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1. ACERCA DE LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA (RSMB). 
 

La Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB) tiene la consideración de OSI (Organización de 

Servicios Integrada), dependiendo de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Su creación, el 22 de 

marzo de 2010, supuso la integración de los servicios y dispositivos que hasta entonces 

configuraban las organizaciones de servicios de los hospitales de Bermeo, Zaldíbar y Zamudio, 

además de todos los dispositivos asistenciales de la antigua “Salud Mental Extrahospitalaria de 

Bizkaia”. 

La RSMB nació con el propósito de favorecer el desarrollo del modelo de atención comunitaria 

a la Salud Mental en Bizkaia, así como medio para la ordenación del medio hospitalario, 

proporcionando nuevos programas acordes a las necesidades actuales y garantizando la 

continuidad de cuidados. 

El modelo de atención comunitario supone la integración y normalización de los servicios 

asistenciales psiquiátricos en la red sanitaria general, el apoyo a la integración social y 

normalización de la población afectada y la coordinación con los recursos socio-sanitarios.  

Algunas de las características esenciales de este modelo asistencial son: 

- La respuesta asistencial debe reflejar las prioridades de los usuarios y de sus familiares y 

cuidadores. Los datos disponibles respaldan la necesidad de servicios tanto hospitalarios 

como comunitarios para ofrecer una atención integral, especialmente para los pacientes 

con patologías más graves y crónicas. 

- Los servicios deben situarse en la medida de lo posible cerca de los hogares de los 

pacientes y usuarios, incluyendo tanto consultas para diagnóstico y tratamiento, como 

centros destinados a la rehabilitación y como alternativa a la hospitalización de larga 

duración. Deben existir asimismo servicios dinámicos y móviles, tales como la intervención 

en crisis o los equipos de TAC (Tratamiento Asertivo Comunitario), entre otros. 

- El tratamiento ha de estar adaptado específicamente a las necesidades individuales, 

mientras que las intervenciones, dirigidas a la recuperación de la persona, han de 

centrarse tanto en los síntomas como en las discapacidades. 

Para cumplir sus objetivos, la organización asistencial se realiza en base a 4 comarcas 

diferenciadas (de 200.000 a 300.000 habitantes), básicamente coincidentes con la red 

asistencial de salud general, primando el concepto de sectorización geográfica a la hora de la 

distribución y desarrollo de los recursos. Las áreas de cobertura de los Centros de Salud Mental 

(CSM), dispositivos de entrada a la red de atención psiquiátrica especializada, constituyen el 

nivel básico de la zonificación de la Salud Mental en Bizkaia. Estas pequeñas áreas constituyen 

el nivel territorial administrativo básico de la Salud Mental, atendiendo a varias Zonas de Salud 

(municipios principalmente), tal y como se presenta en la figura 1. 

Para un más exhaustivo conocimiento del modelo y recursos disponibles en la RSMB (y por 

extensión toda Bizkaia), se recomienda la consulta del Atlas de Salud Mental (2013) publicado 

por la propia RSMB y disponible aquí.  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsmb/Atlas%20Salud%20Mental%20Bizkaia.pdf
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Figura 1. Áreas de cobertura de los Centros de Salud Mental de adultos, comarcas, 

municipios de Bizkaia. 
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1.1. Recursos estructurales de la RSMB. 

La RSMB incluye un variado y amplio conjunto de dispositivos y programas asistenciales (figura 

2 y tabla 1), entre los que destacamos: 

- Tres hospitales psiquiátricos, con programas de hospitalización breve/agudos, media 

estancia/subagudos y rehabilitación. 

- Una extensa red de Centros de Salud Mental (CSM) comunitarios, con programas de 

atención a adultos, infancia-adolescencia y adicciones. 

- Recursos alternativos a la hospitalización, de seguimiento comunitario a personas con 

enfermedad mental grave, como hospitales de día (HD) y equipos de Tratamiento Asertivo 

Comunitario (TAC). 

- Programas especiales para atención a primeros episodios (Lehenak), trastornos de la 

alimentación, trastorno mental grave (TMG), poblaciones especiales y de apoyo 

especializado en el ámbito sociosanitario, etc. 

- Otros recursos externos a la RSMB, con los que esta colabora, tales como programas de 

alojamiento tutelado y centros de día. 

Todos estos recursos están puestos a disposición de la Unidad Docente, configurando una 

amplia red de estructuras y profesionales que garantizan la diversidad y riqueza experiencial a 

lo largo de todo el proceso formativo, situando a la RSMB en una mejor disposición docente 

que otros servicios más circunscritos al ámbito hospitalario.  

 

 

Figura 2. Mapa de recursos asistenciales de la RSMB. El listado completo, con su dirección, 

teléfono y horarios puede consultarse aquí. También se pueden consultar, junto a su 

localización geográfica, aquí.  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQcISCGEhiaATQRRVc-Q0fmuzS4&ie=UTF8&t=h&hl=es&msa=0&source=embed&ll=43.28472312532166%2C-2.9246381215820065&spn=0.014469%2C0.027509&z=11&iwloc=0004a06515d4bae52b1a5
https://www.euskadi.eus/r85-gkrsmb03/es/contenidos/informacion/centros_rsm_bizkaia/es_def/index.shtml
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQcISCGEhiaATQRRVc-Q0fmuzS4&ie=UTF8&t=h&hl=es&msa=0&source=embed&ll=43.28472312532166%2C-2.9246381215820065&spn=0.014469%2C0.027509&z=11&iwloc=0004a06515d4bae52b1a5
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Equipos de Salud Mental 
Comunitaria (adultos), y 
programas específicos. 

- 19 CSM 
Psiquiatría General Adultos. 
Trastorno Mental Grave. 
- 3 equipos Lehenak 
Primeros Episodios.  
- Programa Trastornos Alimentación.  

Equipos para la atención 
comunitaria a las adicciones. 

- 3 centros de drogodependencias específicos. 
- 12 CSM con programas específicos de drogodependencias. 
Metadona (distribución en CSM y/o Farmacias). 
Adicciones. 
Alcoholismo. 
- 1 Hospital de Día. 

Equipos de Salud Mental para 
la Infancia-adolescencia. 

- 4 CSM-NA  
TMG Infancia y Adolescencia. 
- Centro Educativo Terapéutico (en colaboración con 

Educación). 
- Adintxikikoak (menores tutelados por Diputación). 

Hospitales de Día 
Centro de día/Unidad de 
Rehabilitación Comunitaria. 

- 17 Hospitales de Día propios, con un total de casi 550 
pacientes en seguimiento.  

- 280 plazas en Centros de Día  con financiación sociosanitaria 
(concertados). 

Equipos de Tratamiento 
Asertivo Comunitario (TAC). 

- 5 equipos específicos, con más de 300 pacientes atendidos. 
TMG sin Hogar. 

Unidad de Hospitalización 
breve. 

- 2 unidades (41 camas) en H. Zamudio. 
- Convenio con 3 unidades en hospitales Generales (Basurto, 

Cruces, Galdakao), con un total de 91 camas. 
- Unidad de Hospitalización Infanto Juvenil en el hospital de 

Basurto. 

Unidades de Rehabilitación de 
Media y Larga estancia 

- 73 camas de hospitalización de media estancia/subagudos 
- 125 camas de Rehabilitación 
- 113 residenciales 

Programas de salud mental en 
poblaciones especiales. 

- Salud Mental en Prisión.  
Psiquiatría general 
Adicciones. 
- Psicogeriatría. 
Apoyo “in situ” a residencias de 3ª Edad por personal propio de la 
RSMB. 
Programa de Psicogeriatría-3ª Edad de Aita Menni (convenio 
colaboración docente). 
- Discapacidad intelectual. Programa colaboración docente con 

Fundación Gorabide.  
- Interconsulta H.G. sin Servicio de Psiquiatría. 
- Intervención en violencia de género. 

 

Tabla 1. Resumen de recursos y programas asistenciales de la RSMB. 
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2. EQUIPOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS (ADULTOS). 

 

Existen 19 CSM cubriendo todo el territorio de Bizkaia. La gran mayoría de ellos compartiendo 

locales con Centros de Salud de Atención Primaria. 

En todos los CSM existen zonas diferenciadas de Admisión y Secretaría, que cuentan con 

equipo de reprografía y destructora de documentos. Existen despachos para cada uno de los 

profesionales que realizan actividad en consultas: psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros 

(enfermería/botiquín) y trabajadores sociales. Asimismo los CSM tienen sala de 

reuniones/grupos para los profesionales y pacientes, además de espacios para profesionales 

en formación. 

Tanto la Historia Clínica electrónica, como la receta electrónica, están completamente 

introducidas en la práctica diaria, al igual que en el resto de servicios de Osakidetza. 

Además de diferentes tareas preventivas y de coordinación con otros recursos sanitarios y 

sociales, el principal trabajo desarrollado en el CSM es la atención psiquiátrica y psicológica a 

los pacientes adultos derivados con ese fin. Cada CSM está sectorizado, correspondiéndole un 

área geográfica determinada con sus correspondientes cupos de Atención Primaria (a su vez 

distribuidos por profesional dentro del CSM para favorecer la coordinación). De igual manera, 

cada CSM tiene un hospital de agudos de referencia, donde ingresan sus pacientes. 

La asistencia es de carácter multiprofesional, fundamentándose en el trabajo en equipo. Los 

abordajes, psicofarmacológicos y psicoterapéuticos, son principalmente de base individual, 

incluyéndose también otros de tipo familiar y grupal. Tienen también especial importancia las 

valoraciones e intervenciones sociales, principalmente en el caso de los pacientes más graves, 

para quienes existe un programa específico fundamentado en un Plan de Atención 

Individualizado (PAI). 

Para dar una idea básica de la actividad desarrollada en los CSM, simplemente reseñar que en 

2018 se atendieron más de 51.000 personas diferentes, de las que unas 19.800 fueron 

primeras consultas (inicios + reinicios), generándose más de 500.000 citas en el año. Además,  

se produjeron más de 1.300 ingresos en los hospitales de la RSMB. Queda garantizada así una 

gran variedad en la casuística, tanto en diagnósticos atendidos, como en los procesos 

asistenciales desarrollados. 

 

 

3. PROGRAMAS ESPECIALES 

 

3.1. Programas de Adicciones 

Ofrecen diagnóstico y tratamiento de alcoholismo, adicciones a opiáceos y otras drogas, de 

forma totalmente integrada en la red de CSM. Los equipos multidisciplinares cuentan con 
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psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros especialistas en salud mental y trabajadores 

sociales, con el apoyo del personal administrativo necesario. 

Existen 3 centros monográficos, además equipos dedicados en 17 de los CSM de adultos (5 de 

ellos sólo en relación con problemas derivados del alcohol). Además de las consultas 

individuales de evaluación y seguimiento, se realizan consultas de enfermería orientadas a la 

evaluación y diagnóstico del caso, educación sanitaria, toma supervisada de medicación, 

controles analíticos y salud general. Junto a las determinaciones analíticas generales se 

realizan determinaciones de tóxicos en colaboración con laboratorios clínicos de referencia, 

con los que existe comunicación protocolizada y fluida. 

Los ingresos se realizan en las unidades hospitalarias sectorizadas de corta estancia 

psiquiátrica. Existe también acceso a dos comunidades terapéuticas y una red de alojamientos 

supervisados, así como recursos de reinserción específicos gestionados por asociaciones 

acreditadas. En la actualidad la mayoría de las desintoxicaciones se realizan de forma 

ambulatoria. Existe una Unidad de Desintoxicación provincial en el Hospital de Galdakao, lo 

mismo que un Hospital de Día específico, que son accesibles para todos los equipos. 

La actividad de estos programas se registra y procesa según programa informático que permite 

conocer, como en el resto de patologías, la incidencia y prevalencia tratadas según zonas. 

 

3.1.1. Programa de Metadona.  

La dispensación se realiza en varios CSM, cuyos pacientes pueden, según la evolución, pasar a 

recibirla en oficinas de farmacia de la zona. El resto de CSM tratan y supervisan a sus pacientes 

incluidos en el programa, recibiendo la metadona exclusivamente en las farmacias. 

 

3.2. Programa de Trastornos de la Alimentación. 

El Programa se estableció en 1998, de acuerdo con la ordenación de los programas de 

Trastornos de Alimentación establecida por la Dirección de Osakidetza. 

La cobertura de los citados programas en Bizkaia se realiza de manera compartida e integrada 

por equipos de CSM que forman parte de la RSMB y de los Servicios de Psiquiatría y 

Endocrinología de los hospitales generales de Cruces, Basurto y Galdakao, siendo todos ellos 

unidades docentes acreditadas. Las unidades hospitalarias del Hospital de Zamudio también 

acogen algunos casos en momentos evolutivos cuyas características apuntan hacia un 

beneficio de esta oferta de tratamiento. 

El circuito asistencial comparte con el resto de patologías el origen en Atención Primaria 

(Medicina de Familia o Pediatría), que derivan los casos a los equipos de Salud Mental. Si tras 

la evaluación inicial en el CSM se considera que el caso reúne características de trastorno de 

alimentación (anorexia, bulimia y sin especificación) y tiene la entidad suficiente, se deriva a 

los equipos y profesionales específicos de referencia según su zona. De otro modo, si se 

considera que la expresión sintomatológica forma parte de una alteración básica diferente o 

no tiene suficiente entidad, se asume por el propio CSM. 
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Los especialistas de referencia se coordinan e integran en los equipos de los CSM donde 

realizan su actividad. El resto de profesionales de estos CSM atienden según la oferta 

asistencial habitual multidisciplinar. 

El programa, que ofrece tanto consultas individuales, grupales y familiares, se ofrece como 

tratamiento específico e intensivo sin plazo límite temporal y según evaluación individualizada. 

Si fuera necesaria una hospitalización, se realizaría principalmente en el Hospital de Cruces, 

hospital general de referencia, manteniendo el psiquiatra responsable del caso el contacto con 

los pacientes durante los ingresos. 

El equipo especializado ofrece también la prestación de consultoría, tanto a los equipos de 

adultos como a los de infancia y adolescencia ante los casos que presenten sintomatología 

específica. 

Dependiendo de la evolución y características, al alta del programa, los casos pueden volver al 

CSM de origen para continuar tratamiento. 

 

3.3. Programa para Primeros Episodios Psicóticos (Lehenak). 

Es objetivo general del programa establecer una red de lugares sensibles a la detección precoz 

de posibles casos de psicosis. Esta red, preferentemente, es de carácter ambulatorio (CSM), 

pero también incluye en la captación de pacientes a las Unidades de Agudos, Servicios de 

Urgencia y Centros de Atención Primaria de todo Bizkaia (figura 3). Los objetivos son: favorecer 

un acceso rápido para las personas en riesgo a profesionales especializados, realizar un 

diagnóstico específico que confirme o descarte la existencia de psicosis incipiente o instaurada 

y realizar un tratamiento intensivo acorde con las necesidades del paciente. 

Son candidatos al programa, todos los pacientes con un primer episodio de cualquiera de los 

trastornos incluidos en el grupo F20 de Trastornos Psicóticos de la Clasificación Internacional 

de las Enfermedades de la OMS, a los que se añaden los pacientes con un T. Afectivo con 

síntomas psicóticos. Es decir, todos los pacientes con un diagnóstico provisional de alguno de 

los siguientes trastornos: esquizofrénico, esquizofreniforme, esquizoafectivo, psicótico agudo, 

ideas delirantes, bipolar fase maníaca o depresiva con síntomas psicóticos, depresión con 

síntomas psicóticos. La comorbilidad relacionada con el consumo de tóxicos, no es motivo de 

exclusión del programa.  

Cada una de las 4 Comarcas asistenciales dispone de servicios y profesionales de referencia 

que ofrecen una dedicación a tiempo completo para este programa. La constitución de estos 

equipos se completó en 2011, de manera coordinada y consensuada con las Unidades de 

Psiquiatría en Hospital General, algunas de las cuales también venían ofertando atención de 

esta naturaleza. 

La composición de cada uno de los equipos es, en la actualidad, la siguiente: 1 psiquiatra y 1 

una enfermera especialista a jornada completa, junto a 1 psicólogo clínico y 1 trabajadora 

social a media jornada. Estos dos últimos profesionales desarrollan su actividad de manera 

coordinada y simultánea en dos comarcas asistenciales. El programa dispone también de 4 

auxiliares administrativos. Además gestiona, con personal de la RSMB, en la Unidad de 
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Psiquiatría del Hospital de Basurto de Bilbao y con carácter centralizado para todas las 

comarcas, una Unidad de Tratamiento Intensivo Programado (UTIP), a la que se pueden 

derivar pacientes del programa con indicación de tratamiento ambulatorio intensivo y que, 

durante un período, precisan supervisión y cuidados diarios. 

El programa, diseñado con una duración genérica de 5 años, se apoya en el acceso y 

evaluación diagnóstica rápidos (<72 horas) junto a una intervención multidisciplinar 

fundamentalmente extrahospitalaria, con elementos tanto farmacológicos  como 

psicoterapéuticos, y tanto individuales como grupales o familiares, teniendo en cuenta la 

revisión actualizada de la experiencia y literatura científica sobre este tipo de programas.  

Es un programa asistencial que se ofrece en todo el Territorio y que aspira a identificar y reunir 

las mejores prácticas que son revisadas periódicamente a la vista de la experiencia local y de 

las aportaciones de otros programas similares. 

 

 

 

 

Figura 3. Circuito asistencial programa Lehenak (desde AP). 
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4. PROGRAMAS PARA INFANCIA-ADOLESCENCIA  
 

Existen 4 Centros de Salud Mental de Niños y Adolescentes (CSM-NA), uno por cada comarca 

sanitaria de la RSMB, atendiendo a pacientes que no hayan cumplido los 18 años, sus familias y 

red socioeducativa. 

Los profesionales ofrecen dedicación específica a estos programas y se organizan en equipos 

multiprofesionales: psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y enfermeros (estos 

últimos solo en los programas especiales). Son equipos integrados a todos los efectos en la 

RSMB, con responsabilidad sobre zonas geográficas determinadas. Actúan con la referencia de 

los equipos de Atención Primaria, Medicina de Familia – Pedíatras, hasta los 14 años, así como 

los de Salud Mental de Adultos que atienden la zona. La derivación desde Atención Primaria es 

mayoritaria, si bien es notable la importancia de las derivaciones surgidas desde el sistema 

escolar; asimismo son reseñables por su complejidad, las solicitudes promovidas por iniciativa 

o conjuntamente de servicios sociales. En los casos en los que es necesario continuar los 

tratamientos llegada la edad límite establecida, se organiza un programa flexible de transición 

hacia otro equipo de adultos según las zonas de cobertura correspondientes. Se realizan 

intervenciones individuales y grupales así como una notable actividad de evaluación tanto en 

entrevista como a través de material psicodiagnóstico. Asimismo disponen de materiales 

especializados, manualidades, juegos y juguetes así como mobiliario adaptado. 

Las admisiones hospitalarias, corta estancia, se realizan en la Unidad Hospitalaria específica, a 

cargo del Servicio de Psiquiatría, localizada en el Hospital General de Basurto, según protocolo 

consensuado de derivación y admisión. También existen procedimientos estructurados de 

derivación desde equipos de apoyo escolar y pediatras; los sistemas sanitario, educativo y 

social son origen y destino de las actividades y programas en este ámbito. 

Además, se han desarrollado 3 programas especiales, integrando el contexto sociosanitario, 

que identifican e intervienen sobre grupos de población infantojuvenil de alto riesgo y que se 

configuran en torno a la intervención precoz y específica: “Centro Educativo Terapéutico”, 

según convenio interdepartamental con Educación; “Adin Txikikoak”, para menores tutelados 

por la Diputación; y Programa para el Trastorno Mental Grave en Niños y Adolescentes. 

 

4.1. Centro Educativo Terapéutico.  

Constituye desde 1998 una iniciativa ya definida y consolidada. Se desarrolla de forma 

compartida con Educación. El modelo de trabajo se basa en intervenciones terapéuticas 

realizadas “in situ” durante las jornadas escolares. Se desarrolla en un colegio público 

orientado a acoger niños y recientemente adolescentes, durante el curso. Los profesionales 

del equipo de Salud Mental, desarrollan su trabajo en el centro escolar. Se orienta a niños/as 

escolarizados hasta 16 años de  toda la provincia. 

Los escolares siguen el programa escolar y curricular de acuerdo con su edad y trayectoria. 

Realizan el curso programado en ese centro para continuar después en el de procedencia 
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según su residencia. Los profesores y educadores dependen de Educación y desarrollan su 

trabajo integrado con las actividades terapéuticas. 

En los períodos de vacaciones y antes y después de los períodos programados de actuación 

conjunta e intensiva, el equipo atiende a los pacientes y sus familias en los CSM. El centro se 

subdivide en 2 unidades, una atiende a niños de primaria (6-11 años) y otra a secundaria (12-

16 años). Cada una tiene un equipo clínico compuesto por 1 psiquiatra, 1 psicólogo clínico y 1 

diplomado en enfermería. La capacidad total alcanza las 20 plazas. Paralelamente hay dos 

equipos de profesionales de educación que trabajan coordinadamente con los equipos 

clínicos. 

La coordinación técnico asistencial de ambos grupos se lleva a cabo por el Jefe del Servicio de 

Niños y Adolescentes de la RSMB. 

 

4.2. Adin Txikikoak, menores tutelados.  

Ofrece acceso específico a los menores tutelados por el Servicio de Infancia de la Diputación 

Foral. Se inició en abril de 2007 con una dedicación parcial de 2 psiquiatras y 2 psicólogos/as. 

Está ubicado en el CSM NA de Bilbao. 

Los pacientes que estando en situación de tutela o de reconocida “desprotección” por parte 

del Servicio de Infancia de Diputación, tras ser evaluados por los equipos de Niños-

Adolescentes de su zona pueden ser derivados para tratamiento específico a este programa. 

Se proyectó inicialmente para unos 100 niños/as por año. 

En relación con el tipo de intervenciones realizadas, las modalidades atención directa son: 

- Diagnóstico y orientación. 
- Psicoterapias individuales.  
- Tratamientos farmacológicos. 
- Programas de intervención conjunta, junto con el personal de atención directa de los 

casos, figura responsable del caso de Diputación, profesores de centros escolares… 
- Intervención con familias, incluidas familias de acogida.  

También se ofrece formación y supervisión para profesionales de los Hogares y Responsables 

de Caso del Servicio de Infancia. 

Coexisten las modalidades de consulta individual, y de grupo, esta última sobre todo para 

pacientes adolescentes que presentan consumo esporádico de tóxicos. 

 

4.3. Trastorno Mental Grave en Niños y Adolescentes 

Se trata de un programa intensivo especializado desarrollado por profesionales pertenecientes 

al área específica de niños y adolescentes de la RSMB con los siguientes objetivos:  

- Implantación de Programas de Tratamiento Intensivo para el TMG-NA, con cobertura a la 
totalidad del territorio de Bizkaia 

- Disminución de las necesidades de hospitalización. 
- Mejora de la calidad de vida de los afectados. 
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- Mejora de la satisfacción de las familias. 
- Elaboración de un censo de pacientes aquejados de TMG-NA 

Los pacientes pueden ser derivados desde la red de Atención Primaria, como desde los 

equipos especializados en Salud Mental Infanto-juvenil. 

Cuenta con la dedicación específica de dos facultativos (psiquiatra y psicólogo clínico) por 

equipo comarcal. 

Se utilizan escalas de valoración del desarrollo, así como de evaluación psicopatológica, 

familiar y social, en diversos momentos del proceso asistencial para evaluar los cambios y 

evolución de los pacientes. 

Se ofrece un acceso prioritario a las derivaciones, un seguimiento intensivo con participación 

familiar y un plan integrado de tratamiento. 

 

 

5. ALTERNATIVAS COMUNITARIAS A LA HOSPITALIZACIÓN (Hospitales de Día y Equipos de 

Tratamiento Asertivo Comunitario) 

 

Las denominadas alternativas comunitarias a la hospitalización están constituidas por un 

conjunto de recursos propios que incluyen Hospitales de Día (HD) y Equipos de Tratamiento 

Asertivo Comunitario (TAC). Están destinados a procurar seguimiento intensivo, rehabilitación 

y apoyo comunitario dirigido fundamentalmente a personas con trastorno mental grave, 

ofreciendo recursos, intervenciones y actividades de acceso fácil y permanente para los 

pacientes y familias, bien coordinados con el resto de equipos especializados de Salud Mental.  

Desde una perspectiva de formación especializada constituyen una oportunidad y experiencia 

de aprendizaje práctico de gran interés. 

Actúan según una distribución comarcal y si bien comparten algunos recursos profesionales y 

materiales, mantienen a su vez características diferenciales y complementarias 

La RSMB dispone de  17 HD propios, atendiendo a unos 550 pacientes (además existen unas 

300 plazas adicionales en Centros de Día concertados y con financiación sociosanitaria). Todos 

los HD de la RSMB disponen de atención psiquiátrica propia. 

Además, la RSMB dispone de equipos multidisciplinares de seguimiento comunitario e 

intervención domiciliaria para pacientes con Trastorno Mental Grave, con cuatro equipos 

comarcales de TAC que atienden a más de 250 pacientes. 

En cada comarca existen Hospitales de Día y equipos de TAC específicos (tabla 2), así como hay 

algunos programas especiales dirigidos a colectivos o grupos de población en situaciones 

especiales, tales como un equipo TAC específico para personas “sin hogar” en Bilbao, o varias 

plazas en pisos asistidos en Zaldibar, que se recogerán más adelante. 
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Comarca Ezkerraldea 

1 equipo TAC de intervención móvil en Barakaldo 

2 HD en Barakaldo 

1 HD en Ortuella 

1 Taller Ocupacional-Centro de Día en Sestao 

Comarca Uribe 

1 equipo TAC de intervención móvil, con base en Algorta. 

1 HD de Rehabilitación en Zamudio 

1 HD de Rehabilitación en Erandio 

1 HD en Algorta 

1 HD en Las Arenas 

Comarca Bilbao 

1 equipo TAC de intervención móvil 

1 TAC-Programa para pacientes “Sin Hogar” 

1 HD en Txurdínaga  

1 HD en Garamendi 

1 HD en Julián de Ajuriagerra 

Comarca Interior 

1 equipo TAC de intervención móvil en Gernika 

1 HD en Basauri 

1 HD en Gernika 

1 HD en Durango 

1 HD en Ermua  

3 pisos asistidos en Zaldibar 

 

Tabla 2. Resumen de recursos de “Alternativas a la Hospitalización” de la RSMB. 

 

 

6. PROGRAMAS HOSPITALARIOS 

 

La RSMB dispone de tres hospitales psiquiátricos (Zamudio, Bermeo y Zaldibar) con programas 

de hospitalización breve, media estancia/subagudos y rehabilitación. Existen en la provincia 

asimismo Unidades de Hospitalización breve sectorizadas en los hospitales generales de 

Basurto, Cruces y Galdakao, concertados con la UDM-RSMB con fines docentes mutuos. 

El total de camas hospitalarias en Bizkaia dependientes de Osakidetza-Servicio vasco de salud, 

alcanza las 514 camas, de las cuales más de 400 son propias de la RSMB (tabla 3). 
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HOSPITAL 

 

Niños – 

Adolesc. 

Agudos 

Subagudos

- Media 

Estancia 

Rehabi. 

– Media 

Estancia 

Residen. 

– Larga 

Estancia 

TOTAL 

RSMB 

TOTAL 

BIZKAIA 

Basurto 8 42     50 

Cruces  21     21 

Galdakao  30     20 

Zamudio  41 48 36  125 125 

Bermeo    54 56 110 110 

Zaldibar   25 35 49 109 109 

Total  132 73 125 105 344 435 

 

Tabla 3. Camas hospitalarias en Bizkaia (RSMB + HH Generales, 2018). 

 

 

6.1. Hospitalización breve.  

La RSMB dispone de dos unidades de hospitalización breve, o de agudos, ubicadas en el 

Hospital de Zamudio. Un total de 41 camas, que atienden a una población de en torno a los 

350.000 habitantes. 

 Existen en Bizkaia otras tres unidades de hospitalización breve, ubicadas en los hospitales de 

Basurto, Galdakao y Cruces, con las que la RSMB mantiene una coordinación constante, 

estando asimismo concertadas con fines docentes. 

Como el resto de los recursos asistenciales, la distribución de la población a las que atiende 

sigue un modelo de sectorización. 

Las urgencias psiquiátricas tienen como referencia los Hospitales Generales de Cruces, Basurto 

y Galdakao, si bien el Hospital de Zamudio recibe algunas urgencias de proximidad o de 

pacientes previamente atendidos en sus Unidades de Hospitalización Breve, Subagudos y 

Rehabilitación.  

 

6.2. Subagudos - Unidades de Media Estancia. 

Las Unidades de Subagudos/Media Estancia son unidades de hospitalización psiquiátrica cuyo 

objetivo principal es el tratamiento de pacientes que presentan una psicopatología grave, 

principalmente trastornos psicóticos o afectivos.  



 

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea 

Red de Salud Mental de Bizkaia 

 

 16 

Están destinadas a aquellos pacientes que necesitan una estancia superior a la de las unidades 

de Corta Estancia-Agudos, para la remisión del cuadro clínico. Esto permite la implementación 

de programas asistenciales que no son  posibles en Corta Estancia.  La duración del ingreso se 

sitúa entre uno y tres meses (con una estancia media de poco más de 50 días). 

La RSMB dispone de un total de 73 camas de media estancia/subagudos, distribuidas en dos 

unidades situadas en los hospitales de Zaldibar y Zamudio. 

 

6.3. Unidades de Rehabilitación - Larga Estancia. 

La RSMB dispone de unidades de rehabilitación hospitalaria, con 125 camas ubicadas en los 

Hospitales de Zamudio, Bermeo y Zaldibar, todas dedicadas específicamente al proceso de 

rehabilitación hospitalaria y con una expectativa de estancia media en torno a los 300 días. 

Siguen programas de rehabilitación activa, se utilizan sistemas de evaluación estandarizada y el 

proceso asistencial está integrado con los recursos comunitarios, alternativas a la 

hospitalización y CSM con el objetivo de mantener la continuidad asistencial. 

Además, se mantienen aún algunas unidades residenciales, en las cuales se está produciendo 

un proceso por el que se van derivando pacientes según su situación y edad a otras 

instituciones sociosanitarias y/o residenciales no sanitarias de acuerdo con sus características. 

 

 

7. RECURSOS DE ALOJAMIENTO  
 

La RSMB dispone de recursos de alojamiento mayoritariamente concertados y con financiación 

sociosanitaria y en pequeño número de gestión directa. Es necesario recordar que la 

responsabilidad de gestión y consecuentemente la financiación de la sanidad y recursos 

sociales en la Comunidad Autónoma Vasca están diferenciados y corresponden a dos 

Departamentos distintos. 

De esta manera, existen acuerdos concertados con otras entidades del espacio sociosanitario y 

“tercer sector” para utilización de estos recursos para pacientes atendidos en la red pública 

sanitaria, con financiación mixta por parte de Sanidad y Servicios sociales. En total de 225 

plazas de alojamiento en pisos tutelados y 50 de miniresidencia, además de 9 plazas en pisos 

asistidos propios de la RSMB, estando previsto el crecimiento de dichos recursos en fechas 

próximas. 

Todos los pacientes incluidos en estos programas reciben asistencia psiquiátrica mediante los 

programas específicos de seguimiento comunitario para Trastorno Mental Grave, 

específicamente Hospitales de Día de la red, Centros de Día Concertados y Centros de Salud 

Mental según los diferentes convenios. 
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8. OTROS PROGRAMAS E INTERVENCIONES 

 

8.1. Programa de atención a pacientes sin hogar en Bilbao. 

En coordinación con el Ayuntamiento de Bilbao, la RSMB  ofrece intervenciones especializadas 

en Salud mental con personas sin domicilio y transeúntes localizadas en el municipio. 

Las actividades se realizan bien “in situ”, en la vía o lugares públicos, centros de acogida 

temporal, etc. y en los locales de Txurdínaga, para consultas u otras prestaciones. 

El trabajo, realizado por un equipo multidisciplinar, además de la atención directa a los 

pacientes (evaluación, diagnóstico y tratamiento) busca la intervención integrada y conjunta 

con otros servicios sanitarios, agencias e instituciones sociosanitarias. 

 

8.2. Intervención especializada en prisión. 

Con un equipo multidisciplinar específicamente dedicado y consideración de Centro de Salud 

Mental en las instalaciones de la cárcel provincial de Basauri. Ofrece asistencia diaria a la 

población reclusa con problemas de adicciones. 

Además, se ofrece consulta psiquiátrica de frecuencia semanal en los servicios médicos de la 

cárcel, atendiendo pacientes con sintomatología psiquiátrica a petición del equipo médico 

penitenciario, así como las interconsultas del propio equipo. 

 

8.3. Consulta en situaciones de violencia de género 

En la actualidad se ofrece acceso rápido a consulta de psiquiatra con dedicación específica en 

Bilbao y Margen Izquierda  

 

8.4. Interconsulta en hospital general 

Se ofrece interconsulta a demanda de equipo médico en un Hospital General que no cuenta 

con Servicio de Psiquiatría. Con dedicación de un psiquiatra a tiempo parcial. 

 

8.5. Programa para Trastorno de Inestabilidad Emocional de la Personalidad 

En expansión. Actualmente accesible en no todas las comarcas.  

 

8.6. Programa de Psicogeriatría. 

En expansión. Además del apoyo específico a las residencias por parte de los CSM de su 

entorno, cierto número de ellas cuentan con consultas presenciales por parte de psiquiatras de 

la RSMB.  
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9. ANEXOS 
 

9.1. Listado de enlaces utilizados en el documento. 
 

 Atlas de Salud Mental de Bizkaia (2013): 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsm

b/Atlas%20Salud%20Mental%20Bizkaia.pdf  

 Listado de centros de la RSMB, con características y datos de contacto: 

https://www.euskadi.eus/r85-

gkrsmb03/es/contenidos/informacion/centros_rsm_bizkaia/es_def/index.shtml  

 Mapa de recursos, con ubicación geográfica, características e información de contacto: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQcISCGEhiaATQRRVc-

Q0fmuzS4&ie=UTF8&t=h&hl=es&msa=0&source=embed&ll=43.28472312532166%2C-

2.9246381215820065&spn=0.014469%2C0.027509&z=11&iwloc=0004a06515d4bae52b1a5  

 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsmb/Atlas%20Salud%20Mental%20Bizkaia.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsmb/Atlas%20Salud%20Mental%20Bizkaia.pdf
https://www.euskadi.eus/r85-gkrsmb03/es/contenidos/informacion/centros_rsm_bizkaia/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/r85-gkrsmb03/es/contenidos/informacion/centros_rsm_bizkaia/es_def/index.shtml
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQcISCGEhiaATQRRVc-Q0fmuzS4&ie=UTF8&t=h&hl=es&msa=0&source=embed&ll=43.28472312532166%2C-2.9246381215820065&spn=0.014469%2C0.027509&z=11&iwloc=0004a06515d4bae52b1a5
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQcISCGEhiaATQRRVc-Q0fmuzS4&ie=UTF8&t=h&hl=es&msa=0&source=embed&ll=43.28472312532166%2C-2.9246381215820065&spn=0.014469%2C0.027509&z=11&iwloc=0004a06515d4bae52b1a5
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQcISCGEhiaATQRRVc-Q0fmuzS4&ie=UTF8&t=h&hl=es&msa=0&source=embed&ll=43.28472312532166%2C-2.9246381215820065&spn=0.014469%2C0.027509&z=11&iwloc=0004a06515d4bae52b1a5

