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DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA 

 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Objetivos 

1 

Atención y rehabilitación de 

las personas con trastorno 

mental grave 

10 

2 
Atención a la Salud Mental 

en niños y adolescentes 
5 

3 

Atención a la salud mental 

en el ámbito de Atención 

Primaria 

4 

4 
Atención a las personas con 

trastornos adictivos  
- 

5 Prevención del suicidio 7 

6 

Atención a las personas con 

trastornos del espectro 

autista 

8 

7 

Atención a las personas con 

trastornos de la conducta 

alimentaria 

7 

8 
Atención a las personas con 

trastornos de la 
8 



personalidad 

9 
Humanización y lucha 
contra el estigma y la 
discriminación de las 
personas con enfermedad 
mental 

11 

 60 
Objetivos específicos  

 
 
 
GLOSARIO ABREVIATURAS 
AP: Atención Primaria CAID: Centro de Atención Integral al Drogodependiente CAD: centro de 
atención al drogodependiente CRL: Centro de rehabilitación laboral CSM: Centro de Salud 
Mental EASC: Equipos de Apoyo Social Comunitario ECASAM: Equipo de calle de Salud 
Mental PCC: Programa de continuidad de cuidados X Red de Atención Social a personas con 
enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Política Social y Familia SM: Salud 
Mental TCA: Trastorno de la conducta alimentaria TEA: Trastorno del espectro autista. TMG: 
Trastorno mental grave TP: Trastorno de la personalidad UHB: Unidad de Hospitalización breve 
UHTR: Unidad hospitalaria de tratamiento y rehabilitación 
 
 
 

Línea Estratégica 1 
Atención y rehabilitación de las 

personas con trastorno mental grave 
 

 

Objetivo estratégico 1  Mejorar la 
atención ambulatoria a las personas 
con TMG en los centros de salud 
mental  

 Objetivos 

1 

Adecuar los recursos humanos de 
los CSMs a las necesidades 
detectadas para avanzar hacia la 
equidad de la atención ambulatoria 
de las personas con TMG. 

2 

Potenciar los programas de 
continuidad de cuidados y el 
desarrollo coordinado de itinerarios 
de atención integral de las personas 
con TMG. 

3 
Elaborar e implantar en cada CSM 
un Programa de Intervención 
Temprana en jóvenes con TMG. 

4 

Favorecer la implantación de un 
Modelo de Atención Integrado para 
los pacientes con TMG y problemas 
de consumo de sustancias. 

5 Potenciar la atención y 



rehabilitación del grupo de 
población con TMG en situación de 
Exclusión Social y marginación sin 
Hogar. 

6 

Reducir el riesgo de entrada en el 
circuito judicial de las personas con 
TMG y mejorar su tratamiento e 
inserción social en caso de entrada 
por comisión de delito. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Línea Estratégica 1 

Atención y rehabilitación de las 
personas con trastorno mental grave 

 

 
Objetivo estratégico 2. Mejorar la 

atención hospitalaria a las personas 
con TMG 

 Objetivos 

1 

Adecuar los recursos en  
hospitalización parcial a las 
necesidades detectadas,  para 
avanzar hacia la equidad de la 
atención hospitalaria de las 
personas con TMG atendiendo a la 
proximidad 

2 

Adecuar los recursos en 
hospitalización breve a las 
necesidades detectadas para 
avanzar hacia la equidad de la 
atención hospitalaria de las 
personas con TMG atendiendo a la 
proximidad. 

3 

Adecuar el número de camas 
disponibles en unidades de media y 
larga estancia a la demanda actual 
de los pacientes con TMG. 

 
 
 
 

Línea Estratégica 1 
Atención y 

rehabilitación de las 
personas con 

  



trastorno mental 
grave 

 

Objetivo estratégico 3. 
Mejorar el 
tratamiento integral 
de las personas con 
TMG a través del 
modelo de Área de 
Gestión Clínica 

 

 Objetivos  

1 

Generalizar el 
modelo de Área de 
Gestión Clínica en 
Salud Mental en el 
Servicio Madrileño 

de Salud y 
establecer un 

procedimiento de 
coordinación de las 
Redes de Servicios 
de Salud Mental de 

cada Área. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Línea Estratégica 2 
Atención a la Salud Mental en niños y 

adolescentes 
 

 Objetivos 

1 

Ampliar y mejorar los recursos de 
Atención Ambulatoria de Salud 
Mental de niños y adolescentes. 
 

2 
Ampliar y mejorar los recursos de 
Atención Hospitalaria en salud 
mental de niños y adolescentes. 

3 

Desarrollar e implantar Programas 
de Transición de los Servicios de 
Salud Mental de Adolescentes a los 
Servicios de Salud Mental de 
Adultos.  

 

4 
Desarrollar e implantar Programas 
de Atención en Salud Mental 
Perinatal y en Primera Infancia (0-



3) en todos los hospitales generales 
y en los servicios de salud mental 
comunitarios.  

 

5 

Impulsar y desarrollar una 
eficiente Coordinación con otros 
recursos sanitarios e instituciones 
implicadas en la atención a la 
infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Estratégica 3 
Atención a la Salud Mental en el ámbito 

de Atención Primaria 
 

 Objetivos 

1 

Promover la detección precoz e 
intervención temprana de las 
personas con  Trastorno Mental 
Grave 

2 

Implantar mecanismos eficaces de 
coordinación asistencial entre 
Atención Primaria y Salud Mental  

 

3 

Favorecer la atención psicológica a 
los trastornos emocionales como la 
ansiedad, depresión y 
somatizaciones, en los Centros de 
Salud de AP 

4  Mejorar la salud física de 
pacientes con TMG 

 
 
 
 

Línea Estratégica 5 
Prevención del Suicidio  

 Objetivos 

1 
Reducir primeros intentos de 
suicidio (prevención primaria)   

 

2 
Reducir riesgo de suicidio tras 
tentativas previas  (prevención 
secundaria)  



 

3 

Mejorar la atención de familiares y 
allegados de personas que han 
fallecido por suicidio 

 

4 Potenciar y favorecer la 
coordinación y el trabajo en red 

5 
Mejorar la formación e 
investigación en prevención del 
suicidio 

6 

Fortalecer los Sistemas de 
Información, registro y recogida de 
datos relacionados con la conducta 
suicida  

7 Facilitar espacios de supervisión y 
cuidado del profesional 

 
 
 
 

Línea Estratégica 6 
Atención a las personas con 

trastornos del espectro autista 
 

 Objetivos 

1 
Posibilitar el diagnóstico clínico 
temprano de TEA a nivel de CSM   

 

2 

Asegurar la continuidad de 
cuidados de los pacientes con TEA 
dentro de la Red de Salud Mental 
de la Comunidad de Madrid 

3 

Crear Unidades de Referencia de 
Autismo a nivel área o supra-área 
para el diagnóstico de casos 
complejos o seguimiento de 
situaciones especiales 

4 
Atención a la salud física de las 
personas con TEA. 

  

5 

Formación de los profesionales de 
la Red de Salud Mental el 
diagnóstico y atención a personas 
con TEA 

6 
Coordinación reglada con los 
recursos sociales y educativos 
relevantes para la atención a TEA 

7 
Provisión de intervenciones 
psicoterapéuticas específicas en la 
Red de Salud Mental 



8 
Establecimiento de mecanismos de 
impulso y colaboración para 
investigación 

 
 
 

Línea Estratégica 7 
Atención a las personas con 
trastornos de la conducta 

alimentaria 

 

 Objetivos 

1 

Diseñar e implantar el subproceso 
asistencial de Atención Integral 
entre los niveles de Atencion 
Primaria y Salud Mental. 

2 

Diseñar e implantar un Programa o 
Unidad de Continuidad Asistencial 
para la transición desde Unidades 
TCA de Niños y Adolescentes a 
Unidades de TCA de Adultos. 

3 

Diseñar e implantar un Plan de 
Coordinación Asistencial entre las 
distintos recursos específicos de 
TCA y de atención especializada 

4 

Implantar un Programa específico 
para TCA en Unidades para 
Trastornos Graves de la 
Personalidad 

5 

Implantar un Programa específico 
para TCA en Unidades 
Hospitalarias de Tratamiento y 
Rehabilitación (UHTR) 

6 
Aumentar la participación activa de 
los pacientes y/o allegados en todo 
el proceso asistencial. 

7 

Implantar de forma paulatina las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) 
para agilizar trámites y gestiones y 
complementar la actividad de los 
profesionales y su coordinación 

 
 
 
 
 
 

Línea Estratégica 8 
Atención a las personas con  



trastornos de la personalidad 
 Objetivos 

1 

Desarrollar un plan de intervención 
integral para las personas con 
Trastorno de Personalidad Grave 
(TPG) centrado en el abordaje 
ambulatorio y orientado a la 
prevención secundaria y terciaria 
(diagnóstico precoz, tratamiento 
efectivo y prevención/reducción del 
deterioro). 

2 

Completar la red de recursos 
necesarios para el tratamiento 
integral de las personas con TPG de 
forma efectiva, eficiente, equitativa 
y humanizada. 

3 

Definir el proceso asistencial para 
el TPG [PROCESO TPG] con las 
intervenciones mínimas necesarias 
y disponibles para toda persona 
incluida en el programa de 
intervención para TPG según 
gravedad, evolución y soporte 
familiar y social. 

4 
Desarrollar actividades de 
información y apoyo a los 
familiares y cuidadores. 

6 

Mantener la coordinación en el 
ámbito de la red de atención a la 
SM así como con otras 
instituciones, asociaciones y 
fundaciones implicadas en la 
atención a personas con TPG. 

7 

Promover la mejora de la calidad 
asistencial de atención a las 
personas con TPG a través de 
formación específica en este campo 
y la puesta en marcha de 
programas de supervisión externa 
de las intervenciones y los equipos. 

8 

Fomentar la investigación 
multidisciplinar en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las personas con 
TPG. 

 
Línea Estratégica 9 

Humanización y lucha contra el 
estigma y la discriminación de las 
personas con enfermedad mental 

 



 Objetivos 

1 

Humanizar los espacios y 
personalizar el proceso de 
información y la acogida a 
pacientes, familiares y allegados en 
la atención sanitaria integral de las 
personas con problemas de salud 
mental. 

2 

 Potenciar la implicación y la 
participación activa de las personas 
con trastorno mental en su proceso 
de atención y de utilización de 
recursos, desde una base de 
continuidad de cuidados y 
garantizando la protección de sus 
derechos. 

3 

Mejorar la humanización en la 
relación de comunicación y vínculo 
que se establecen entre los 
profesionales, los pacientes y sus 
familias, durante el proceso de 
atención. Con el lema “Cuidar al 
que cuida”. 

4 

Mejorar y optimizar la capacitación 
de todos los profesionales 
implicados en la comunicación, 
atención y manejo de los pacientes 
con problemas de salud mental. 

5 

Articular y potenciar procesos de 
atención integral dirigidos a las 
personas con trastorno mental, a 
través de la coordinación entre 
servicios sanitarios, sociales y otros 
agentes clave 

6 

Intensificar las acciones de lucha 
contra el estigma y la 
discriminación de las personas con 
enfermedad mental en colaboración 
con la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia y Asociaciones de 
Pacientes y Familiares de personas 
con Enfermedad Mental. 

7 

Extremar la atención y 
humanización de los cuidados a las 
personas con enfermedad mental o 
riesgo de padecerla no vinculadas a 
la red sociosanitaria. 

8 
Extremar la atención y 
humanización de los cuidados a las 
personas con enfermedad mental y 



otras discapacidades 

9 
 Extremar la atención y 
humanización de los cuidados a las 
personas en situación de calle 

10 

Extremar la atención y 
humanización de los cuidados a las 
personas con TMG y causas 
judiciales 

11 

Extremar la atención y 
humanización de los cuidados a 
otros colectivos vulnerables 
(migrantes, trata, LGTBI,…) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


