Respuesta de un servicio de atención comunitaria y sostenibilidad
del modelo en el periodo de pandemia por Covid.
ENTIDAD PROVEEDORA
Nombre: Instituto de Investigación de Biomedicina de Salamanca (I BSAL). C.I.F.: G42152405
E-mail: formacion@ibsal.es

Inscripción.
https://ibsal.es/es/formacion/apuntate-a-nuestroscursos?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=IBSAL%3a_Curso_Respuesta_de_un_servicio_de_atenci%c3%b3n_c
omunitaria_y_sostenibilidad_del_modelo_en_el_peri&utm_medium=email

DIRECTOR.
Manuel A. Franco Martín. Director del Grupo de Investigación en Psicociencias (NEUR-08).

JUSTIFICACION
La pandemia por el COVID19 ha puesto al borde del colapso a diferentes sistemas sanitarios a
través de Europa y España y Castilla y Leon no han sido la excepción. Ha obligado a La cambiar la
organización de la asistencia, la reorganización de la actividad y la reorganización de la estructura
para afrontar una pandemia no conocida antes en el último siglo y que ha puesto de manifiesto
las deficiencias del sistema.
Esto ha supuesto también para la asistencia psiquiátrica y de salud mental un reto importante
que ha obligado a replantearse mucha de la actividad asistencial, creando nuevos servicios,
sustituyendo otros y buscando nuevos modos de afrontar retos nunca antes conocidos. El
objetivo del curso de revisar las soluciones aportadas por diferentes unidades y servicios,
especialmente dese la perspectiva comunitaria y con una gran dispersión de recursos en la
comunidad, donde el riesgo de infección se incrementaba.

OBJETIVOS
Objetivo general

Revisar las iniciativas que se han tomado en las áreas de salud de Zamora y Valladolid-Oeste, en
muchos casos compartidas para adaptar los servicios de salud mental comunitaria a la nueva
situación generada por la pandemia. Y dar a conocer en profundidad cada una de ellas con el objetivo
de poder servir de benchmarking y enseñanza de las mejores prácticas e ideas desarrolladas para
poder afrontar los momentos críticos del sistema.
Objetivos específicos
Informar sobre los recursos desarrollados
Identificar los retos principales para la salud mental durante la pandemia.
Establecer las mejores soluciones para resolver los retos de salud mental.
Plantear y compartir nuevos desarrollos de servicios en el tiempo de pandemia.

METODOLOGIA DOCENTE.
Cada tema será un seminario en forma de Webinar en el que habrá un moderador que presenta el reto y luego
varios profesionales de las áreas de salud mental de Castilla y León que definirán las buenas prácticas realizadas
para resolver el reto.
Habrá la posibilidad de debatir sobre las soluciones realizadas y documentación que expliquen todas las
acciones.
En la plataforma del curso habrá un sistema un foro en el que el alumno puede compartir las preguntas o
cuestiones que les puedan surgir.
Además, podrá hacer preguntas por correo electrónico de forma personalizada.
Se dispone de GOTOMEETING y GOTOWEBINAR para las clases on line con el sistema de ponentes y luego la
posibilidad de respuestas.
Plataforma Moodle adaptada para el curso con entrada con contraseña para poder revisar las lecciones del
curso y que contendrá los materiales complementarios del curso: presentaciones, y documento adicional.
Se dispondrá el material complementario e la plataforma Moodle que los asistentes al curso se podrán
descargar cuando se precise.

EVALUACION
Se efectuará examen/cuestionario de preguntas múltiples sobre la plataforma que habrá que responder y
acertar en un 80% y en el que se recogerá la información suministrada en el curso.
Se precisará del 80% de aciertos para superar la actividad.

Visualización de todos los contenidos docentes incluidas las ponencias realizadas. Al menos hay que visualizar o
asistir al 80% de la actividad.
Se utilizará la ficha de evaluación habitual del IBSAL.

DURACIÓN
Del 9 de diciembre de 2020 al 20 de Enero de 2021 en las charlas presenciales.
Se podrá además visualizar y referir preguntas off-line hasta el 30 de Abril de 2021.

PROGRAMA
Fecha

(hora)

Unidad Temática

Ponentes

Objetivos

09.12.2020
(16:30-18:30)

Cierre de la Unidad de Agudos y puesta
en marcha y funcionamiento de la
unidad de hospitalización domiciliaria.

Susana Martín Jimenez.
M. Jesús Ordoñez Alvarez
Manuel A. Franco Martin

Dar a conocer el funcionamiento y puesta en
marcha de una unidad Psiquiátrica de
Hospitalización a Domicilio

09.12.2020
(18:30-20:30)

Programa de intervención por
mindfulness online para apoyo de los
profesionales de salud y desarrollo de
una web específica.

Mª Amelia Hernández.
Irene Muñoz.
Antía Briones
Olga Sacristan.

Conocer el funcionamiento del programa de
mindfulness on line.
Determinar la implementación y satisfacción
del programa.

11.12.2020
(17:00-20:00)

Gestión de la Unidad Psiquiátrica de
Estancia Breve

Javier Dominguez
Mercedes Pérez López
Carlos Hernán Moreno.
Isabel Glez. Vicente

Saber los cambios necesarios para mantener el
funcionamiento de la Unidad Psiquiátrica de
Hospitalización Breve.

14.12.2020
(17:00-19.30)

Atención en Salud Mental a personas sin
Rafael Rodriguez Calzada
techo y alternativas de soporte.
Silvia Pascual Martín

Alicia Agudez.
Sandra Cuadrado Serrato

Elisabet Juarez Paredes

16.12.2019
(16:30-20:00)

21.12.2020
(17:00-20:00)

Antía Briones De Miguel
Lucía Rodriguez de Santos
David Vitores Corral
La atención en salud mental y emocional Jose Carlos Valdunciel Devesa
Amaya Izquierdo.
a personas afectadas por COVID19
Monica Avellon Calvo.
directa e indirectamente
Elena Gomez Barragues.
Susana Gonzalo Martínez
Marta Requejo
La atención telemática en salud mental: juan L. Muñoz (psicogeriatria).
María Santos (Terapia de
los casos de psicogeriatria-psicología y
Grupo).
terapia grupal
Jose M. Alvarez (Ciberterapia)

Determinar los problemas de atención en las
personas sin techo.
Programas puestos en marcha para atender a
este grupo de población.
Conocer las estrategias de afrontamiento.

Dar a conocer el programa de atención y
seguimiento post-UVI
Saber el funcionamiento de la agenda y
organización de los programas para personas
afectadas por COVID19

Utilidad de las herramientas telemáticas para
la continuidad de la atención.
Conocer el funcionamiento y aceptación de
estas.

14.01.2021
(17:00-20:00)

Atención a personas con enfermedad
mental COVID19 positivo

Juan Carlos Fiorini.
Pablo Moreno (Feafes)
Rosa Calderón Vicente (Feafes)
Gustavo Marín (Intras)
Pablo Gómez (Intras)

20.01.2021
(17:00-20:00)

Programas de respiro para las personas
con enfermedad mental grave y
prolongada durante las restricciones de
movilidad: el caso de Villardeciervos.

Belén Ferradas.
Santiago Mayor.
Micaela Galiano
Belen Salinas

Mostrar el funcionamiento y experiencia del
programa de respiro para personas con
enfermedad mental grave y prolongada en
Villardeciervos.

25.01.2021
(16:30-18:30)

Programa de soporte emocional a las
profesionales de salud de las áreas de
Valladolid Oeste y Zamora

Irene Muñoz (extrahospitalario)
Ana SantaMarta
(intrahospitalario).
Isabel Reyes (extrahospitalario)
(71149293N)
Cristina Catalina

Informar sobre el funcionamiento del
programa de apoyo a profesionales de Sacyl.
Determinar las fortalezas y debilidades.

28.01.2021
(16:30-18:30)

Continuidad de cuidados en la
comunidad de las personas con enf.
Mental grave y prolongada

M. Luisa Lopez Lucas
Carmen Riega.
Ana Castaño Villaroel

Identificar los retos para el mantenimiento de
la atención comunitaria.
Dificultades y Barreras para la continuidad de
cuidados.

Identificar los problemas del COVID19 en
personas con enfermedad mental.
Conocer el manejo de psicofármacos en
pacientes con covid.
Recursos asistenciales complementarios.

