
RED DE SALUD

MENTAL DE ARABA

TAC
Edición 2014





¿ QUE ES EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
COMUNITARIA?
Es una estructura intermedia de la Red de Salud Mental de
Álava de Osakidetza que presta atención psiquiátrica bio-
psico-social y cuidados integrales a las personas con
trastorno mental grave (TMG) para mejorar su calidad de
vida y posibilitar su integración en la comunidad.

Oferta dos programas: Programa de Tratamiento
Asertivo Comunitario (TAC) y Programa de Tratamiento
Rehabilitador de Áreas Específicas (TAE)

Es un programa específico de S.M. que oferta atención
psiquiátrica en la comunidad con metodología asertiva
y de forma continuada, dirigida a la recuperación y al
logro del funcionamiento óptimo en su entorno, de las
personas con discapacidad por TMG

¿Qué es?



¿Quién puede beneficiarse del programa 
TAC?
Se pueden beneficiar de la atención y cuidados del
TAC todas aquellas personas que reúnan los
siguientes requisitos:
• Edad comprendida entre los 16 y 60 años.
• Presentar un trastorno mental grave y persistente

con capacidad para recuperar o mantener las
habilidades necesarias para vivir en la comunidad

• Ser derivado desde un centro de salud mental,
unidad de hospitalización psiquiátrica u otros
dispositivos específicos de la Red de Salud
Mental de Araba.

• Aceptar voluntariamente la atención en el
Servicio de Rehabilitación Comunitaria (SRC).

• Mejorar los síntomas de la enfermedad, reducir
las recaídas y hospitalizaciones.

• Conseguir la integración y permanencia en la
comunidad según los deseos de la personas y en
las mejores condiciones posibles.

• Prestar apoyo a pacientes y familia para mejorar
el manejo y la resolución de los problemas de la
vida diaria.

• Favorecer la adherencia al programa integral de
tratamiento.

• Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro
psicosocial y la estigmatización.

• Orientar y dirigir hacia los recursos comunitarios
disponibles que cubren las múltiples necesidades
de las personas con trastorno mental, sus familias
y cuidadores.

• Mejorar las condiciones y calidad de vida de la
persona.

• Ofertar disponibilidad continuada durante las 24
horas del día.

¿Cuáles son sus objetivos?



Áreas de intervención
• Tratamiento psiquiátrico y psicológico.
• Psicoeducación, prevención de recaídas,

adherencia al tratamiento y gestión de
hospitalización.

• Intervención en crisis y atención
continuada en domicilio y en el SRC.

Una vez hecha la propuesta al paciente y familia,
el responsable del tratamiento de Salud Mental
(CSM, hospital de día, hospitalización, etc.)
realiza la derivación con el documento
específico.

Una vez evaluada la funcionalidad y las
necesidades integrales de la persona, se
elabora conjuntamente el Plan Individual de
Rehabilitación y se le ofertan las siguientes
áreas de intervención:

¿Cómo se accede al programa TAC?

¿Qué acciones desarrolla 
el programa?

• Aceptar tanto el usuario como sus familiares
el compromiso y la colaboración con el
equipo de seguimiento.

• Estar compensado psicopatológicamente en
el momento de la derivación o no tener
síntomas cuya gravedad haga
desaconsejable su inclusión en el recurso en
ese momento.



Psiquiatras, psicóloga clínica,
trabajadora social, responsable de
enfermería, enfermeras de salud
mental, terapeuta ocupacional, jefe
de taller, monitores de salud mental
y administrativa.

Quién forma parte 
del equipo TAC

• Administración y gestión de medicación
• Seguimiento de la salud física y hábitos de

vida saludables en coordinación con Atención
Primaria y Especializada.

• Control del consumo no abusivo de tóxicos
• Intervención y Psicoeducación familiar.
• Integración en programas de Rehabilitación

Psicosocial del SRC.
• Supervisión del alojamiento y coordinación

con los alojadores.
• Apoyo en la gestión económica de bolsillo.
• Apoyo, orientación en la gestión

administrativa y de recursos sociales.
• Orientación a otras entidades del ámbito

laboral y ocupacional e integración
comunitaria y/o en actividades de ocio y
tiempo libre.

• Coordinación con dispositivos sociosanitarios
y de la comunidad que trabajen con la
persona en seguimiento.

• Lucha contra el estigma con acciones en la
comunidad.



Horario de atención

Como contactar

Para pacientes integrados en el programa TAC,
horario de mañana de 8.30 a 13.30 de lunes a
viernes, en el resto de horas y festivos, atención
las 24 horas a través del monitor de guardia.

Contactar con el equipo de 8 a 15 h de lunes a
viernes en el teléfono 945-259517 y en el local de
la Calle Reyes Católicos 6 bajo 01013 Vitoria-
Gasteiz.
e-mail: csm.src@osakidetza.net




