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OBJETIVOS 

          • Evaluar los conocimientos de los profesionales   
antes de la formación  y después de la misma. 

         • Valorar mediante encuesta de satisfacción la 
percepción personal de la utilidad de la actividad.  

 

INTRODUCCIÓN 
 El ambiente terapéutico se define como un 
medio que permite a las personas gozar de un 
entorno saludable, seguro, privado, digno, 
apropiado y con autonomía sin comprometer 
los objetivos clínicos de la Unidad. 
 La importancia de éste en el marco concreto 
de la salud mental radica en su uso como 
herramienta fundamental para la rehabilitación 
de pacientes. 
 Para esto, hemos desarrollado un curso para 
profesionales que trabajan en unidades de 
salud mental con el objetivo de mejorar y 
ampliar los conocimientos y para la 
consecución de un ambiente terapéutico. 
 Se abordan temas básicos de enfermería de 
salud mental y la implantación de medidas 
necesarias en la obtención de un ambiente 
terapéutico . 
 Posteriormente hemos evaluado la eficacia de 
la formación comparando los conocimientos pre 
y post formación. 
 Además de la presentación del curso, hemos 
realizado un manual que engloba la 
presentación del curso y que recoge las 
medidas aconsejadas para conseguir ambiente 
terapéutico. 

METODOLOGÍA 
        Se realiza un examen tipo test con diez preguntas 

y una única respuesta, que abarca el temario 
impartido, de carácter anónimo, realizado antes y 
después del curso, comparándose los resultados 
obtenidos. Además se entrega una encuesta de 
satisfacción donde se valoran los contenidos 
impartidos, la metodología aplicada y la utilidad de 
la misma. 

CONCLUSIONES 
        Tras la evaluación de los resultados se concluye 

que el personal dotado con una adecuada 
formación es capaz de crear un ambiente 
terapéutico y usarlo como herramienta dentro del 
plan de cuidados en las unidades de salud mental. 

         Por ello, creemos necesario la realización de 
cursos de formación para ampliar los conocimientos 
de los profesionales que trabajan en estas 
unidades. 

        Además los profesionales acogen 
satisfactoriamente la implantación de la formación 
continuada. 
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