
localización 

Objetivos específicos 2.1 Modificar Ampliar el objetivo: Crear en todas las Unidades de Salud 
Mental equipos de diagnóstico y tratamiento de detección 
precoz. 

3 Para que no haya lista de espera tan 
grande 

136   Actuaciones   Añadir Añadir otra actuación: Contemplar equipos profesionales 
que tengan movilidad en el entorno rural, atendiendo en la 
dispersión geográfica.  

3   
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cons. 
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debate 

137 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir Añadir nueva actuación: Trabajar la vulnerabilidad 
emocional y proporcionarles el apoyo emocional necesario 
por parte de los profesionales de psicología, tanto a las 
personas que padecen el TMG como a las familias y a las 
personas cuidadoras.  

3   

138 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir Nueva actuación: Activación de programas de cuidadores y 
familiares  

3 relacionado con uno de los nuevos 
objetivos específicos que hace 
relación con prestar atención 
individualizada a los familiares y o 
cuidadores. 

139 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir Nueva actuación: Activación de Programas de estimulación 
cognitiva, atención emocional y sensorial para las personas 
mayores, y de apoyo psicológico, tanto para la persona 
mayor como para sus cuidadores.  

3   

140 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir Añadir nueva actuación: Desarrollo de programas de 
carácter rehabilitador para, en la medida de lo posible, el 
mantenimiento de la función y/o prevención/retraso en la 
pérdida de la misma, con el fin de retardar el deterioro de 
aquellos componentes del desempeño ocupacional 
necesarios para el mantenimiento de la autonomía, la 
independencia y el bienestar ocupacional del usuario, 
tanto de las personas institucionalizadas como de 
personas que desarrollen sus vidas en el ámbito socio-
comunitario, con independencia del recurso del que se 
esté beneficiando.  

3   

141 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir AÑADIR nueva actuación: Coordinación de las Unidades de 
Salud Mental, los equipos de Atención Primaria y los 
diferentes recursos psicosociales para garantizar una 
atención sanitaria de calidad a las personas mayores que 
sufren enfermedad mental. 

3   

142 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir  Ampliación y consolidación de recursos… 3 Especificar los recursos de una 
manera explícita 
Duda sobre si incluirlo como objetivo 
o actuación 
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Grado 
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Justificación o Puntos clave del 
debate 

143 LÍNEA 5 Actuaciones   Añadir Nueva actuación: Que personas que superen el estigma y 
la enfermedad tengan formación para ayudar  

3 va en la línea de la concienciación y 
la prevención para que personas más 
jóvenes conozcan la realidad de las 
personas con TMG más mayores 

144 LÍNEA 5 Actuaciones 5.1 Modificar añadir psiquiatría (a neurología y geriatría) en la consulta 
compartida.  

3   

145 LÍNEA 5 Actuaciones 5.2 Solicitud de 
aclaración 

Concretar en qué consiste la reestructuración de las 
unidades....  

3   

146 LÍNEA 5 Actuaciones 5.3 Modificar Modificar y añadir en la redacción: Mejorar la asistencia en 
problemas de salud mental a los usuarios que se 
encuentran en residencias de mayores, centros de día, 
pisos tutelados, etc. Ampliar la red de dispositivos y los 
recursos humanos que garanticen la atención no 
farmacológica de estos usuarios (psicólogos, trabajadores 
sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales). 
Asegurar la asistencia sociosanitaria a las necesidades de 
cada grupo etario. 

2 Ampliar a otras actuaciones o unirla 
a la 5.3. Todo el grupo está de 
acuerdo en todo el apartado salvo en 
el tema de la edad en el que hay 
alguna discrepancia. 

147 LÍNEA 5 Actuaciones 5.4 Modificar Añadir. Unidad recurso residencial hospitalario para 
cambio de tratamiento farmacológico.  

3   

148 LÍNEA 5 Actuaciones 5.5 Modificar Incluir formación a las familias y a las personas cuidadoras 
y a los trabajadores de las residencias.  

3   

149 LÍNEA 5 Actuaciones A.5.3 Modificar Añadir: para priorizar la estancia domiciliaria sobre la 
residencial. 

3   

150 LÍNEA 5 Actuaciones A.5.3. Modificar Añadir: Apoyo psicosocial en el domicilio  3   

151 LÍNEA 5 Objetivo general   Modificar Añadir al objetivo general: atención sanitaria y social de 
calidad... 

3   

152 LÍNEA 5 Objetivo general   Modificar Añadir: priorizando su entorno social y demográfico. 3   

153 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Añadir nuevo objetivo: Diseño y puesta en marcha de 
programas encaminados al fomento de la autonomía, el 
bienestar y la calidad de vida del paciente en función de 
sus valores, intereses y necesidades en las diferentes áreas 
de desempeño ocupacional.  

3   
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154 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Añadir nuevo objetivo: Facilitar el acceso a las residencias 
de mayores a personas con TMG ya recuperadas o que han 
concluido el proceso de rehabilitación con éxito y precisan 
ingreso en Residencias por la edad que tienen, evitando el 
regreso a los recursos de psicogeriatría optimizando así los 
recursos de Salud Mental a la población que la precisa.  

3   

155 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Añadir nuevo objetivo específico: Actualizar los recursos a 
las demandas que se producen ahora vinculados a la 
psicogeriatría, incrementando el número de plazas en los 
recursos de atención sociosanitaria. 

3   

156 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Añadir nuevo objetivo específico: Incluir en los equipos de 
atención psicogeriátrica a nuevos perfiles profesionales ya 
existentes, sin que añadir los nuevos vaya en detrimento 
de los que ya existen (Psicología, educación social, 
animación sociocultural, integración social...) 

3   

157 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Nuevo objetivo específico: Prestar atención individualizada 
a los familiares y o cuidadores. 

3   

158 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Nuevo objetivo específico: Fomentar el envejecimiento 
activo. 

3   

159 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Nuevo objetivo específico: Formar más específicamente a 
los médicos de primaria en psicogeriatría 

3   

160 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Añadir Añadir objetivo específico nuevo: Crear recursos para 
pacientes con TMG mayores de 65 años,  como Hospitales 
de Día psicogeriátricos, Atención en domicilios por parte 
de equipos multidisciplinares cualificados, Atención a 
pacientes que han sido cuidados, y ahora tienen que pasar 
a ser cuidadores de otros familiares, pero que por su 
situación personal requieren apoyo.  

3 Se insiste en que sean equipos 
cualificados y que no se confunda 
con asistencia domiciliaria 

161 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.2 Modificar Contemplar a los Servicios Sociales.  3 concretar a qué se refiere con "otras 
entidades implicadas" 

162 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.3 Modificar Puntualizar al final: y domicilios. 3   

163 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.3. Modificar Incluir psicólogos en el equipo interdisciplinar de la 
residencia, y concertar más plazas de salud mental en 
residencias. 

3   
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164 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.3 Modificar Añadir en la redacción: Mejorar la asistencia en problemas 
de salud mental a los usuarios que se encuentran en 
residencias de personas mayores, Centros de Día, y 
propios domicilios. Inclusión de la figura del psicólogo en el 
equipo interdisciplinar, ofreciendo una asistencia integral.  

3   

165 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.4. Modificar MODIFICAR la redacción como sigue: Fomentar el 
encuentro profesional y el trabajo en equipo entre 
disciplinas sociosanitarias que se superponen en perfiles 
de este grupo etario. 

3   

166 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.4 Modificar Sustituir disciplinas médicas por disciplinas sanitarias.  
Añadir al final, junto a neurología y geriatría: 
psicogerontología, neuropsicología 

3   
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EVALUACIÓN 

Los últimos momentos del taller se dedican a la evaluación de la sesión a través de un 

cuestionario de evaluación individual. 

Finalmente son ocho las personas que contestan el formulario. La valoración general que del 

taller realizan los asistentes es muy buena. En una puntuación del 1 (muy mal, muy bajo, muy 

poco) al 5 (muy bien, muy alto, mucho) la nota media es un 4,5 

Tanto el interés general que consideran que este proceso despierta, como la metodología de 

trabajo y la comodidad a la hora de expresar las opiniones en el grupo son valoradas con un 4.6.  

La relevancia de las aportaciones de las aportaciones realizadas se puntúa con un 4.5, la 

metodología de trabajo dinamización con un 4.4 y la organización práctica en cuanto a horarios 

y documentación con un 4.1. 

 

 

 

Los comentarios que se recogen en la evaluación son : 

• De los mejores talleres on line que he realizado, muy bien organizado 

• Esperamos que todas nuestras propuestas puedan llevarse a cabo, o al menos las más 
relevantes 

• Como no conocíamos previamente el proceso de realización de aportaciones y, 
además, hemos tenido problemas de conexión, es probable que en los próximos días 
les hagamos llegar nuevas aportaciones que consideremos de posible interés. 
Previamente y al hilo de lo anterior, nos gustaría trasladar al resto del equipo de 
psicogeriatría que no ha podido estar presente, los contenidos de este taller para que 
participe en estas posibles aportaciones.  
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