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GRAN PARTE DE LA REHABILITACIÓN SE FUNDAMENTA EN LA FE, LA ESPERANZA 

Y LAS REGLAS PRÁCTICAS. SE PODRÍA HACER MUCHO MÁS QUE ESO. SE PODRÍAN 

PLANEAR LOS PROGRAMAS DE MANERA QUE PUSIERAN DE MANIFIESTO LOS 

PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA BUENA REHABILITACIÓN Y LOS FACTORES QUE 

LA RESTRINGEN. SI UNO ENGANCHA SU CARRO A UNA ESTRELLA HABRÁ UN 

DESGASTE DE ENERGÍA QUE NINGUNA COMUNIDAD PODRÁ EN VERDAD 

SOSTENER. DE AHÍ LA NECESIDAD DE DEFINIR NUESTRAS METAS CON CADA 

PACIENTE, Y JUZGAR EL ÉXITO DE NUESTRO MÉTODO POR LA CONSECUCIÓN O NO 

DE ESA META...”  

SIR AUBREY LEWIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 15079 ORDEN SCO/2616/2008 de 1 de 

septiembre, por lo que se aprueba y publica el programa formativo de la 

especialidad de Psiquiatría. Rotación por Rehabilitación psiquiátrica.  

 

Debe realizarse después de las rotaciones de psiquiatría comunitaria y unidades de 

hospitalización. En el transcurso de este periodo de rotación el residente debe 

adquirir los siguientes conocimientos y destrezas además de fomentar las 

siguientes actitudes: 

 

a) Indicadores asistenciales en rehabilitación. Clasificaciones de discapacidad.  

Diseño de planes individualizados de rehabilitación. Sistemas de calidad en 

rehabilitación. 

b) Capacitación para el desarrollo práctico de determinadas técnicas de 

rehabilitación, incluyendo aquí al menos aquellas intervenciones que pueden y 

deben ser utilizables por parte de cualquier profesional comunitario: evaluación 

diagnóstica de habilidades y dificultades funcionales; técnicas psicoeducativas 

individuales y familiares; técnicas básicas de entrenamiento en habilidades 

sociales; indicaciones de derivación a programas especializados de rehabilitación y 

apoyo social; afrontamiento de situaciones de crisis y prevención de conflictos. 

c) Fomentar una actitud adecuada a una filosofía y estrategia de rehabilitación. 

d) Manejo clínico y seguimiento de un mínimo de 10 enfermos con trastorno 

mental crónico, en los recursos socio-sanitarios establecidos en el área para su 

atención específica. 

e) Elaboración y desarrollo práctico de planes individualizados de rehabilitación 

para, al menos, cinco enfermos mentales crónicos, incluyendo tanto los 

dispositivos socio-sanitarios adecuados como las técnicas específicas para la 

actuación sobre el defecto psicosocial, las dificultades de integración laboral y el 

bajo nivel de adaptación socio-familiar. 

f) Coordinación con recursos no sanitarios orientados hacia el soporte y apoyo del 

enfermo mental crónico (servicios socia les, asociaciones de voluntarios, grupos de 

auto ayuda, etc.). 

 

 



 

 

 

 

Con este programa el residente podrá adquirir los conocimientos y habilidades para el 

diagnóstico, atención y abordaje terapéutico para la recuperación del paciente con 

trastorno mental severo (TMS). 

 

1.-INTRODUCCIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN DEL DIPOSITIVO 

 

Las unidades hospitalarias de rehabilitación (RHB) psiquiátrica consideradas en el 

artículo 15 del Decreto 389/1994 están explicitadas en el documento técnico de la 

Comisión Asesora de Saúde Mental de 1997 en tres categorías: unidades de cuidados 

especiales, unidades de rehabilitación y unidades de cuidados residenciales. Presentan 

desigual desarrollo dependiendo del área sanitaria en que nos encontremos.  

De manera general el Plan Estratégico de Salud Mental de Galicia  (2006-2011)  cuyo 

lema es: equidad, calidad y eficiencia en la salud mental en Galicia para el siglo XXI, 

pretende adecuar y mejorar la asistencia global a la población con unas directrices claras 

en lo que se refiere a las Unidades Hospitalarias  de Rehabilitación Psiquiátrica. La 

Orden del 29 de enero del 2008 (DOG de 28 de febrero del 2008) tiene por objeto 

desarrollar lo establecido en el Decreto del 94.   

 

Las unidades hospitalarias de Rehabilitación Psiquiátrica están situadas en el Hospital 

de Piñor que se encuentra ubicado en el ayuntamiento de Piñor a unos 5 km de Ourense. 

Forma parte de la red de asistencia psiquiátrica integrado en el Complexo Hospitalario 

de Ourense (CHOU) a nivel de gestión y dirección.  

 

- Unidad de cuidados especiales de rehabilitación (UCE) 

- Unidad de media estancia, unidad de rehabilitación psicosocial (UME/RHB) 

- Unidad de larga estancia, unidad residencial (ULE) 

 

UCE: unidad cerrada con 19 camas. Los pacientes que ingresan en estas unidades 

presentan necesidades de cuidados especiales en los siguientes casos: severos trastornos 

psíquicos y conductas disruptivas, pacientes con psicopatología grave de alta intensidad 

y larga evolución, pacientes con  alta expresividad emocional y baja tolerancia al estrés, 



 

 

 

 

asociado a conductas impulsivas y pacientes que requieran medidas especiales de 

supervisión y contención (DOG, 28 de febrero de 2008).  

Se trata de una unidad de transición, no de un destino final de un paciente a excepción 

de rarísimas circunstancias, que recibe pacientes desde  toda la red asistencial de salud 

mental del área y que llegan habitualmente  derivados desde la unidad de agudos, 

cuando faltan camas en ésta, o  bien desde cualquiera de las otras dos unidades del 

propio hospital debido a descompensación psicopatológica o bien por enfermedad 

orgánica concomitante que precisa de un tratamiento con mayor nivel de cuidados o de 

vigilancia continuada. Estas unidades tendrán como finalidad el tratamiento y 

estabilización de los problemas que presentan estos pacientes, a fin de obtener 

resultados  que sean compatibles con su traslado a otros programas de RHB y a su 

integración en la comunidad.  

 

UME/RHB: unidad abierta con 25 camas. En ella ingresan pacientes con diversos tipos 

de patología psiquiátrica, habitualmente graves pero que no precisan un ingreso en 

unidad cerrada. En principio se trata de pacientes susceptibles de un tratamiento para la 

recuperación a fin de poder ser externalizados, bien a otros dispositivos asistenciales, 

pensiones o pisos tutelados, residencias… o bien a su domicilio  y continuar con un 

tratamiento ambulatorio.  

Sin embargo cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con que no todos los 

pacientes ingresados en esta unidad son susceptibles de llevar a cabo un proyecto 

orientado a su externalización a corto-medio plazo pero en los que tampoco es deseable,  

que permanezcan en una unidad cerrada  o que ocupen una plaza en la unidad 

residencial. En estos casos  por su edad, características psicopatológicas, personales, 

sociales…es deseable mantener el proyecto de recuperación pero con otros plazos 

temporales y con otro nivel de exigencias o de demandas en la implicación de su 

tratamiento.  

Es preciso tener en cuenta que muchos de estos pacientes por la gravedad de su 

patología, falta de familiares o de lazos sociales de otro tipo, circulan por la red 

asistencial en la modalidad de “puerta giratoria” (ingresos múltiples por escasa 

estabilidad psicopatológica a veces secundaria a consumo de tóxicos) y que favorecer 

un vínculo inicial o poder disponer de un medio físico más abierto diferente a una 

unidad cerrada como la de agudos, favorece la atenuación de la psicopatología y 

disminuye la frecuencia de ingresos hospitalarios, a la vez que favorece los vínculos 



 

 

 

 

necesarios para poder iniciar un tratamiento rehabilitador para la recuperación en un 

plazo posterior.  

Con ellos el proyecto terapéutico a plantearse la mayoría de las veces ha de tener  

presente que quizás necesiten un seguimiento muy cercano por la institución o la red 

asistencial psiquiátrica durante mucho tiempo, en espera de que pueda surgir una 

posibilidad de mayor autonomía, estabilización, abandono del consumo de tóxicos, etc. 

que permita retomar y plantearse  el proyecto para la  externalización.   

 

ULE: unidad abierta con 24 camas.  Los pacientes de ésta unidad viven en ella de 

manera continuada, de modo que esta es su residencia habitual. Se trata de pacientes con 

muchos años de institucionalización, que no pueden vivir en otro lugar debido a la 

gravedad de su patología, que aunque estabilizada, normalmente persiste activa y sus 

características no hacen viable su adaptación en una residencia o con su familia, 

posibilidad viable teóricamente pero habitualmente inviable en la práctica.  

Son por tanto pacientes: 

 con severo deterioro y/o sintomatología activa persistente muy grave y muy    

invalidante para la vida diaria con tendencia al aislamiento y al repliegue 

afectivo. 

 con elevada dependencia institucional derivada de muchos años de ingreso. 

 con escasos o nulos lazos afectivos y sociales. 

 que requieren de supervisión y cuidado para mantenimiento básico de las 

actividades de la vida diaria como aseo, cuidado personal, manejo del dinero, 

etc.   

 edad avanzada, con patología somática múltiple (EPOC fundamentalmente) y 

escasas posibilidades de reinserción y vida que no sea en alguna institución 

hospitalaria como ésta o bien de tipo socio-sanitario.  

 pacientes psicóticos graves de larga evolución que conviven con su familia para 

posibilitar en algún momento el descanso de ésta debido  al elevado desgaste 

emocional de los cuidadores.   

 pacientes jóvenes, la mayoría esquizofrénicos, con clínica productiva o defectual 

o graves alteraciones de conducta asociadas al consumo de drogas y alcohol. 

Suelen carecer de apoyo social o familiar  y previamente han fracasado los 

programas de RHB sin que existan en la comunidad otros recursos terapéuticos 



 

 

 

 

y de vivienda a no ser los que el hospital oferta para hacerse cargo de su 

cuidado. 

La finalidad en este tipo de dispositivo es la mejora de los niveles de discapacidad y 

dependencia que promuevan el máximo de autonomía posible y programas asistenciales 

que mejoren su estabilización psicopatológica y conductual asegurando en todo caso un 

nivel de cuidados básicos y específicos de calidad adecuada.  

 

LA ROTACIÓN DE REHABILITACIÓN: 

El programa formativo de psiquiatría incluye un período de formación general 

transversal común con otras especialidades, un período de formación nuclear de carácter 

también transversal, la formación nuclear longitudinal y la formación específica.  

La rotación de rehabilitación se encuentra dentro de la formación nuclear de carácter  

TRANSVERSAL. La duración es de cuatro meses en el dispositivo hospitalario de 

RHB,  y se lleva a cabo durante el segundo año de residencia.  

Para la realización de este programa y definir los objetivos hemos utilizado la Orden  

SCO/2616/2008, de 1 de septiembre por la que se aprueba el programa formativo de la 

especialidad en psiquiatría (BOE 224, 16 de septiembre del 2008). 

Los contenidos docentes teóricos del programa de especialidad del Servicio de 

Psiquiatría se imparten en una jornada semanal (jueves docente) para facilitar la 

participación y asistencia. Durante esta rotación el residente se incorporará, además, a 

las actividades docentes del propio dispositivo de RHB. 

 

FILOSOFÍA ASISTENCIAL:  

Rehabilitación vs. Recuperación 

Tratamiento vs. trato. Trato-pacto con el psicótico 

 

COLABORADORES DOCENTES: 

 Mª Jesús Gómez Rodríguez. Psiquiatra, psicoanalista, Jefa de Sección área 

Hospitalarias de Rehabilitación. 

 Yolanda Castro Casanova. Psicóloga clínica, Terapeuta familiar. 

 José Casaís Leston. Psiquiatra.  

 Mª Alcira Cibeira Vázquez. Psiquiatra. 

2.-OBJETIVOS GENERALES: 

 



 

 

 

 

2.1. ASISTENCIALES:   

Capacitar al residente para el diseño de planes individuales de RHB y para el desarrollo 

práctico de intervenciones específicas que puedan ser utilizadas por parte de cualquier 

profesional comunitario: evaluación diagnóstica de habilidades y dificultades 

funcionales, psicoeducación, habilidades sociales, indicaciones de derivación a 

programas especializados de RHB y apoyo social; afrontamiento de situaciones de crisis 

y prevención de conflictos 

Fomentar una actitud adecuada a una filosofía y estrategia en la atención y recuperación 

del TMS.  

Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de los pacientes con TMS, en base a los 

recursos socio-sanitarios disponibles. 

Elaborar y desarrollar planes individualizados, incluyendo tanto los dispositivos socio-

sanitarios adecuados para el cumplimiento de los mismos como las intervenciones 

específicas para la actuación sobre las dificultades y capacidades psicosociales, las de 

integración laboral y la adaptación socio-familiar.  

Elaborar planes de seguimiento al alta para reducir el índice de reingresos en aquellos 

pacientes en los que los recursos intermedios comunitarios no son suficientes.  

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en el manejo de psicofármacos: pautas 

de uso intensivo, de seguimiento y mantenimiento.   

Adquirir conocimientos y habilidades psicoterapéuticas: profundizar en técnicas de 

entrevista y en intervenciones individuales y familiares de pacientes con TMS.  

Valorar y conocer los aspectos legales de la hospitalización y de la atención al paciente 

con TMS. 

 

2.2. HABILIDADES DE COORDINACIÓN Y ORGANIZATIVAS: 

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación y organización de  

un equipo multidisciplinar y liderarlo. 

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación con el resto de 

dispositivos intermedios,  comunitarios y con otros dispositivos sanitarios.  

Capacitar para la coordinación con recursos no sanitarios orientados hacia el soporte y 

apoyo del TMS (red de servicios sociales, asociaciones de voluntarios, grupos de 

autoayuda, etc.). 

 

2.3. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: 



 

 

 

 

Adquirir los conocimientos teóricos en las siguientes áreas: fundamentos históricos del 

pensamiento psiquiátrico, fundamentos socio-culturales de la psiquiatría, modelos y 

orientaciones. Fundamentos en semiología clínica y psicopatología que permitan la 

exploración, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. La construcción de un caso 

clínico. Profundizar en las terapéuticas biológicas y psicológicas iniciadas el primer 

año. El modelo rehabilitador: antecedentes históricos y perspectiva actual: la 

recuperación del paciente con TMS. Fundamentos legales y de la ética en la práctica 

psiquiátrica. 

 

Fomentar la participación en las actividades docentes y de investigación. 

Adquirir capacidades para la formación de otros profesionales en la adquisición y 

mejora de habilidades y recursos básicos para la relación con personas con TMS. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

3.1. ACTIVIDADES ASISTENCIALES:  

 

Manejo clínico y seguimiento de un mínimo de diez casos de pacientes con TMS, en los 

recursos socio-sanitarios establecidos en el área para su atención específica. 

Elaboración y desarrollo práctico de planes individualizados de rehabilitación para, al 

menos, cinco pacientes con TMS, incluyendo tanto los dispositivos socio-sanitarios 

adecuados para el cumplimiento de los mismos (hospital de día, unidad de 

rehabilitación, equipo de continuidad de cuidados, piso protegido, residencias, talleres 

ocupacionales, etc.) como las habilidades específicas para la actuación sobre las 

dificultades y capacidades psicosociales, de integración laboral y adaptación socio-

familiar.  

Elaboración de planes de seguimiento intensivo al alta para reducir el índice de 

reingresos en aquellos pacientes en los que los recursos intermedios comunitarios no 

son suficientes. Participación en el proyecto “red hospitalaria de apoyo para 

seguimiento de pacientes frecuentadores”.  

Manejo de psicofármacos: tras el período de formación en agudos el residente se 

familiarizará con el manejo de psicofármacos en pacientes subagudos y con 

tratamientos crónicos. Se requiere el ajuste a dosis mínimas eficaces, manejo y 



 

 

 

 

prevención de efectos adversos tras largo períodos de tratamiento antipsicótico y 

posologías adaptadas a los modos de vida de cada paciente. Esto favorecerá la 

adherencia y participación en actividades relacionales, laborales y de ocio.  

Manejo psicoterapéutico: supervisiones desde una perspectiva psicoanalítica, familiar o 

integradora durante el período de la rotación. Se recomienda continuar la supervisión y 

el seguimiento de alguno de los pacientes atendidos durante todo el programa de 

formación del residente y no sólo durante la rotación específica (FORMACIÓN  

LONGITUDINAL). El equipo terapéutico se compromete a dar continuidad a las 

supervisiones y seguimiento y habilitar un espacio físico y temporal para ello.  

 

 

3.2. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 

Participación en las reuniones diarias con el equipo terapéutico para planificación de las 

intervenciones. Reuniones multidisciplinares semanales en las ULE y UME y 

bisemanales en la UCE, para revisión de los planes terapéuticos.  De forma periódica el  

equipo terapéutico analiza las dinámicas de estas reuniones. El residente tiene la 

posibilidad de participar en estos análisis sobre la dinámica entre equipos, entre 

estamentos… en definitiva, sobre la dinámica institucional. Al finalizar la rotación debe 

estar capacitado para hacer este tipo de análisis.  

Participación en al menos el 50% de las reuniones de la Comisión Clínica de 

Dispositivos de Rehabilitación (CCDR) en la que se coordinan: unidad hospitalaria de 

RHB, hospital de día, centros de RHB psicosocial y laboral, centro residencial para 

TMS y equipo de continuidad de cuidados. Elaboración del acta de cada reunión a la 

que acuda. 

Participación en al menos una de las reuniones con alguno de los órganos judiciales 

(Fiscalía...) y con la Fundación para la Tutela de Adultos (FUNGA) para la 

coordinación entre dispositivos y abordaje de casos individualizados.  

Colaboración en la organización, planificación y liderazgo de programas específicos 

que están en proceso de creación en el centro: “Equipo itinerante”, “Programa de 

apoyo al empleo normalizado”, “Programa de terapia asistida con animales”, 

“Programa de seguimiento con familias”. 

Coordinación con recursos pertenecientes a circuitos no sanitarios orientados al soporte 

y apoyo del paciente con TMS: red de servicios sociales, asociaciones de voluntarios 



 

 

 

 

(programa ACHEGATE de voluntariado del CHOU),  asociación de familiares de 

enfermos mentales (MOREA). 

 

3.3. ACTIVIDADES DOCENTES E INVESTIGADORAS:  

Autoestudio tutelado de los textos recomendados que permiten adquirir los 

conocimientos teóricos ya comentados.  

Posibilidad de participación en alguno de los proyectos de investigación cualitativa que 

se están llevando a cabo en el centro en estos momentos:  

 

 “La asistencia psiquiatrita desde una perspectiva local a través de las historias 

clínicas del archivo histórico del Hospital Dr Cabaleiro Goás. Un decenio de 

historias: revisión de las primeras 1000 historias clínicas y sociales desde 

1959”.  

 Narrativas de los “clásicos” del hospital: seguimiento y satisfacción de los 

pacientes trasladados de la ULE hospitalaria.  

Presentación de, al menos, una sesión bibliográfica (revisión bibliográfica, presentación 

de libro, lectura crítica de artículo, etc.) en las sesiones docentes del Hospital Dr. 

Cabaleiro Goás.  

Presentación de, al menos, un caso clínico en las sesiones docentes del Hospital Dr. 

Cabaleiro Goás.  

Posibilidad de presentación de una sesión clínica con uno de los colabores docentes de 

esta rotación, en las sesiones de docencia generales del Servicio de Psiquiatría, en el 

Hospital Sta. Mª Nai.  

Posibilidad de participación en los “Seminarios de la Biblioteca de Toén” sobre lectura 

de textos psicoanalíticos. Con la colaboración de los docentes de la ELP-Sede Vigo. 4ª 

edición: “Las psicosis”: curso septiembre 2009-junio 2010. Frecuencia quincenal. 

Posibilidad de presentación de un caso clínico en un encuentro clínico anual organizado 

por Chus Gómez y J. Mª Álvarez en Toén y Valladolid alternativamente, entre los 

residentes MIR y PIR del Hospital Universitario Pío del Río Hortega de Valladolid y los 

del CHOU. 

Posibilidad de participación en curso sobre terapia grupal para adquisición de 

conocimientos teóricos, prácticos y supervisión. “Una aproximación a lo grupal. 

Trabajo grupal, efectos terapéuticos” (1ª edición): abril del 2009. Programada segunda 

edición.  



 

 

 

 

Posibilidad de participación en la docencia que se imparte al personal del centro 

(enfermería, auxiliares, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales…) a través de 

jornadas monográficas y seminarios de duración anual. El residente puede elegir una de 

las lecciones del seminario e impartirla con el adjunto responsable: “Seminario teórico-

clínico de Toén”. Curso octubre 2009-junio 2010 (1ª edición). Frecuencia mensual.  

 

4.- LECTURAS RECOMENDADAS 

 

Señalaremos al inicio de la rotación cuáles son las imprescindibles y a partir de ahí, de 

forma individual se irán eligiendo los textos que se utilizarán para un autoestudio 

tutelado en función de los gustos, intereses y las preguntas que vayan surgiendo en la 

práctica clínica de cada uno.  

Planteamos que es un buen momento para acerarse a los clásicos, los pacientes de la 

unidad de larga estancia son auténticos compendios de psicopatología y siempre suele 

haber alguno dispuesto a compartir su saber con el residente recién llegado. Acompañar 

esto con las descripciones de los textos que alberga la Biblioteca de Toén y los Fondos 

Bibliográficos de Cabaleiro Goás, situados en este hospital, puede ser toda una 

tentación para el R2. Mostramos un listado pero recomendamos curiosear por las 

estanterías, siempre aparecerá algo que no se busca… y un autor llevará a otro y a otro y 

a otro… 

Bibliografía en Anexo 1 

 

 

 

 

5.-REGISTRO DE ACTIVIDADES:  

 

5.1.- MANEJO CLÍNICO Y SEGUIMIENTO  DE  10 PACIENTES CON TMS 

 
DIAGNOST. MANEJO 

CLÍNICO 

DISPOSITIVO DE 

SEGUIMIENTO 

FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

5.2.- PLAN INDIVIDUALIZADO DE RHB EN 5 PACIENTES CON TMS 

 

DIAGNOST. INTERVENCIONES DISPOSITIVO 

SEGUIMIENTO 

FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

 

 
5.3.-INTERVENCIONES PSICOTERAPEÚTICAS ESPECÍFICAS (Terapia 

familiar, grupal, interpersonal, psicodinámicas, técnicas entrevista…) 
 

FECHA DIAGNÓSTICO INTERVENCIÓN FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

5.4.- PACIENTES EN PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL HOSPITAL: “red 

hospitalaria de apoyo para seguimiento de pacientes frecuentadores”, “programa 

seguimiento con familias”, “equipo itinerante”, “programa de apoyo al empleo 

normalizado”, “Terapia asistida por animales” 

 

DIAGNÓSTICO MOTIVO DE 

DERIVACIÓN 

PROGRAMA FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

    

    

    

    



 

 

 

 

    

 

 

5.5.-INGRESOS DURANTE EL PERÍODO DE ROTACIÓN QUE REQUIRIERON 

INTERVENCIÓN SOCIAL, JUDICIAL, DERIVACIÓN A OTRO DISPOSITIVO, 

ETC.:  

 

DIAGNÓSTICO TIPO DE INTERVECIÓN DISPOSITIVO FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

 

 

5.6.- PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE  COORDINACION DE LOS                              

DISPOSITIVOS DE RHB (CCDR) 

 
FECHA ORDEN DEL DÍA INTERVENCIÓN 

DEL   RESIDENTE 

FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Intervenciones, pactos y actuaciones con alguno de los dispositivos de RHB fruto de 

dichas reuniones:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.7.- PARTICIPACIÓN EN LA COORDINACIÓN CON DISPOSITIVOS NO 

SANITARIOS (fiscalía, fundación tutelar, servicios sociales, asociaciones, empresas 

empleo ordinario y protegido…) 

 
FECHA ORGANISMO ACTIVIDAD FIRMA ADJ 

RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

 
■ Intervenciones, pactos y actuaciones con alguno de los organismos:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 6.-DEVOLUCIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA AL EQUIPO: 

 

           El residente elaborará un texto con el relato de la experiencia desde una 

perspectiva crítica para el equipo docente con el que participó.  

 

Con este feedback se pretende que exista una devolución que generará motivación en el 

equipo y que llevará a éste a reflexionar sobre su práctica docente, asistencial y sobre la 

dinámica institucional de ese momento particular. Esto estimulará a la mejoría y al 

cambio. 
 

-marcar (x) si se entrega texto- 
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Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud del sistema de formación sanitaria 

especializada. 

 

BOE 224 de 16 de septiembre del 2008.  

ORDEN SCO/2616/2008 de 1 de septiembre por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de psiquiatría. 
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ORDEN de 29 de enero de 2008 por la que se regulan las Unidades Hospitalarias de 

Rehabilitación Psiquiátrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


