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La formación del psicólogo residente implica, según la normativa legal vigente 1, la
asunción progresiva por parte del residente de responsabilidades tanto en las rotaciones
programadas como en la Atención Continuada. Paralelamente, a lo largo de los 4 años de
residencia de Psicología Clínica el PIR irá teniendo un nivel decreciente de supervisión a
medida que se avance en la adquisición de las competencias previstas en su formación hasta
alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión
sanitaria de psicólogo especialista en Psicología Clínica.
La arriba mencionada normativa legal actual indica también explícitamente la
obligación de realizar una supervisión directa del residente durante el primer año de
especialidad.

1. SUPERVISION DEL P.I.R. DE PSICOLOGIA EN LAS ROTACIONES
Según marca la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/2003 en su
artículo 20, el sistema formativo de residencia obliga a recibir una formación y a prestar un
trabajo que permitan al facultativo en formación adquirir las competencias propias de la
especialidad. Se realizará mediante una práctica profesional programada y supervisada,
destinada a alcanzar de forma progresiva, según avance su proceso formativo, los
conocimientos, habilidades, actitudes y la responsabilidad profesional necesarias para el
ejercicio autónomo y eficiente de la especialidad, Psicología Clínica en este caso.
Cada uno de los miembros del Area de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental
(AGCPSM en adelante) del Hospital Universitario 12 de octubre (HU12O en adelante),
donde se inserta su Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental (UDMSM en
adelante) asumirá funciones de tutor del residente mientras el residente esté bajo su
supervisión y responsabilidad. Así, el R.D. 183/2008, artículo 14, establece “el deber
general de supervisión inherente a los profesionales que presten servicios en las distintas
unidades asistenciales donde se formen los residentes”. El modelo de formación durante
este periodo será centrado en el que aprende. La función del facultativo a cargo del residente
será la de tutelar y orientar el aprendizaje personal por parte del residente y facilitar la
asunción progresiva de responsabilidades por éste a medida que adquiera conocimientos y
habilidades, en estrecha coordinación tanto con el tutor de rotación y/o área de capacitación
como con el tutor personal oficial del residente (artículo 15).
El residente, por su parte, deberá asumir un papel activo en su formación,
responsabilizándose de su aprendizaje y atendiendo a las indicaciones de los especialistas de
los diferentes servicios y dispositivos asistenciales por donde esté rotando sin perjuicio de
plantear a dichos profesionales y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como
consecuencia de dicha relación profesional.

1

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/2003 (art. 20) y R.D. 183/2008 (art. 14 y 15)
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Los elementos básicos del aprendizaje serán:
-

-

la labor clínica diaria como psicólogo licenciado (o doctorado) que es en proceso
de consecución de la titulación de especialista en Psicología Clínica,
el estudio personal (para lo cual tanto en los distintos seminarios y actividades
docentes programadas en la UDMSM como en las Guías de Rotación específicas
de nuestra UDMSM se facilita bibliografía de estudio, tanto básica como de
ampliación de conocimientos),
las sesiones clínicas de Area y de los distintos dispositivos asistenciales que
componen la UDMSM,
los cursos, talleres, seminarios y resto de actividades docentes programadas en el
Calendario Docente anual de la UDMSM y HU12O y otras actividades docentes
en las que el residente participe para complementar su formación PIR

El psicólogo residente en ningún caso puede considerarse un estudiante, ya que es un
PSICOLOGO ya titulado, siendo su derecho el de recibir docencia y supervisión y su deber
el de prestar una labor asistencial. Siempre que exista cualquier tipo de duda en el manejo de
un paciente deberá solicitar ayuda al facultativo supervisor inmediato, su tutor de rotación
y/o área de capacitación y/o tutor personal. Cada caso que atienda el residente tendrá como
referente un FACULTATIVO ESPECIALISTA DEL SERVICIO (tanto para supervisión
del caso según los distintos niveles de control que referimos a continuación como para
derivación del caso una vez que el residente finalice su rotación y cambie de dispositivo
asistencial según su cronograma formativo). El nombre del facultativo especialista del caso
que atiende el residente debe figurar con claridad en la historia clínica del paciente (formato
electrónico o papel).
Cada residente de Psicología Clínica de la UDMSM tiene asignado en todo momento
un TUTOR PERSONAL, con quien diseñará su ITINERARIO FORMATIVO
PERSONAL en base a la concreción del programa oficial de la especialidad de Psicología
Clínica en nuestra UDMSM: el PROTOCOLO DE PSICOLOGIA CLINICA actualizado
consultable en nuestra web: apartado FORMACION – RESIDENTES – PIR:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354184420872&pagename=Hospital12O
ctubre%2FPage%2FH12O_contenidoFinal
Los objetivos de cada rotación se plasman en nuestra UDMSM en las
correspondientes GUÍAS DE ROTACIÓN específicas (consultables en nuestra web).
En el Itinerario Formativo de la especialidad de Psicología Clínica de esta
UDMSM se especifican detenidamente los objetivos docentes y actividades asistenciales a
supervisar en cada rotación según el nuevo programa oficial de 2009. Este nuevo programa
PIR consta de cuatro años, un año más que el actual, y mantiene la mayoría de las rotaciones
descritas en el anterior, si bien introduce algunas nuevas y amplía el tiempo de otras que ya
venían realizándose. Esta modificación parcial del anterior programa aporta los beneficios
de un mayor tiempo de formación, el aprendizaje de nuevas áreas profesionales y la
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profundización en algunas de las más tradicionales. El período de formación del nuevo
programa PIR incluye los programas siguientes:
Programa

N.º Meses

Atención comunitaria, ambulatoria y soporte de la Atención Primaria.
Atención Primaria.
Adicciones.
Rehabilitación.
Hospitalización y urgencias.
Psicología clínica de la salud. Interconsulta y enlace.
Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia.
Programas para el desarrollo de Áreas de Formación Específica.
Rotación de libre disposición.

12
3
4
6
4
6
6
4
3

Además de las novedades en el calendario de rotaciones y la duración del programa,
otra novedad, perfectamente integrable en el plan formativo actual, es la obligatoriedad de la
Atención Continuada, como un aspecto formativo más que completa la formación del
residente. El programa permite su realización en diferentes modalidades, de acuerdo con las
características de la Unidad Docente, bien mediante la realización de guardias, bien en
programas asistenciales (como es nuestro caso en el AGCPSM).
Sin perjuicio de los protocolos que apruebe la Comisión de Docencia para áreas
significativas y de las instrucciones que imparta el tutor según las características
individuales de cada residente, se establecen dos niveles orientativos de responsabilidad
(NR) en la ejecución y desarrollo de actividades a realizar por los residentes en cada uno de
los programas de formación, así como el número mínimo de dichas actividades que debe
realizar el residente:
-

NR 1: Observación participante
NR 2: Realización directa.

El cronograma general, con las pertinentes adaptaciones individuales a cada
residente, es el siguiente:
Meses

1

2

3

4

Programa
Meses

13

Programa
Meses
Programa
Meses
Programa

25

14

15

5

6

8

9

10

Atención a la Salud Mental comunitaria, ambulatoria
y soporte de la Atención Primaria
16
17
18
19
20
21
22

Psicología Clínica Infancia
y Adolescencia
26
27
28
29
Hospitalización
y Urgencias
37
38
39

Atención
Primaria

7

30

31

Libre disposición

41

42

43

Adicciones

12

R1

23

24

R2

Psicología Clínica de la Salud
Interconsulta y Enlace.
32
33
34
35
36

Rehabilitación
40

11

44

45

46

Atención
Primaria
47
48

Áreas de Formación
Específica
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R3

R4

En el Anexo I se especifican los niveles de responsabilidad progresiva y supervisión
en las distintas rotaciones del programa PIR en nuestra UDMSM.

2. NIVELES DE SUPERVISION

2.1

NIVEL I: CONTROLES DE PRIMER NIVEL (SUPERVISION DIRECTA O
SUPERVISION PERSONAL)

El objetivo de este primer nivel de formación es que el psicólogo residente se
familiarice con el manejo de la patología habitual del Servicio, tanto en el ámbito
ambulatorio como el hospitalario, así como el aprendizaje básico de las diferentes técnicas
propias de la especialidad (habilidades de entrevista en Salud Mental, diagnóstico
psiquiátrico multiaxial, técnicas de psicodiagnóstico básicas, diagnóstico diferencial,
tratamientos psicológicos básicos respaldados por la evidencia científica y la lex artis).
Implica la supervisión, continua, personal y presencial por parte del facultativo
especialista responsable de la formación. EL PIR no dispone de ninguna función autónoma
que implique responsabilidad sobre el paciente en los momentos iniciales de cada rotación y
va incrementándose ésta de forma progresiva, asegurando durante este primer año la
obligación legal de que el PIR-1 no firme documento oficial alguno de forma autónoma y
sin supervisión.
Este nivel de control se debe utilizar:
- durante el primer año de Residencia de forma inicial
- al comienzo de las nuevas rotaciones en los años siguientes
- durante la implantación de técnicas diagnósticas o terapéuticas novedosas para el
residente o en procedimientos de alto riesgo y complejidad durante todo el periodo
formativo, según criterio del facultativo responsable último del caso.

2.2

NIVEL II: CONTROLES
INDIRECTA)

DE

SEGUNDO

NIVEL

(SUPERVISION

El objetivo de este segundo nivel de responsabilidad es que el PIR vaya adquiriendo
soltura en el manejo de la psicopatología habitual atendida en un Servicio de Psiquiatría y
Salud Mental adscrito a un gran hospital general como es el HU12O, con una cierta y
progresiva libertad en sus actuaciones pero siempre con la autorización del facultativo
especialista del AGCPSM o dispositivo asociado o externo donde rote.
Este tipo de control deberá realizarse en todos los casos de las rotaciones a partir de
que el especialista responsable del caso asignado al PIR, el tutor de rotación y/o el tutor
personal lo considere oportuno. A partir del segundo año ya no existe la restricción legal de
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que cada uno de sus informes y/o documentos administrativos relacionados con la asistencia
prestada sean asimismo visados por el especialista, si bien se considerará muy aconsejable
en aquellos casos que dicte la lex artis y la práctica asistencial habitual del AGCPSM (p.e.
informes de alta UHB, informes clínicos para solicitud de prestaciones socio-económicas de
relevancia o para temas de incapacidad laboral con evolución tórpida, informes de
derivación a dispositivos específicos de nuestra red de Salud Mental o externos, informes
para indicación de procedimientos específicos, determinadas indicaciones diagnósticas y/o
terapéuticas novedosas y/o de alto coste económico u otras).

2.3

NIVEL III: CONTROLES DE TERCER NIVEL (SUPERVISION GENERAL
O A DEMANDA)

El objetivo de este tercer nivel es dotar al PIR del nivel de autonomía necesaria que
en el futuro le permita asumir sus responsabilidades como psicólogo especialista en
Psicología Clínica.
El PIR tiene plena autonomía para realizar la tarea. Se deja a su criterio la solicitud
de ayuda o de intervención por parte del facultativo especialista último responsable del caso
(quien tiene que estar, sin embargo, en situación de disponibilidad, tanto durante las
rotaciones programadas como durante la Atención Continuada).
Este tipo de control se aplicará al final de la residencia o cuando la experiencia
profesional acumulada lo aconseje de forma individual.
Ya antes de que apareciera la actual normativa vigente, la Unidad Docente de
Psicología Clínica del Hospital Universitario 12 de Octubre había implantado en los últimos
meses de la residencia en nuestro Servicio la rotación denominada Senior, cuyo objetivo
primordial era el de facilitar la puesta en práctica por parte del residente a punto de finalizar
su formación PIR de las habilidades y competencias adquiridas durante el periodo formativo
previo con un máximo de autonomía, prácticamente similar al exigible a todo especialista
finalmente acreditado.
CLAUSULA DE SALVAGUARDA
Si el facultativo especialista y/o tutor de rotación considera que el residente, en
cualquiera de los años de formación, no reúne la capacitación necesaria para asumir este
nivel de responsabilidad deberá ponerlo en conocimiento del tutor personal asignado, quien
lo comunicará asimismo al Jefe de Servicio, los cuales una vez analizadas las circunstancias
podrían denegar este nivel de responsabilidad o retrasarlo en el tiempo hasta que el residente
esté capacitado. Para facilitar la corrección de dicha carencia formativa se podrán los medios
docentes necesarios para subsanarla.
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3. SUPERVISION DE LOS RESIDENTES EN ATENCION CONTINUADA
Como actividades de Atención Continuada (A.C. en adelante) los psicólogos
residentes del AGCPSM del HU12O realizan una serie de actividades asistenciales y de
investigación diferenciadas y complementarias a las realizadas durante su horario
asistencial-formativo. Estas actividades de A.C. han de ser siempre supervisadas, al igual
que el resto de actividades realizadas en las rotaciones del programa PIR. Estas actividades
se encuentran integradas dentro de la Unidad de Psicoterapia, cuya tutora es Ana López
Fuentetaja, Psicóloga Clínica Adjunta del AGCPSM.
Los R-1 y R-2 dedican el mayor porcentaje de este tiempo (el 80 %) a realizar
actividades sobre pacientes medico-quirúrgicos (protocolos de enlace, apoyo a otros
servicios, psicodiagnóstico, neuropsicología, etc…) supervisadas por la psicólogo adjunta Dª
Francisca Denia y la parte restante del tiempo (20%) pueden dedicarla a llevar pacientes en
psicoterapia supervisada y a participar en proyectos de investigación bajo la dirección de
uno de los Investigadores Principales del Servicio. Esta actividad del 20% será supervisada
asimismo por la psicóloga adjunta Ana López Fuentetaja.
Los R3 y R4, pueden hacerlo al revés y dedicar el 80% inicial a las actividades más
personalizadas (psicoterapias supervisadas y actividad investigadora con un IP) bajo el
control de la psicóloga adjunta Ana López Fuentetaja, y sólo necesitan dedicar un 20% a las
actividades de enlace-médico-quirúrgico y psicodiagnóstico bajo supervisión y control de Dª
Sara Solera.
Estas actividades de A.C. serán planificadas por los responsables de gestión
asistencial del Servicio en función de las necesidades detectadas a nivel hospitalario y
ambulatorio. Estas tareas se desarrollarían preferentemente en programas y/o unidades de
intervención mixta sobre diversas patologías o situaciones clínicas. Preferentemente las
actividades serán:
a) Refuerzo y creación de programas de enlace, asistenciales, psicoeducativos
y preventivos con otros Servicios: Unidad de Patología Mamaria, Riesgos
Laborales, Cuidados Paliativos, Unidad de Neonatología, Dermatología,
Cardiología, UVI, Transplantes, etc… tanto en adultos y como en edad infantil.
b) Realización de pruebas psicodiagnósticas y de diagnóstico diferencial en
pacientes psiquiátricos y médico-quirúrgicos, potenciando al máximo el carácter
docente-formativo.
c) Realización de exploraciones neuropsicológicas específicas con finalidad de
diagnostico diferencial clínico, psicoorgánico y correlación con neuroimagen y
psicofisiología.
d) Participación en protocolos de investigación-docencia con el desarrollo de
actividades psicoterapéuticas específicas, manualizables, supervisadas, etc,
(individuales, grupales, familiares, etc).
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En al Anexo II se adjunta el Protocolo de Atención Continuada del AGG de
Psiquiatría y Salud Mental.

4. TUTORES P.I.R. PSICOLOGIA CLINICA
A fecha septiembre 2014 los tutores PIR con nombramiento de la UDM Salud
Mental son:
-

D. Juan José Belloso Ropero
D. Javier Ranos García
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Anexo I

ROTACIONES
P.I.R. DE PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
CLINICA
CLINICA
(Enero 2010)

Hospital Universitario 12 de Octubre
1. ROTACIONES PARA RESIDENTE DE PRIMER AÑO
Programa de atención a la salud mental comunitaria, ambulatoria y de soporte de la
atención primaria (12 meses)
A) Objetivos
– Conocer y manejar las implicaciones prácticas de los principios y bases organizativos del Sistema Nacional
de Salud Español y de la Comunidad Autónoma que corresponda, así como su modelo de atención a Salud
Mental.
– Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la problemática legal de la atención a
los trastornos mentales.
– Conocer la cartera de servicios del SNS y de la Comunidad Autónoma que corresponda.
– Conocer y manejar los sistemas internacionales de diagnóstico de los trastornos mentales y del
comportamiento.
– Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación psicológica, técnicas de entrevista
clínica, análisis y formulación de casos.
– Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas, informes clínicos e
informes periciales.
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.
– Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y seguimiento de casos con
trastornos crónicos.
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– Conocer y, en su caso, aplicar las Guías Clínicas nacionales e internacionales para el abordaje de los
trastornos mentales y del comportamiento.
– Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo en equipos multidisciplinares.
– Diseñar, aplicar y supervisar el Plan de Tratamiento Individualizado en los Trastornos Mentales graves.
– 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.
– Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos sanitarios, sociales, educativos, de inserción
laboral, tutelares y judiciales.
– Participar y colaborar en las actividades de planificación, prevención y evaluación clínica y epidemiológica.
– Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención y promoción de la salud, y en
especial de la salud mental.
– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta, y derivación a otros recursos y
profesionales sociales y sanitarios.
– Adquirir conocimientos y experiencia en técnicas de consejo y asesoramiento.
– Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y planificación de los equipos,
unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios.

B) Actividades:
– Evaluación, diagnóstico y valoración de psicopatologías en primeras consultas: NR1: 20; NR2: 80.
– Elaboración de historias clínicas NR2: 80
– Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos individuales, de
pareja, de familia y de grupo. NR1: 20; NR2: 80.
– Atención y seguimiento ambulatorio y en la comunidad de pacientes con trastornos mentales graves: NR1: 5;
NR2: 20.
– Presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 5.
– Asistencia a sesiones clínicas.
– Elaboración de informes psicológicos y/o periciales.
– Evaluación y valoración de incapacidad laboral.
– Indicaciones de altas y elaboración de las mismas.
– Indicación de hospitalizaciones (totales o parciales).
– Derivación a otros profesionales, programas, y/o recursos sociales y sanitarios.
– Atención e intervención domiciliaria.
– Manejo de intervenciones en situaciones de crisis.
– Participación en la elaboración de protocolos y programas de evaluación, diagnóstico, tratamiento,
seguimiento, y derivación de casos.
– Participación en, y en su caso diseño de, programas y actividades de prevención y promoción de la salud.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar.
– Realización de actividades de apoyo a Atención Primaria, incluyendo reuniones de coordinación, valoración
conjunta de casos, sesiones clínicas conjuntas, grupos de apoyo psicológico.
– Participación en actividades de programación, organización y coordinación asistencial con otros dispositivos
sociales, sanitarios y de otros tipos que intervienen en el territorio.
– 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.

C) Programa Teórico:
Actualización en nosología, evaluación, diagnóstico, modelos explicativos, bases neurobiológicas y genéticas,
psicoterapias y programas de tratamiento psicológico basados en la evidencia (teniendo en cuenta 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).
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– 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.
– Guías clínicas nacionales e internacionales para el tratamiento de los trastornos y enfermedades mentales.

D) Dispositivos:
En el Área existen cuatro CSM de distrito donde el residente de Psicología Clínica puede desarrollar esta
rotación: Arganzuela, Carabanchel, Usera y Villaverde.

2. ROTACIONES PARA RESIDENTES DE SEGUNDO AÑO
3.2.1 Programa de Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia (6 Meses)
A) Objetivos:
– 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.
– Conocer tanto el desarrollo evolutivo normal como las variaciones respecto de lo normal que merecen ser
objeto de atención.
– Conocer las características propias de la psicopatología en el periodo infantil y adolescente así como los
principales grupos de riesgo en cada etapa evolutiva.
– 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.
– Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas, informes clínicos e
informes periciales.
– 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.
– 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.
– Participar y colaborar en actividades y programas específicos de prevención y promoción de la salud para
población infantil y adolescente.
– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización y derivación a otros recursos y profesionales
socio-sanitarios.
– Conocer y aplicar los criterios de derivación a la red de salud mental de adultos.
– Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para realizar actividades y programas de enlace,
interconsulta y apoyo a menores hospitalizados y sus familias.
– 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.
– Participar y colaborar en la coordinación con instituciones sociales, educativas y judiciales involucradas en la
atención a menores.
– Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y planificación de los equipos,
unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios específicos.

B) Actividades:
– Evaluación de casos en primeras consultas NR 1: 6; NR 2: 15.
– Diagnóstico psicopatológico en primeras consultas NR 1: 6; NR 2: 15.
– Elaboración de historias clínicas, informes psicológicos y periciales.
– Planificación, realización y seguimiento de intervenciones psicológicas y psicoterapias individuales y de
grupo. NR 1: 6; NR 2: 10.
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento familiar NR 1: 5; NR 2: 5.
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– Indicación de hospitalización total o parcial.
– Indicación y elaboración de altas.
– Derivación a otros dispositivos socio-sanitarios y educativos y adecuada utilización de los recursos
comunitarios.
– Derivación a la red de adultos.
– Realización de actividades de apoyo e interconsulta con Atención Primaria y servicios hospitalarios
implicados en la atención a la infancia y adolescencia, incluyendo reuniones de coordinación, valoración
conjunta de casos, sesiones clínicas conjuntas, etc. NR 1:5; NR 2: 5.
– Realización de intervenciones de coordinación y apoyo con servicios educativos, sociales y judiciales
implicados en la atención a la infancia y adolescencia. NR 1:5; NR 2: 5.
– Participación en actividades de prevención y promoción de la salud dirigidas a infancia y adolescencia.
– Participación en el desarrollo y aplicación de protocolos de evaluación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento
y derivación, de niños y adolescentes.
– Participación en la evaluación de la eficacia de programas y protocolos de tratamiento.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas NR 1: 1; NR 2: 2.
– Manejo de intervenciones en situaciones de crisis.
– Atención domiciliaria.

C) Programa 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.

D) Dispositivos:
En los cuatro CSM de distritos mencionados anteriormente se cuenta con un equipo de profesionales
(psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y enfermería) que atienden a la población infanto –
juvenil. En el H. U 12 de Octubre se ubica, así mismo, la Unidad de Psiquiatría e Interconsulta Enlace del Niño
y Adolescente. El área dispone también de un recurso, compartido con otras áreas, para hospitalización de día
en niños y adolescentes: H. D. Pradera de San Isidro.

3.2.2 Programa de psicología clínica de la salud. Interconsulta y enlace (6 Meses)
A) Objetivos:
– Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de interconsulta con las diferentes
especialidades médicas.
– Adquisición de las habilidades y conocimientos para el desarrollo de programas de enlace.
– 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.
– Diseñar y aplicar intervenciones psicológicas específicas para pacientes atendidos en otros servicios o
unidades hospitalarias.
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– 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.
– 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.
– 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.

B) Actividades:
– Identificación y diagnóstico de morbilidad psicopatológica que interfiera con el curso y/o el tratamiento de la
patología médica. NR1: 5; NR2: 20.
– Elaborar y aplicar programas y procedimientos 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. NR1: 5; NR2: 20.
– Elaborar y aplicar programas y procedimientos de tratamiento, apoyo y consejo psicológicos a las familias en
los procesos de duelo.
– 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. NR1: 2;
NR2: 5.
– 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).
– Realizar exploraciones neuropsicológicas, elaborar informes y aplicar los programas de orientación
relacional, estimulación sensorial y cognitiva, y rehabilitación neuropsicológica, para pacientes con
enfermedad neurológica, daño cerebral adquirido, y/o deterioro cognitivo.
– Colaborar con, y apoyar a, otros profesionales para garantizar la adecuada atención a las necesidades de
salud mental de pacientes ingresados.
– 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 relacionados con la
enfermedad, de pacientes ingresados por enfermedades médicas.

C) Programa 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.
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D) Dispositivos:
El H. U. 12 de Octubre dispone de un Servicio de Interconsulta Enlace, que cuenta con una Psicóloga Clínica
(Dra. Denia), responsable de la formación del residente durante su rotación por este programa.

3.3. ROTACIONES PARA EL RESIDENTE DE TERCER AÑO
3.3.1. Hospitalización y Urgencias (5 meses)
A) Objetivos
– 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.
– 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.
– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, tiempos estimados de ingreso, indicaciones de
altas, planificación del seguimiento ambulatorio, etc.
– 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.
– Conocer los psicofármacos indicados en cada caso, criterios de aplicación, protocolos de seguimiento, y los
efectos colaterales.
– Adquirir cocimientos sobre las principales técnicas de exploración neurológica y los síndromes y
enfermedades neurológicas más relevantes, los psicofármacos indicados y los efectos colaterales.
– 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.
– 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.

B) Actividades:
– Acogida del paciente en situación aguda y de crisis.
– Diagnóstico de los pacientes ingresados, con expresión de la gravedad, evaluación de la presencia de
síntomas precoces de déficit, síntomas incapacitantes, curso y pronóstico, e indicaciones de tratamiento
integral, incluyendo programas psico-educativos NR 1: 3; NR 2: 10.
– Realización de historias clínicas e indicaciones e informes de altas NR2:10.
– Aplicación de técnicas y pruebas de psicodiagnóstico y evaluación neuropsicológica, valoración de
resultados, y elaboración del informe con el correspondiente juicio clínico NR 1: 2; NR 2: 3.
– Atención e intervención sobre pacientes ingresados: prevención de recaídas, manejo de estrés, desarrollo y
aplicación de técnicas dirigidas a mejorar la adherencia a los tratamientos, desarrollo de procedimientos para
mejorar la relación del paciente con el personal sanitario, etc. NR 1: 3; NR 2: 10.
– Realización de actividades de 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 psicológico a familiares y/o cuidadores.
– Elaboración de planes de coordinación con los dispositivos comunitarios para garantizar, al alta, la
continuidad de cuidados.
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– Realización de intervenciones individuales y de grupo (incluyendo familias) y de programas para la
reducción y control de sintomatología activa en procesos de
descompensación, en situaciones de crisis y en atención a urgencias. Prevención de yatrogenias.
– Participación en las sesiones clínicas. Presentación de casos.

C) Programa 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.

D) Dispositivos:
El H. U. 12 de Octubre cuenta con una Unidad de Hospitalización Breve de 20 camas y un Servicio de
Urgencias de Psiquiatría en activo las 24 horas.

3.3.2. Rehabilitación (6 meses)
A) Objetivos:
– Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de las personas con trastornos mentales graves.
– Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas para evaluar las habilidades, potencial de
desarrollo, y déficit de las personas con trastornos mentales graves.
– Identificar los factores de protección y de riesgo de discapacidad y de marginación. Evaluación de su red de
apoyo social.
– 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.
– 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 psicosociales, las dificultades de integración laboral, y las deficiencias en la adaptación social y familiar.
– 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.
– 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.
– 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.
– Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación con los diversos recursos sociosanitarios involucrados en el soporte, apoyo y rehabilitación integral de los pacientes con trastornos mentales
graves diseñando y realizando actuaciones en función de casos.
– 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.
– 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.
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B) Actividades:
– Evaluación, desarrollo y aplicación de programas para desarrollar y/o recuperar la capacidad de manejo
personal, hábitos de autocuidado y prevención de recaídas. NR 1: 5; NR 2: 10.
– 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.). NR 1: 5; NR 2: 5.
– Aplicación de técnicas específicas de intervención psicológica para reducción de déficit cognitivos,
emocionales y sociales.
– 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. NR 1: 2; NR 2: 5.
– Desarrollo de actividades de coordinación con dispositivos sociales y sanitarios implicados en el plan de
tratamiento (centros de día, unidades de rehabilitación, comunidades terapéuticas, hospitales de día, residencias
asistidas, hogares protegidos, talleres ocupacionales, programas de inserción laboral, etc.). NR 1: 2; NR 2: 2.
– Desarrollo de programas de preparación y entrenamiento para una vida autónoma, con especial énfasis en los
aspectos convivenciales.
– Desarrollo de procedimientos para la participación en la comunidad, incluyendo el aprendizaje de oficios y la
actividad laboral, las actividades académicas, etc.
– Desarrollo de actividades encaminadas a prevenir el estigma y la marginación social, a través del
establecimiento y fortalecimiento de vínculos con los recursos sociales y sanitarios de la comunidad,
incluyendo asociaciones de familiares, empresas, escuelas de adultos, asociaciones de autoapoyo, etc.
– Desarrollo de programas de educación psico-social dirigidos a la población o grupo al que pertenecen los
pacientes (familia, ámbitos laborales, etc).
– Entrenamiento a otros profesionales en la adquisición y mejora de habilidades y recursos básicos para la
relación con personas con trastorno mental grave.

C) Programa 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 familares de pacientes con TMG.
– Psicofarmacologia 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.

D) Dispositivos:
El área cuenta con una extensa red de servicios de rehabilitación ubicados en los diferentes distritos:
- Centro de Rehabilitación Psicosocial (C.R.P.S.)
- Centro de Rehabilitacion Laboral (C.R.L.)
- Centro de día (C.D.)
- Equipo de Apoyo Socio-Comunitario (E.A.S.C.)
- Mini-residencias, pisos protegidos y otros recursos residenciales con distintos niveles de supervisión

3.3.3. Atención Primaria (tres meses)
A) Objetivos
– Conocer los aspectos básicos de la organización, funcionamiento y gestión de los Centros de Atención
Primaria de salud.
– Participar en el funcionamiento de los equipos multidisciplinares de Atención Primaria.
– Conocer los criterios de derivación al nivel especializado y especialmente a los dispositivos de Salud Mental.
– Conocer y participar en los espacios de coordinación organizados desde Atención Primaria.
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– Adquirir conocimientos sobre las psicopatologías más prevalentes en Atención Primaria y sobre el
diagnóstico diferencial.
– Adquirir conocimientos sobre los trastornos somáticos asociados a la patología mental.
– Valorar el impacto de la enfermedad física sobre el estado mental y la calidad de vida del paciente y de su
familia.
– Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos mentales graves en la comunidad.
– Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos crónicos desde Atención Primaria.
– Conocer y participar en programas de promoción y prevención de la salud.

B) Actividades
– Participar en la consulta del médico de Atención Primaria. NR 1: 10.
– Participar en la consulta de enfermería (de adultos y pediátrica). NR 1: 5.
– Participar en la Consulta de Pediatría. NR 1: 10.
– Participar en las actividades del trabajador social y conocer las redes comunitarias de apoyo. NR 1: 5.
– Evaluación directa de casos susceptibles de ser derivados a los Servicios de Salud Mental. NR 2: 15.
– Elaboración de informes clínicos. NR 2:15
– 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. NR2: 20.
Participar en las reuniones de equipo y en las actividades organizativas y de coordinación con otros
dispositivos.
– Participar y colaborar en programas preventivos y de promoción de la salud.
– Participar en las actividades de formación.

C) Programa 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.
– 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.

D) Dispositivos:
El Área 11 cuenta con diferentes Equipos de Atención Primaria en los cuales pueden los residentes efectuar su
rotación de programa.

3.4. ROTACIONES PARA EL RESIDENTE DE CUARTO AÑO
3.4.1. Libre disposición (3 meses)
Las rotaciones de libre disposición tendrán en consideración las características propias, los intereses y las
preferencias de los residentes, que serán oídos a la hora de planificar su concreción. Cuando estas rotaciones
tengan carácter de rotación externa se regirán por la normativa aplicable a dichas rotaciones.
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3.4.2. Adicciones
A) Objetivos:
– Adquirir conocimientos sobre el fenómeno de las adicciones y los principales patrones de conductas
adictivas.
– Conocer las principales sustancias objeto de adicción.
– Conocer las principales adicciones comportamentales.
– Manejar datos sobre los principales tipos y pautas de consumo de sustancias de la población general.
– Conocer la incidencia de trastornos adictivos en la población de referencia.
– Conocer los programas de prevención del consumo de sustancias.
– Realizar análisis de la demanda de tratamiento, considerando sus principales características y el manejo de
situaciones iniciales.
– Manejar la historia clínica en adicciones, principales elementos y rasgos característicos (historia
toxicológica, análisis funcional de la adicción, análisis motivacional…).
– Conocer los distintos roles profesionales dentro del equipo interdisciplinar.
– Conocer las principales áreas de exploración en las adicciones y manejo de escalas (historia toxicológica,
gravedad de la adicción, estadio motivacional, cribado psicopatológico…).
– Adquirir y aplicar conocimientos sobre los principales programas de psicoterapia y procedimientos de
intervención y tratamiento psicológicos empíricamente validados en adicciones.
– Abordar casos con patología dual, estableciendo diagnósticos diferenciales y llevando a cabo estrategias
integrales y coordinadas de tratamiento.
– Adquirir y aplicar habilidades para abordar desde otras redes asistenciales situaciones de conductas adictivas:
diagnóstico, orientación terapéutica, intervenciones específicas, derivaciones y tratamiento de complicaciones.
– 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).
– Conocer centros de tratamiento ambulatorio y unidades especializadas: composición, características y
principales programas asistenciales.
– Conocer el recurso de comunidad terapéutica en adicciones, sus características y principales líneas de
tratamiento.
– Conocer los programas de reducción del daño.
– Conocer los recursos específicos que integran en cada territorio la red de tratamiento especializada de las
drogodependencias y otras adicciones.

B) Actividades:
– Evaluación, diagnóstico y valoración de primeras consultas. NR 1: 4, NR2:10.
– Realización de historias clínicas NR 1: 4; NR 2: 10.
– Realización de informes diagnósticos sobre pacientes evaluados. NR 1: 4; NR 2: 10.
– Diseño y aplicación de programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento
psicológicos a pacientes, con establecimiento de objetivos y actividades. NR 1: 4; NR 2: 10.
– Seguimiento de pacientes. NR 1: 4 ; NR 2: 10.
– Participación en sesiones clínicas.
– Conocimiento de los distintos recursos asistenciales específicos a través de visitas e intercambios con sus
profesionales.

C) Programa 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.
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– 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.

D) Dispositivos:
El Servicio de Psiquiatría del H. U. 12 de Octubre cuenta con una Unidad Monográfica de Intervención en
Conductas Adictivas.

3.4.3. Áreas de Formación Específica (tres meses)
El programa de la especialidad propone seis posibles recorridos formativos, no incluidos en el circuito básico
de rotación, teniendo en cuenta que el tiempo mínimo de rotación en una de las áreas será de dos meses. La
relación de áreas propuesta por el programa no es exhaustiva ni excluyente de otras posibles áreas a las que el
residente pueda acceder teniendo en cuenta las posibilidades formativas a su alcance. En este sentido el Área
11 dispone de suficientes recursos como para cubrir las necesidades de estas rotaciones tan específicas. La
realización de un programa diferente del que se propone a continuación deberá contar con la aprobación del
Tutor y de la Comisión de Docencia.

Psico-oncología:
A) Objetivos:
– Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la realización de una entrevista clínica al paciente
oncológico, reconociendo los síntomas emocionales, conductuales y cognitivos relevantes, identificando los
trastornos psicopatológicos presentes y realizando un diagnostico diferencial con otros trastornos
psicopatológicos de etiología orgánica debidos a la enfermedad neoplásica o su tratamiento.
– Alcanzar una adecuada formación en habilidades y técnicas de comunicación con el paciente oncológico y su
familia.
– Adquirir y desarrollar las capacidades necesarias para el diseño y aplicación de intervenciones psicológicas y
psicoterapéuticas adecuadas a las necesidades del paciente y de sus familiares.
– Conocer los aspectos psicológicos y sociales que influyen en la adaptación a la enfermedad del paciente
oncológico y su familia.
– Desarrollar la capacidad necesaria para asesorar y formar al equipo medico y de enfermería en las técnicas y
habilidades de comunicación con los pacientes con cáncer y sus familias, así como en la detección y derivación
a los servicios especializados de los pacientes con trastornos mentales.
– Adquirir los conocimientos necesarios para la puesta en marcha y evaluación de proyectos de investigación
en Psico-oncología.

B) Actividades:
– Evaluación y diagnóstico de psicopatologías en primeras consultas NR1:5; NR2: 15.
– Confección de historias psicooncológicas. NR2: 15.
– Elaboración de informes clínicos e indicaciones de altas.
– Planificación, realización y seguimiento de intervenciones psicológicas y psicoterapéuticas individuales,
familiares y de grupo NR1: 5; NR2: 15.
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento especificas para pacientes
oncológicos.
– Participación en los programas de psicoprofilaxis médico-quirúrgica.
– Colaboración con otros profesionales para optimizar la atención a las necesidades de salud mental de los
pacientes atendidos en el ámbito sanitario.
– Derivación a otros profesionales, programas y/o dispositivos socio-sanitarios.
– Participación y presentación de casos en las sesiones clínicas y bibliográficas de la Unidad.
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C) Programa teórico:
– Tipos de cáncer, estadiaje, tratamientos oncológicos, efectos secundarios de los mismos, evolución de la
enfermedad, pronóstico y recursos asistenciales.
– Aspectos psicológicos relevantes en cáncer. Factores de protección y factores de vulnerabilidad.
– Evaluación psicooncológica. Instrumentos de evaluación psicológica y neuropsicológica.
– Trastornos psicopatológicos en oncología.
– Intervención psicológica y psicoterapéutica en el paciente con cáncer y en su familia.
– Calidad de vida y oncología.
– Adaptación psicológica en supervivientes de cáncer.
– La comunicación con el enfermo oncológico.
– La comunicación con el personal medico y de enfermería.
– Intervención psicológica en consejo genético.
– Aspectos éticos y legales en la práctica oncológica.

D) Dispositivos:
El H. U. de 12 de Octubre dispone de un Servicio de Oncología y de Profesionales Psico-oncólogos con
programas específicos. Así mismo en este mismo año se ha puesto en marcha la Unidad de Patología Mamaria,
en la que el Servicio de Psiquiatría (y diferentes profesionales del mismo: psiquiatras, psicólogos clínicos,
enfermería) colabora con el abordaje y manejo de pacientes de patología mamaria con patología psiquiátrica
añadida.

Neuropsicología:
A) Objetivos:
– Conocer la expresión neuropsicológica de las enfermedades, síndromes, trastornos y alteraciones
neurológicas y neuroquirúrgicas más prevalentes.
– Conocer e identificar en la exploración clínica la semiología neuropsicológica.
– 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.
– 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.
– 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.
– Conocer e identificar las necesidades de rehabilitación neuropsicológica de los pacientes con afectación
cerebral.
– Aprender a elaborar y aplicar programas de rehabilitación neuropsicológica.
– 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.
– Adquirir habilidades y experiencia para el consejo psicológico a pacientes con afectación cerebral a su
familia y red social de apoyo.
– 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.

B) Actividades:
– Evaluación de casos en primeras consultas: NR1: 5; NR2: 10.
– Aplicación de técnicas, procedimientos específicos y tests neuropsicológicos: NR1:5; NR2: 10.
– Elaboración de informes neuropsicológicos: NR1: 5; NR2: 10.
– Realización de programas de estimulación sensorial y orientación relacional: NR1: 2; NR2: 2.
– Elaboración de programas de rehabilitación: NR1: 5; NR2: 5.
– Orientación, consejo y atención a familias: NR1: 5, NR2: 5.
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– Participación en actividades de coordinación con equipos y profesionales: NR1: 5; NR2: 5.

C) Programa 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.

D) Dispositivos:
El Servicio de Psiquiatría cuenta entre sus profesionales con una Psicóloga Clínica (Dra. Denia) que constituye
la Unidad de Neuropsicología Clínica, integrada en el Programa de Interconsulta – Enlace.

Psicogeriatría:
A) Objetivos:
– Adquirir conocimientos sobre el proceso de envejecimiento y su influencia en el estado de salud.
– Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación psicológica, técnicas de entrevista
clínica, análisis y formulación de casos específicos para ancianos.
– Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas, informes clínicos e
informes periciales.
– Conocer, aplicar y valorar la eficacia de programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y
tratamiento psicológicos específicos para ancianos.
– Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y seguimiento de casos de ancianos
con trastornos mentales crónicos.
– Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo en equipos multidisciplinares de atención al anciano.
– Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos socio-sanitarios.
– Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención y promoción de la salud, y en
especial de la salud mental, de los ancianos.
– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta, y derivación a otros recursos y
profesionales socio-sanitarios.
– Adquirir conocimientos y experiencia en técnicas de consejo y asesoramiento para ancianos.

B) Actividades:
– Evaluación y diagnóstico de psicopatologías en primeras consultas: NR1: 5; NR2: 10.
– Elaboración de historias clínicas NR1: 5; NR2: 10.
– Elaboración de informes psicológicos y periciales.
– Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos para ancianos.
NR1: 5; NR2: 10.
– Atención y seguimiento ambulatorio y en la comunidad de ancianos con trastornos mentales crónicos: NR1:
5; NR2: 10.
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento (individuales y grupales)
específicas para ancianos.
– Indicación de hospitalizaciones (totales o parciales).
– Derivación a otros profesionales, programas, y/o recursos socio-sanitarios.
– Participación en y, en su caso diseño de, programas y actividades de prevención y promoción de la salud en
ancianos.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar especializado en la asistencia sanitaria a mayores.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 5.
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– Realización de actividades de apoyo a Atención Primaria, incluyendo reuniones de coordinación, valoración
conjunta de casos, sesiones clínicas conjuntas, grupos de apoyo psicológico, etc.
– Participación en actividades de programación, organización y coordinación asistencial con otros dispositivos
sociales y sanitarios específicos de la población anciana.
– Manejo de intervenciones en situaciones de crisis.
– Atención domiciliaria.
– Participación en el desarrollo y aplicación de planes de Salud Mental y en actividades relacionadas con la
problemática legal del anciano con trastornos mentales y del comportamiento.

C) Programa Teórico:
– El proceso de envejecimiento: aspectos sociales y psicológicos.
– Técnicas y procedimientos específicos para la evaluación clínica en personas mayores.
– Presentación clínica y peculiaridades de los trastornos mentales emocionales, cognitivos, del
comportamiento, y relacionales en personas mayores.
– Actuación en situaciones urgentes en psicogeriatría.
– Estrategias y procedimientos específicos para el tratamiento y la intervención psicológica en personas
mayores.
– Intervenciones sociales específicas.
– Aspectos éticos, legales y asistenciales específicos en psicogeriatría.
– Afrontamiento de las limitaciones, la incapacidad y la pérdida de autonomía en el proceso de envejecimiento.

D) Dispositivos:
El Servicio de Psiquiatría cuenta con una consulta específica de psicogeriatría identificada en el H. U. 12 de
Octubre, además de los subprogramas correspondientes localizados en cada uno de los CSM que atienden a la
población mayor de 65 años.

Cuidados Paliativos:
A) Objetivos:
– Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de interconsulta con las diversas
especialidades médicas y de enfermería involucradas en la atención a los enfermos en la etapa final de la vida.
– Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el diseño y realización de
técnicas de comunicación, actividades de información, consejo y apoyo psicológico a enfermos en la etapa
final de la vida, teniendo en cuenta las características socio-demográficas.
– Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el diseño y realización de
actividades de consejo, asesoramiento, información y apoyo psicológico a familiares y cuidadores de personas
en la etapa final de la vida.
– Adquirir y desarrollar actitudes y habilidades específicas para el manejo de pacientes con trastornos mentales
que requieran cuidados paliativos por enfermedades médicas en la etapa final de la vida.
– Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño y aplicación de programas de atención a pacientes en la
etapa final de la vida ingresados en diferentes servicios del hospital en coordinación con el personal facultativo
y de enfermería de los mismos.
– Adquirir conocimientos y habilidades para el trabajo multidisciplinar en equipos de atención a pacientes en
la etapa final de la vida.

B) Actividades:
– Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a diferentes niveles (individual,
familiar) para enfermos en fase terminal.
– Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a diferentes niveles (individual,
familiar) para personas con trastornos mentales que requieren cuidados paliativos por enfermedades medicas.
– Colaborar con y apoyar a otros profesionales para garantizar la adecuada atención a las necesidades de salud
mental de pacientes que requieren cuidados paliativos.
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– Diseño y ejecución de programas de necesidades psicológicas y plan de cuidados para enfermos que
requieren cuidados paliativos.
– Colaboración con el equipo multidisciplinar en el diseño y ejecución de programas de necesidades y plan de
cuidados para enfermos que requieren cuidados paliativos.
– Diseño y ejecución de programas de consejo, apoyo y asesoramiento psicológico orientados a familiares y
cuidadores de enfermos en la etapa final de la vida.
– Detección, evaluación y tratamiento psicológico de reacciones de duelo complicado, secundarias a
enfermedad terminal, tanto en pacientes como en familiares y cuidadores.
– Entrenamiento en técnicas psicológicas de control del dolor y manejo del estrés.
– Elaborar y aplicar programas de grupos de apoyo al proceso de duelo.

C) Programa teórico:
– Legislación relacionada con el derecho a la autonomía del paciente o las voluntades anticipadas.
– Proceso de enfermedad y aceptación de la muerte.
– Técnicas y procedimientos para la comunicación con familiares, cuidadores, y enfermos en los procesos
terminales.
– Creencias y valores socio-culturales sobre la enfermedad, el dolor, y la muerte.
– Evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en los procesos de duelo asociados a la enfermedad y la
muerte. Prevención del duelo complicado.
– Control de síntomas físicos en procesos terminales.
– Evaluación del dolor. Técnicas y estrategias psicológicas para el afrontamiento y manejo del dolor.
– Cuidados paliativos y seguridad del paciente.
– Cuidados paliativos en niños y adolescentes.
– Cuidados paliativos en ancianos.
– Cuidados paliativos en enfermos mentales.
– Recomendaciones éticas y guías de buena práctica clínica sobre cuidados paliativos.

Salud sexual y reproductiva:
A) Objetivos:
– Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de las disfunciones sexuales y
los trastornos de la identidad sexual.
– Conocer la legislación aplicable a los delitos sexuales.
– Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamientos psicológicos basados en la evidencia
específicos para las disfunciones sexuales y los trastornos de la identidad sexual.
– Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamientos e intervención psicológicos aplicables a
conflictos de pareja, delitos sexuales, y violencia de género.
– Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los trastornos y disfunciones sexuales y de la
identidad sexual.
– Conocer las características de las enfermedades de transmisión sexual, sus tratamientos médicos, y la
comorbilidad con trastornos mentales y del comportamiento.
– Conocer y manejar los planes de promoción de la salud sexual y reproductiva para adolescentes y adultos.

B) Actividades:
– Evaluación, diagnóstico y valoración de trastornos sexuales (disfunciones y de identidad) en primeras
consultas en primeras consultas: NR1: 2; NR2: 10.
– Elaboración de historias clínicas NR1: 2; NR2: 10.
– Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad asociada a los trastornos sexuales NR2: 10.
– Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos. NR1: 2; NR2: 10.
– Elaboración de informes psicológicos y periciales relacionados con delitos sexuales y violencia de género.
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– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento (individuales, de pareja, y
grupales) específicas.
– Participación en y, en su caso diseño de, programas y actividades de prevención y promoción de la salud
sexual y reproductiva en diferentes etapas del ciclo vital.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 3.
– Participación en desarrollo y aplicación de actividades relacionadas con la problemática legal de las personas
involucradas en delitos sexuales y de violencia de género.

C) Programa teórico:
– Evaluación, diagnóstico, y tratamientos psicológicos de las disfunciones sexuales y de los trastornos de la
identidad sexual.
– Parafilias y delitos sexuales.
– Evaluación y tratamientos psicológicos para conflictos de pareja y violencia de género.
– Promoción de la salud sexual y reproductiva en población adolescente.
– Prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, y abuso sexual.

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA):
A) Objetivos:
– Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de los TCA.
– Conocer, elaborar, aplicar, y evaluar la eficacia de los programas de psicoterapia y tratamientos psicológicos
basados en la evidencia específicos para los TCA, tanto a nivel individual, como de grupo, familiar, y
comunitario.
– Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los TCA.
– Conocer la comorbilidad de los TCA con otros trastornos y enfermedades mentales y del comportamiento.
– Conocer la morbilidad médica asociada a los TCA.
– Conocer y aplicar las intervenciones psicológicas necesarias para el apoyo, consejo, y asesoramiento a
familiares de pacientes con TCA.
– Conocer y manejar los planes de promoción de la salud alimentaria para niños, adolescentes, y adultos, a
diferentes niveles: individual, de grupo, y comunitario.
– Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo interdisciplinar aplicado a los TCA.
– Adquirir conocimientos y habilidades necesarios para la orientación, apoyo, y consejo psicológicos a otros
profesionales involucrados en el tratamiento de personas con TCA.
– Adquirir habilidades y capacitación para intervenir en la resolución de las situaciones de crisis y urgencias de
personas con TCA.
– Conocer los dispositivos asistenciales para las personas con TCA.

B) Actividades:
– Evaluación, diagnóstico y valoración de TCA en primeras consultas: NR1: 2; NR2: 10.
– Elaboración de historias clínicas NR1: 2; NR2: 10.
– Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad psicológica asociada a los TCA NR2: 10.
–Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos a nivel individual y
de grupo. NR1: 2; NR2: 10.
– Planificación y realización de intervenciones de consejo, asesoramiento, y apoyo para familiares de personas
con TCA.
– Elaboración de informes psicológicos y periciales relacionados con TCA.
– Participación en programas y actividades de prevención y promoción de la salud alimentaria en diferentes
etapas del ciclo vital, con especial referencia en la población infantil y adolescente.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar para los TCA.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 3.
– Participación en las situaciones de crisis y urgencias de personas con TCA.
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C) Programa teórico:
– Programas de prevención de los TCA.
– Avances en la psicopatología, la evaluación, y el diagnóstico de los TCA.
– Comorbilidad psicológica y médica asociada a los TCA.
– Estrategias y habilidades específicas de comunicación con personas que padecen TCA.
– Tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos individuales, de grupo, y familiares para los TCA.
– Tratamientos farmacológicos, endocrinológicos y nutricionales médicos para los TCA.
– Técnicas de consejo, asesoramiento y apoyo para familiares de personas con TCA.
– Estrategias de intervención en crisis y urgencias específicas para los TCA.
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