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1.- Introducción y Guías Generales 

 

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Cruces (HUC) tiene la misión de 
prestar asistencia sanitaria especializada que satisfaga las necesidades de salud 
mental de la población atendida. Además de su función asistencial centrada en el/la 
paciente y su familia, ejerce una labor docente comprometida y una investigación 
avanzada. 

La docencia se incluye como uno de los objetivos estratégicos del Servicio Vasco de 
Salud/Osakidetza, que apuesta por integrar la docencia en la propia dinámica de los 
centros y busca en ella el desarrollo de nuevos conocimientos y la mejora de las 
competencias de los nuevos profesionales. La implicación del servicio en la formación 
de pregrado en la Facultad de Medicina ha sido constante desde sus orígenes. Gran 
parte del personal asistencial del servicio pertenece al Departamento de 
Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 
como profesores universitarios y su labor docente está apoyada por todo el equipo. 
Facilitan la formación de los estudiantes y su integración en la actividad asistencial del 
servicio de Psiquiatría.  

El servicio está acreditado para la formación de médicos internos residentes desde el 
año 2002, habiéndose  inaugurado el año 1998. La dedicación a la formación y 
docencia de postgrado está integrada dentro la actividad hospitalaria diaria y es 
ocupación de todo el personal médico que trabaja en el servicio. Además, se desarrolla 
un amplio programa de actividades docentes regulares, como sesiones clínicas y 
cursos, junto a otras iniciativas a nivel nacional e internacional que contribuyen a la 
formación continuada para mantener  y actualizar la competencia profesional de todos 
los médicas /os 

Los residentes disponen de un programa de formación coherente, en el que se 
contemplan los aspectos relevantes de la especialidad y las competencias necesarias 
para una formación profesional global en el mundo de la Salud Mental, teniendo en 
cuenta las características de la sociedad en la que estamos insertos y a la que debemos 
dar un servicio de calidad. 

La formación de residentes implica la transmisión y adquisición de conocimientos y 
habilidades clínicas y debe proporcionar a los médicos en formación la capacidad de 
asumir la responsabilidad social que les corresponde, en el plano asistencial y 
preventivo. Los valores que se transmiten junto con los conocimientos se orientan a la 
eficacia y efectividad en la resolución de los problemas clínicos y la eficiencia en la 
utilización y distribución de los recursos disponibles. Además de la responsabilidad en 
la toma de decisiones, de la igualdad en el trato a los pacientes y de la solidaridad con 
los problemas individuales y sociales que derivan de la enfermedad, la actividad 
profesional se debe regir por los principios básicos de universalidad, equidad y 
solidaridad y por las normas éticas inherentes a la profesión médica.  
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La transmisión de estos valores debe conseguir que durante el tiempo de formación, 
el/la médico/a residente desarrolle las competencias necesarias para desarrollar su 
labor, aumente su nivel de conocimientos teóricos y habilidades prácticas, mantenga 
viva su motivación para contribuir a la mejora del nivel de salud individual y colectiva, 
asuma responsabilidades en este campo de forma progresiva, participe en la 
transmisión de conocimientos a futuros profesionales de la salud y a la sociedad en 
general, y se integre en el medio profesional.   

 
 

1.1.- Descripción del Servicio de Psiquiatría  
 
El Servicio de Psiquiatría del HU de Cruces viene prestando su actividad asistencial 
desde 1998. Dentro del mapa actual de Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) 
desarrollado en Osakidetza a partir de 2010, el HU Cruces queda incluido en la OSI 
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, aunque  también atiende pacientes de la OSI 
Barakaldo-Sestao. Igualmente presta atención a  los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria de la OSI de Uribe-Kosta que precisan atención hospitalaria, dando una 
cobertura multidisciplinar junto al servicio de Endocrinología y Nutrición. Sin embargo 
la Salud Mental no está integrada aún en la OSIs siguiendo una planificación asistencial 
diferenciada del resto de las demás especialidades médicas. También se hace cargo de 
las urgencias de las tres OSIs mencionadas, atendiendo a una población de 550.000 
habitantes. 

Las labores asistenciales se complementan con actividad docente tanto a nivel de 
pregrado con alumnos de Medicina de la UPV/EHU como de postgrado, estando 
acreditado el servicio desde 1999 para la formación de MIR de Psiquiatría. Además 
colabora con la formación de MIR de Familia y Salud Comunitaria y PIR adscritos a la 
UDM de la RSMB. En el equipo asistencial se encuentran distintos profesionales 
vinculados a la Facultad de Medicina de la UPV/EHU dentro del Departamento de 
Neurociencias, uno como profesor Titular y 6 como profesores Asociados. 

La plantilla del Servicio está formada por: 

 Jefatura de servicio. 

 Jefatura de Sección. 

  6 Psiquiatras adjuntos. 

  1 Psiquiatra infantil. 

  2 Psicólogos Clínicos. 

  1 Supervisora de enfermería 

  9 DUES. 

  12 Auxiliares de enfermería. 

  4 MIR 
 

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 
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1.- Unidad de Hospitalización Breve.  

Dispone de 21 camas y atiende a una población aproximada de 220.000 habitantes 
pertenecientes a las OSIs de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces así como a la  de Barakaldo-
Sestao. El servicio de Psiquiatría del HU de Cruces tiene la misión de prestar atención 
en régimen de hospitalización al paciente adulto con una enfermedad mental en su 
fase aguda que satisfaga sus necesidades en cuanto a diagnóstico, tratamiento y 
continuidad de cuidados, de forma integral y continuada con el objetivo de 
estabilizarle y ayudar a reincorporarle a su medio social habitual. Igualmente prestará 
atención especializada a pacientes ingresados en otros servicios médico-quirúrgicos 
que precisen esta atención. La función asistencial estará centrada en el paciente y su 
familia, ejerciendo una labor docente comprometida y una investigación avanzada. 

El personal está formado por: 3 psiquiatras adjuntos; 1 psicóloga clínica a tiempo 
parcial; 9 DUE, 12 auxiliares de enfermería y una trabajadora social a tiempo parcial. 

Dentro de la reorganización de recursos asistenciales para Psiquiatría en la provincia 
de Bizkaia, está prevista la ampliación de la Unidad de Hospitalización Breve, hasta 
alcanzar un número de camas hasta 40, con la consiguiente ampliación de personal, 
que afectará tanto al personal facultativo, psiquiatras y psicólogos como al personal de 
enfermería. La ampliación se llevará a efecto a lo largo del año 2018. 

2.- Atención a Urgencias  

Se atienden urgencias las 24 horas del día, durante 365 días, prestando atención a las 
OSIs de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,  Barakaldo-Sestao y Uribe-Kosta, con una 
población aproximada de 550.000 habitantes. Además en la planta de hospitalización 
se ubican 3 camas de observación para pacientes de la urgencia e intervenciones en 
crisis, que  son atendidas por el psiquiatra de urgencias.  

3.- Unidad de Interconsulta y Enlace:  

Presta atención a toda la demanda psiquiátrica y psicológica del  Hospital U de Cruces. 
Además   existen  programas específicos de enlace  como:  

Valoraciones psiquiátrico-psicológicas para intervenciones quirúrgicas de cirugía 
bariátrica, cirugía del Parkinson, cirugía de la epilepsia, evaluación de trasplante 
hepático y renal (donante vivo). Psicooncología, atención al paciente medular en 
colaboración con el Servicio de Rehabilitación y  colaboración con los servicios de 
paliativos y hospitalización a domicilio.  

Es atendido por 2 psiquiatras adjuntos a tiempo completo,  1 o 2 MIR rotantes y una 
psicóloga clínica a tiempo parcial. 

4.- Consultas Monográficas: 
Las consultas de seguimiento ambulatorio  de nuestra área asistencial, OSI 
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y OSI de Barakaldo-Sestao,  realizan en los CSMs 
correspondientes que dependen a su vez de la Red de Salud Mental de Bizkaia. 
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En el Servicio se realizan consultas monográficas de patologías específicas como: 

 Consulta monográfica de Psicooncología (diaria). 
 Consulta específica integrada en la Unidad del Dolor (3 días/semana). 
 Consulta en Unidad de Identidad de Género (1 día semana). 
 Consulta en Unidad de Patología Autoinmune (1 día/ semana). 
 Consulta de seguimiento de pacientes intervenidos de Cirugía del Parkinson y 

Epilepsia en colaboración con el Servicio de Neurología (3 tardes/mes). 

 Consulta de Trastornos del Movimiento en colaboración con el Servicio de 

Neurología) (3 tardes/mes). 

 

5.- Hospital de Día  

 Trastornos de la Conducta Alimentaria con comedor terapéutico de día (actividad 

diaria) atendiendo una población de 550.000 habitantes. Dispone de 1 psiquiatra a 

tiempo parcial, una psicóloga a tiempo parcial y una enfermera a tiempo parcial 

 Grupo de Post-alta (diario). Para seguimiento de pacientes dados de alta en la 

Unidad de Hospitalización Breve que requieren un abordaje psicoterapéutico 

intensivo o pacientes en crisis en régimen ambulatorio como alternativa al ingreso 

hospitalario. Precisa de un psiquiatra, una psicóloga clínica y una enfermera a 

tiempo parcial. 

6.- Psiquiatría Infantil:  

 Se desarrollan actividades de Interconsulta y Enlace con el Servicio de Pediatría en 

sus distintas áreas asistenciales 

 Consulta especializada derivada desde dicho Servicio donde se realiza dicho 

seguimiento. Al alta se derivarán a las Unidades de Psiquiatría Infanto-juvenil (UPIs) 

del área asistencial y dependientes de la Red de Salud Mental de Bizkaia cuando 

fuera preciso.   

 

Las características del servicio están detalladas en la web. Para una mayor información 
se puede consultar nuestra “cartera de servicios”. Disponible en:  
www.hospitalcruces.com/.../hospital-universitario/HospitalUCruces-35-Psiquiatria.pdf 
 
Los datos de actividad asistencial de HU Cruces aparecen en las memorias anuales. 
Disponible en:  
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es 

 
 

1.2.- Nuestra Misión, Visión y Valores 
 
El Servicio de Psiquiatría tiene como uno de sus objetivos la igualdad, y coordinación 
con otros Servicios, Atención Primaria, y derivación a dispositivos correspondientes, 
para el empoderamiento de las personas que atendemos siendo el paciente el eje 

http://www.hospitalcruces.com/.../hospital-universitario/HospitalUCruces-35-Psiquiatria.pdf
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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sobre el que pivotamos.  A  continuación definimos nuestra misión, visión y valores de 
nuestro Servicio: 
 
MISIÓN:  
Contribuir y mejorar el conocimiento y la atención de los pacientes que sufren una 
enfermedad psiquiátrica y de promover la  Salud Mental, integrando la Clínica, la 
docencia, formación continuada y la investigación aplicada al conocimiento de las 
enfermedades mentales siendo nuestras/os pacientes el eje sobre el que pivotamos. 
 
VISIÓN:  
Ser un referente de la actividad clínica, la formación continuada, de solvencia científica 
e investigación y en el que haya cabida para todos los profesionales que integramos el 
Servicio.  
 
VALORES:  
Estos valores que expresamos a continuación son un reflejo de nuestro Servicio a lo 
largo de todos estos años y que la mejoría de la atención de los/as pacientes son en 
definitiva el objetivo sobre el que gira el interés de nuestra especialidad. 
 
 Integridad: Nos adherimos a los valores de profesionalidad, ética y responsabilidad 

en lo que representamos y en el trabajo que realizamos 

 Respeto: Tratar a todas las personas con la atención que se merecen 

 Integración: Queremos crear puentes de unión entre pacientes, usuarios de los 
Servicios de Salud Mental y los profesionales que los atienden, así como con los 
agentes externos relacionados. 

 Trabajo en equipo: integrando a los diferentes profesionales: psiquiatras, 
psicólogos clínicos, trabajadores sociales y demás profesionales implicados 
organizando espacios de encuentro y empoderando el papel de los usuarios/as 
como parte integrante de nuestra sociedad disminuyendo el estigma asociado a la 
enfermedad mental. 

 Igualdad: Queremos potenciar la equidad de género potenciando la consulta de 
UIG y empoderando a las personas en tránsito acompañando en el proceso a los 
menores, detección de violencia de género desde las urgencias y derivándolas a los 
dispositivos correspondientes, y fomentar el liderazgo de nuestros/as 
profesionales. 

 Excelencia Compromiso en la formación continuada, participativa, buscando nexos 
de unión con otras sociedades científicas relacionadas con la salud Mental, tanto 
nacionales, como europeas y a nivel mundial. 

 Innovación Ser una herramienta de promoción y difusión del conocimiento, un 
instrumento dinámico y de utilidad para la práctica y la investigación en nuestra 
profesión. 
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1.3.- Responsables de la Formación de Residentes 

 
Los tutores de especialidad, junto con el Jefe de Servicio (José Ignacio Eguiluz 
Uruchurtu), son los responsables de diseñar el programa formativo y todo el plan 
docente para los residentes que eligen formarse en esta especialidad en el HU Cruces. 
El residente se dirigirá al tutor de especialidad para tratar todo lo relacionado con  su  
formación; del tutor recibirá el programa docente, plan de rotaciones e instrucciones y 
orientaciones precisas para el desarrollo en la práctica de su formación. 
 
El equipo de tutores se renueva periódicamente, pero la composición de tutores de la 
Unidad Docente Multiprofesional del H.U. Cruces en el año 2017 es el siguiente: 
 
 Noemí Losada León. Psicóloga Clínica. Tutora PIR. 
 José Mª García Regidor. Psicólogo Clínico. Tutor PIR. 
 Margarita Sáenz. Psiquiatra. Tutora MIR 

 Rafael Segarra. Psiquiatra. Tutor MIR. 

 Susan Ponce de León Saénz de Navarrete. Tutor MIR 

 Mª Isabel González. Enfermera de Salud Mental. Tutora EIR. 

 Eva Collado. Enfermera de Salud Mental. Tutora EIR. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 183/2008, se define al tutor o tutora 
como él o la profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado o 
acreditada como tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el 
aprendizaje del residente o la residente a fin de garantizar el cumplimiento del 
programa formativo de la especialidad de que se trate. El tutor o tutora es el primer 
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del especialista en formación.  
Las funciones adscritas a los tutores principales son las siguientes: 
 
 Planificar y gestionar todo el proceso de formación; ello incluye la  adaptación del 

programa oficial nacional de la especialidad a las características propias de la 
Unidad Docente mediante la elaboración del Programa Formativo; 

 Supervisar y evaluar de manera directa y continuada la realización del programa 
formativo individualizado ( tutorías periódicas); 

 Proponer medidas de mejora del proceso formativo; 
 Fomentar y favorecer el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 

responsabilidades y la capacitación investigadora del residente; 
 Participar en los Comités de Evaluación de la especialidad cuando sea requerido; 
 Participar en la Comisión de Docencia 
 

Por su parte, el tutor o tutora de apoyo es quien asume la orientación, supervisión y 
control de las actividades realizadas por el residente o la residente durante las 
rotaciones obligatorias establecidas en los programas formativos de las diferentes 
especialidades. Participará activamente en su evaluación, en coordinación con el tutor 
o tutora principal. 
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2.- El Psicólogo Especialista en Psicología Clínica 

 

2.1.- Denominación Oficial de la especialidad y requisitos 

El título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica se creó mediante el Real 
Decreto 2490/1998, siendo este título necesario para “ocupar puestos de trabajo en 
establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal denominación”. Para su 
obtención se requiere estar en posesión del título de licenciado en  Psicología, haber 
realizado íntegramente el programa de formación PIR y haber superado las 
evaluaciones que se establezcan.  

En el año 2003 la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias incluye la especialidad 
de Psicología Clínica como profesión sanitaria (no así la Licenciatura en Psicología). Esta 
ley determina aspectos esenciales del ejercicio de las profesiones sanitarias y regula la 
formación especializada, “garantizando que todos los profesionales sanitarios cumplen 
con los niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el 
derecho de protección de la salud”. 

En el año 2009 se publica el Programa de la Especialidad vigente actualmente  y que 
describe las funciones del psicólogo clínico y los objetivos formativos del residente. 
Entre los principales cambios introducidos respecto al programa anterior (1996) se 
encuentra la ampliación del período formativo a 4 años y la introducción de Áreas de 
Formación Específica, que constituyen nuevos campos en desarrollo dentro de la 
psicología clínica. 

Por último, señalar que estar en posesión del título de Especialista en Psicología Clínica 
es un requisito imprescindible para ejercer como psicólogo dentro de la red de 
Osakidetza y en cualquier centro del Sistema Nacional de Salud o concertado con él, tal 
y como señala la Ley de Salud Pública 33/2011. 

 

2.2.- Definición de la especialidad y campo de acción 

El programa oficial define la Psicología Clínica como “una especialidad sanitaria de la 
Psicología que se ocupa de los procesos y fenómenos psicológicos y relacionales 
implicados en los procesos de salud-enfermedad de los seres humanos”.  

Su objetivo es el desarrollo, la aplicación, y la contrastación empírica de principios 
teóricos, métodos, procedimientos e instrumentos para observar, predecir, explicar, 
prevenir y tratar trastornos y enfermedades mentales, así como problemas, 
alteraciones y trastornos emocionales, cognitivos, del comportamiento, de la 
personalidad, y del ajuste a las situaciones problemáticas de la vida, incluyendo las 
enfermedades físicas y sus tratamientos.  
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El campo de acción de la Psicología Clínica abarca la investigación, explicación, 
comprensión, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los 
trastornos mentales, así como de los fenómenos y procesos psicológicos, 
comportamentales, y relacionales que inciden en la salud y la enfermedad de las 
personas, desde una concepción integral y multi-determinada de la salud y 
enfermedad humanas. Para ello se vale de procedimientos de investigación científica 
contrastados y contrastables.  

Desarrolla sus actividades en entornos sanitarios y socio-sanitarios públicos y privados, 
y en todas las etapas o fases del ciclo vital, actuando con individuos, parejas, familias, y 
grupos, así como en  instituciones, organizaciones y comunidad. Contribuye a:  

 Mejorar y/o recuperar la salud y el bienestar físico y mental de las personas  
 Mejorar la calidad de las prestaciones y servicios públicos y privados relacionados 

con la salud mental y física, tanto en el ámbito de la atención primaria como 
especializada.  

 Planificar nuevas prestaciones y servicios sanitarios, en especial los relacionados 
con la salud mental.  

 Asesorar a los poderes públicos sobre los cometidos propios de la especialidad, 
tanto en lo que se refiere a contenidos organizativos como clínico-asistenciales, de 
formación y otros.  

 Favorecer la atención sanitaria a las personas desde una perspectiva inter- y 
multidisciplinar. 

 

2.3.- Programa Basado en Competencias del H.U. Cruces. 

La unidad de Docencia Médica es la responsable de la formación de especialistas en el 

HUC. Actualmente está acreditado para 40 especialidades, con una capacidad máxima 

de 390 residentes. Desde el año 2008, el Jefe de Estudios Dr. Morán puso en marcha 

un proyecto pionero de “Formación especializada basada en competencias”.  

Las competencias se agrupan en siete dominios: 1) valores profesionales, actitudes, 

comportamientos y ética (Profesionalismo). 2) Comunicación. 3) Cuidados al paciente y 

Habilidades Clínicas. 4) Conocimientos. 5) Práctica basada en el contexto de Sistema de 

Salud. 6) Práctica basada en el aprendizaje y la mejora (capacidad crítica e 

investigación). 7) Manejo de la información.  

Por tanto, la formación especializada basada en competencias está muy bien 

desarrollada en el HUC. Información más detallada está disponible en diversas 

publicaciones como:  

 Morán-Barrios J.  La evaluación del proceso de formación especializada, una 

propuesta fundamentada en el proyecto ‘Formación especializada basada en 

competencias del Hospital de Cruces 2008. Disponible en: 

http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Proyecto%20Cruces%20Formaci

ón%20Competencias%20Morán%20Educ%20Med%202012.pdf  

http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Proyecto%20Cruces%20Formación%20Competencias%20Morán%20Educ%20Med%202012.pdf
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Proyecto%20Cruces%20Formación%20Competencias%20Morán%20Educ%20Med%202012.pdf
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 Morán-Barrios J.  Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas desde 

la Educación Médica: la formación basada en competencias. Disponible en: 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16614/16454 

Estas competencias se representan en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.- El Programa de Formación en Psicología Clínica 

 

3.1.- Programa Oficial PIR 

El programa oficial de la especialidad de Psicología Clínica fue aprobado en el año 2009 
y publicado en el BOE por el Ministerio de Sanidad y Política Social, Orden 
SAS/1620/2009. El programa íntegro puede consultarse en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10107.pdf 

Siguiendo este programa, la formación se sustenta en la acción práctica, 
complementada con una formación teórica, a través de una metodología que 
favorezca el aprendizaje activo del residente.  

El programa formativo se estructura sobre la base de una formación básica en 
psicología clínica, que permita a los futuros especialistas ejercitar con eficacia las 
tareas propias de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de 
intervención y tratamiento psicológicos, en los diversos campos que configuran la 
especialidad. Estos campos no se limitan hoy al ámbito tradicional de la salud mental, 
por lo que el programa contempla que los PIR realicen programas formativos 
específicos con el fin de que puedan acceder a áreas formativas no incluidas en el 

Conocimientos 
Médicos /

Fundamentos 
científicos

Cuidados del 
paciente 

y habilidades clínicas

Valores profesionales, 
actitudes, 

comportamiento y 
ética

Práctica basada 
en el contexto del 
Sistema de salud

•Comunicación

•Práctica basada 
en el aprendizaje 

y la mejora

•Manejo de 
la información 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16614/16454
https://www.boe.es/boe/dias/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10107.pdf
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circuito básico de rotación (Psicooncología, Neuropsicología, Cuidados Paliativos, Salud 
Sexual y Reproductiva, Psicogeriatría y Trastornos de la Conducta Alimentaria, entre 
otros).  

A lo largo de la formación, el residente contará con la figura imprescindible y definida 
del Tutor, que deberá ser un Especialista en Psicología Clínica. Atendiendo a las 
funciones que establece el Real Decreto 183/2008, de 8 de Febrero, el Tutor 
planificará, gestionará, supervisará y evaluará todo el proceso de formación, 
proponiendo cuando proceda, medidas de mejora en el desarrollo del programa y 
favoreciendo el auto-aprendizaje, la asunción progresiva de responsabilidades y la 
capacidad investigadora del residente, con especial atención a la eficiencia y calidad de 
las actividades que el PIR realice en las diferentes fases del proceso formativo.  

 

3.2.- Objetivos generales 

El programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica se estructura en base a 
los siguientes objetivos generales: 

a) Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el desempeño de la 
especialidad, desde una perspectiva ética, de atención integral, atendiendo 
adecuadamente los niveles de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación. 

b) Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el desempeño de las tareas 
propias de evaluación, diagnóstico, intervención, y tratamientos psicológicos, de 
la manera más eficaz y eficiente posible, atendiendo a los máximos estándares de 
calidad científica disponibles en cada momento. 

c) Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el ejercicio interdisciplinario 
que requiere una concepción multidimensional, tanto del ser humano, como de 
los procesos de salud y enfermedad. 

d) Capacitar a los psicólogos clínicos para conocer y manejar adecuadamente las 
variables y factores institucionales que están presentes e intervienen en el 
desempeño de la actividad clínico-asistencial en sus diversos niveles y contextos. 

 

3.3.- Habilidades y actitudes a adquirir 

Según el programa oficial, durante su período de formación el psicólogo clínico deberá 
adquirir los conocimientos, actitudes, habilidades y competencias necesarias para: 

a) Análisis de la demanda y establecimiento de los planes de diagnóstico, evaluación, 
intervención clínica y/o tratamiento psicológicos más adecuados. 

b) Utilizar de forma eficiente las técnicas y procedimientos de entrevista clínico-
psicológica, a fin de establecer el pertinente análisis funcional de la problemática y 
proporcionar elementos para establecer el plan terapéutico más adecuado. 
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c) Utilizar los instrumentos y técnicas de evaluación y diagnóstico psicológicos 
eficaces y contrastados para la identificación de los trastornos y enfermedades 
mentales, así como de los factores de riesgo asociados. 

d) Evaluar y diagnosticar los trastornos y enfermedades mentales y del 
comportamiento mediante técnicas y procedimientos de evaluación contrastados y 
adecuados a la problemática específica. 

e) Utilizar de forma eficaz y eficiente las técnicas y procedimientos de intervención 
contrastados y adecuados. 

f) Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas de 
apoyo, intervención, psicoterapia y tratamiento psicológicos, a nivel individual, 
familiar, grupal y comunitario. 

g) Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas 
específicos de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de 
intervención y tratamiento psicológicos en: 

 Pacientes agudos y situaciones de crisis y urgencias. 
 Población infantil y adolescente. 
 Personas de edad avanzada. 
 Discapacidad intelectual y trastorno mental. 
 Personas con adicciones. 
 Rehabilitación y atención prolongada. 
 Enfermedades físicas. 

h) Conocer y aplicar las técnicas de relación interpersonal y de trabajo en equipo. 

i) Desarrollar programas de coordinación y cooperación con los dispositivos de la 
red asistencial, y conocer y utilizar los recursos sociales, jurídicos, educativos y 
comunitarios. 

j) Participar en actividades preventivas y de promoción de la salud, de detección e 
intervención precoces de trastornos y enfermedades mentales y del 
comportamiento, así como de asesoramiento, enlace, e interconsulta, en 
coordinación con los Equipos de Atención Primaria y de Atención Especializada. 

k) Desarrollar programas de asesoramiento para los responsables y agentes sociales, 
educativos y jurídicos. 

l) Realizar informes clínicos, certificados, y peritaciones psicológicas. 

m) Manejar adecuadamente la metodología científica necesaria para el diseño y la 
puesta en marcha de programas de investigación en el ámbito de la salud. 

n) Desarrollar su ejercicio profesional de acuerdo con las orientaciones de la ética 
asistencial y la deontología profesional. 

o) La exposición pública y argumentada en los ámbitos sanitarios y científicos de los 
conocimientos y hallazgos profesionales. 
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p) La autoevaluación crítica e identificación de sus necesidades de desarrollo 
formativo y perfeccionamiento profesional, y el sostenimiento de su proceso de 
aprendizaje y actualización teórico-técnica a lo largo de toda su vida profesional. 

q) El uso adecuado de los recursos sanitarios atendiendo a la dimensión coste-
beneficio de los mismos y a su relación con el principio de justicia de la ética 
asistencial. 

 

3.4.- Distribución de las rotaciones 

El circuito de rotación es el eje sobre el que se articula la formación especializada, en 
tanto que da el soporte y aporta el marco de referencia para un aprendizaje basado en 
la práctica profesional. Los dispositivos que deben estar incluidos en el itinerario de 
rotación, según establece el programa, son los siguientes: 

 Unidad de Salud Mental Comunitaria.  
 Unidades de hospitalización (en hospitales generales o en hospitales psiquiátricos). 
 Unidades de Psicología Clínica de la Salud y/o Programas de interconsulta y enlace. 
 Programas y/o Unidades de Rehabilitación. 

 

El programa oficial orienta respecto a la duración y distribución de las diferentes 
rotaciones durante los cuatro años de residencia. Las rotaciones establecidas por el 
programa y su duración recomendada aparecen en el siguiente cuadro: 

 

RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD  

 

 

El circuito de rotación de nuestra unidad docente se ha diseñado atendiendo a  estas 
recomendaciones, adaptándolas a la realidad de nuestro contexto asistencial y 
ajustando el calendario a 11 meses anuales, conforme a las recomendaciones del 
MSSSI y garantizando la adquisición de las competencias (POE). Nuestro objetivo es 
ofrecer a los PIRes un recorrido formativo coherente que promueva la adquisición 
progresiva de habilidades y con el adecuado nivel de supervisión. Así, el itinerario 
formativo quedaría distribuido de la siguiente manera: 
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PIR ROTACIÓN DURACIÓN 

 

PIR 1 

Hospitalización Unidad de Agudos 4 meses 

Unidad de Rehabilitación 4 meses 

Programa de Interconsulta Adultos 3 meses 

 

PIR2 

Área de Formación Específica 4 meses 

Atención Primaria 3 meses 

Salud Mental Comunitaria 4 meses 

PIR 3 Salud Mental Comunitaria 7 meses 

Adicciones 4 meses 

 

PIR 4 

Psicología Clínica Infancia y Adolescencia 5 meses 

Programa de Interconsulta Pediatría 3 meses 

Libre Disposición 3 meses 

 
 
 
4. Itinerario Formativo Psicólogo Interno Residente 

 

4.1.- Unidad de Hospitalización Breve 

Presentación  

Dispositivo: Unidad de Hospitalización Breve 

Servicio:  Servicio de Psiquiatría. H.U. de Cruces 

Funciones: Atención a pacientes que requieren un ingreso urgente 
o programado  por descompensación de su patología 
psiquiátrica o en el debut de la enfermedad mental, si la 
gravedad clínica así lo requiere. Dispone de una unidad 
de observación ubicada en la planta de hospitalización, 
pero dependiente del servicio de urgencias. 

Duración de la rotación: 4 meses 

Año de residencia: PIR-1 
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Descripción  

El itinerario formativo del PIR comienza en el la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) 
de Psiquiatría del H.U. de Cruces. El inicio del circuito por esta unidad pretende 
facilitar la inclusión del PIR en el que será su servicio de referencia y garantizar una 
adecuada supervisión en esta primera toma de contacto con la realidad asistencial.  

Durante esta rotación, el PIR podrá familiarizarse con el funcionamiento hospitalario 
y del servicio de urgencia, así como tomar contacto con la asistencia a pacientes en 
fase aguda. Esta rotación permitirá sentar las bases del conocimiento de la 
psicopatología, la entrevista clínica y el diagnóstico de los diferentes trastornos 
mentales, que constituyen aspectos básicos sobre los que se asienta el resto del 
programa formativo. 

Esta rotación tendrá una duración de 4 meses, durante los cuales el PIR se formará 
con los diferentes facultativos que forman parte de la unidad de ingreso y del hospital 
de día del Servicio de Psiquiatría. En este período el PIR participará en entrevistas 
clínicas con pacientes, entrevistas con familiares, actividades grupales y evaluaciones 
neuropsicológicas, siempre con una supervisión de presencia física. 

Objetivos  

a) Adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes adecuadas sobre los 
diversos aspectos referidos al diagnóstico y valoración de la gravedad del 
trastorno y la crisis, incluyendo el diagnóstico diferencial con enfermedades 
médicas, evaluando los síntomas precoces y los incapacitantes. 

b) Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre la atención a pacientes 
ingresados y sus familiares, y la atención a las urgencias derivadas por los equipos 
comunitarios y los servicios generales de urgencias. 

c) Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, tiempos estimados de 
ingreso, indicaciones de altas, planificación del seguimiento ambulatorio, etc. 

d) Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la valoración de pautas de 
tratamiento intensivo, así como para la coordinación en red con otros dispositivos 
asistenciales y profesionales en función del seguimiento y apoyo tras el alta, con el 
fin de reducir la tasa de reingresos futuros y mejorar la calidad de vida de los 
enfermos y familiares. 

e) Conocer los psicofármacos indicados en cada caso, criterios de aplicación, 
protocolos de seguimiento, y los efectos colaterales. 

f) Adquirir cocimientos sobre las principales técnicas de exploración neurológica y 
los síndromes y enfermedades neurológicas más relevantes, los psicofármacos 
indicados y los efectos colaterales. 

g) Adquirir conocimientos de los factores más relevantes en la coordinación con los 
distintos dispositivos y recursos de la red socio-sanitaria, desde una óptica de 
continuidad de cuidados. 
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h) Adquirir experiencia en el manejo de técnicas y procedimientos de intervención 
psicológica para los procesos de agudización de los trastornos mentales y las 
situaciones de crisis y de urgencias. 

Contenido teórico 

 Programas y procedimientos para la intervención en crisis y la atención psicológica 
en urgencias. 

 Guías clínicas nacionales e internacionales para la intervención en crisis de los 
trastornos mentales y del comportamiento. 

 Programas de formación para el trabajo en equipo interdisciplinar en situaciones 
de estrés y de crisis. 

 Conocimiento de los protocolos de prevención e intervención frente al riesgo de 
suicidio. 

 El ambiente terapéutico como elemento de contención. 
 El impacto de la hospitalización en pacientes y familiares. 
 Terapias psicológicas breves empíricamente validadas. 
 Aspectos ético legales: el ingreso involuntario, la contención, el tratamiento no 

aceptado. Incapacidad y responsabilidad legal. 
 Cuidar al cuidador. 

Actividades 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

Diagnóstico de los pacientes ingresados, con evaluación 
de la gravedad, síntomas precoces de déficit, síntomas 
incapacitantes, curso y pronóstico e indicaciones de 
tratamiento integral. 

Nivel 3 Presencia Física 

Realización de historias clínicas e informes. Nivel 3 Presencia Física 
Aplicación de pruebas de psicodiagnóstico y evaluación 
neuropsicológica, valoración de resultados y elaboración 
del informe. 

Nivel 3 Presencia Física 

Atención e intervención sobre pacientes ingresados: 
prevención de recaídas, manejo de estrés, técnicas para 
mejorar la adherencia a los tratamientos, etc. 

Nivel 3 Presencia Física 

Información a familiares de los pacientes ingresados 
acerca de la problemática del paciente, aportando 
pautas para la interacción familiar, así como programas 
de psicoeducación, apoyo y asesoramiento a familiares 
y/o cuidadores. 
 

Nivel 3 Presencia Física 

Elaboración de planes de coordinación con los 
dispositivos comunitarios para garantizar, al alta, la 
continuidad de cuidados. 

Nivel 3 Presencia Física 

Realización de intervenciones individuales y de grupo 
(incluyendo familias) para la reducción y control de 
sintomatología activa en procesos de descompensación, 
en situaciones de crisis y en atención a urgencias.  

Nivel 3 Presencia Física 
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4.2.-  Unidad de Rehabilitación 

Presentación  

Descripción  

Tras tomar contacto con una unidad de atención al paciente en estado agudo, el 
circuito de rotación del PIR continúa por una Unidad de Rehabilitación de pacientes 
con trastorno mental grave. Creemos que esto supone un cambio de perspectiva que 
permite al PIR de primer año conocer diferentes perfiles de pacientes y tipos de 
intervención que resultan complementarios. 

Durante esta rotación el PIR podrá conocer el funcionamiento de una unidad de 
rehabilitación y los diferentes programas de tratamiento de pacientes con 
enfermedad mental grave, todo ello dentro del trabajo de un equipo multidisplinar 
(integrado por psiquiatría, enfermería, trabajo social, terapeutas ocupacionales, 
auxiliares y psicólogos clínicos). 

Durante esta rotación, que durará 4 meses, el PIR se incorporará a las actividades que 
lleven a cabo dentro del Hospital de Día, participando en las evaluaciones de 
pacientes, actividades terapéuticas y reuniones de equipo,  siempre con una 
supervisión de presencia física. 

Objetivos 

a) Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de las personas con trastornos 
mentales graves. 

b) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas para evaluar las 
habilidades, potencial de desarrollo, y déficit de las personas con trastornos 
mentales graves. 

Dispositivo: Unidad de Rehabilitación  

Servicio: Red de Salud Mental Bizkaia (RSMB) 

Funciones de la Unidad: Dispositivo asistencial, en régimen de hospitalización 
completa y/o parcial, que ofrece un tratamiento 
estructurado, coordinado e intensivo, con el objetivo de 
aumentar el nivel de funcionamiento de pacientes con 
trastornos mentales graves. Persigue el control de 
síntomas, la prevención y reducción de recaídas, la 
prevención del deterioro y la mejora del ajuste familiar y 
social de los pacientes. 

Duración de la rotación: 4 meses 

Año de residencia: PIR-1 
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c) Identificar los factores de protección y de riesgo de discapacidad y de marginación. 
Evaluación de su red de apoyo social. 

d) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades sobre los programas, técnicas y 
estrategias de rehabilitación de pacientes con trastornos mentales graves en y con 
los diversos servicios y/o dispositivos sanitarios y sociales, desde un modelo de 
recuperación. 

e) Capacitar para la elaboración, desarrollo y aplicación de planes individualizados de 
tratamiento para pacientes con trastornos mentales graves, incorporando tanto la 
coordinación con los dispositivos adecuados para el logro de dichos planes, como 
las técnicas y estrategias específicas para actuar sobre los déficit psico-sociales, las 
dificultades de integración laboral, y las deficiencias en la adaptación social y 
familiar. 

f) Capacitación en programas psicoeducativos a usuarios y usuarias, dirigidos a 
potenciar y recuperar las habilidades y capacidades físicas, emocionales, sociales e 
intelectuales de las personas con trastorno mental grave, con el fin de que logren 
alcanzar un nivel de autonomía personal óptimo, que les permita adaptarse a la 
comunidad y desarrollarse como individuos. 

g) Capacitación en programas psicoeducativos dirigidos a familiares, con el objetivo 
de mejorar su conocimiento sobre el proceso de enfermedad de su familiar, 
cooperar en el tratamiento, contribuyendo con ello a reducir la carga emocional y 
aumentar la posibilidad de relaciones afectivas y de apoyo. 

h) Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo clínico de la 
persona con trastorno mental grave, en lo que se refiere al cumplimiento 
adecuado de las pautas de tratamiento. 

i) Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación con los 
diversos recursos socio-sanitarios involucrados en el soporte, apoyo y 
rehabilitación integral de los pacientes con trastornos mentales graves diseñando y 
realizando actuaciones en función de casos. 

j) Conocer los dispositivos sociales y sanitarios disponibles para la Unidad Docente 
Acreditada y los criterios y procedimientos de coordinación y derivación para un 
mejor cumplimiento del Programa de Rehabilitación. 

k) Conocer los aspectos socio-culturales que influyen en el concepto salud-
enfermedad en la persona en exclusión social e identificar sus recursos personales 
y familiares. 

Contenido teórico 

 La atención al paciente con trastorno mental grave (TMG): de la rehabilitación a la 
recuperación y/o el desarrollo de capacidades y habilidades. 

 Programas psicoeducativos y prevención de recaídas para los pacientes con TMG. 
 Programas psicoeducativos para familiares de pacientes con TMG. 
 Psicofarmacología para los TMG. 
 Programas de tratamiento basados en la evidencia para TMG. 
 Recursos instrumentales para la atención a pacientes con TMG. 
 Programas y modelos para la reinserción social del paciente con TMG. 
 Evaluación de la incapacidad y la discapacidad. 
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Actividades 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

Evaluación, desarrollo y aplicación de programas para 
desarrollar y/o recuperar la capacidad de manejo 
personal, hábitos de autocuidado y prevención de 
recaídas. 

Nivel 3 Presencia Física 

Desarrollo y aplicación de programas y actividades 
encaminados a mejorar la integración social, familiar y 
laboral (por ej., programas de entrenamiento en 
habilidades sociales y de comunicación, de 
afrontamiento del estrés, etc.). 

Nivel 3 Presencia Física 

Aplicación de técnicas específicas de intervención 
psicológica para reducción de déficit cognitivos, 
emocionales y sociales. 

Nivel 3 Presencia Física 

Desarrollo de intervenciones específicas para la mejora 
de la adherencia a los planes de tratamiento y la 
utilización adecuada de los recursos de apoyo 
disponibles en la comunidad. 

Nivel 3 Presencia Física 

Actividades de coordinación con dispositivos sociales y 
sanitarios implicados en el plan de tratamiento 
(centros/hospitales de día, unidades de rehabilitación, 
comunidades terapéuticas, residencias asistidas, 
hogares protegidos, talleres ocupacionales, programas 
de inserción laboral, etc.). 

Nivel 3 Presencia Física 

Desarrollo de programas de entrenamiento para una 
vida autónoma, con especial énfasis en los aspectos 
convivenciales y de la participación en la comunidad. 

Nivel 3 Presencia Física 

Desarrollo de programas de educación psico-social 
dirigidos a la población o grupo al que pertenecen los 
pacientes (familia, ámbitos laborales, etc.). 

Nivel 3 Presencia Física 

 

4.3.-  Programa de Interconsulta y Enlace de Adultos 

Presentación  

Rotación: Programa de Interconsulta y Enlace 

Servicio: Servicio de Psiquiatría. H.U. de Cruces 

Funciones de la Unidad: Evaluación e intervención de pacientes con patologías 
médicas en coordinación con otros servicios 
hospitalarios.  Incluye la valoración de pacientes 
hospitalizados, evaluaciones pretransplante y 
prequirúrigicas y el seguimiento ambulatorio de 
pacientes con patologías médicas. 

Duración de la rotación: 3 meses 

Año de residencia: PIR-1 
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Descripción 

El PIR finaliza su primer año de formación  regresando al marco del hospital general, 
concretamente al programa de interconsulta y enlace. Esta rotación, que en el 
programa oficial tiene una duración de 6 meses, se ha dividido en dos períodos 
diferenciados. En esta primera etapa, el residente participará en las actividades del 
interconsulta del servicio de psiquiatría con población adulta. En una segunda parte, 
el PIR participará en actividades del interconsulta del servicio de Pediatría con 
población infanto-juvenil. Dado que esta segunda etapa requiere de unos 
conocimientos más específicos y avanzados, se ha trasladado al cuarto año de 
residencia. 

El primer período de esta rotación incluye dos tipos de contenido asistencial: la 
atención de pacientes hospitalizados y la consulta externa de psicooncología. En esta 
rotación, el residente adquirirá conocimientos relacionados con la atención 
psicológica de pacientes con patología médica, valorando el impacto de la 
enfermedad física y del contexto hospitalario tanto en el paciente y como en sus 
familiares, con especial atención a la relación con el equipo asistencial. 

Durante esta rotación que durará 3 meses, el residente participará en la valoración y 
seguimiento de pacientes ingresados en diversos servicios médicos, la atención en 
consulta de pacientes con diagnóstico oncológico y se incorporará a las actividades 
grupales que se realicen, así como a las reuniones de coordinación con otros equipos 
médicos, siempre con una supervisión de presencia física. 

Objetivos 

a) Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de 

interconsulta con las diferentes especialidades médicas. 

b) Adquisición de las habilidades y conocimientos para el desarrollo de programas de 
enlace. 

c) Adquirir conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades para la evaluación de 
problemas psicológicos que interfieran o puedan interferir con la evolución y el 
tratamiento de las diversas enfermedades médicas, tanto en los procesos agudos 
como en los de larga duración y en las enfermedades crónicas. 

d) Diseñar y aplicar intervenciones psicológicas específicas para pacientes atendidos 
en otros servicios o unidades hospitalarias. 

e) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el 
diseño y realización de actividades de información y apoyo psicológico a familiares 
de pacientes hospitalizados por enfermedades médicas. 

f) Adquirir y desarrollar actitudes y habilidades específicas para el manejo de 
pacientes con trastornos mentales que requieran hospitalización y/o tratamiento 
ambulatorio por enfermedades médicas. 
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g) Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño y aplicación de programas de 
atención a pacientes ingresados en diferentes servicios del hospital en 
coordinación con el personal facultativo y de enfermería de los mismos. 

Contenido teórico 

 Percepción y manejo del dolor y otros síntomas físicos. Programas de intervención 
psicológica del dolor crónico. 

 Adherencia al tratamiento. 
 Hospitalización y procedimientos médicos estresantes. 
 Habilidades y estrategias de comunicación específicas con los enfermos físicos y 

sus cuidadores. 
 Psicooncología. 
 Cuidados paliativos. 
 Neuropsicología. 
 Aspectos psicológicos involucrados en enfermedades crónicas, procesos de larga 

duración, y enfermedades terminales. 
 Repercusiones psicológicas de los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos 
 Programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento 

psicológicos basados en la evidencia para problemas psicológicos derivados de, o 
asociados a, enfermedades físicas. 

 Intervenciones psicológicas con enfermos neurológicos y neuroquirúrgicos. 
 Comunicación con otros profesionales y agentes sanitarios. 
 La valoración con finalidad forense de daños y secuelas. 

Actividades 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

Identificación y diagnóstico de morbilidad 
psicopatológica que interfiera con el curso y/o el 
tratamiento de la patología médica. 

Nivel 3 Presencia Física 
 

Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y 
consejo psicológicos, control del dolor, afrontamiento 
del estrés, automanejo, y psico-educativos, a diferentes 
niveles (individual, familiar, de grupo) para pacientes 
ingresados por enfermedades médicas, atendiendo a la 
gravedad, cronicidad, e impacto de los tratamientos. 

Nivel 3 Presencia Física 
 

Elaborar y aplicar programas y procedimientos de 
tratamiento, apoyo y consejo psicológicos a las familias 
en los procesos de duelo. 

Nivel 3 Presencia Física 
 

Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y 
consejo psicológico, a diferentes niveles (individual, 
familiar, de grupo) para pacientes con trastornos 
mentales, hospitalizados por enfermedades médicas. 

Nivel 3 Presencia Física 
 

Realizar exploraciones psicológicas, elaborar informes y 
aplicar programas de psicoprofilaxis a pacientes que 
siguen tratamientos y/o intervenciones médicas o 
quirúrgicas (pruebas genéticas predictivas, trasplantes 
de órganos, entre otros). 
 

Nivel 3 Presencia Física 
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Realizar exploraciones neuropsicológicas, elaborar 
informes y aplicar los programas de estimulación 
sensorial y cognitiva, y rehabilitación neuropsicológica, 
para pacientes con enfermedad neurológica, daño 
cerebral adquirido, y/o deterioro cognitivo. 

Nivel 3 Presencia Física 
 

Colaborar con, y apoyar a, otros profesionales para 
garantizar la adecuada atención a las necesidades de 
salud mental de pacientes ingresados. 

Nivel 3 Presencia Física 
 

Diseño y ejecución de programas psicoeducativos para 
mejorar: la calidad de vida relacionada con la salud, la 
adherencia a los tratamientos médicos, la percepción y 
valoración adecuada de síntomas 

Nivel 3 Presencia Física 
 

 

4.4.-  Área de Formación Específica 

Presentación  

Rotación: Programa de Neuropsicología 

Servicio: Servicio de Psiquiatría. H.U. de Cruces 

Funciones de la Unidad: Evaluación neuropsicológica de pacientes con 
trastornos neurológicos (Epilepsia, Parkinson, 
Esclerosis Múltiple, Demencias, etc.) y candidatos a 
intervenciones neuroquirúgicas. 

Duración de la rotación: 3 meses 

Año de residencia: PIR-2 

Descripción 

El programa de la especialidad ofrece la posibilidad de realizar una rotación en áreas 
de formación específica, que constituyen campos de la especialidad actualmente en 
desarrollo. Se ha predefinido que esta rotación se realice en el área de la 
neuropsicología, si bien su contenido puede adaptarse a las preferencias del PIR por 
formarse en otras áreas específicas definidas en el programa (Psicooncología, 
Neuropsicología, Cuidados Paliativos, Salud Sexual y Reproductiva, Psicogeriatría y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, entre otros).  Se ha establecido que esta 
rotación se realiza en el segundo año de residencia porque sus contenidos pueden ser 
de gran utilidad en el resto del programa formativo, ya que la evaluación 
neuropsicológica es un contenido transversal a muchas de las rotaciones. 

Durante esta rotación, el PIR adquirirá conocimientos relacionados con el 
funcionamiento neuropsicológico y su evaluación, las pruebas más utilizadas y su 
interpretación, así como la integración de estos datos dentro de un informe 
neuropsicológico. 

Durante esta rotación que durará 3 meses, el PIR participará en las evaluaciones 
neuropsicológicas de pacientes remitidos desde el servicio de neurología, en la 
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elaboración de informes y en las reuniones de coordinación con otros equipos 
médicos.   

Objetivos 

a) Conocer la expresión neuropsicológica de las enfermedades, síndromes, 
trastornos y alteraciones neurológicas y neuroquirúrgicas más prevalentes.  

b) Conocer e identificar en la exploración clínica la semiología neuropsicológica.  

c) Conocer y utilizar los procedimientos, técnicas, y tests psicológicos adecuados 
para la evaluación neuropsicológica de los diferentes procesos, funciones y 
capacidades cognitivas de los pacientes. 

d) Aprender a realizar informes sobre el estado cognitivo de los pacientes con 
expresión de juicio clínico sobre afectación y capacidad funcional general, así como 
de los diferentes procesos y funciones cognitivas, y del curso evolutivo previsible.  

e) Conocer, elaborar y orientar programas de estimulación sensorial y cuidado 
relacional del paciente en estado de coma, en estado de mínima conciencia o en 
estado vegetativo persistente.  

f) Conocer e identificar las necesidades de rehabilitación neuropsicológica de los 
pacientes con afectación cerebral.  

g) Aprender a elaborar y aplicar programas de rehabilitación neuropsicológica.  

h) Aprender a valorar y atender las necesidades psicológicas de la familia y de la red 
social de apoyo del paciente con afectación cerebral en las diferentes fases de la 
enfermedad, el accidente cerebral o el trastorno.  

i) Adquirir habilidades y experiencia para el consejo psicológico a pacientes con 
afectación cerebral, a su familia y red social de apoyo.  

j) Conocer y aprender a articular la intervención neuropsicológica con la de los 
diferentes profesionales que en los diversos niveles asistenciales integran los 
equipos sanitarios que prestan atención al paciente con afectación cerebral. 

Contenido teórico 

 Actualización en neuroanatomía funcional.  
 Técnicas de estudio de estructura y actividad cerebral.  
 Patología cerebral en población infantil y adulta.  
 Síndromes neuropsicológicos focales y difusos.  
 Semiología neuropsicológica.  
 Actualización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico.  
 Neuropsicología infantil.  
 Programas de rehabilitación neuropsicológica.  
 Intervenciones de apoyo, consejo y psicoterapéuticas con pacientes y familias 

afectadas por daño cerebral. 
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Actividades 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

Aplicación de técnicas, procedimientos específicos y 
tests neuropsicológicos 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Elaboración de informes neuropsicológicos: Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Realización de programas de estimulación sensorial y 
orientación relacional: 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Elaboración de programas de rehabilitación: Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa  

Orientación, consejo y atención a familias: Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Participación en actividades de coordinación con 
equipos y profesionales: 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

 

5.5.-  Atención Primaria 

Presentación  

Descripción  

El programa PIR incorpora esta novedosa rotación,  que se fundamenta en la eficacia 
demostrada por los tratamientos psicológicos en el marco de la atención primaria. 
Esta rotación se lleva a cabo en el segundo año de residencia, después de haber 
pasado por el programa de interconsulta y enlace, y como paso previo antes de la 
rotación por los servicios de atención comunitaria especializada (Centros de Salud 
Mental). 

Rotación: Atención Primaria 

Servicio: Centro de Salud de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-
Cruces 

Funciones: La atención primaria es el nivel básico e inicial de 
atención, que garantiza la globalidad y continuidad de 
la atención a lo largo de toda la vida del paciente, 
actuando como gestor y coordinador de casos. 
Comprenderá actividades de promoción de la salud, 
educación sanitaria, prevención de la enfermedad, 
asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de 
la salud. 

Duración de la rotación: 3 meses 

Año de residencia: PIR-2 
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Durante esta rotación el residente adquirirá conocimientos sobre la intervención 
psicológica de los trastornos mentales leves más prevalentes,  actividades de 
prevención y promoción de la salud, detección e intervención precoz en pacientes 
con factores de riesgo, así como sobre diagnóstico diferencial y criterios de derivación 
a salud mental. 

Durante esta rotación, que durará 3 meses, el residente se familiarizará con el 
funcionamiento de un centro de Atención Primaria, participará en intervenciones 
psicológicas y en actividades grupales, así como en actividades de coordinación con 
otros profesionales. 

Objetivos 

a) Conocer los aspectos básicos de la organización, funcionamiento y gestión de los 
Centros de Atención Primaria de salud. 

b) Participar en el funcionamiento de los equipos multidisciplinares de Atención 
Primaria. 

c) Conocer los criterios de derivación al nivel especializado y especialmente a los 
dispositivos de Salud Mental. 

d) Conocer y participar en los espacios de coordinación organizados desde Atención 
Primaria. 

e) Adquirir conocimientos sobre las psicopatologías más prevalentes en Atención 
Primaria y sobre el diagnóstico diferencial. 

f) Adquirir conocimientos sobre los trastornos somáticos asociados a la patología 
mental. 

g) Valorar el impacto de la enfermedad física sobre el estado mental y la calidad de 
vida del paciente y de su familia. 

h) Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos mentales graves en 
la comunidad. 

i) Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos crónicos desde 
Atención Primaria. 

j) Conocer y participar en programas de promoción y prevención de la salud. 

Contenido teórico 

 Promoción y educación para la salud. 
 Conducta de enfermedad y procesos del enfermar. 
 Estrés, afrontamiento de la enfermedad, y salud. 
 Detección, diagnóstico y tratamiento psicológico de los trastornos de adaptación y 

reactivos con especial atención a los grupos de riesgo y situaciones especiales: 
familias desestructuradas; víctimas de maltrato; familiares y cuidadores de 
enfermos; inmigrantes; personas y colectivos en riesgo de exclusión social. 

 Detección, diagnóstico y tratamiento precoz de conductas adictivas. 
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 Asesoramiento y consejo a grupos de apoyo y agentes sociales no sanitarios: 
asociaciones de familiares y/o de enfermos; grupos de auto-ayuda; comunidad 
educativa. 

 Intervenciones psicológicas para la prevención primaria, secundaria, y terciaria de 
los trastornos mentales y del comportamiento en las distintas etapas del ciclo vital. 

 Multiculturalidad y etnicidad. 
 Salud sexual y reproductiva. 
 Psicogeriatría. 

Actividades 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

Participar en la consulta del médico de Atención 
Primaria. 

Nivel 3 Presencia Física 

Participar en la consulta de enfermería (de adultos y 
pediátrica). 

Nivel 3 Presencia Física 

Participar en la Consulta de Pediatría Nivel 3 Presencia Física 
Participar en las actividades del trabajador social y 
conocer las redes comunitarias de apoyo. 

Nivel 3 Presencia Física 

Evaluación directa de casos susceptibles de ser 
derivados a los Servicios de Salud Mental. 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Elaboración de informes clínicos. Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Planificación, realización y seguimiento de tratamientos 
psicológicos y psicoterapéuticos individuales, de pareja, 
de familia y de grupo de trastornos reactivos y 
adaptativos y de los trastornos mentales y del 
comportamiento más prevalentes en la Atención 
Primaria. 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Participar en las reuniones de equipo y en las 
actividades organizativas y de coordinación con otros 
dispositivos. 

Nivel 3 Presencia Física 

Participar y colaborar en programas preventivos y de 
promoción de la salud. 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Participar en las actividades de formación a otro 
profesionales. 

Nivel 3 Presencia Física 

 

4.6.-  Salud Mental Comunitaria 

Presentación  

Rotación: Salud Mental Comunitaria 

Servicio: Centro de Salud Mental de la RSMB. 

Funciones de la Unidad: Los CSMs ofrecen atención ambulatoria especializada 
en salud mental a personas mayores de 18 años que 
presentan un trastorno mental, en cualquiera de las 
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Descripción 

Esta rotación constituye el eje central sobre el que se sustenta el programa formativo 
PIR. Por esta razón, se ha establecido que inicie al finalizar el segundo año y se 
prolongue durante prácticamente todo el tercer año de residencia, con el objetivo de 
que el PIR disponga de un bagaje formativo previo suficiente y de una supervisión 
adecuada al nivel de responsabilidad que va a desarrollar. 

Durante esta rotación, el PIR adquirirá conocimientos sobre los trastornos mentales 
más prevalentes y las principales técnicas de tratamiento psicológico. El residente 
deberá desarrollar las habilidades clínicas suficientes para realizar evaluaciones y 
diagnósticos psicológicos y, además, adquirir las habilidades psicoterapéuticas 
necesarias para diseñar y desarrollar un plan de tratamiento adecuado. 

Durante esta rotación, que abarcará un período de 11 meses, el PIR participará en la 
actividad asistencial de los facultativos del equipo y, de manera progresiva, irá 
asumiendo casos de forma independiente, seleccionados en función de sus 
competencias y conocimientos, disponiendo siempre del nivel de supervisión 
adecuado. Así mismo, se incorporará  a las actividades grupales que se realicen en el 
servicio. 

Objetivos 

a) Conocer y manejar las implicaciones prácticas de los principios y bases 
organizativos del Sistema Nacional de Salud y de la Comunidad Autónoma que 
corresponda, así como su modelo de atención a Salud Mental. 

b) Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la 
problemática legal de la atención a los trastornos mentales. 

c) Conocer la cartera de servicios del SNS y de la Comunidad Autónoma que 
corresponda. 

d) Conocer y manejar los sistemas internacionales de diagnóstico de los trastornos 
mentales y del comportamiento. 

e) Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación 
psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos. 

f) Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias 
clínicas, informes clínicos e informes periciales. 

etapas evolutivas de la enfermedad, que por su 
gravedad y/o complejidad no pueden ser atendidos 
únicamente desde el ámbito de los servicios de 
Atención Primaria de Salud. Los equipos que prestan 
esta atención son multidisciplinares (psiquiatras, 
psicólogos clínicos, trabajadores sociales, enfermería). 

Duración de la rotación: 11 meses 

Año de residencia: PIR-2 y PIR-3 
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g) Conocer, aplicar y valorar la eficacia de programas de psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos, en los niveles 
individual, familiar, y de grupo. 

h) Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y 
seguimiento de casos con trastornos crónicos. 

i) Conocer y, en su caso, aplicar las Guías Clínicas nacionales e internacionales para 
el abordaje de los trastornos mentales y del comportamiento. 

j) Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo en equipos multidisciplinares. 

k) Diseñar, aplicar y supervisar el Plan de Tratamiento Individualizado en los 
Trastornos Mentales graves. 

l) Participar en las coordinaciones con Atención Primaria colaborando en la 
valoración conjunta y derivación de casos, así como en el seguimiento y 
asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención Primaria. 

m) Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos sanitarios, 
sociales, educativos, de inserción laboral, tutelares y judiciales. 

n) Participar y colaborar en las actividades de planificación, prevención y evaluación 
clínica y epidemiológica. 

o) Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención y 
promoción de la salud, y en especial de la salud mental. 

p) Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta, y 
derivación a otros recursos y profesionales sociales y sanitarios. 

q) Adquirir conocimientos y experiencia en técnicas de consejo y asesoramiento. 

r) Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y 
planificación de los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios. 

Contenido teórico 

Actualización en nosología, evaluación, diagnóstico, modelos explicativos, bases 
neurobiológicas y genéticas, psicoterapias y programas de tratamiento psicológico 
basados en la evidencia (atendiendo a los aspectos diferenciales de género) para: 

 Trastornos mentales orgánicos. 
 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 Trastornos de la alimentación. 
 Trastornos esquizofrénicos y del espectro psicótico. 
 Trastornos del humor y el estado de ánimo (afectivos). 
 Trastornos de ansiedad y somatomorfos. 
 Trastornos del comportamiento y emocionales asociados a disfunciones 

fisiológicas y a factores somáticos. 
 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. 
 Trastornos adaptativos y de ajuste. 
 Trastornos mentales en la discapacidad intelectual y en el funcionamiento límite. 
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 Guías clínicas nacionales e internacionales para el tratamiento de los trastornos y 
enfermedades mentales. 

Actividades 

ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

Evaluación, diagnóstico y valoración de psicopatologías 
en primeras consultas 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Elaboración de historias clínicas Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Planificación, realización y seguimiento de tratamientos 
psicológicos y psicoterapéuticos individuales, de pareja, 
de familia y de grupo. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Atención y seguimiento ambulatorio y en la comunidad 
de pacientes con trastornos mentales graves 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Elaboración de informes psicológicos y/o periciales. Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Evaluación y valoración de incapacidad laboral. Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Indicaciones de altas y elaboración de las mismas. Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Indicación de hospitalizaciones (totales o parciales). Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Derivación a otros profesionales, programas, y/o 
recursos sociales y sanitarios. 

Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Atención e intervención domiciliaria. Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Manejo de intervenciones en situaciones de crisis. Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en la elaboración de protocolos y 
programas de evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento, y derivación de casos. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en, y en su caso diseño de, programas y 
actividades de prevención y promoción de la salud. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar. Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Realización de actividades de apoyo a Atención 
Primaria, incluyendo reuniones de coordinación, 
valoración conjunta de casos, sesiones clínicas 
conjuntas, grupos de apoyo psicológico. 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 

Participación en actividades de programación, 
organización y coordinación asistencial con otros 
dispositivos sociales, sanitarios y de otros tipos que 
intervienen en el territorio. 

Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en el desarrollo y la aplicación de planes 
de Salud Mental y en actividades relacionadas con la 
problemática legal del paciente con trastornos mentales 
y del comportamiento. 

Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 
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4.7.-  Adicciones 

Presentación 

Rotación: Adicciones 

Servicio: CSM – Adicciones de la Red de Salud Mental del 
Bizkaia 

Funciones de la Unidad: Programa de carácter ambulatorio para la atención de 
problemas de consumo de sustancias y otro tipo de 
adicciones. Está formado por un equipo 
multidisciplinar y dirigido al control y/o estabilización 
de síntomas, la retención en el programa, la reducción 
de daños, la abstinencia de tóxicos y el apoyo a la 
reinserción. 

Duración de la rotación: 4 meses 

Año de residencia: PIR-3 

Descripción del Servicio 

Después de la rotación por un centro de salud mental comunitario, el PIR se incorpora 
a una unidad de tratamiento de drogodependencias. Se trata de un programa de 
tratamiento más específico, por lo que haber tenido previamente una visión más 
general de la salud mental puede dotar al residente de mayor capacidad para afrontar 
esta rotación. 

Durante esta rotación, el PIR conocerá los principales tipos de conductas adictivas, no 
solo a sustancias, sino también comportamentales. Adquirirá conocimientos sobre la 
evaluación de este tipo de problemáticas, los principales programas de tratamiento y 
los diferentes dispositivos específicos para este tipo de población. 

Durante esta rotación, que durará 4 meses, el PIR participará en la actividad 
asistencial de los facultativos del equipo y, de manera progresiva, irá asumiendo 
casos de forma independiente, seleccionados en función de sus competencias y 
conocimientos, disponiendo siempre del nivel de supervisión adecuado. Así mismo, se 
incorporará  a las actividades grupales que se realicen en el servicio. 

Objetivos 

a) Adquirir conocimientos sobre el fenómeno de las adicciones y los principales 
patrones de conductas adictivas. 

b) Conocer las principales sustancias objeto de adicción. 

c) Conocer las principales adicciones comportamentales. 

d) Manejar datos sobre los principales tipos y pautas de consumo de sustancias de la 
población general. 
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e) Conocer la incidencia de trastornos adictivos en la población de referencia. 

f) Conocer los programas de prevención del consumo de sustancias. 

g) Realizar análisis de la demanda de tratamiento, considerando sus principales 
características y el manejo de situaciones iniciales. 

h) Manejar la historia clínica en adicciones, principales elementos y rasgos 
característicos (historia toxicológica, análisis funcional de la adicción, análisis 
motivacional…). 

i) Conocer los distintos roles profesionales dentro del equipo interdisciplinar. 

j) Conocer las principales áreas de exploración en las adicciones y manejo de escalas 
(historia toxicológica, gravedad de la adicción, estadio motivacional, cribado 
psicopatológico…). 

k) Adquirir y aplicar conocimientos sobre los principales programas de psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos empíricamente 
validados en adicciones. 

l) Abordar casos con patología dual, estableciendo diagnósticos diferenciales y 
llevando a cabo estrategias integrales y coordinadas de tratamiento. 

m) Adquirir y aplicar habilidades para abordar desde otras redes asistenciales 
situaciones de conductas adictivas: diagnóstico, orientación terapéutica, 
intervenciones específicas, derivaciones y tratamiento de complicaciones. 

n) Acceder a una información sobre la red especializada, niveles de intervención y 
principales tipologías de recursos asistenciales (centros ambulatorios, 
comunidades terapéuticas, centros de día, unidades de desintoxicación, unidades 
especializadas). 

o) Conocer centros de tratamiento ambulatorio y unidades especializadas: 
composición, características y principales programas asistenciales. 

Contenido teórico 

 Programas para la prevención de las adicciones en los ámbitos escolar, familiar, y 
laboral. 

 Neurobiología de las adicciones. 
 La entrevista motivacional. 
 Los procesos de cambio en conductas adictivas. 
 Patología dual. 
 Programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento 

psicológicos. 
 Fármacos más utilizados en trastornos adictivos. 
 Patología médica asociada al consumo de drogas ilegales. 
 Los niveles de atención sanitaria, y la rehabilitación funcional en diferentes ámbitos 

en la dependencia. 
 Atención y reinserción socio-familiar y laboral. 
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Actividades 

ACTIVIDAD NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

NIVEL DE 
SUPERVISIÓN 

Evaluación, diagnóstico y valoración de primeras 
consultas. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Realización de historias clínicas Nivel 1 Demanda/Diferida 
Realización de informes diagnósticos sobre pacientes 
evaluados. 

Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Diseño y aplicación de programas de psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamiento 
psicológicos a pacientes, con establecimiento de 
objetivos y actividades. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Seguimiento de pacientes. Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Conocimiento de los distintos recursos asistenciales 
específicos a través de visitas e intercambios con sus 
profesionales. 

Nivel 1 Demanda/Diferida 

 

4.8.-  Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia 

Presentación 

Descripción  

El último año de residencia comienza con la incursión en la atención psicológica a 
población infanto-juvenil. Creemos que este es el momento óptimo para realizar esta 
rotación, dadas características específicas de la evaluación y del trabajo con menores. 
Esta rotación, unida al bagaje previo de trabajo con población adulta,  puede ayudar al 
residente a desarrollar una perspectiva global del desarrollo psicológico y 
psicopatológico. 

Rotación: Psicología Clínica Infancia y Adolescencia 

Servicio: Centro de Salud Mental del Niño y del Adolescente de 
la Red de Salud Mental de Bizkaia. 

Funciones de la Unidad: Dispositivo de carácter ambulatorio integrado por un 
equipo multidisplinar, que atiende niños y 
adolescentes derivados desde atención primaria o de 
las unidades de hospitalización. Incluye el programa de 
atención al TMG 

Duración de la rotación:  5 Meses 

Año de residencia: PIR-4 
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Durante esta rotación, el residente adquirirá conocimientos sobre el desarrollo 
evolutivo normal y patológico, así como sobre las particularidades de la evaluación, 
el diagnóstico y el tratamiento con niños y adolescentes. También será fundamental el 
desarrollo de destrezas para la intervención con familias, así como la coordinación 
con otros dispositivos sociales y educativos. 

Durante esta rotación, que durará 5 meses, el PIR participará en la actividad 
asistencial de los facultativos del equipo, familiarizándose con las técnicas de 
evaluación y tratamiento de la población infanto-juvenil. De manera progresiva,  el 
residente irá asumiendo casos de forma independiente, seleccionados en función de 
sus competencias y conocimientos, disponiendo siempre del nivel de supervisión 
adecuado. Así mismo, se incorporará  a las actividades grupales que se realicen en el 
servicio. 

Objetivos 

a) Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la 
problemática legal de la atención a los trastornos mentales de niños y 
adolescentes. 

b) Conocer tanto el desarrollo evolutivo normal como las variaciones respecto de lo 
normal que merecen ser objeto de atención. 

c) Conocer las características propias de la psicopatología en el periodo infantil y 
adolescente así como los principales grupos de riesgo en cada etapa evolutiva. 

d) Conocer y manejar instrumentos específicos de psicodiagnóstico, evaluación 
psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos, de los 
problemas psicológicos y trastornos mentales de niños y adolescentes. 

e) Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias 
clínicas, informes clínicos e informes periciales. 

f) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de 
intervenciones psicoterapéuticas en población infantil y adolescente, en los 
niveles individual, familiar y de grupo. 

g) Participar en las coordinaciones con el nivel de Atención Primaria y colaborar en la 
valoración conjunta y derivación de casos. Así como en la discriminación, 
seguimiento y asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención 
Primaria. 

h) Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización y derivación a otros 
recursos y profesionales socio-sanitarios. 

i) Conocer y aplicar los criterios de derivación a la red de salud mental de adultos. 

j) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el trabajo con familias de 
menores con alteraciones psicológicas. Identificación de contextos familiares y 
factores de especial riesgo para el niño y adolescente. 

k) Participar y colaborar en la coordinación con instituciones sociales, educativas y 
judiciales involucradas en la atención a menores. 

l) Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y 
planificación de los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios 
específicos. 
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Contenido teórico 

 Psicología del desarrollo y estructuración del aparato psíquico en la infancia y 
adolescencia. 

 Características específicas de la evaluación y el diagnóstico psicopatológico de 
niños y adolescentes: Técnicas, estrategias y procedimientos. 

 Actualización en evaluación, diagnóstico, modelos explicativos, bases 
neurobiológicas y genéticas, de la psicopatología en niños y adolescentes. 

 Presentación clínica y peculiaridades de los trastornos mentales, emocionales, 
cognitivos, del comportamiento y relacionales en niños y adolescentes. 

 Programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento 
psicológicos específicos con niños y adolescentes. 

 Atención temprana. 
 Relaciones familiares y entorno social. Situaciones de riesgo y maltrato. 
 Psicofarmacología. 
 Introducción a las patologías pediátricas y sus implicaciones psicológicas. 

Actividades 

ACTIVIDAD NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

NIVEL DE 
SUPERVISIÓN 

Evaluación de casos en primeras consultas Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Elaboración de historias clínicas, informes psicológicos y 
periciales. 

Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Planificación, realización y seguimiento de 
intervenciones psicológicas y psicoterapias individuales 
y de grupo. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de 
consejo y asesoramiento familiar 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Indicación de hospitalización total o parcial. Nivel 3-2 Presencia Física 
Directa 
 

Indicación y elaboración de altas Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Derivación a otros dispositivos socio-sanitarios y 
educativos y adecuada utilización de los recursos 
comunitarios. 

Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Derivación a la red de adultos. Nivel 2-1 Directa 
Demanda/Diferida 

Realización de actividades de apoyo e interconsulta con 
Atención Primaria y servicios hospitalarios implicados en 
la atención a la infancia y adolescencia (reuniones de 
coordinación, valoración conjunta de casos, sesiones 
clínicas conjuntas, etc.) 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Realización de intervenciones de coordinación y apoyo 
con servicios educativos, sociales y judiciales implicados 
en la atención a la infancia y adolescencia. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 
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Participación en actividades de prevención y promoción 
de la salud dirigidas a infancia y adolescencia. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en el desarrollo y aplicación de protocolos 
de evaluación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 
derivación, de niños y adolescentes. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Manejo de intervenciones en situaciones de crisis. Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

 

4.9.-  Programa de Interconsulta y Enlace de Pediatría 

Presentación 

Descripción  

Después rotar por un dispositivo comunitario, el PIR se acerca a la atención infanto-
juvenil en el marco hospitalario. Se trata de un área más específica dentro de la 
atención psicológica a niños y adolescentes, no solo en cuanto al perfil de pacientes 
atendido, sino también a las variables contextuales del tratamiento. 

Durante esta rotación el residente adquirirá conocimientos sobre las características del 
marco hospitalario pediátrico, su impacto tanto en los menores y en sus familias, el 
perfil de pacientes atendido y la coordinación con el resto de profesionales 
implicados. 

Durante esta rotación, que durará 3 meses, el residente participará en las consultas 
con pacientes y sus familias, en la atención de pacientes ingresados y en las 
evaluaciones neuropsicológicas que se llevan a cabo. 

 

 

Rotación: Interconsulta y Enlace Pediatría 

Servicio: Servicio de Pediatría. H.U. de Cruces 

Funciones de la Unidad: Valoración y tratamiento de pacientes menores 
atendidos por otros servicios del H.U. de Cruces, así 
como de sus familiares. Incluye tanto la atención a 
pacientes hospitalizados como el seguimiento en 
consultas. Dispone de un programa de evaluación de 
grandes prematuros. 

Duración de la rotación: 3 meses 

Año de residencia: PIR-4 
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Objetivos 

a) Conocer tanto el desarrollo evolutivo normal como las variaciones respecto de lo 
normal que merecen ser objeto de atención. 

b) Conocer las características propias de la psicopatología en el periodo infantil y 
adolescente así como los principales grupos de riesgo en cada etapa evolutiva. 

c) Conocer y manejar instrumentos específicos de psicodiagnóstico, evaluación 
psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos, de los 
problemas psicológicos y trastornos mentales de niños y adolescentes. 

d) Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias 
clínicas, informes clínicos e informes periciales. 

e) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de 
intervenciones psicoterapéuticas en población infantil y adolescente, en los 
niveles individual, familiar y de grupo. 

f) Participar en la coordinación con otros equipos médicos y colaborar en la 
valoración conjunta. 

g) Participar y colaborar en actividades y programas específicos de prevención y 
promoción de la salud para población infantil y adolescente. 

h) Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización y derivación a otros 
recursos y profesionales socio-sanitarios. 

i) Conocer y aplicar los criterios de derivación a la red de salud mental de adultos. 

j) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para realizar actividades y 
programas de enlace, interconsulta y apoyo a menores hospitalizados y sus 
familias. 

Contenido teórico 

 Psicología del desarrollo y estructuración del aparato psíquico en la infancia y 
adolescencia. 

 Características específicas de la evaluación y el diagnóstico psicopatológico de 
niños y adolescentes: Técnicas, estrategias y procedimientos. 

 Actualización en evaluación, diagnóstico, modelos explicativos, bases 
neurobiológicas y genéticas, de la psicopatología en niños y adolescentes. 

 Presentación clínica y peculiaridades de los trastornos mentales, emocionales, 
cognitivos, del comportamiento y relacionales en niños y adolescentes. 

 Programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento 
psicológicos específicos con niños y adolescentes. 

 Atención temprana. 
 Relaciones familiares y entorno social. Situaciones de riesgo y maltrato. 
 Introducción a las patologías pediátricas y sus implicaciones psicológicas. 
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Actividades 

ACTIVIDAD NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

NIVEL DE 
SUPERVISIÓN 

Evaluación e intervención psicológica con niños y 
adolescentes con patología física, así como orientación y 
apoyo  a sus familiares, atendiendo al impacto 
emocional de estos procesos (diagnóstico, síntomas 
físicos, pronóstico, ingresos, intervenciones, 
tratamientos). 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Evaluación e intervención psicológica con niños y 
adolescentes ingresados en los servicios pediátricos, así 
como atención, orientación y apoyo a familiares. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Evaluación e intervención psicológica de niños y 
adolescentes con trastornos psicosomáticos. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Intervención en situaciones de crisis y duelo Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Elaboración de historias clínicas e informes psicológicos Nivel 1 Demanda/Diferida 
Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de 
consejo y asesoramiento familiar 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en el desarrollo y aplicación de protocolos 
de evaluación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 
derivación, de niños y adolescentes. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Evaluación a través de pruebas de neuropsicológicas de 
niños y  adolescentes remitidos desde otros servicios 
pediátricos y 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Evaluación mediante pruebas de desarrollo de grandes 
prematuros. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Realización de actividades de apoyo e interconsulta con 
otros servicios hospitalarios implicados en la atención a 
la infancia y adolescencia (reuniones de coordinación, 
valoración conjunta de casos, sesiones clínicas 
conjuntas, etc.) 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Realización de intervenciones de coordinación y apoyo 
con servicios educativos, sociales y judiciales implicados 
en la atención a la infancia y adolescencia. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

Participación en actividades de prevención y promoción 
de la salud dirigidas a infancia y adolescencia. 

Nivel 3-2-1 Presencia Física 
Directa 
Demanda/Diferida 

 

 

 

 



40 

 

4.10.-  Rotación Libre 

Presentación de la Rotación 

El programa oficial establece un período de 3 meses de libre disposición, en el que el 
PIR puede completar su formación con una estancia en un dispositivo fuera del 
itinerario establecido. En la planificación de su contenido se tendrán en cuenta “las 
características propias, los intereses y las preferencias de los residentes”, pudiendo 
realizarse en centros tanto a nivel tanto estatal como internacional. Esta rotación 
suele llevarse a cabo en el último año de residencia, si bien su período puede variar en 
función de las posibilidades del dispositivo donde se rote. El tutor de la especialidad 
orientará y ayudará al residente en el proceso de elección y tramitación. 

 

 
5.- Organización de la Atención Continuada 
 
5.1 La Atención Continuada en el Programa Oficial 

La prestación de servicios en concepto de atención continuada tiene carácter 
formativo y es un elemento central en la formación del residente. Según establece el 
Programa Oficial de la Especialidad, estas actividades son obligatorias desde el primer 
año de residencia y se realizarán con niveles crecientes de responsabilidad.  

Estas actividades contribuyen a garantizar el funcionamiento permanente de los 
centros asistenciales. El programa establece varias modalidades en las que puede 
realizarse este tipo de atención, dependiendo de las posibilidades, necesidades y 
disponibilidad de la Unidad Docente: 
 

 Realización de guardias. 
 Programas de Interconsulta y Apoyo 

 
Los Programas de Interconsulta y Apoyo pueden ser de diversos tipos, tanto de 
carácter asistencial como preventivo, y pueden llevarse a cabo tanto en el ámbito 
comunitario como en el hospitalario (Servicios de Oncología, Cardiología, Neurología, 
Neurocirugía, Pediatría, Neumología, Unidades del Dolor, Cuidados Paliativos, etc.). 
 
En cuanto al número de horas que cada residente debe dedicar a la realización de 
actividades de atención continuada, el programa oficial establece las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Guardias: entre tres y cinco al mes. 
 En caso de realizar programas de interconsulta y apoyo: el tiempo deberá ser el 

equivalente al que se recomienda para las guardias en horario de tarde. 
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La Comisión de Docencia del H.U. Cruces establece un mínimo de  44 guardias y 
máximo 66 al año. Se establecerán conforme a la Comisión el programa de guardias 
conforme al programa de la Especialidad y atendiendo a criterios formativos. Se 
garantizará en todo momento la supervisión del residente por el staff conforme a su 
año de residencia y nivel de responsabilidad. 
  

 
5.2 Actividades de Atención Continuada  

En nuestra Unidad Docente se ha optado por la atención continuada en la modalidad 
de Programas de Interconsulta y Apoyo, que incluye diversas actividades que serán 
llevadas a cabo por lo PIRes con supervisión por parte de los tutores de la 
especialidad. 
 
Estas actividades pretenden ser un refuerzo y complemento de la actividad asistencial 
que se lleva a cabo desde el Servicio de Psiquiatría, tanto en la Unidad de Ingreso 
como en los programas de Interconsulta y Enlace. Esta atención se organiza en torno a 
dos ejes fundamentales: 
 
 Evaluaciones neuropsicológicas: Las evaluaciones neuropsicológicas constituyen 

una actividad fundamental dentro del itinerario formativo de los PIRes. Además, 
se trata de una herramienta de gran valor clínico, muy útil en la orientación del 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes, y que resulta necesaria dentro de la 
actividad asistencial del servicio de psiquiatría.  

 

Actividad  Evaluaciones Neuropsicológicas 

Descripción: La evaluación neuropsicológica es un procedimiento 
diseñado para evaluación integral del funcionamiento 
cognitivo (atención, concentración, memoria, lenguaje, 
funciones ejecutivas, etc.).  

Dirigido a: Pacientes ingresados en la Unidad de Psiquiatría 

Objetivo: Identificar alteraciones en el funcionamiento cognitivo de 
pacientes con patología psiquiátrica en las que existe 
sospecha de una disfunción cerebral, con el fin de orientar 
el diagnóstico y las necesidades de tratamiento. 

Formato:  Selección de las pruebas y diseño de la evaluación. 
 Entrevista clínica y aplicación de las pruebas. 
 Corrección e interpretación de los resultados 
 Elaboración del informe. 
 Devolución de los resultados. 

 

 Grupos terapéuticos para el control de la ansiedad: Los tratamiento grupales 
constituyen una herramienta de gran utilidad dentro de la práctica clínica siendo, 
además, uno de los contenidos principales a desarrollar dentro del programa 
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formativo. Se trata de una técnica que ha demostrado ser eficaz, adaptable a 
diferentes contextos y poblaciones, y que permite utilizar los recursos de una 
manera más eficiente. 
 
Actividad  Grupos Terapéuticos para el Control de la Ansiedad 

Descripción: Actividad grupal que se fundamenta en el modelo de 
terapia cognitiva basada en el mindfulness. Se trata de 
grupos de terapia estructurados, cuyos contenidos están 
definidos a lo largo de las diferentes sesiones, 
trabajando en cada una de ellas diferentes habilidades. 

Dirigido a: Pacientes de otros servicios del H.U. de Cruces 
(Oncología, Respiratorio, Cardiología, Unidad del Dolor, 
etc.) 

Objetivo: Desarrollar habilidades de gestión del estrés en 
pacientes con patología médica, con el objetivo de 
favorecer la adaptación a la enfermedad, ayudar en el 
manejo de los síntomas y mejorar la calidad de vida. 

Formato:  Grupo cerrado de 10 sesiones. 
 Formado por 8-10 personas. 
 Frecuencia semanal y 1:30h de duración. 
 Programa estructurado y manualizado. 
 Evaluación pre y post-tratamiento. 

 
 
5.3. Organización de la Atención Continuada 

Las actividades de Atención Continuada se realizarán en formato de módulos de tarde, 
un día a la semana en horario de 15:00h a 21:00h (6 horas/semana), lo que implica 
que cada PIR realizará un total de 24 horas/mes. En estas actividades participarán 
todos los PIRes desde el primer año y tendrán carácter obligatorio, tal y como 
establece el programa oficial. 
 
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, las actividades de Atención 
Continuada implican la realización de Evaluaciones Neuropsicológicas y de Grupos 
Terapéuticos. Las horas de atención continuada incluyen la realización de tareas 
destinadas tanto al desarrollo de estas actividades como a su organización 
(preparación de las sesiones grupales, corrección de pruebas, elaboración de informes, 
entrevistas con pacientes, etc.). 
 
Durante la Atención Continuada estará presente un Psicólogo Clínico del Servicio de 
Psiquiatría, que será el encargado de la organización y coordinación de las diferentes 
actividades, así como de la adecuada supervisión de los residentes. 
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5.4. Supervisión de los PIRes en la Atención Continuada 

En cada uno de los módulos de Atención Continuada estará presente un Psicólogo 
Clínico, que será el responsable de la supervisión de los PIRes durante las actividades 
que se realicen. De este modo, se garantiza que exista un nivel de supervisión 
adecuado para cada residente. 

Siguiendo el principio de aprendizaje progresivo, los residentes irán adquiriendo un 
nivel creciente de responsabilidad en las actividades de atención continuada, siempre 
disponiendo del nivel de supervisión adecuado a cada momento del proceso. De este 
modo, se garantiza que el residente de primer año disponga de supervisión de 
presencia física en todas las actividades de Atención Continuada que realice y, de 
manera progresiva, se irá avanzando hacia una supervisión directa (R-2) y 
posteriormente a demanda o diferida (R-3 y R-4). 

Los Grupos Terapéuticos se realizarán en formato de coterapia. En aquellos grupos en 
los que participen el R-1 y el R-2 estará también presente un psicólogo clínico, lo cual 
garantiza la supervisión de presencia física para el residente de primer año y directa 
para el de segundo año. Los grupos llevados a cabo por el R-3 y el R-4 tendrán 
supervisión a demanda o diferida. 

 

 

5.5. Resumen Organización de la Atención Continuada 

Atención Continuada Descripción 

Formato: Módulos de Tarde 

Frecuencia: Semanal 

Horario: 15:00h – 21:00h 

Nº de horas 6 horas/semana 
24 horas/mes 

Actividades  Evaluaciones neuropsicológicas. 
 Grupos Terapéuticos. 
 Actividades de organización (preparación sesiones, 

corrección pruebas, elaboración de informes, 
entrevistas con pacientes, etc.). 

Quienes Todos los PIRes 

Responsable supervisión Un Psicólogo Clínico en cada módulo 

Nivel de supervisión  PIR-1: Presencia Física 
 PIR-2: Supervisión Directa 
 PIR-3 y PIR-4: Supervisión a Demanda o Diferida. 
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6.- Evaluación de la Formación 
 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la 
detección de fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para 
este tipo de evaluación, llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario 
Cruces utiliza una serie de métodos cualitativos, basados en competencias, que nos 
permiten obtener una información de múltiples fuentes y con distintos enfoques 
(evaluación por supervisores, reflexión personal y autoevaluación).  

Conforme al RD 183/2008, el seguimiento y calificación del proceso de adquisición de 
competencias profesionales durante el periodo de residencia se llevara a cabo 
mediante las evaluaciones formativa, anual y final: 

 La evaluación formativa o continuada tiene como finalidad el seguimiento del 
proceso de aprendizaje.  

 La evaluación anual tiene como objeto calificar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el 
programa formativo.  

 La evaluación final se realiza tras la evaluación del último año de residencia y tiene 
como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el especialista en 
formación durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título de 
especialista.  

 

6.1.- Sistema General de Evaluación del H.U. Cruces. 

En el año 2008, la Unidad de Docencia Médica puso en marcha un proyecto pionero 
entre los hospitales españoles: "Formación Especializada Basada en Competencias del 
H.U. Cruces”. Las competencias (los conocimientos, habilidades y actitudes) se han 
reordenado en un modelo más avanzado basado en siete dominios competenciales (el 
profesional del siglo XXI), basado en diferentes modelos internacionales. El modelo 
establece el “faro” al que todos debemos mirar. Es decir, el perfil general de 
competencias: 

 Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 
 Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 
 Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 
 Comunicación. 
 Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor 

de Recursos). 
 Práctica basada en el aprendizaje y la mejora  (Análisis crítico e investigación.) 
 Manejo de la información. 

Este modelo de basado en competencias es el referente también en la evaluación 
formativa de los PIRes. La descripción ampliada de este modelo, así como sus 
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sistemas de evaluación, aparecen detallados en el Anexo: “Planificación y Métodos 
de Evaluación del Residente. Comisión de Docencia del H.U. Cruces”. 

 

6.2.- Sistema de Tutorización. 

A lo largo de la formación, el residente contará con la figura imprescindible y definida 
del Tutor, que planificará, gestionará, supervisará y evaluará todo el proceso de 
formación. Dentro de las funciones de tutoría que se desarrollan, destacan: 

 Recepción y bienvenida a los residentes cuando inician la residencia.  

 Asistencia a la despedida institucional al finalizar la residencia.  

 Actualización periódica del Plan de Formación de Psicología Clínica.  

 Supervisión de las evaluaciones de las rotaciones de los residentes y de la 
memoria anual del residente, antes de que sea evaluada por la Comisión de 
Docencia.  

 Reuniones de tutorización individual (mínimo 4/año) con cada residente, 
siguiendo esquema propuesta en docencia. 

 Evaluación anual de los residentes: anualmente la Comisión de Docencia y el 
servicio evalúan la formación recibida por el residente y su rendimiento personal. 
Es necesario un resultado positivo de esta evaluación para pasar al siguiente 
periodo de formación. En esta valoración se incorporan los datos reflejados en la 
memoria, las hojas de evaluación de cada una de las rotaciones, la autoevaluación 
del residente, los resultado s delas entrevistas tutor-residente y la valoración del 
tutor.  El informe global de la comisión de Docencia se incorpora al expediente del 
médico residente, para la posterior obtención del oportuno Título de especialista. 

 Planificación de sesiones y talleres relacionados con la formación. 

 Estudio de los resultados de las encuestas que realizan los residentes para valorar 
las rotaciones y la formación global.  

 Asistencia a las reuniones de la comisión de docencia (tutor vocal) que se celebran 
con una periodicidad mensual.  

 Reuniones periódicas del equipo de tutores del servicio para tratar temas 
relacionados  con la formación de los residentes. 

 Supervisión de las sesiones clínicas que organizan los residentes.  

 Supervisión de la organización de la atención continuada.    

 Estar a la disposición de los residentes para intentar solucionar cualquier problema 
concreto que surja en relación con su formación, y servir de nexo con el colectivo 
de staff así como con el jefe de servicio, cuando así se precise.  
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7.- Actividades de Docencia 
 

7.1.- Programa Teórico PIR 

El sistema de residencia combina el aprendizaje a través de la práctica clínica 
supervisada con la adquisición de conocimientos teóricos básicos de la especialidad. 
El programa oficial establece un contenido teórico a desarrollar durante todo el 
período de residencia, con contenidos específicos de cada rotación y transversales a 
todo el itinerario formativo PIR, además de otros contenidos teóricos que son 
comunes a otras especialidades de Ciencias de la Salud: 

 Bioética, ética asistencial y deontología profesional. 
 Organización y legislación sanitaria. 
 Gestión clínica. 
 Metodología de la Investigación. 

Los contenidos del programa teórico deberán estar articulados, en la medida de lo 
posible, con las actividades asistenciales de las sucesivas rotaciones. La finalidad del 
programa es profundizar en los conocimientos adquiridos durante la formación previa 
como psicólogo, sobre los modelos, las técnicas y los recursos para el diagnóstico, la 
evaluación y los tratamientos psicológicos de las psicopatologías y su investigación en 
las diferentes etapas del ciclo vital. 

Atendiendo al programa oficial, el conjunto de la formación teórica constituirá entre el 
15% y 20% del tiempo total del programa formativo. Los contenidos podrán 
adquirirse mediante una metodología que favorezca el aprendizaje activo del 
residente a través de: sesiones clínicas, bibliográficas, talleres, seminarios, clases 
regladas, cursos de doctorado, cursos de post-grado, y otros. En todo caso, al tutor le 
corresponderá velar porque los contenidos docentes se ajusten al programa y sean 
impartidos por personal cualificado para la docencia de post-grado y expertos en los 
temas que se vayan a impartir. 

La formación se estructura en dos grandes apartados: el primero referido a los 
contenidos generales del programa formativo, y el segundo relacionado con los 
específicamente vinculados con los programas de rotación. Los contenidos de estos 
programas se incluyen en los apartados correspondientes (apartado 2). La formación 
teórica general en Psicología Clínica incluye: 

1) Marcos conceptuales, legales e institucionales específicos de la Psicología Clínica: 

 El código deontológico del psicólogo. 
 Psicología Clínica Legal y Forense. 
 El proceso de la investigación científica en Psicología Clínica. 
 Valoración de la eficacia y la eficiencia de los tratamientos y los programas de 

evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología Clínica.  
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2) Evaluación y diagnóstico clínicos: 

 La entrevista clínica y la exploración psicológica y psicopatológica. 
 La historia clínica. 
 Técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y diagnóstico psicológico. 
 El proceso diagnóstico en Psicología Clínica. 
 El informe clínico. 
 El informe pericial. 
 Criterios y sistemas de diagnóstico psicopatológico y de clasificación de las 

enfermedades y trastornos mentales. 
 Características especiales de evaluación y diagnóstico de población con 

discapacidad intelectual y trastorno mental, enfermedades físicas y en riesgo de 
exclusión social. 

3) Clínica de los trastornos y enfermedades mentales y del comportamiento: 

 Modelo bio-psico-social de la salud y la enfermedad. 
 Actualización en psicopatología de los procesos, funciones, y actividades mentales, 

emocionales, relacionales, y del comportamiento. 
 Diferencias entre los trastornos mentales y del comportamiento y las alteraciones 

transitorias y/o vinculadas a acontecimientos vitales específicos. 
 Condicionantes culturales, sociales, y epidemiológicos de los trastornos mentales, 

emocionales, cognitivos, del comportamiento y relacionales. 

4) Psicoterapia y  procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos: 

 Proceso terapéutico y habilidades psicoterapéuticas. 
 Habilidades y estrategias de comunicación. 
 Eficacia terapéutica y análisis de la eficacia diferencial de las terapias psicológicas. 
 La eficacia de los tratamientos psicológicos, los tratamientos farmacológicos y los 

tratamientos combinados. 
 Psicoterapia y procedimientos cognitivo-comportamentales de intervención y 

tratamiento psicológico. 
 Promoción de la salud mental, con acciones encaminadas a contextualizar los 

trastornos mentales dentro de las enfermedades en general con especial énfasis en 
la lucha contra el estigma y la discriminación. 

 Niveles de intervención en psicoterapia y otros procedimientos psicológicos de 
tratamiento: Individual; Grupal; Pareja y familia; Institucional; Comunitario. 

 Psicofarmacología. 

5) 8.5. Investigación en Psicología Clínica: 

Los especialistas en Psicología Clínica deben ser capaces de aplicar sus conocimientos y 
habilidades de investigación, adquiridos en su formación como psicólogo, al campo de 
la salud y la enfermedad humanas. Según el programa oficial, a lo largo del periodo 
formativo, el residente en Psicología Clínica debería desarrollar una investigación 
relacionada con los contenidos de la Especialidad, y preferentemente aplicada o 
translacional, ya sea individualmente, en grupo, o incorporándose a un equipo, 
proyecto, o línea de investigación ya establecidos, dentro o fuera de la Unidad Docente 
Acreditada, contando en este último caso con la autorización del Tutor. 
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7.2.- Actividades del Servicio de Psiquiatría 

Los residentes disponen de un día dedicado íntegramente la docencia, con el fin de 
trabajar de manera más específica los contenidos teóricos asociados al programa. 
Independientemente de lugar donde estén rotando (a excepción del período de 
rotación libre), los residentes acuden todos los jueves en horario de 8:00h-15:00h al 
Servicio de Psiquiatría del H.U. de Cruces, donde se desarrollan las actividades de 
carácter docente. 

Durante el día de docencia se desarrollan en el servicio diferentes actividades 
formativas, algunas dirigidas al conjunto del servicio y otras específicas para los 
residentes, con la supervisión por parte de algún miembro del equipo. La asistencia a 
las actividades de docencia es de carácter obligatorio (salvo si coincide con período de 
rotación libre o con otras actividades formativas). Todos los miembros del equipo, así 
como facultativos de otros dispositivos, colaboran con la impartición de las actividades 
docentes. El tutor, de manera conjunta con los residentes, es la figura responsable de 
la elaboración y organización del plan formativo.  

Actualmente, en nuestro servicio se llevan a cabo diferentes actividades docentes que 
abarcan los diferentes contenidos del plan formativo, con un enfoque orientado a la 
práctica clínica y basado en el aprendizaje activo por parte del residente: 

1. SESIONES CLÍNICAS GENERALES (8:30h – 10:00h) 

 Consiste en la presentación de un caso clínico o actualización sobre un tema, con 
posterior puesta en común y debate en equipo. 

 
2. FORMACIÓN TEÓRICA RESIDENTES (10:00 – 14:00h) 

 Seminarios de Psicopatología: Se trabajan aspectos de la psicopatología básica 
(enfocado a residentes de primer y segundo año) y su presentación en casos 
clínicos (enfocado a residentes de tercer y cuarto año), utilizando como referente 
didáctico el libro Introducción a la Psicopatología: Una Visión Actualizada. (Eguiluz 
y Segarra, 2012).  

 Sesiones de psicofarmacología: Se trabajan aspectos de psicofarmacología básicos 
y de psicofarmacología aplicada a la práctica clínica. 

 Grupos Psicoeducativos de Pacientes y Familiares del Programa de Primeros 
Episodios Psicóticos: Se trata de una actividad teórico-práctica, destinada a que los 
residentes se familiaricen con el diseño y puesta en marcha de intervenciones 
psicoeducativas. Los residentes son los encargados de diseñar y presentar los 
materiales que van a trabajarse en la dinámica grupal, con la supervisión de dos 
adjuntos. 

  Introducción a la psicoterapia: Se trabajan contenidos relacionados con los 
diferentes modelos de psicoterapia y con el desarrollo de habilidades 
psicoterapéuticas. Esta actividad será supervisada por los psicólogos clínicos del 
servicio y/o por psiquiatras con formación en psicoterapia. 



49 

 

 Casos Clínicos: Se trata de una presentación de casos clínicos por parte de los 
residentes, con el objetivo de reflexionar y aprender de manera conjunta, bajo la 
supervisión de un adjunto. En algunas ocasiones, si es posible, se realizaran 
entrevistas clínicas reales con la presencia de un adjunto. 

 Sesiones Bibliográficas: Consiste en la presentación de un artículo de interés 
seleccionado por el residente, que se realiza de manera rotatoria, con la presencia 
del staff. 

 Sesiones de investigación: Consiste en la presentación de los diferentes proyectos 
de investigación por parte del equipo investigador, así como en la revisión de 
diferentes aspectos de la metodología de investigación. El objetivo es que los 
residentes puedan adquirir los conocimientos y destrezas necesarios en materia de 
investigación, así como estimular su participación en alguna de las investigaciones 
que se desarrollan en el servicio. 

 Entrevista Personal con Tutor/a: Espacio para la revisión conjunta del proceso 
formativo del residente y la rotación por los diferentes dispositivos ofreciendo 
feedback y detectando posibles dificultades o áreas de mejora. Se realizan 
semanalmente de manera rotatoria con cada residente, de manera que cada PIR 
tiene una tutoría al mes. 

 

Todas estas actividades formativas, que son revisadas de manera periódica, se 
estructuran a lo largo de la jornada de docencia de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD Hora Frecuencia Lugar DIRIGIDO A: 

SESIÓN CLÍNICA GENERAL 8:30 
10:00 

Semanal Aula de 
Sesiones 

Residentes y todo el staff 

PSICOPATOLOGÍA 10:00 
11:00 

Semanal Despacho 
Médico 

Residentes supervisados 
por todo el staff 

PSICOFARMACOLOGÍA 11:00 
12:00 

Semanal Aula de  
Sesiones 

Residentes supervisados 
por staff médico 

PSICOEDUCACIÓN 12:00 
13:00 

Primer a tercer 
jueves  

Aula de 
Sesiones 

Residentes supervisados 
por Dr. Eguiluz y PC 
Noemí Losada 

INTRODUCCIÓN A LA 
PSICOTERAPIA 

12:00 
13:00 

Cuarto jueves 
 

Aula de 
Sesiones 

Residentes supervisados 
por Staff de Psicología 
Clínica 

CASOS CLÍNICOS 13:00 
14:00 

Primer y 
segundo jueves 

Aula de 
Sesiones 

Residentes supervisados 
por Staff 

SESIÓN BIBLIOGRÁFICA 13:00 
14:00 

Tercer jueves Aula de 
Sesiones 

Residentes con 
Supervisión 

INVESTIGACIÓN 13:00 
14:00 

Cuarto jueves Aula de 
Sesiones 

Equipo de investigación 

REUNIÓN TUTORES 14:00 
14:30 

Mensual con 
cada PIR 

Despacho 
Médico 

Residente de cada año 
con tutor/a principal 
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7.3.- Actividades de la Comisión de Docencia 

La Comisión de Docencia del H.U. Cruces dispone de una planificación anual de 
actividades y distribuida a lo largo de los diferentes años de residencia. El contenido 
de estos cursos se fundamenta en la Formación Especializada Basada en 
Competencias y pretende abarcar los aspectos teóricos básicos del programa 
formativo de los futuros especialistas. Algunos de estos cursos, que se actualizan 
anualmente, son los siguientes: 
 
 Taller Osabide Global. 
 Taller Biblioteca. 
 Taller Investigación. 
 Competencias Profesionales. 
 Curso Competencia Informacionales en Ciencias de la Salud. 
 Entrevista Clínica. 
 Bioética. 
 Curso Profesionalismo. 
 Lectura Crítica (Programa CASPE). 
 Método Científico para la Mejora de la Práctica Clínica. 
 Curso Creación Base de Datos. 
 Curso SPSS. 

 

7.4.- Formación complementaria  

Además, de la formación teórica organizada por la Unidad Docente, los residentes 
pueden complementar su formación con la asistencia a otras actividades formativas 
que se organizan dentro y fuera de nuestro entorno.  
 
Se facilita que los residentes puedan participar en reuniones de carácter científico y 
clínico organizadas por las diferentes sociedades profesionales. Así mismo, se estimula 
que puedan iniciarse en la presentación de trabajos de carácter científico (posters, 
comunicaciones orales, etc.), contando con la orientación y apoyo del equipo docente. 
Algunas de las reuniones a las que habitualmente acuden los residentes son: 
 
 Reunión Anual de Residentes de Bizkaia. 
 Jornada de Primeros Episodios Psicóticos (H.U. Cruces) 
 Jornada para la Igualdad en Salud Mental (H.U. Cruces) 
 Jornadas de Patología Dual (H.Galdakao-Usansolo). 
 Jornadas Anuales de ANPIR.  
 
Además, los residentes pueden complementar su formación con actividades de 
postgrado (master, experto, cursos, etc.), que permiten una capacitación más 
específica en áreas que resulten de especial interés para ellos. Para facilitar el acceso 
a estas formaciones, Osakidetza dispone de unas becas de formación continuada que 
se convocan anualmente y a las que también pueden acceder los PIRes: 
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https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/formacion/ayudasFormac
ion/Paginas/Ayudas-para-estudios-formacion-continua.aspx 

  

 
 
8.- Actividades de Investigación 

 

El Servicio de Psiquiatría del H U  de Cruces tiene una larga y fructífera trayectoria 
investigadora con importantes líneas de investigación mantenidas a lo largo de años 
en primeros episodios psicóticos siendo un referente a nivel nacional y recibiendo 
rotantes externos nacionales y de fuera del estado. En esta labor participan diferentes 
facultativos del servicio liderados por el Dr. Segarra. A pesar de las dificultades de 
compaginar la investigación con la práctica asistencial, la implantación de esta cultura 
de investigación científica e innovación en el equipo asistencial es muy importante y 
ayuda a incrementar la satisfacción y el desarrollo personal y profesional.  

El periodo de residencia es el momento más adecuado para transmitir valores de 
innovación, de preguntarnos el por qué y de plantear nuestra actividad con una cierta 
crítica constructiva. Si este espíritu científico no se desarrolla en las primeras fases de 
la actividad asistencial, lo más probable es que no se desarrolle nunca y el especialista 
no realice ninguna actividad investigadora en toda su vida profesional. La participación 
en estos estudios o trabajos de investigación dependerá, en gran parte, del interés y 
actitud de trabajo que tenga cada residente. 

La iniciación a la investigación es fundamental durante la época de formación. 
Actualmente, potenciar la investigación, innovación y desarrollo es uno de los 
objetivos estratégicos del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. El Servicio de Psiquiatría  
está integrado en el Instituto de investigación BioCruces que representa un gran 
apoyo para la investigación y para el desarrollo de los ensayos clínicos. Dentro del I.I. 
BioCruces hay un Área de Investigación en el que está incluido el Servicio de Psiquiatría 
junto al Grupo de Enfermedades Autoinmunes (Guillermo Ruiz Irastorza). 

 

Link de la memoria científica. Datos 2015.   

http://www.biocruces.com/documents/10184/197564/Memoria_Cientifica_2015.pdf/
772db3eb-b9b4-4145-a0f9-c230e17c530e 

 

 

 

  

http://www.biocruces.com/
http://www.biocruces.com/documents/10184/197564/Memoria_Cientifica_2015.pdf/772db3eb-b9b4-4145-a0f9-c230e17c530e
http://www.biocruces.com/documents/10184/197564/Memoria_Cientifica_2015.pdf/772db3eb-b9b4-4145-a0f9-c230e17c530e
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Editorial Síntesis. 
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8.2.- Revistas de Psicología Clínica Gratuitas 

 Revista de Psicopatología y Psicología Clínica: 
http://www.aepcp.net/rppc.php?id=67 

 Revista del Colegio Oficial de Psicólogos: 
http://www.infocoponline.es/ 

 Revista Psicothema. 
http://www.psicothema.com/ 

 

8.3.- Guías de Práctica Clínica 

 
 Guías de Práctica Clínica del Servicio Nacional de Salud: 

http://www.guiasalud.es/home.asp  

  Directorio de Guías Clínicas:  
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp 

 Guías NICE (National Institute for Health and Care Excellence): 
https://www.nice.org.uk/guidance/conditions-and-diseases/mental-health-and-
behavioural-conditions 

 

8.4.- Biblioteca Virtual de Osakidetza 

 Biblioteca Virtual de Osakidetza 
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/biblioteca-
virtual/Paginas/Biblioteca-virtual.aspx 

 
 

 
 

 

http://www.aepcp.net/rppc.php?id=67
http://www.infocoponline.es/
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp
https://www.nice.org.uk/guidance/conditions-and-diseases/mental-health-and-behavioural-conditions
https://www.nice.org.uk/guidance/conditions-and-diseases/mental-health-and-behavioural-conditions
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/biblioteca-virtual/Paginas/Biblioteca-virtual.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/biblioteca-virtual/Paginas/Biblioteca-virtual.aspx

