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1. DEFINICIóN Y
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ya desde 1948, define la salud como “un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades”.
Partiendo de esta definición, entendemos que la salud es uno de los pilares esenciales
para conseguir calidad de vida y un elemento clave para garantizar el bienestar individual.
Siendo esto así, cuando hablamos de salud, es necesario destacar la importancia de la
búsqueda de la promoción de la misma: ejercicio físico, nutrición, higiene, salud mental,
forma de vida, cuidados y seguimientos necesarios, etc.
Desde el Servicio de Pisos Tutelados (en adelante SPT) emerge el Plan de
Salud, definiéndolo como una estrategia metodológica, práctica y útil orientada a
mantener y mejorar la calidad de vida de cada una de nuestras personas usuarias.
Hablamos de un instrumento que busca mantener y mejorar el bienestar de todas y cada
una de las personas usuarias desde una concepción completa de salud, y que garantice
unos mínimos en la atención al cuidado de su salud, incidiendo en su faceta de bienestar
físico, en aspectos tales como: hábitos saludables, seguimiento de médicos especialistas,
cuidados personales, etc.
Hablamos de una serie de acciones y actividades estructuradas y planificadas
que posibiliten la responsabilización de cada persona con respecto a su propio estado de
salud general y el apoyo y acompañamiento en este proceso. Esto supondrá una mejora en
distintos aspectos: autoimagen, satisfacción personal, bienestar físico y emocional, que
constituirán indicadores de mejora del estado de salud general.
No podemos idear el Plan de Salud como un instrumento universal, por el contrario,
es necesario abordarlo desde una perspectiva individualizada atendiendo a las
características propias de cada una de las personas usuarias (sus apoyos, características
particulares, circunstancias en las que se encuentra...), para poder ofrecer en cada caso la
intervención más adecuada.
Ofrecemos una herramienta de apoyo, abierta y en evolución en función de
los cambios de cada persona, los nuevos perfiles que puedan ir apareciendo, detección de
nuevas necesidades...
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La probabilidad de aplicación y éxito de este plan, es proporcional al
compromiso que tenga cada una de las personas que reside en este recurso, con el
mantenimiento y mejora de su estado de salud general. Por ello partimos de la
implicación de cada uno de los hombres y mujeres que participan de este recurso, así como
sus redes de apoyo, y concienciación de los/as mismos/as a la hora de otorgar a su salud la
importancia que le corresponde.
Desde AVIFES se considera este Plan como una herramienta fundamental dirigida a
promocionar estilos de vida saludables, seguimiento y prevención de enfermedades, a prestar
mayor atención a la salud física de las personas con trastornos mentales, etc. Por ello es un
plan que se inicia desde y para las personas usuarias del Servicio de Pisos Tutelados pero que
se irá implantando también en el resto de los servicios de la entidad.
Resumimos a continuación algunos de los indicadores que fundamentan la necesidad
de la implantación de este Plan:

1. Nuevos perfiles de las personas que residen en el servicio








Población usuaria cada vez más mayor, que requieren progresivamente de más
especialistas médicos.
Personas que presentan dificultades para disfrutar de sus actividades diarias y de
ocio, no por sintomatología derivada de la enfermedad mental, sino por su
deterioro físico (personas invidentes o con dificultades visuales, incontinencia
urinaria, con movilidad reducida...)
Personas que han sido consumidoras de tóxicos, y han desarrollado otras
patologías físicas crónicas como hepatitis, cirrosis...
Personas de otras nacionalidades o que provienen de un entorno de exclusión que
presentan dificultades añadidas para llevar hábitos de vida saludables, además de
los que se suman a los síntomas derivados de la enfermedad mental.
Personas con un consumo de tóxicos esporádico.

2. Aparición de deterioro físico en la evolución del trastorno mental





Personas que tienen un deterioro o pérdida de habilidades cognitivas, afectando
esto de manera directa a la vulnerabilidad de su estado de salud: sobrepeso por
falta de actividad o dificultades para el cuidado de la alimentación, contagio de
enfermedades infecciosas por desconocimiento o falta de conciencia, contraer
enfermedades por unos malos hábitos de higiene...
Hábitos diarios perjudiciales para su salud y que aparecen asociados a estados de
ánimo de la persona: consumo de tabaco sin control derivado de un estado de
nerviosismo, abuso de sustancias que contienen cafeína, consumo de cannabis
para buscar estados de tranquilidad...
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3.

Evidenciar la vertiente física de la salud de la persona y no sólo la vertiente

mental





4.

Efectos adversos en el tiempo, derivados de los tratamientos farmacológicos
psiquiátricos: personas que llevan mucho tiempo con tratamientos muy antiguos,
efectos secundarios de la medicación, otras patologías derivadas del tratamiento
crónico, interacción entre los psicofármacos y otras medicaciones utilizadas para
el tratamiento de dolencias físicas...
Entender la salud de una persona como un concepto con dos vertientes de igual
relevancia: la mental y la física. Hasta el momento, estas personas han concebido
la salud mental como prioritaria frente a su salud física. En este sentido, sabemos
y tenemos claro que es necesario y básico partir de la importancia de gozar de un
buen estado de salud mental, pero entendemos al mismo tiempo que hay otras
enfermedades hacia las que puede ser tan importante o más otorgarlas la misma
o mayor atención.

Necesidad de hacer partícipe, tanto a la persona con enfermedad mental como a

su familia, de planificar y cuidar su estado de salud





Apreciamos la necesidad de que las personas que residen en nuestro servicio,
concedan a su salud la importancia y atención que pueda requerir. Hemos de
apoyarles para que identifiquen o cuestionen si determinados síntomas pueden
suponer un agravamiento de una enfermedad, conozcan a donde dirigirse en caso
de necesitar cubrir determinados aspectos sanitarios, concedan importancia a
mantener unos hábitos de vida saludables y beneficiosos para sí mismos/as y
pidan apoyo en caso de no saber o no poder cumplir con los mismos.
Entendemos que para cumplir este objetivo es necesario el apoyo de sus familias,
de su entorno cercano. Así, sus familiares y otras personas de referencia pueden
participar acompañándoles en algunas citas médicas que son importantes para la
persona y que de otra manera quizás no acudirían, notificar a los profesionales
estados de salud que puedan conllevar unos riesgos hacia la integridad de la
propia persona, etc.
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2. PARADIGMA DE INTERVENCIÓN
El paradigma de intervención en Avifes es el Modelo de Calidad de Vida de Schalock y
Verdugo. Según este modelo, la calidad de vida es un concepto que refiere a aspectos tanto
objetivos como subjetivos, pero que alude indiscutiblemente a la percepción de bienestar, de
felicidad, de satisfacción que una determinada persona experimenta en relación a sus
condiciones de vida.






Bienestar
Bienestar físico
Desarrollo personal
Derechos






Autodeterminación
Relaciones interpersonales
Inclusión social
Bienestar material

El Plan de Salud que se propone desde el SPT atiende a los aspectos tanto físicos
como psíquicos de la misma, desde un enfoque integral. Este enfoque supondrá la mejora
sustancial de la percepción de bienestar y satisfacción de la persona además de mejorar las
condiciones objetivas de su salud. En este sentido, la salud, al igual que el concepto de
calidad de vida, tiene también elementos subjetivos y objetivos.
El cuidado de la salud en su sentido más amplio, objetivo primigenio del Plan de
Salud, contribuirá a mejorar fundamentalmente las dimensiones de bienestar físico y
emocional presentes en el concepto de calidad de vida; y la mejora en estas dimensiones
tendrá como consecuencia un aumento en la percepción de calidad de vida global.
La dimensión de bienestar físico hace referencia a la presencia o ausencia de
enfermedad, a la propia percepción de un buen estado de salud física, tener un estado de
salud que permita realizar las actividades de la vida diaria, ausencia de dolores o molestias o
síntomas de enfermedad, entre otros.
La dimensión de bienestar emocional habla de aspectos tales como la
satisfacción con respecto a su físico e imagen, estado de ánimo, sensación de satisfacción con
respecto a la vida, grado de conciencia de enfermedad, consumo de tóxicos, presencia o
ausencia de sintomatología psiquiátrica, entre otros.
Sabemos que muchos son los aspectos que se necesitan para experimentar calidad de
vida, sin embargo, difícilmente podrá experimentarse si la persona no atiende a su estado de
salud. En este sentido, el aprendizaje, planificación y seguimiento de las propias necesidades
sanitarias de cada una de las personas residentes en el SPT de Avifes, y que es el fin de este
Plan, implicará directamente la mejora de su calidad de vida.
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3. OBJETIVOS
Objetivo general
El Plan de Salud busca prevenir y/o detectar la aparición de nuevas enfermedades e
impedir el agravamiento de las ya existentes y sus consecuencias, además de mejorar o
afianzar las habilidades de autocuidado de la persona. Todo ello promoviendo la participación
e implicación individual y la de sus familias.

Objetivos específicos



Desarrollar actuaciones que permitan mantener y mejorar la salud de las
personas residentes en el SPT (Servicio de Pisos Tutelados).



Posibilitar que la persona usuaria tome conciencia de la importancia del
seguimiento y control de sus afecciones.



Posibilitar que la persona usuaria controle, supervise y asista a sus citas médicas,
tanto de rutina como de prevención, con los apoyos que necesite.



Impulsar la prevención de enfermedades a través de la implicación personal
de cada uno de los residentes.



Abordar la salud de cada una de las personas usuarias buscando de forma
proactiva un cambio que impacte de manera positiva en su calidad de vida, y
potenciando tanto la participación activa de la propia persona usuaria como la de
su familia en dicha búsqueda y cambio.



Desarrollar acciones de reflexión y formación en competencias que
promuevan la salud desde estilos de vida saludables. Aludir a la reflexión en tanto
que pueda constituir una metodología válida para la mejora continua del
bienestar.



Propiciar que dichos conocimientos en habilidades de promoción de la salud
se incorporen al funcionamiento diario de la persona usuaria.
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4. PERSONAS DESTINATARIAS
Se dirige a todas las personas residentes del SPT de Avifes. Todas ellas presentan una
enfermedad mental grave de curso crónico. Estas personas presentan alguna o muchas de
estas características:



Dificultades para mantener la continuidad en tratamientos, seguimientos y
cuidados, necesitando apoyo y supervisión constantes.




Prácticas sexuales de riesgo.



Dificultad en el área de habilidades de comunicación que en algunos casos
puede traducirse en un obstáculo para solicitar apoyo ante situaciones que lo
pueden requerir.



Patologías físicas añadidas que requieren la intervención y el seguimiento de
un especialista.



Síntomas de ansiedad, que en muchos casos se traducen en malos hábitos
alimenticios.




Aparición de síntomas de trastorno del sueño.




Necesidad de apoyo y supervisión en hábitos de higiene y autocuidado.



Obesidad.

Dificultades para mantener una actividad diaria: inactividad o retraimiento
de actividades habituales, debido a la sintomatología negativa que puede derivar
en falta de interés y motivación.

Personas que han presentado consumo de tóxicos en algún momento de su
vida.
Baja autoestima, habitualmente asociadas a trastornos depresivos. Hay
personas en las que puede derivar en ideas autolíticas.
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Análisis de la realidad actual de las personas
residentes
Con el objetivo de diseñar este Plan de Salud, analizamos la situación de 45 personas
residentes del SPT (16 mujeres y 29 hombres) en relación a su atención médica en salud
general.

1. Análisis en función de los especialistas médicos

Dentista
Oftalmólogo
Digestivo
Traumatólogo
Intervenciones
Enfermedades infecciosas
Otorrino
Alergia
Endocrino
Neumólogo
Cirugía general
Ginecólogo/Urólogo
Dermatólogo
Neurólogo
Cardiólogo
Circulatorio
Nefrólogo

Hombres
48%
48%
41%
21%
21%
14%
14%
10%
10%
7%
7%
7%
7%
7%
3%
3%
3%

Dentista
Ginecólogo/Urólogo
Oftalmólogo
Digestivo
Endocrino
Circulatorio
Dermatólogo
Neurólogo
Traumatólogo
Alergia
Neumólogo
Enfermedades infecciosas
Intervenciones
Otorrino
Cardiólogo
Cirugía general
Nefrólogo

Mujeres
56%
44%
38%
38%
38%
31%
31%
25%
25%
19%
13%
13%
13%
6%
0%
0%
0%

2. Análisis en función de los hábitos saludables
médicos
Fumador/a
Consumo alcohol/tóxicos
Práctica sexual
Problemas de peso
Práctica de ejercicio
Dificultad cuidado de alimentación
Dificultad hábitos de higiene

Hombres
69%
45%
31%
28%
52%
66%
52%

Mujeres
69%
31%
50%
56%
56%
69%
44%
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5. EJES DE ACTUACIÓN
Nuestra intervención se planifica y realiza desde una perspectiva individual y con
carácter flexible. Estableciéndose dos líneas de actuación:

Conocimiento y cuidado de posibles patologías existentes y prevención de otras
1.
2.
3.
4.
5.

Recogida de información. Anexo 1.
Ficha clínica. Anexo 2a y 2b.
Plan de cuidados. Anexo 3.
Seguimiento médico. Anexo 4a y 4b.
Carpetas de salud.

Actuaciones para el mantenimiento, adquisición y/o mejora de habilidades
para el cuidado personal
Sesiones formativa, informativa y de orientación. Actividades divididas en dos grandes
bloques:
1. Cuidado personal: Alimentación, aseo e higiene, consumo de tóxicos, salud sexual
y ejercicio físico.
2. Salud y Seguridad: Enfermedades comunes, botiquín, primeros auxilios y
prevención de accidentes.

Estos ejes de actuación se mantendrán en el tiempo, mediante la utilización de
herramientas que ya se manejan en el servicio (incorporadas en el Plan Guía) y la generación
de otras diseñadas específicamente para ello.
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Conocimiento y cuidado de posibles patologías
existentes y prevención de otras.
Este eje está orientado a la persona usuaria de manera individual y atiende a
sus características y necesidades personales y clínicas. En su diseño y desarrollo utilizaremos
la siguiente metodología:

1. Recopilación de documentos e información (Anexo 1)
Mediante una entrevista se recoge la máxima información de las patologías existentes,
tratamientos, seguimientos médicos y hábitos de salud de la persona. Esta entrevista se
mantendrá con la persona usuaria del servicio y con la familia en caso de que ésta sea parte
de su red de apoyos. Parte de la información obtenida se reflejará en la Ficha Clínica y parte
se utilizará para diseñar el Pan de Cuidados.
CUÁNDO:



Si la persona usuaria es de nueva incorporación, durante el primer mes de su estancia
se mantiene una entrevista.



Si las personas ya residen en el SPT, se realizará una revisión de la información a fin
de actualizarla mediante una entrevista también.

DÓNDE:
Estos datos recopilados se utilizarán en parte para completar la Ficha Clínica, y en
parte para diseñar el Plan de Cuidados de cada persona. Ambos registros quedarán incluidos
en:




La Carpeta de salud original que cada persona tiene en su piso.



En un aplicativo informático ( sistema integrado de información )

La Carpeta de Salud copia que corresponde a los profesionales, ubicada en los
archivadores de la sede de la entidad.
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2. Ficha clínica (Anexo 2a y 2b)
Es la ficha donde se recoge la información más general de las patologías existentes y
los recursos sanitarios que utiliza la persona. Existirán dos fichas: una para el profesional (2a)
y otra adaptada para el mejor manejo de la persona usuaria (2b). La Ficha Clínica será la
referencia inicial para el mantenimiento y cuidado del estado de salud de la persona.

3. Plan de cuidados (Anexo 3)
Es la planificación para el mantenimiento o mejora del estado de salud general. Esta
planificación se plasma en un registro que recoge el cronograma, y el seguimiento de visitas
médicas necesarias y el plan de mejora de hábitos de salud para cada persona, la información
sobre el seguimiento, la pauta de cuidado y el apoyo que necesita. Este plan de cuidados se
diseña con la finalidad de mantener un buen estado de salud en general y/o mejorarla, lo cual
no implica la obligatoriedad de una asistencia sanitaria especializada, en caso de no ser
necesario.
CUÁNDO:
Se elabora con la participación de la persona usuaria y partiendo de la información
clínica ya recogida. En las nuevas incorporaciones, el diseño de este Plan se hará en el plazo
máximo de un mes desde la entrevista inicial.
La revisión del Plan se realiza anualmente, excepto cuando un cambio en su ficha
clínica conlleve un cambio en las estrategias a desarrollar en cuanto a su Plan de Cuidados, en
cuyo caso se revisa el mismo.
DÓNDE:
Queda recogido en:




La Carpeta de salud original que cada persona tiene en su piso.



En un aplicativo informático (sistema integrado de información).

La Carpeta de Salud copia de los profesionales, ubicada en los archivadores de la
sede de la entidad.
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4. Seguimiento médico (Anexo 4)
Es una ficha donde se reflejan todas las citas médicas de la persona usuaria. Existen
dos fichas, una para el profesional (4a) y otra adaptada para el manejo de la persona usuaria
en formato calendario (4b), esta última será manejada por las propias personas residentes,
con o sin apoyo de las educadoras.
CUÁNDO:
El registro de Seguimiento Médico se cumplimentará tras completar la Ficha Clínica y
diseñar el Plan de Cuidados; después de haber realizado un adecuado análisis de esta
información junto con la persona usuaria que derive en un compromiso de seguimiento
médico periódico de las diferentes especialidades médicas que sean pertinentes para la
persona. La cumplimentación de la ficha de Seguimiento Médico se realizará en el mes y
medio posterior a la incorporación de la persona al servicio.
DÓNDE:
El registro de Seguimiento Médico quedará recogido en:



La Carpeta de salud original que cada la persona tiene en su piso (en este caso,
el registro de Seguimiento Médico se recogerá en formato calendario para
facilitar su manejo y comprensión).



La Carpeta de Salud copia de los profesionales, ubicada en los archivadores de la
sede de la entidad.




En un aplicativo informático (sistema integrado de información).
En los calendarios individuales que cada residente tiene en su espacio personal.

5. Carpeta de Salud
Es una carpeta personalizada y actualizada donde se guardan la historia clínica y los
informes médicos de los diferentes especialistas que cada persona usuaria tendrá guardada
en el piso en el que resida. Se realizará una copia para los profesionales, que quedará
guardada en el archivo que cada persona usuaria de la entidad tiene en la sede central.
Asimismo, se escanearán y digitalizarán aquellos informes y documentos de la historia clínica
de la persona usuaria que sean importantes de tal forma que se asegure su existencia. La
Carpeta de Salud original será la que disponga de la información más actualizada respecto a
las últimas pautas dadas por el especialista: cambio de medicación, posología, indicaciones,
etc. Pautas que se copiarán a la carpeta secundaria (aquella en la sede) en el plazo máximo
de una semana.
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PLAN

FICHA CLINICA

RECOGIDA
INFORMACION

DE

CUIDADOS

SEGUIMIENTO
MEDICO

E N M AX I M O U N
MES

FACTORES CLAVE A TENER EN CUENTA
1. La participación activa por parte de la persona y la familia (en los casos
que sea considerada por la propia persona como un apoyo): manejar de manera
autónoma el conocimiento y cuidado de posibles patologías mediante la existencia
de carpetas individualizadas donde consta la parte clínica de la persona y un
conocimiento de posibles enfermedades existentes por parte de las profesionales,
quienes así podrán fomentar una coordinación interdisciplinar sanitaria y garantizar
al mismo tiempo la consecución de un seguimiento adecuado.
2. Adecuada coordinación externa e interna.
3. Actualización de la información de forma continúa.
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Actuaciones para el mantenimiento, adquisición y/o
mejora de habilidades para el cuidado personal
Serán sesiones formativas, informativas y de orientación grupal, dirigidas al
mantenimiento, adquisición y/o mejora de habilidades para el autocuidado en el ámbito de
la salud.
Características de estas actuaciones:



Actividades prácticas, flexibles, variadas y adaptadas a las personas
usuarias y las características del grupo, que propiciará la participación activa de
ella.



Realizadas habitualmente en cada piso, aunque también se promoverá acudir a
sesiones formativas generales, talleres en recursos comunitarios, etc.



Con abordaje grupal preferentemente pero también se prestará especial
atención a cada residente, para que se encuadren en sus necesidades diarias.



Con frecuencia mensual de una duración entre una hora y una hora y media
por sesión.

Las actividades están divididas en dos bloques temáticos:

Cuidado personal: son actividades que persiguen que las personas usuarias
adquieran estilos de vida saludables
1. Alimentación
2. Aseo e Higiene
3.Consumo de tóxicos
4. Salud sexual
5. Ejercicio físico
Salud y seguridad al hilo de esta tipología de actividades se abordan
aspectos relevantes en lo referido tanto a la vida en el hogar como fuera de él
1. Enfermedades comunes
2. Botiquín
3. Primeros auxilios.
4. Prevención de accidentes
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HERRAMIENTA (Anexo 5)
Las herramientas para estas actuaciones son la Ficha de Registro de Actividad que
recoge todos los aspectos relacionados con el desarrollo y dinamización de cada actividad (ver
anexo 5), y fichas, juegos, presentaciones powerpoint, que se irán generando en base a las
temáticas y sesiones a realizar.
También se generan o modifican herramientas junto con las personas usuarias para
incorporar dentro del servicio y que apoyen a la persona en el mantenimiento de los
conocimientos adquiridos como: ficha de apoyo sobre cómo podemos elaborar los platos y
combinar los alimentos, fichas guía de alimentos para las diferentes comidas del día, etc.
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Para el cuidado personal
1. Cuidado personal

ALIMENTACIÓN
Marco teórico:
Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 la obesidad se ha doblado en
todo el mundo. Indican que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de
riesgo de defunción. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de
cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 11% de la carga de algunos cánceres, son
atribuibles al sobrepeso y la obesidad.
La obesidad es una clara amenaza para la salud y la esperanza de vida por su
asociación directa con enfermedades que afectan al empeoramiento de la calidad de vida
de las personas, y que pueden derivar en una defunción prematura.
Interrelacionar la problemática del control de peso con las personas con enfermedad
mental, requiere que hablemos de un problema en aumento. Faulker, Soundy y LLoyd
realizaron una revisión sobre las intervenciones de control de peso con las personas con
enfermedad mental y con datos objetivos y cuantitativos, concluyendo que la pérdida de
peso puede ser difícil, pero no imposible.
Hablamos en muchas ocasiones de las dificultades en cuanto a habilidades que
pueden presentar las personas con enfermedad mental para controlar y mantener un
Índice de Masa Corporal (IMC) dentro de los niveles de la normalidad. Este aumento y
descontrol de IMC puede venir derivado de inactividad, apatía, ejercicio limitado o no
práctica de ejercicio, descuido del cuidado personal, malos hábitos alimenticios, etc.
Para poder intervenir sobre la posible prevención de enfermedades, y fomentar el
mantenimiento del cuidado personal, consideramos que hay que partir de la observación y
análisis de los hábitos alimenticios de las personas con enfermedad mental quienes
frecuentemente presentan mayores dificultades para que éstos sean adecuados: ingesta
de alimentos relacionada con la ansiedad, falta de control de los impulsos que deriva en el
consumo excesivo de alimentos; dificultad de autocuidado, descontrol en el horario de las
comidas; poca variación de alimentos en la dieta; falta de destreza en cuanto a habilidades
de la vida diaria que pueden derivar en una dificultad para preparar platos saludables.
Cualquier modificación en los hábitos y costumbres alimenticios se verá reflejada en
nuestra salud y en las diferentes dimensiones que conforman la calidad de vida.
Prevenir determinadas patologías y cuidarlas, en caso de que ya se tengan, no sólo se
realiza a través del conocimiento de cuál es una alimentación equilibrada, sino que también
es necesario realizar actuaciones a través de las cuales cambiar rutinas inadecuadas
relacionadas con la alimentación.
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Y en AVIFES?
Pretendemos que las personas residentes en el SPT protejan su salud a través
del cuidado de hábitos alimenticios y rutinas con respecto a los mismos, con ello
buscamos, entre otros, prevenir las siguientes patologías relacionadas con los malos
hábitos alimenticios:






Diabetes.









Estreñimiento.



Otros aspectos más relacionados con las dimensiones personales que hacen
referencia al contexto social: discriminación laboral, social y sexual, dificultades
respecto a las habilidades de comunicación, reflejo que tiene uno/a mismo/a de
su autoimagen, autoestima dañada, falta de confianza en las capacidades
individuales...

Hígado graso no alcohólico, relacionado con la comida basura y alimentos con un
alto contenido calórico.
Problemas dentales.
Problemas oculares.
Enfermedades del aparato circulatorio.
Envejecimiento prematuro.
Enfermedades carenciales: anemia, falta de vitaminas, bocio...
Obesidad, así como aquellas patologías que pueden derivar de la misma:
arritmias, diabetes, problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, hipertensión
arterial, insuficiencia renal...

Objetivo general

Posibilitar la adquisición de buenos hábitos alimenticios por las personas usuarias
mediante el desarrollo de actividades y dinámicas que propicien la adquisición de
conocimientos y su participación activa en ese proceso de cambio.



Objetivos específicos




Concebir la importancia de la variación en el consumo de alimentos.



Aceptar y asumir la necesidad de mantenimiento y/o adquisición de buenos
hábitos alimenticios que posibiliten la mejora del estado de salud.




Promover actitudes de participación e implicación dirigidas al cambio.

Conocer qué alimentos son necesarios para cuidar nuestra salud, y cómo se han
de consumir.

Fomentar las motivaciones individuales encaminadas al autocuidado.
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Impulsar un cambio en hábitos alimenticios: en dos vertientes, sobre el
contenido de la alimentación (menos calorías, menos grasas saturadas, variedad,
etc.) pero también sobre la importancia de mantener una rutina organizada en la
alimentación (comer a las horas, evitar impulsos ansiosos, ritmo pausado, etc.).



Posibilitar la disminución de peso, y por tanto, del IMC de aquellas personas
que participen en las actividades.



Promovido el cambio de peso o de IMC, buscar cómo mantener esto en el
tiempo.



Impulsar que la persona aprecie las horas de las comidas como un espacio
tranquilo y de disfrute.

ASEO E HIGIENE
Marco teórico:
La higiene es el conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener unas
condiciones de limpieza y aseo, que favorezcan la salud de las personas. La falta de
hábitos higiénicos adecuados se convierte en un problema grave. Son muchas las
enfermedades relacionadas con malas prácticas de aseo e higiene: enfermedades
gastrointestinales, conjuntivitis, enfermedades de la piel, etc.
Hemos de tener muy presente también que la higiene de una persona pertenece a su
más estricta intimidad, pero que la falta de la misma tiene repercusiones sociales, puesto
que en nuestra sociedad esto puede producir rechazo social e impedir, en algunas
ocasiones, una integración comunitaria normalizada.
Y en AVIFES?
Las personas con enfermedad mental con frecuencia presentan dificultades en el
mantenimiento de una higiene adecuada debido al déficit que pueden presentar en
destrezas relacionadas con esta área, por lo que requieren de apoyos.
Por otro lado, consideramos; que la vivienda, entendida como contexto en el que las
personas desarrollamos gran parte de nuestra vida, es un lugar más que propicio para el
entrenamiento y desarrollo de habilidades de autocuidado, manteniendo los hábitos de
aseo e higiene necesarios para poder cuidar así nuestro estado de salud. Por ello el SPT se
convierte en un espacio muy propicio para abordar esta cuestión.



Objetivo general

Dotar a las personas con enfermedad mental de habilidades y herramientas que les
permitan adquirir hábitos de aseo e higiene adecuados o mejorar los existentes, de tal manera
que este cambio influya de manera positiva en su estado de salud.
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Objetivos específicos



Desarrollar actividades que promuevan el fomento de habilidades relacionadas
con el aseo y la higiene personal.



Conocer y hacer uso de útiles y enseres necesarios para un adecuado aseo
personal.



Concienciar sobre la importancia de cuidar la imagen externa, y lo que ello
implica.



Conocer la importancia de la higiene como uno de los principales mecanismos
para garantizar la salud de las personas.



Identificar las prácticas higiénicas que pueden implementar a nivel personal,
y en los diferentes espacios en los que participen y convivan.



Adquirir nuevos comportamientos y hábitos orientados a mejorar sus aptitudes
higiénicas



Identificar el tiempo necesario diariamente para conseguir una buena higiene
personal.



Mantener la intimidad en las actividades de aseo e higiene que lo requieran, y
respetar también la intimidad de los/as compañeros/as.

CONSUMO DE TÓXICOS
Marco teórico:
Cuando hablamos de salud y del cuidado de la misma, debemos señalar el consumo
de tóxicos como una conducta inversamente relacionada con ella. Si existe una continuidad
respecto al consumo de tóxicos podemos hablar de una adicción, entendida ésta como una
enfermedad física y mental.
Según la OMS en el sentido tradicional, la adicción es una dependencia hacia una
sustancia, actividad o relación. Está representada por los deseos que ocupan los
pensamientos y comportamientos de la persona, y estos actúan en aquellas acciones
encaminadas a conseguir la sensación y/o efecto deseado.
A diferencia de los hábitos, las adicciones son dependencias que traen consigo graves
consecuencias en la vida real que deterioran y afectan negativamente, además de influir
de modo perjudicial sobre la capacidad de funcionar de manera efectiva.
En la actualidad se acepta como adicción cualquier actividad que el individuo no sea
capaz de controlar, que lo pueda llevar a conductas compulsivas y que perjudique su
estado de salud, y por tanto su calidad de vida.
Es importante señalar que en líneas generales, al referirnos a consumo de tóxicos
queremos aludir a aquellas drogas tanto legales (alcohol, tabaco y cafeína), como ilegales
(cannabis, cocaína, psicofármacos estimulantes...)
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La presencia de un consumo de tóxicos mantenido en el tiempo, afecta de manera
nociva:

1. Al estado de Salud, efectos físicos:
1. Aparición de la dependencia física: el organismo requiere de la presencia de
una droga para poder continuar su funcionamiento normal, que se manifiesta por
la aparición de intenso malestar físico si se suspende la administración de la
sustancia (síndrome de abstinencia).
2. Deterioro del SNC (Sistema Nervioso Central): malestar general, agitaciones,
taquicardias...
3. Trastornos del sueño.
4. Deterioro de los hábitos alimenticios y pérdidas bruscas de peso.
5. Dolores musculares.
6. Aumento de las probabilidades de contagio de enfermedades: contagio
mediante instrumentos de consumo, desaparición de la percepción de riesgo tras
el consumo que puede suponer prácticas sexuales de riesgo...
7. Aumento del riesgo de padecer enfermedades neurológicas (epilepsia), cardíacas
(arritmias, infartos, etc.), digestivos (cirrosis, hepatitis...)

2. Al estado de Salud, efectos psíquicos:
1. Necesidad emocional y compulsiva de consumir una droga para sentirse
bien aunque fisiológicamente no le sea necesaria.
2. Poca tolerancia a la frustración.
3. Baja autoestima.
4. Mayor frecuencia e intensidad de estados depresivos o de euforia.
5. Mayor probabilidad de aparición de episodios de agresividad verbal o conductual.

3. Otras dimensiones de la persona:
1. Relación familiar: cuando uno o más miembros de un núcleo familiar presenta
una adicción, esto afecta de manera contundente a la familia. La dinámica de
las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian
y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo. Es entonces
cuando puede aparecer el triángulo del drama (describe la relación entre la
víctima, el rescatador y el perseguidor) y se puede convertir ésta en la base de la
dinámica familiar.
2. Deterioro de relaciones personales: pueden aparecer mayores dificultades
para mantener relaciones estables, y también cambios en el sistema de valores o
creencias que pueden generar problemas en el mantenimiento de determinadas
relaciones.
3. Bajada del rendimiento en las actividades cotidianas.
4. Abandono de metas o planes.
5. Retraimiento social.
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Y en AVIFES?
El consumo de tóxicos, adquiere especial relevancia cuando afecta a
personas con enfermedad mental:



Las personas con enfermedad mental pueden presentar mayores dificultades
para el control de impulsos, por lo que hay mayor probabilidad de aparición de
episodios de agresividad verbal o conductual.



Aumento de las probabilidades de descompensación: tras el consumo aumentan
las ideas delirantes y la intensidad de las mismas, pudiendo conllevar al mismo
tiempo el abandono del tratamiento farmacológico.



Sus bajos niveles de autoestima, pueden llevarles a consumir para mejorar su
autoimagen.



Dado que sus grupos de apoyo de iguales se reducen, pueden llevarles a
consumir percibiendo de manera distorsionada las relaciones sociales que
mantienen.



En ocasiones, las personas con enfermedad mental presentan dificultades para
mantener relaciones sexuales. El consumo de sustancias puede tener el efecto de
aumentar la desinhibición sexual, y generar conductas de riesgo.



La medicación puede producir estados de sedación y aletargamiento. A menudo,
se utilizan las sustancias para combatir estos estados.



Puede existir un consumo social de tóxicos como nexo con aquellos/as que han
formado parte de la vida de la persona. Mantener ese consumo ofrece la
posibilidad de continuar conservando las amistades.

Ante los múltiples riesgos que presenta para el estado de salud en general el consumo
de tóxicos, es interesante tener en cuenta, los beneficios que aporta la prevención de
conductas de consumo de sustancias al consumo de tóxicos y la abstinencia de los
mismos, en el caso de aquellas personas que hayan presentado o presenten una adicción.



Objetivos

Prevenir el consumo de tóxicos, así como abandonar conductas relacionadas
con dicho consumo y su adicción.



Objetivos específicos



Ofrecer herramientas que permitan identificar conductas adictivas que pueda
estar teniendo la persona.




Prevenir la aparición del consumo mediante el conocimiento de riesgos.
Buscar una reflexión individual que pueda traducirse en la solicitud de apoyo por
parte de aquellas personas que son consumidoras.
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SALUD SEXUAL
Marco teórico:
La actividad sexual en los humanos es una forma natural de intimidad física. Puede
ejercerse con el propósito de la reproducción biológica, para expresar afecto, o por placer
y entretenimiento. El deseo sexual es una de las motivaciones básicas y necesarias del ser
humano. El sexo, también desarrolla facetas profundas de afectividad, así como colabora
en la adquisición de conciencia de la propia personalidad.
En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel destacado, ya que desde el punto
de vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad
reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad. Cuando hablamos de
relaciones sexuales seguras, placenteras y deseadas hacemos referencia a la salud
sexual, que desde la OMS se define como “un estado de bienestar físico, emocional,
mental y social relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad,
disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos
sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud”.
Desde el servicio de Pisos Tutelados de Avifes creemos que vulneraríamos los
derechos de nuestras personas usuarias si obviamos su necesidad de disfrutar también, de
una vida sexual sana y segura. De hecho, disfrutar de salud sexual tiene influencia directa
sobre la calidad de vida de la persona, mejorándola.
Y en AVIFES?
Hemos observado que la salud sexual de algunas de las personas con enfermedad
mental, se puede ver vulnerada, entre otros debido a:



Presentar mayores dificultades en cuanto a habilidades de comunicación, por lo
que aparecen mayores limitaciones para establecer relaciones sociales a niveles
esenciales.




Negación por proteccionismo u otros, a mantener una vida sexual activa.



Relaciones sexuales incompletas o no placenteras, como resultado de complejos,
miedos, temores, efectos propios de la medicación, etc.



Consumo de tóxicos como mecanismos que fomentan las relaciones sexuales
placenteras y completas.



Desinhibición sexual ligada a la sintomatología propia de la enfermedad mental
de la persona.

Desconocimiento de prácticas seguras que ofrezcan una salud sexual, por
desinformación o falsas creencias.
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Objetivo general

Garantizar la adquisición de destrezas y conocimientos que permitan que las
personas usuarias disfruten de relaciones sexuales seguras, deseadas y satisfactorias.



Objetivos específicos




Identificar situaciones que puedan suponer un riesgo para la salud sexual.



Conocer la importancia y necesidad de métodos anticonceptivos; previniendo con
su uso embarazos y enfermedades de transmisión sexual.



Identificar los distintos métodos anticonceptivos y las características de los
mismos, para hacer uso del que se pueda ajustar más a cada persona.




Conocer las distintas ETS, cómo evitarlas y qué hacer en caso de contagio.



Identificar sentimientos disarmónicos frente a la dimensión sexual, y adquirir
herramientas para reducir estos sentimientos.





Suprimir barreras frente a la práctica sexual, eliminar mitos y tabúes.



Conseguir un cambio o mejora de los niveles de autoestima, mediante la
adquisición de habilidades que les permitan vivir su propia vida sexual de forma
sana y responsable.

Resaltar la importancia que tiene la información y la educación sexual en la
prevención.

Concienciar sobre la importancia y necesidad del seguimiento del estado de salud
sexual por parte de un especialista.

Favorecer la aceptación positiva de la propia identidad sexual.
Posibilitar la asunción natural de la sexualidad, entendiendo ésta como forma de
comunicación humana, fuente de salud, placer, afectividad, y cuando se desea,
de reproducción.

EJERCICIO FÍSICO
Marco teórico:

“Todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se
ejercitan para el trabajo para el que estén hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas
y envejecen lentamente; pero si no se usan y se deja que holgazaneen, se convierten en
enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen antes de la hora”
Hipócrates
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Con esta oda de Hipócrates, consagrada a la práctica de ejercicio físico, podemos
comenzar a argumentar sobre la importancia que ya desde tiempos inmemoriales se le ha
atribuido al mantenimiento del cuidado personal a través del establecimiento de una
actividad y el desempeño de ejercicio físico.
A pesar de haber sido probados todos los beneficios para la salud que derivan de la
práctica de ejercicio físico, el sedentarismo sigue siendo algo muy arraigado entre las
poblaciones de distintos países.
Las comodidades que aporta la vida moderna y los grandes adelantos técnicos tienden
a generar falta de actividad física: sentarse frente al ordenador en vez de dar un paseo,
subir siempre en ascensor, utilizar transportes para acudir a nuestros destinos aunque
éstos estén cerca...
Cuando hablamos de beneficios para la salud podemos mencionar los siguientes:



Disminuyen las posibilidades de padecer algunas enfermedades: infartos de
miocardio, infarto cerebral, diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia,
osteoporosis, obesidad, cáncer de colon...




Las personas físicamente activas viven más años y con mayor calidad de vida.



Aparece una relación positiva entre el sistema inmunológico (defensas del
organismo) y la actividad física.



Evita los dolores musculares. Además, la actividad física tonifica los músculos e
incrementa su fuerza, posibilitando el mantenimiento o adquisición de una
adecuada motricidad que facilite las actividades de la vida diaria




Contribuye a la pérdida de peso cuando es necesario.

La práctica de ejercicio físico puede suponer una manera de conocer gente, por
tanto, puede implicar una forma de diversión.

Aparecen una serie de beneficios que afectan directamente y de manera positiva
sobre la salud mental: mejor humor; mayor facilidad para conciliar el sueño,
aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés, disminuye la sensación
de fatiga; reduce los sentimientos de ira.

Y en AVIFES?
En el caso de las personas con enfermedad mental podemos encontrarnos, en
ocasiones, con ausencia de esta práctica de manera regular debido a las siguientes
razones:



Inactividad, entendida bien como sintomatología negativa de la propia
enfermedad mental o derivada de los efectos de la medicación.



Inseguridades, miedos que pueden frenar la motivación hacia el inicio de
actividades nuevas.
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Dificultades para mantener en el tiempo determinadas rutinas y hábitos.
Frustración al no poder mantener los mismos niveles de intensidad (en cuanto a
la práctica de ejercicio) que antes de aparecer el diagnóstico, o al no poder
mantener el mismo ritmo que aquellas persona que están a su alrededor.

Por ello, mantener hábitos de vida saludables, entre ellos la práctica de ejercicio, es
especialmente importante en las personas con enfermedad mental, ya que afecta de
manera directa y positiva a todas las dimensiones que conforman su calidad de vida.



Objetivo general
Dar a conocer a las personas usuarias los beneficios de la práctica habitual de ejercicio
físico y promoverla en ellos.



Objetivos específicos



Identificar la práctica de ejercicio físico como una actividad encaminada a la
consecución de unos determinados efectos saludables.




Apreciar los beneficios de la práctica de ejercicio.



Entender el ejercicio físico como una actividad de diversión, y un posible espacio
facilitador de oportunidades en todas las dimensiones de la persona.

Establecer rutinas (y mantenerlas en el tiempo) que impliquen la práctica de
ejercicio físico; bien a través de rutinas o por motivación.

2. Salud y Seguridad

ENFERMEDADES COMUNES
Marco teórico:
La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las
interacciones medioambientales y sociales. Generalmente, se entiende la enfermedad
como una entidad opuesta a la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una
alteración o desarmonización de un sistema a cualquier nivel.
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Y en AVIFES?
Desde este servicio, se detecta una mayor dificultad y necesidad de apoyos para
prevenir, cuidar y mantener una enfermedad común debido a:



Sintomatología



La sintomatología negativa. Dificultades derivadas de estados de apatía y
abulia.



Sintomatología positiva. En ocasiones la sensación de dolencia o enfermedad
común, puede ir derivada de la sintomatología propia de la enfermedad.



Bienestar emocional. El estado de ánimo de estas personas fluctúa siendo difícil
experimentar bienestar. Habitualmente está presente una sensación de malestar
emocional, que deriva en una tendencia a descuidarse, despreocuparse, aparece una
falta de iniciativa.



Ausencia o deterioro de habilidades de autocuidado, lo que puede conllevar la no
identificación de cuándo uno se encuentra mal.



En ocasiones pueden presentar ausencia o mayor resistencia al dolor, lo cual puede
derivar en que se mantengan durante más tiempo enfermedades físicas sin
tratamiento, o que no se prevengan las mismas en una fase inicial.

Prevenir y adquirir habilidades para manejar enfermedades comunes, puede afectar
de manera directa y beneficiosa a las dimensiones que conforman la calidad de vida de la
persona.



Objetivo general
Dotar a la persona con enfermedad mental, de herramientas que le ayuden a
detectar y manejar la posible aparición de enfermedades comunes y cuidar de
aquellas ya desarrolladas.



Objetivos específicos



Conocer aquellas enfermedades que son más comunes en la población en
general.



Identificar qué
enfermedades.



Dotar de herramientas para que reconozcan cuándo pueden estar desarrollando
determinadas patologías.



Movilizar y concienciar a la personas con enfermedad mental para que sea
el principal agente activo en la prevención y cuidado de su estado de
salud.



Ofrecer recursos para que la persona pueda controlar algunas enfermedades,
mediante el apoyo de las educadoras, de los servicios de salud, especialistas.

factores

pueden

influir

para

desarrollar

determinadas

28

BOTIQUÍN
Marco teórico:
El botiquín es el elemento destinado a contener los medicamentos y utensilios
indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. La
disponibilidad de un botiquín suele ser prescriptiva en áreas de trabajo, hogares,
residencias, escuelas, lugares con mucha aglomeración de gente...
El botiquín sólo se debe usar cuándo se esté completamente seguro de que no es
necesaria la intervención de un médico y siempre conociendo el manejo de los fármacos
que contiene.
Y en AVIFES?
Desde el Servicio de Pisos Tutelados de AVIFES, hemos detectado que
ofrecer conocimiento y promover el uso adecuado del botiquín en las personas
con enfermedad mental que residen en nuestro servicio, adquiere especial
relevancia entre otros debido a:



Tendencia de algunas personas a automedicarse, sin conocimiento de posibles
efectos adversos.




Falta de revisión por parte de algunas personas de la fecha.



Personas que desconocen cómo utilizar un botiquín, o de que tiene que estar
dotado, y cómo hacer uso de ello; bien porque proceden de entornos donde no
podían acceder a este elemento; debido a actitudes proteccionistas por parte de
anteriores personas cuidadoras; personas que debido a los entornos de los que
proceden, la cultura, etc. no han conferido importancia al uso del botiquín en
caso de ser necesario.

Pueden presentar mayores dificultades a la hora de conservar los contenidos
del botiquín en buen estado: se tiran envases y puede dar lugar a confusión de
medicamentos; no esterilización de tijeras, en caso de que sea necesario; no se
utilizan medidas preventivas adecuadas.

Consideramos que desarrollar habilidades y herramientas que garanticen
una buena utilización y mantenimiento del botiquín en el hogar, aumenta la
autonomía personal y posibilita la mejora del autocuidado de la persona. Esto
influirá positivamente en la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en el
servicio de pisos.



Objetivo general
Adquisición por parte de las personas residentes de conocimientos que garanticen un
uso correcto y una adecuada gestión del botiquín.
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Objetivos específicos



Conocer el material y los medicamentos comunes necesarios para atender
accidentes y enfermedades repentinas de carácter no grave.



Promover el cambio en los hábitos de automedicarse que presentan algunas
personas.



Apoyar en la autonomía de cada persona en cuánto a lo que se refiere a la
administración de medicamentos comunes.





Conocer cómo mantener el botiquín en buen estado.



Concienciar sobre la importancia de solicitar apoyos a personas de referencia o al
médico en caso de duda.

Identificar medidas higiénicas preventivas
Adquirir el hábito de revisión de los elementos del botiquín, con o sin apoyo (en
función de la persona) de las educadoras.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Marco teórico:
Los accidentes causan desde hace muchos años una gran cantidad de víctimas.
Algunos de estos casos, lamentablemente son fatales; los que no lo son dejan a veces
secuelas irreparables, otros requieren largos y laboriosos periodos de recuperación que
pueden implicar un gran desgaste emocional y psicológico para la persona, así como para
su red de apoyos.
Algunos de estos accidentes pueden ser inevitables, pero otros pueden ser producto
de la desinformación, imprevisión o negligencias cometidas por nuestra parte.
Si todos en nuestra comunidad, hogar, lugar de trabajo, Centros de Salud,...
siguiéramos determinadas conductas seguras, podríamos evitar muchos de estos
accidentes.

Y en AVIFES?
Desde el SPT consideramos fundamental que nuestra intervención vaya encaminada
a ofrecer herramientas y conocimientos, que posibiliten la prevención de la gran mayoría
de accidentes caseros.
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Desde AVIFES apreciamos que algunas de las personas usuarias pueden ser
especialmente vulnerables a verse involucrados en accidentes, entre otros debido a:





Pueden presentar un deterioro físico y cognitivo debido a la evolución de la
enfermedad, la edad...



Dificultad para desmarcarse de aquellos síntomas positivos que presentan de manera
constante; esto reduce su nivel de concentración y aumenta las probabilidades de
distracción y consecuentemente las de protagonizar algún accidente.



Disminución de la capacidad para actuar de manera preventiva frente a un riesgo
que pueda afectar a su integridad física.



Enlentecimiento y aturdimiento motor derivado de la medicación psicoactiva lo que le
puede dificultar la evitación de ciertos accidentes.

Objetivo general:

Proveer a las personas residentes del servicio de destrezas, conocimientos y
herramientas que posibiliten la prevención de accidentes en el hogar.



Objetivos específicos



Ofrecer información y pautas, para poder prevenir posibles accidentes que puedan ser
evitados.




Conocer cuáles pueden ser los accidentes más comunes.



Identificar cada uno/a de manera individual cuál es su postura ante la prevención de
accidentes.

Concienciar a las personas que residen en nuestro servicio, de la importancia de
prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física.

PRIMEROS AUXILIOS
Marco teórico:
El instinto humano es siempre hacer algo por quien se encuentra en peligro. Sin
embargo, aunque queramos ayudar, muchas veces el miedo, la inseguridad o la falta de
conocimiento, nos impide actuar o brindar la ayuda adecuada y oportuna.
Cuando ocurre un accidente, actuar con rapidez puede hacer la diferencia entre la
vida y la muerte, entre ayudar o empeorar la condición de la persona accidentada. De ahí, la
importancia de ofrecer los primeros auxilios o primera ayuda.
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Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y
provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos
en un centro asistencial.
No basta la buena predisposición para ayudar a los accidentados sino que es
necesaria una relativa preparación que permita actuar con seguridad, firmeza y rapidez para
atender lo mejor posible al damnificado, hasta que llegue al lugar el personal especializado.
Aunque tomemos precauciones nadie en la vida está libre de enfrentarse a una
enfermedad o lesión repentina en el hogar, el trabajo o en cualquier otro lugar. La pregunta
es ¿estamos preparados para enfrentarlos?
Y en AVIFES?
Es por ello que desde el SPT se cree importante ofrecer a las personas residentes en
el mismo, pautas de actuación que puedan ser útiles a la hora de manejar situaciones no
previsibles, que puedan afectar a su estado de salud de manera nociva para ellos/as.
Hablamos de la adquisición de conocimientos básicos para que puedan ofrecer
asistencia sanitaria preventiva en caso de accidentes, teniendo siempre presente en esta línea
de intervención, la regla de oro a emplear, “no producir más daño” aplicando el principio del
riesgo calculado.



Objetivo general

Intervenir sobre el conocimiento de primeros auxilios tiene como finalidad primordial,
ofrecer información y herramientas para que las personas que residen en nuestro
servicio puedan adquirir habilidades y destrezas que ayuden a asistir a una persona, en caso
de que su estado de salud se vea resentido en una situación no previsible o que sea de
emergencia.



Objetivos específicos








Evitar complicaciones físicas
Saber cuándo y cómo hacer las cosas, así cómo cuándo no hacerlas
Ayudar a evitar el pánico y la desorganización
Identificar cuándo una lesión, accidente, etc. es una emergencia.
Adquirir los conocimientos básicos de qué hacer en una emergencia.
Ofrecer información para poder solventar pequeños accidentes
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6. EQUIPO PROFESIONAL
En el desarrollo del Plan de Salud participarán todas las profesionales del SPT:
Coordinadora: supervisión y evaluación del desarrollo del plan.
Profesional de referencia del Plan de Salud: desarrollo del plan de salud de cada
persona usuaria (historia clínica, plan de cuidados...), organización y en ocasiones ejecución
de apoyos en citas medicas, preparación de las actividades, materiales y desarrollo de estas.
Monitoras/educadoras en atención directa: seguimiento, del plan de salud de cada
persona usuaria, en ocasiones ejecución de apoyos en citas medicas, apoyo en el desarrollo
de las actividades y seguimiento de la implantación de herramientas dentro del piso para el
mantenimiento de hábitos adquiridos.
Otros colaboradores: intentamos contar con profesionales de distintas disciplinas, servicios
o entidades que apoyen el desarrollo de este plan desde una perspectiva formativa o
experiencial que favorezca un mayor conocimiento y/o mayor concienciación.
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7. EVALUACIóN
La evaluación del Plan de Salud se llevará a cabo anualmente, aunque existen
determinadas herramientas, como es la Ficha de Actividad (ver anexo 5), que permitirá una
evaluación continuada del eje relacionado con las habilidades de cuidado personal.
Los Indicadores de evaluación relacionados con los objetivos específicos son:



Se han desarrollado actuaciones según lo planificado que han permitido mantener y
mejorar la salud de las personas residentes en el servicio.



Las personas han tomado conciencia de la importancia del seguimiento y control de
sus afecciones.



Ha aumentado el control y la supervisión por parte de las personas usuarias de sus
citas médicas.




Asisten con regularidad y cuando así lo requieren a las mismas.



Se han observado cambios en el cuidado de sí mismo que han supuesto una mejora
en su calidad de vida.



Se han desarrollado acciones formativas y de reflexión en competencias que
promuevan su salud desde estilos de vida saludables.



Estas competencias se han incorporado al repertorio diario de la persona usuaria.

Las personas están más implicadas en el cuidado de su salud, de tal forma que
participan activamente en la prevención de posibles enfermedades.

EVALUACIÓN PROFESIONAL
Se realizará una evaluación profesional de todo el Plan de Salud, que será realizada
por la profesional referente de este Plan de Salud y será supervisada por la coordinadora del
servicio que contrastará con el resto del equipo. Esta evaluación se concretará en una
Memoria Técnica anual que contendrá la siguiente información:



Respecto al Plan de Salud en general:




El perfil de las personas beneficiarias del programa.






Las actividades desarrolladas.

El desarrollo del plan, teniendo en cuenta los indicadores de evaluación señalados
en el apartado 3.
El equipo profesional.
Los recursos materiales utilizados.
Resultados del análisis de las encuestas de satisfacción (ver anexos 6a y 6b).
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Grado de consecución de objetivos del año evaluado (2011).
Objetivos del año próximo (2012).
Valoración global (que incluirá las conclusiones de la evaluación referida a cada
persona usuaria).

Respecto a cada persona usuaria:



Se realizará un análisis comparativo y causa-efecto sobre la influencia de lo
trabajado en el Plan de Salud para la evolución en los resultados del Evaluador de
Autonomía Personal.



Se realizará un análisis comparativo y causa-efecto sobre la influencia de lo
trabajado en el Plan de Salud en el grado de consecución de las metas personales
del Plan Guía para las dimensiones más relacionadas con aquellas que
principalmente se trabajan vía Plan de Salud.



Análisis del Evaluador de calidad de vida en la dimensión correspondiente al plan
de salud.

Evaluación del Plan de Salud por las personas usuarias:
Las personas usuarias evaluarán también con periodicidad anual:



El Plan de Salud en general: para ello se utilizará el Cuestionario de Evaluación
incluido en el anexo 6a. En él dan su opinión sobre las diferentes herramientas y
métodos utilizados para la consecución de los objetivos del Plan.



Las sesiones del eje relacionado con las destrezas del cuidado personal: para ello
se utilizará el Cuestionario de Evaluación incluido en el anexo 6b. En él dan su
opinión sobre diferentes aspectos de un determinado bloque de actividades.

El análisis y conclusiones de esta evaluación se incluirán en la Memoria Técnica anual
del Plan de Salud.
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8. ANEXOS








ANEXO 1. Guión de recogida de información.
ANEXO 2. Ficha Clínica (a y b).
ANEXO 3. Plan de Cuidados.
ANEXO 4. Ficha de Seguimiento Médico.
ANEXO 5. Registro de Actividad.
ANEXO 6a. Cuestionario Anual de Evaluación del Plan de Salud.
ANEXO 6b. Ficha de Evaluación de las Sesiones.
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Anexo 1


























¿Padeces alguna enfermedad?




¿Fumas?

¿Desde cuándo?
¿Tomas algún tratamiento?
¿Cuál?
¿Eres alérgico/a a algún medicamento o comida?
¿Tienes seguimientos por algún especialista (oftalmólogo, ginecólogo....)?
¿Dónde?
¿Mantienes relaciones sexuales?
¿Utilizas algún método anticonceptivo?
¿Te han realizado alguna operación?
¿Cuándo?
¿Comes de todo?
¿Tienes apetito?
¿Realizas alguna dieta especial?
¿Últimamente has variado de peso?
¿Qué sueles comer a lo largo del día y cómo repartes los alimentos?
¿Comes regularmente frutas y verduras?
¿Dificultades para masticar o tragar?
¿Tomas abundante líquido?
¿Tomas café?
¿Tomas alcohol?
¿Tienes problemas con la orina (se levanta por la noche, se le escapa)?
¿Padeces de estreñimiento o diarrea?
¿Duermes bien?
¿Tienes problemas para realizar las tareas de la vida diaria debido a dificultades en la
movilidad o dolor?

¿Tienes dificultades respiratorias?
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Anexo 2a: Ficha Clínica

Servicio Pisos Tutelados

NOMBRE:
APELLIDO:
Nº SEGURIDAD SOCIAL:
DIAGNÓSTICO:

OTRAS PATOLOGÍAS:

AMBULATORIO:
Dirección:
Teléfono:
Profesional:
C.S.M.:
Dirección:
Teléfono:
Profesional:
ESPECIALISTAS:
Dirección:
Teléfono:
Profesional:
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Anexo 2b: Ficha Clínica (persona usuaria)

Servicio Pisos Tutelados

NOMBRE:
APELLIDO:
Nº SEGURIDAD SOCIAL:
MÉDICOS
ESPECIALIDAD
LUGAR

NOMBRE
TELÉFONO
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Anexo 3: Plan de cuidados

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA APERTURA:

MÉDICOS ESPECIALISTAS
ESPECIALISTA

INFORMACIÓN

PAUTA

APOYO

HÁBITOS SALUDABLES
HÁBITOS

INFORMACIÓN

PAUTA

APOYO
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Anexo 4: Ficha de Seguimiento Médico

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA APERTURA:

INGRESOS

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

HOSPITALARIOS

PSIQUIATRA

OFTALMÓLOGO

DENTISTA

GINECÓLOGO

FECHA
OBSERVACIONES
FECHA
OBSERVACIONES
FECHA
OBSERVACIONES
FECHA
OBSERVACIONES
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Anexo 5: Registro de Actividad

SESIÓN



Número de participantes y piso



Nombre de participantes



Actividad



Objetivos



Desarrollo de la actividad



Recursos y materiales utilizados



Observaciones

FECHA
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Anexo 6a: Cuestionario Anual de Evaluación del Plan
de Salud
EDAD:

SEXO:

Marca con una X las respuestas con las que estás de acuerdo en cada pregunta:
1.

¿Crees que es importante y/o necesario que cada uno/a tenga un Plan de Salud:
seguimiento de especialistas, carpeta con documentos médicos, búsqueda de estilos
de vida saludables, etc.…?
a. No lo veo útil.
b. No es importante.
c. Es útil.
d. Es algo importante y necesario.

2.

Desde que participas en el Plan de Salud de manera activa, ¿ha cambiado algo de tu
estado de salud en general?
a. No he notado ningún cambio importante.
b. Creo que tengo que cuidarme más, pero aún me cuesta.
c. Han cambiado algún/algunos hábitos
d. Tengo mayor seguimiento de especialistas.
e. Mantengo mi estado de salud en general.
f. He mejorado mi estado de salud.

En las siguientes preguntas marca con una X sólo aquella respuesta con la que te sientas más
identificado/a
RESPECTO A TU CARPETA INDIVIDUAL DE SALUD
3. ¿En caso de necesidad la utilizas?
a. Sí, solo/a.
b. Sí, y en algunas ocasiones puedo necesitar apoyo para utilizarla.
c. Suelen ser las educadoras quienes gestionan la carpeta; a veces no la entiendo muy bien.
d. No la utilizo, no me parece importante.
OBSERVACIONES:
4. ¿Cómo utilizas tu Carpeta de Salud?
a. Reviso yo sólo/a la carpeta cuando tengo alguna cita médica, o después de la misma para
organizar los papeles.
b. Me apoyan las educadoras en caso de tener una cita médica, o después de la misma para
organizar los papeles.
c. Son las educadoras quienes organizan la carpeta, antes o después de tener una cita médica.
d. No me interesa la carpeta, por eso no la utilizo.
OBSERVACIONES:
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RESPECTO AL PLAN DE CUIDADOS
5. ¿Te parece adecuado tener un Plan de Cuidados?
a. Sí, me parece importante.
b. No creo que tenga mucha utilidad.
c. c. Me da un poco igual tener un Plan de Cuidados o no tenerlo.
OBSERVACIONES:
6. ¿Cómo ha influido en mejorar tu salud general?
a. Tengo más claras las acciones que tengo que realizar para mejorar mi salud.
b. Mi vida no ha mejorado por tener un Plan de Cuidados, porque es demasiado complicado y no
lo puedo cumplir.
c. Me ayuda a cuidarme más porque me indica qué cosas concretas tengo que hacer para
mejorar mi estado de salud general.
OBSERVACIONES
RESPECTO A LOS ACOMPAÑAMIENTOS
7. Los acompañamientos ocasionales crees que son:
a.
b.
c.

Necesarios, me ayudan a manejar algunas situaciones.
Considero que son algo negativo para mí, no entiendo la finalidad.
Son innecesarios.

OBSERVACIONES:

8. El hecho de que las educadoras te apoyen en el seguimiento de determinados
especialistas…
a.
b.
c.

Me hace sentirme tranquilo/a y relajado/a.
Me hacen sentirme incómodo/a.
Pienso que es innecesario.

OBSERVACIONES:
RESPECTO AL CALENDARIO DE SEGUIMIENTO MÉDICO
9. ¿Te resulta útil y sencillo de comprender y utilizar?
a.
b.
c.

Me parece útil porque me ayuda a acordarme de las citas médicas, y es sencillo de utilizar.
A veces me lío un poco con el formato y me cuesta entenderlo.
No creo que sea útil ni necesario, me bastaba con que me recordaran las citas las educadoras.

OBSERVACIONES
10 ¿Qué temas relacionados con tu estado de salud en general te gustaría abordar?
11. Comentarios, aspectos a cambiar y/o propuestas de mejora
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Anexo 6b: Registro de Actividad
EDAD:
SEXO:
Respecto a las sesiones de: PONER TIPOLOGÍA DE SESIONES
Marca una X en el recuadro correspondiente: donde 1 significa la máxima
disconformidad y el 4 el máximo acuerdo.
RESPECTO A LAS
SESIONES…

1

2

3

4

COMENTARIOS

Duración de las
sesiones
Contenido
Frecuencia de las
sesiones
Utilidad del contenido
¿Han sido interesantes?
Claridad en la
exposición de los
contenidos
Disposición de la
educadora
Materiales utilizados

Comentarios, aspectos a cambiar y/o propuestas de mejora:
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OTRAS PUBLICACIONES AVIFES
COLECCIÓN APUNTES AVIFES










Esquizofrenia. Cuaderno técnico nº 1.
Trastorno Bipolar. Cuaderno técnico nº 2.
Trastorno Límite de la Personalidad. Cuaderno técnico nº 3.
Modelo de Calidad de Vida en salud mental aplicado en AVIFES. Cuaderno técnico nº 4.
La familia en AVIFES. Cuaderno técnico nº 5.
Plan de Salud. Cuaderno técnico nº 6.
AVIFES, su compromiso ético. Herramientas para su desarrollo. Cuaderno técnico nº 7.
Plan Estratégico: AVIFES 2013-2016. Cuaderno técnico nº 8.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES



Investigación de las necesidades y preferencias de vivienda de las personas
pertenecientes a AVIFES y potenciales líneas de actuación. AVIFES 2008.



Aproximación al estudio sobre aspectos psicosociales de la población infanto juvenil
con trastorno mental y potenciales líneas de actuación. AVIFES 2008.



La realidad del estigma social entre las personas con enfermedad mental en la CAPV.
AVIFES, AGIFES, ASASAM, ASAFES 2013.

REVISTAS Y BOLETINES



Revista KOMUNIKANDO. Elaborada por personas usuarias del Servicio de Centro de
Día de AVIFES.




AVIFES GARATU. AVIFES.
Revista EURITAKOA. Elaborada por ARGIA, ERAGINTZA Y AVIFES.
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Para contactar con nosotros

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

C/ Santutxu 40 Bajo. 48004 Bilbao.
Teléfono: 94 445 62 56 / Fax: 94 432 91 20
Email: info@avifes.org

www.avifes.org
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