
UNIDAD DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS 

 

Los equipos de continuidad de cuidados (ECC) estarán integrados, con carácter 

General, en los hospitales de día y realizarán prioritariamente el programa de 

Trastorno mental severo y, con diferentes niveles de intensidad en la supervisión y 

cuidados, los siguientes subprogramas: 

 

Con carácter general los equipos de continuidad de cuidados contarán para la 

realización de estos programas con un psiquiatra, un DUE, un auxiliar de clínica, un 

trabajador social/terapeuta ocupacional. La dotación de personal de enfermería podrá 

incrementarse de acuerdo con el número y la tipología de pacientes tomados a cargo en 

dichos programas. 

 

A. OBJETIVOS: 

 

Asegurar como su denominación indica la continuidad asistencial y el apoyo “in situ” de 

aquellos casos en que por: 

  

 El propio T. Mental (falta de conciencia de enfermedad, dificultades relevantes en la 

adherencia al tratamiento, riesgo de recaída frecuente, tendencia al incumplimiento 

de actos de seguimiento etc.). 

 

 La inclusión en programas de atención domiciliaria especialmente los de mayor 

intensidad que requieren una presencia profesional más constante (HADO) y mayor 

disponibilidad y rapidez en la respuesta asistencial mediada además por 

compromiso formalizado con la familia. 

 

 La supervisión de pacientes usuarios de pisos protegidos y residencias específicas.  

 

 

 

 



B. FUNCIONES 
 

 
 Establecimiento de un programa de seguimiento comunitario activo, incluyendo 

atención psiquiátrica a domicilio o ADO psiquiátrico, para pacientes de moderada 

intensidad de seguimiento, supervisión y cuidados. 

 

 Establecimientos de programas alternativos a la hospitalización psiquiátrica a 

domicilio o HADO psiquiátrico, para pacientes con alta intensidad de supervisión y 

cuidados. La inclusión de pacientes en este tipo de programas ha de ser 

cuidadosamente realizada. 

 

 Supervisión de pacientes usuarios de pisos protegidos y residencias Específicas. 

Los pacientes de estos programas serán seleccionados en colaboración con los 

profesionales de las unidades asistenciales, que se corresponsabilizarán de su atención 

con fórmulas adaptadas a los diferentes casos. 

 

C. ACTIVIDADES 
 

 Adiestramiento en la vida diaria (aseo, alimentación, manejo de dinero, tareas 

domésticas, etc.) 

 Concienciación de su enfermedad. 

 Control de medicación oral. 

 Programa de N.A.P. (administración de medicación Depot). 

 Correcto cumplimiento de sus citas en la U.S.M. u otras consultas. 

 Intervención con los familiares, mediante apoyo, información educación, visitas, etc. 

Coordinación con talleres ocupacionales. 

 Complementación de registros (evolución, medicación oral e inyectable, actividades 

diarias, incidencias, etc.). 

 Gestiones administrativas. 

 Identificación de problemas, afrontamiento y asesoramiento de los mismos. 

 


