
PRIMERAS  JORNADAS de la AEN DE HOSPITALES DE DÍA (SÉPTIMAS 

JORNADAS NACIONALES DE HOSPITALES DE DÍA) 

El papel del Hospital de Día en la red de salud mental 

 

DIRIGIDAS A: psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros, terapeutas 
ocupacionales, auxiliares, personal en formación (MIR, PIR, EIR)  y otros profesionales 
del área de salud mental que trabajen en hospital de día o estén interesados en ellos.  
 
ORGANIZADAS por : grupo de trabajo de Hospitales de Día de la AEN. 
Compuesto por: Juan Carlos Azcárate, Pilar Famoso, Diego Figuera, Maria Jesús 
Garcia Alvarez, Carolina Granda, Jose Luis López Atienza, Charo de Luis Beorlegui, 
Miguel Martínez, Carmen Masferrer, Ana Moreno,  Ana Cris Sierra, Mª Mar Soler, 
Teresa Suárez, Amalia Tesoro, Vicente Rojo. Coordinadora: Josefina Mas Hesse.  
 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

1. Conocer los diferentes modelos de Hospitales de Día de Salud Mental 
existentes actualmente en el estado español. 

2. Realizar un análisis sobre la variabilidad entre los Hospitales de Día de Salud 
Mental existentes en España 

3. Analizar el papel del hospital de día en la red de salud mental  
4. Estudio de las indicaciones del Hospital de Día de Salud Mental en el  

tratamiento de  pacientes con trastorno mental grave.  
5. Conocer las características y papel del equipo interprofesional en el Hospital de 

Día.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Profundizar en los diversos aspectos del tratamiento en hospital de día, con especial 
énfasis en las técnicas de abordaje con mayor impacto, el equipo y el medio 
terapéutico como herramienta de trabajo, procurando que el paciente tenga un papel 
activo en la toma de decisiones sobre su tratamiento:  
 
1.- Importancia de la coordinación de los HD con los Centros de Salud Mental y la 
Unidad de Hospitalización de Salud Mental  
2.- Medio terapéutico: como se consigue y mantiene, como se facilita, con qué 
actividades, como intervienen distintos profesionales, qué ha significado la llegada de 
nuevos profesionales, como se han reorganizado las demás profesiones 
3.- contención y manejo de las crisis en los HD.  
4.-  inicio y terminación del tratamiento en HD.  
5.- Conocer el punto de vista del usuario: taller de pacientes: ¿que significa el 
tratamiento  en H D en el tratamiento global? Puntos fuertes y débiles. 
 

PROGRAMA 

 

MESA REDONDA 

 



HORARIO: 9h-11.30 hs  
 
PARTICIPANTES 
 
Josefina Mas Hesse: presentación del documento elaborado por el grupo AEN de HD 
recogiendo los diferentes modelos de HDD existentes y las opiniones del grupo  de 
trabajo al respecto.  
Jose Luis López Atienza: papel del HD dentro del tratamiento global a los pacientes en 
la red de SM 
Pilar Famoso: trabajo en equipo. 
Carmen Masferrer: papel activo de los pacientes en su tratamiento  

 

CAFÉ: 11.30-12 hs 
 

TALLERES: 12-14.30 hs 
Máximo de 10 personas por taller.  
Coordinados por  alguno de los miembros del grupo de trabajo de HDD de la AEN. 
 

Temas de los talleres:  

 
1.- Importancia de la coordinación de los Hospitales de Día con los Centros de 

Salud Mental Comunitarios y con las Unidades de Hospitalización 
2.- medio terapéutico: como se consigue y mantiene, como se facilita, con qué 

actividades, como intervienen distintos profesionales, qué ha significado la 
llegada de nuevos profesionales, como se han reorganizado las demás 
profesiones 

3.- contención y manejo de las crisis en los HD.  
4.- inicio y terminación del tratamiento en HD.  

 

COMIDA: 14.30 -16 hs 
 

PUESTA EN COMUN DE LOS TALLERES 
16-18.30 hs. Presentación por parte de un representante de cada taller de lo tratado 
en ellos. Debate general y conclusiones. 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA:  19-20 hs. 
A cargo del Dr Daniel Masson.  
 

METODOLOGÍA 

Mesa con presentaciones para iniciar el debate 
Talleres coordinados por miembros del grupo de trabajo de HDD de la AEN, con un 
máximo de 10 personas por taller.  
Puesta en común de los talleres. 
 
PENDIENTE DE ACREDITACIÓN DOCENTE 

 

DURACIÓN: 10 hs 

 



FECHA: 21 de noviembre de 2008 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

La inscripción es gratuita. Debe hacerse, preferentemente antes de que finalice 
octubre, en la secretaría de la AEN, enviando un mail a aen@aen.es, o un fax al 
918473182, poniendo en “asunto” Iª Jornada de HDD de la AEN y diciendo el nombre, 
profesión y lugar de trabajo del participante. Por cuestión de espacio el número de 
plazas es limitado, la prioridad se establecerá por orden de inscripción.  
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS 

Universidad de Comillas. Madrid. Se adjunta  plano y comunicación en transporte 
público. 
 

 

 


