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INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Sanidad impulsa un proceso de participación para la elaboración del Plan 

de Salud Mental 2022-25, que actualizará el Plan anterior (2017-2021). El contexto actual es bien 

diferente al que motivó este último. A las dificultades existentes en el ámbito asistencial de la 

salud mental se unen las derivadas de la situación pandémica, que afecta especialmente a 

colectivos más vulnerables, desencadenando o agravando procesos patológicos. A esto se le 

añade la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud aprobada por el Ministerio 

de Sanidad, documento guía para la aplicación de planes operativos en esta materia, a nivel 

nacional y autonómico. 

Para la elaboración del nuevo Plan se 

requieren las aportaciones de usuarios/as, 

asociaciones, entidades e instituciones, 

profesionales y cualquier ciudadano/a que 

lo desee. El nuevo Plan debe mejorar 

procesos, incrementar medios, con 

propuestas aplicables, innovadoras, 

mensurables, respetuosas y enfocadas a la 

recuperación en la comunidad.  

 

Los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de este proceso de participación son: 

 Recoger toda aportación de usuarios/as, asociaciones, entidades, instituciones, 

profesionales, ciudadana/os al Plan de Salud Mental 2022-25. 

 Conformar una planificación que mejore la asistencia, prevención y promoción de la 

salud mental de las y los aragoneses. 

 Asegurar un modelo asistencial respetuoso, participativo, comunitario y enfocado a la 

recuperación de las personas aquejadas de enfermedad mental. 

 

 

El presente documento es el acta de las aportaciones online recabadas a través del Editor 

Ciudadano puesto a disposición en la web de Gobierno Abierto entre el 4 de febrero y al 3 de 

marzo de 2022. 
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PARTICIPANTES 

Un total de 14 entidades y particulares (3 entidades y 11 personas a título personal) realizan 

aportaciones a través de la herramienta online del Editor Ciudadano: 

N.º Persona o entidad 

1 ASAEME: Asociación Augusta de Enfermos Mentales de Calatayud 

2 CERMI Aragón 

3 Teléfono de la Esperanza 

4 Particular 

5 Particular 

6 Particular 

7 Particular 

8 Particular 

9 Particular 

10 Particular 

11 Particular 

12 Particular 

13 Particular 

14 Particular 
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RESULTADOS DE LAS APORTACIONES ONLINE 

Se recaban 115 aportaciones al borrador del documento vía online a través del Editor 

Ciudadano. 

Las aportaciones se presentan en las siguientes páginas y la tabla resume el número de 

aportaciones recabadas a cada apartado:  

Localización 
N.º 

Aportaciones 
LÍNEA 1: Promoción, prevención y bienestar físico en salud mental. 
Trabajo colaborativo con Atención primaria 11 
LÍNEA 2: Atención a personas con procesos complejos (Trastorno 
Mental Grave) 21 

LÍNEA 3: Salud mental en la infancia y la adolescencia 6 

LÍNEA 4:Adicciones 6 

LÍNEA 5:Psicogeriatría 16 

LÍNEA 6:Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. 22 

LÍNEA 7: Coordinación, colaboración y transversalidad 13 
LÍNEA 8:Formación, investigación, innovación y nuevas tecnologías en 
salud mental 6 

LÍNEA 9:Humanización de la salud mental 9 

OTRA LOCALIZACIÓN 5 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

226 LINEA 3 Objetivos específicos 3.1 Modificar Creación de unidades específicas para patologías graves     

227 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.7 Adición Elaboración de un cronograma al inicio del diagnóstico que 
incluya sesiones formativas independientes para el paciente y 
para convivientes/eventuales cuidadores con el objetivo de la 
adquisición de habilidades y estrategias de autocuidado, y de 
relación/convivencia, síntomas de alarma y actuaciones en el 
ámbito doméstico familiar. 

  Hay que definir TMG, q patologías 
engloba. El TLP estaría incluido por su 
frecuente gravedad y elevado %de 
suicidios. El objetivo de intervención 
ambulatoria sería hospital de día y 
terapias ambulatorias grupales. En 
actuaciones solo se nombran 
residencias. Parece todo enfocado a lo 
q ya hay y existe para enfermedades 
tipo esquizofrenia. Nada para TLP. 
Afecta al2% de la población. No se 
cura con pastillas. En la actualidad hay 
6 camas de ingreso con año y medio 
de lista de espera. Los pacientes llegan 
muy graves. Es un recurso 
desperdiciado por falta de continuidad 
en hosp de día. Discriminación 
absoluta para este trastorno, en el q 
los fármacos a veces incluso 
les.invalidan más. Con cada ingreso en 
agudos se podrían crear varias plazas 
de hosp de día. Sitios libres hay. Falta 
formación. Faltan ganas y sobre todo 
implicación de la Consejería de 
sanidad y de los jefes de servicio de 
psiquiatría. Más plazas de psicólogos 
formados en psicoterapia. Gracias. 
Residencias para enfermedades graves 
ya hay y funcionan muy bien (Ntra. 
Sra. del Carmen y Rey Ardid). 
Hospitales de día son una urgencia 
sanitaria de 1er grado. Gracias 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

228 LÍNEA 7 Objetivos específicos 7.5 Modificar La enfermedad mental afecta a personas de ambos sexos, y 
entendemos que se debería de atender de forma 
individualizada en función de la problemática concreta y 
desde una perspectiva biopsicosocial. 

  Crear espacios en que puedan incluirse 
aspectos relacionados con la 
maternidad y crianza: espacios que 
permitan mantener contacto y visitas 
entre madres e hijos en situaciones de 
ingreso hospitalario, acompañamiento 
en la crianza desde los recursos 
comunitarios... 

229 LÍNEA 7 Objetivos específicos 7.1 Modificar Establecer un marco de colaboración permanente entre los 
Departamentos de Servicios Sociales, Sanidad y Educación, 
entre otros en el ámbito de la detección precoz 

    

230 LÍNEA 7     Adición En base a los ODS 3 y 17, co-crear acciones entre los 
diferentes actores público privados (nacionales e 
internacionales), basados en transferencia tecnológica y 
metodológica. 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

231 LÍNEA 1 Actuaciones A.1.6 Adición Resulta de vital importancia el detectar casos graves donde 
personas con un proceso mental las cuales se hallan en un 
estado de supervivencia emocional límite, es de vital 
importancia detectar y proceder donde sea necesario actuar 
para atajar o cortar posibles consecuencias adversas que 
pueden llegar a provocar males mucho mayores, ya que si no 
se detecta a tiempo, (lo digo por experiencia propia) puedan 
acabar en una situación trágica para personas con problemas 
de salud mental grave que debido a su falta de socialización e 
inadaptación, o marginación severa (sin tener cubiertas 
mínimamente sus necesidades emocionales y afectivas) 
pueden llegar hasta límites insoportables por su persona, esto 
es que en lo que es el proceso de la enfermedad mental, 
necesitan ir a un centro especializado donde puedan así 
esquivar y reconstruirse para sortear el acabar de manera 
catastrófica su devenir vital o existencial, cuando existiendo 
recursos como existen (por citar alguno como el club social de 
la Fundación Rey Ardid) o grupos de voluntarios organizados 
por diversas asociaciones y fundaciones, que se dedican a ello 
y que puedan acompañar para poco a poco ir subsanando 
para llegar a sacar a estas personas de dichas situaciones con 
tana nefasta dinámica a la que les ha conducido su proceso 
mental, dentro de este tipo de problemática hay que prestar 
mucha atención a las tic y a internet, ya que puede ser un 
arma de doble filo para la gente que por problemas derivados 
de salud mental, ya desafortunadamente en muchos casos 
carecen de una mínima capacidad de socialización. A lo que 
añado que deberían de existir dispositivos que permitieran 
detectar y afrontar dichas situaciones para sacar a las 
personas de dichas dinámicas tan nefastas por las que tanto 
se sufre. Es algo tan básico y de justicia social, que clama al 
cielo, así además como una competencia básica de nuestro 
Estado social y de derecho que además está recogido en la 
Constitución Española y desarrollado en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

    



##SaludMentalAragón 

ACTA APORTACIONES EDITOR CIUDADANO: PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online 3 de marzo de 2022  9 de 33 

id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

232 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.6 Adición Puesta en común de los colegios de forma anónima , de 
perfiles de suicidios y tentativas, acciones y mejoras posibles. 

  La casuística de niños suicidados en la 
1ª tentativa sin problemas anteriores, 
se pierde sino, porque estos niños no 
pasan por hospitales ni centros de 
salud 

233 Otra/no 
especificada 

    Adición Intervenciones para la información y formación de las familias 
en el entorno escolar, hacer promoción de la prevención para 
evitar el desarrollo de los problemas mentales. 

    

234 LÍNEA 1 Objetivos específicos 1.6 Adición Contemplar enfoque biopsicosocial, desde la salutogenesis. 
Donde se equipare importancia de salud física y mental, y 
reconozca la importancia de la interacción entre ambas. 

  Mejorar la accesibilidad de las 
personas con TMG que viven en área 
rural a los recursos de salud mental, 
evitando centralización de los mismos, 
dada la dificultad para desplazamiento 
(utilización de transporte público, 
acompañamiento...); esto garantizaría 
la igualdad de oportunidades y calidad 
de cuidados recibidos en la atención a 
la salud mental. Por otro lado, sería 
prioritario crear espacios de 
comunicación y coordinación 
"formales" entre los profesionales de 
salud mental de las USM y el equipo 
de atención primaria, ya que el 
seguimiento y continuidad de cuidados 
de las personas con TMG en entorno 
rural (incluida la administración de 
tratamiento) se realiza en el Centro de 
Salud o consultorio rural en la mayoría 
de los casos, dadas las dificultades 
para desplazamiento descritas 
anteriormente. 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

235 LINEA 3 Objetivos específicos 3.4 Adición Incorporar en el entorno de la salud mental elementos 
tecnológicos como apps o chatbots en RRSS, WhatsApp o 
Telegram orientados a jóvenes. De algunos ya existentes se 
extraen comentarios de jóvenes tipo "increíble que me 
entienda un chatbot mejor que mis padres". 

    

236 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.1 Adición Traer al presente el modelo "walker talker" una de las 20 
profesiones del futuro (según el libro del grupo Cognant 
‘When Machines Do Everything’). De forma que se pueda 
teleasistir y teleacompañar a mayor cantidad de personas 
mayores, que usando únicamente la vía presencial. 

    

237 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.5 Adición Implementar la "animalterapia". Pudiendo conectar a 
animales mayores de refugios, con personas mayores solas o 
con determinadas afecciones mentales. Demostrado impacto 
positivo. Este tipo de acciones se suelen realizar 
principalmente con perros, gatos e incluso caballos 
(empleados también en afecciones del espectro autista). 

    

238 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.4 Adición Implementación de modelos predictivos basados en Big Data, 
e IA, que permitan detectar posibles patrones de tendencias 
suicidas (incluso ansiedad, depresión, burnout u otros) 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

239 LÍNEA 1 Objetivos específicos 1.1 Adición Fomentar entre los alumnos de todas las denominadas 
enseñanzas deportivas de Aragón, e incidir en su implicación 
voluntaria, para así sensibilizar sobre la realidad y 
problemática de la salud mental, esto es que cualquier alumno 
de los que cursen enseñanzas deportivas de cualquier tipo, 
(Bachillerato, FP Actividades Físicas y Deportivas, Magisterio 
E.Física, Inef, etc...) pueda realizar o bien un taller, o bien un 
proyecto original ideado por ellos mismos de liderazgo 
deportivo con personas afectadas de un problema de salud 
mental, que redundara en una mejora de su currículo, así 
como no. aumentando su calidad humana como personas 
obteniendo experiencia en la gestión de equipos de personas 
usuarias de salud mental. Dándose entre los usuarios y por 
medio de estos alumnos un vínculo que pueda mejorar y forjar 
sus competencias de liderazgo guiando a personas con este 
tipo de características, fomentando el cuidado, el respeto a la 
diversidad, y como no la mejora de la forma física de los 
grupos de usuarios. 

    

240 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.4 Adición Obtener tecnología y dedicar personal a la búsqueda, censura, 
y denuncia de este tipo de portales donde se fomenta este 
tipo de conductas de manera irresponsable. 

    

241 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.4 Modificar Ampliación de plazas y horarios en centros de día     

242 LÍNEA 5 Objetivos específicos 5.1 Modificar Mejorar la coordinación entre los servicios sociales y servicios 
de salud en los no usuarios de servicios residenciales 

    

243 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.10 Modificar Establecer un marco de colaboración permanente entre los 
Departamentos de Servicios Sociales, Sanidad y Educación, 
entre otros en el ámbito de la detección precoz. Coordinación 
entre salud mental y salud pública 

    

244 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.7 Adición Sensibilizar, sensibilizar, y sensibilizar, y si es con casos reales 
mejor. 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

245 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.6 Adición Crear GAM (Grupos de Ayuda Mutua) en personas 
adolescentes que han sufrido bullyng y que lo han vivido de 
cerca con personal y voluntarios de los centros de servicios de 
salud mental, para germinar conductas anti abuso, y 
protocolos dentro de los propios alumnos de los centros 
educativos y académicos dotándoles de herramientas para 
que puedan hacer frente con el suficiente apoyo, moral, 
institucional, y de la administración a las personas que 
intentan alterar o maltratar a los demás. 

    

246 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.5 Adición Realizar muchas sensibilizaciones al respecto desde una 
oficina itinerante aragonesa que recorra todo el territorio de 
nuestra comunidad autónoma, sensibilizando sobre salud 
mental (desde una óptica de amplio espectro, y abarcando 
cualquier problemática a colación de la salud mental) ya que 
visibilizar el problema ayudara de manera muy positiva a 
tener en cuenta el resto de problemáticas que ello acarrea las 
cuales son muchas. 

    

247 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.16 Adición Y dar salida a que se sientan útiles y puedan dar o comentar su 
experiencia en coordinación con una futura oficina de 
sensibilización en salud mental para que su experiencia sirva 
de manera muy útil para detectar, o que personas en 
situaciones límite encuentren una salida o ayuda para no 
proceder a conductas de este tipo. 

    

248 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.17 Adición Crear una oficina de profesionales y personas con experiencias 
de superación en salud mental que de manera itinerante 
fueran por el territorio dando charlas sobre salud mental en 
general pero asumiendo la especialización en todos los palos 
que esta toca para poder mejorar la concienciación ciudadana, 
en todo tipo de centros e instituciones, pero sobre todo en 
centros escolares de población más joven ya que es donde 
más efecto se puede obtener en cuanto al objetivo de la 
sensibilización en sí. 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

249 LÍNEA 7 Actuaciones A.7.1 Adición Promocionar las fundaciones y asociaciones, con más charlas, 
y mejores intervenciones sobre sensibilización en salud 
mental. Ya no solo entre la población general sino también 
entre los propios profesionales del salud que a veces carecen 
de una visión adecuada de los propios recursos del sistema en 
materia de salud mental, concretamente de la gran labor que 
se hace en rehabilitación psico-social. 

    

250 Otra/no 
especificada 

    Adición Sensibilizar en el ámbito escolar a profesorado y familias de la 
importancia de la prevención a todo el alumnado , sin esperar 
a tener situaciones de riesgo , enfermedad mental o 
depresiones. (Explicación: Hay niños que no manifiestan 
problemas ni dan señales, los casos de suicidio impulsivo hay 
que prevenirlos con una base formativa en salud mental. 

    

251 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.2 Adición Coordinado todo por la Futura Oficina itinerante aragonesa de 
sensibilización, anti-estigma, y Prevención y Postvención del 
suicidio. 

    

252 LÍNEA 7 Actuaciones A.7.4 Adición A modo de proyecto ambicioso llegar a crear una oficina de 
sensibilización en salud mental itinerante por el territorio 
aragonés. Que pueda empezar a cambiar de forma efectiva el 
estigma, y la forma de ver a las personas con problemas de 
salud mental, desde la que se suele tener en una gran parte de 
la sociedad que o bien ignora, o desconoce la realidad real de 
la problemática de la salud mental. 

    

253 Otra/no 
especificada 

    Modificar Puesta en marcha de una App para prevención del suicidio     
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

254 LÍNEA 8 Actuaciones A.8.3 Adición Fomentar los certámenes, concursos, y creación de proyectos 
audiovisuales que muestren de manera efectiva, real, y sin 
estigma la problemática de la salud mental, promoviendo 
mediante políticas de uso y promoción de materiales 
audiovisuales y formativos para el público en general, donde 
los propios usuarios cuenten con recursos formativos que les 
ayuden a ser ellos mismos sus propios artífices y protagonistas 
audiovisuales del cambio de visión social hacía ellos mismos 
promoviendo sus talentos creativos que contribuyan y 
redunden en una mejor visión así como sensibilización por 
medio de la realización audiovisual entre los propios usuarios 
de salud mental. Propiciando convenios entre los centros de 
formación audiovisual existentes y las diversas fundaciones y 
asociaciones de personas usuarias de salud mental, con el 
objetivo de mostrar y ofrecer una auténtica visión que permita 
poco a poco desestigmatizar el problema de la salud mental. 

    

255 LÍNEA 9 Actuaciones A.9.1 Adición Esto a mi entender se queda muy corto, si queremos cambiar 
la visión social de la salud mental, debería de dotarse con 
recursos suficientes una oficina itinerante por todo el 
territorio aragonés para por medio de profesionales , 
voluntarios, y los propios usuarios que quisieran contar o 
explicar su experiencia y dando datos así como hechos 
consumados poco a poco dando ejemplos reales de 
rehabilitación psicosocial, ir incidiendo en el cambio de 
pensamiento por parte de la sociedad sobre la auténtica 
problemática de la salud mental lo cual con el tiempo y 
procediendo a una adecuada inversión estratégica en 
sensibilización en salud mental, permitiría el que la gente 
diagnosticada no fuera tan reacia a admitir el diagnóstico, 
debido a que es algo que en vez de tanto sufrimiento les 
reportaría recursos para mejorar y no les postraría o relegaría 
hacía una situación de tanta vulnerabilidad ni marginación tan 
sumamente injusta. 
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id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

256 LÍNEA 9 Actuaciones A.9.6 Adición Debería de potenciarse muchísimo más la figura del paciente 
experto, es de vital importancia sobre todo para las personas 
muy jóvenes que están en un comienzo de algo tan duro y 
discapacitante como un problema mental. Es muy importante 
desarrollar más líneas de trabajo y captar a más personas que 
quieran acceder a ofrecerse como pacientes expertos. 

    

257 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Adición Cuando hay un cambio de profesional/psiquiatra de referencia 
automáticamente hacen un cambio de medicación sin 
explicaciones que desestabiliza hasta nueva adaptación de la 
persona con enfermedad mental y su entorno. Así mismo, 
demandamos más información acerca de cómo tratar a 
nuestros familiares. 

    

258       Error de 
forma 

falta una palabra     

259 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.6 Adición Sensibilizar en el ámbito escolar a profesorado y familias de la 
importancia de la prevención con todo el alumnado, sin 
esperar a tener situaciones de riesgo o enfermedad mental, y 
depresiones. (Explicación :Hay niños que no manifiestan 
problemas ni dan señales, los casos de suicidio impulsivo hay 
que prevenirlos con una base formativa en salud mental.) 

    

260 LÍNEA 1 Objetivos específicos 1.1 Adición Supervisión individualizada con pruebas complementarias 
continuadas a usuarios con enfermedad mental crónica con 
enfermedades asociadas. 

  Por ejemplo, mayor control de 
diabetes, colesterol, etc. por parte de 
atención primaria / enfermería, 
además del control de la medicación 
propia de la salud mental 
(inyectables). 

261 LÍNEA 2 Actuaciones   Adición Los familiares de los usuarios no se sienten contemplados 
como usuarios del Plan de salud Mental siendo que forman 
parte del proceso de atención a su familiar. Algunos 
familiares, al ser tutores, son la voz propia de la persona con 
enfermedad mental y no se sienten escuchados. 
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262 LINEA 3 Objetivos específicos 3.1 Adición Como aportaciones particulares con la experiencia en recursos 
como familiares no nos sentimos escuchados por los 
profesionales que hacen únicamente caso a la persona 
enferma mental. Desde una perspectiva familiar se reivindica 
un mejor contacto y se demanda que formemos parte activa 
para la rehabilitación de nuestro familiar y formación y 
conocimiento de los profesionales por los que van a ser 
atendidos. 

    

263 LÍNEA 2 Objetivo General   Adición Cuando salen de un ingreso y/o recurso de salud mental: 
Hospital de Día, Agudos, Centro de Día, Ume, Ule no existe un 
seguimiento de la situación en la que se queda la persona 
usuaria, ni siquiera una llamada telefónica preguntando. 
Cuando están los usuarios trabajando en CEE y dejan de ir por 
las circunstancias que sean tampoco se recibe llamadas para 
seguimiento del monitor de referencia. 

  Sería necesaria la dotación de recursos 
de salud mental que garanticen una 
adecuada atención y continuidad de 
cuidados para las personas residentes 
en ámbito rural. Con la centralización 
de consultas en entorno urbano, es 
difícil el acceso de estas personas, así 
como el desplazamiento para realizar 
domicilios o seguimiento ambulatorio 
por parte de los profesionales. 

264 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.4 Adición Faltan recursos residenciales, pisos supervisados, servicios de 
EASC, profesionales en los Centros de Salud, sustituciones no 
cubiertas y largas periodos de espera para ser atendidos 

    

265 LINEA 3 Objetivos específicos 3.1 Adición No hay recursos para la atención infanto juvenil.     

266 LÍNEA 8 Actuaciones A.8.4 Adición Dentro de los propios recursos de salud mental se dan varios 
cambios de psiquiatra de referencia, no entendemos por qué, 
dado que los cambios conllevan tener que volver a explicar la 
historia vivida de nuevo a un profesional diferente. Pocas 
veces hay una historia completa de la trayectoria del usuario y 
pocas veces es leída por el nuevo profesional. 

    

267 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.3 Adición • El usuario distorsiona la realidad porque no se ve enfermo, 
por lo tanto se tendría que escuchar a la familia dado que 
somos los que vigilamos y controlamos la medicación. 

    



##SaludMentalAragón 

ACTA APORTACIONES EDITOR CIUDADANO: PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online 3 de marzo de 2022  17 de 33 

id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

268 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.4 Modificar Revisión del Plan de Salud Mental 2017-2021, en cuanto a la 
creación de Recursos planteados en el cronograma que, por 
falta de presupuesto económico, no se han ejecutado, para 
que sean acciones prioritarias en la puesta en marcha del Plan 
de Salud Mental 2022-2025. 

    

269 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.1 Adición accesibles a personas con discapacidad (para discapacidad 
auditiva: ventana con lengua de signos y subtítulos en 
material audiovisual y lectura fácil en folletos informativos) 

    

270 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.2 Adición accesibles y adaptadas para personas con discapacidad.     

271 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.10 Adición y accesible.     

272 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.17 Modificar accesibles para personas con discapacidad     

273 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.16 Modificar , contando con sistemas escritos para dicha atención dirigidos 
a personas con discapacidad auditiva (como puede ser 
WhatsApp) 

    

274 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.7 Modificar teniendo en cuenta la accesibilidad del mismo para personas 
con discapacidad. 

    

275 LÍNEA 7 Actuaciones A.6.7 Modificar y profesionales de entidades del tercer sector     

276 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.2 Modificar Ampliación de procesos de Equipo Apoyo Social Comunitario 
en los recursos existentes priorizando los pacientes más 
graves y fomentando la continuidad de cuidados en el entorno 
rural. 

    

277 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.4 Modificar Ampliar y consolidar procesos de alta y baja intensidad, que ya 
se están atendiendo en los Recursos de Salud Mental, no 
reconocidos económicamente. 

    

278 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.2 Modificar Coordinación con las farmacias para el control de medicación 
semanal o individual a través de servicio individualizado. 

    

279 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.7 Modificar Coordinación con Servicios Sociales de Base , fomentando 
recursos como teleasistencia para supervisar a las personas 
que viven solas. 
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280 LÍNEA 8 Actuaciones A.8.1 Modificar Formación en Salud Mental ofertada por el Departamento de 
Sanidad, compartida entre Recursos públicos y concertados. 

  Ofrecer espacios de supervisión y 
formación a los profesionales de forma 
regular, en horarios y condiciones que 
permitan complementar la labor 
asistencial con la promoción y 
búsqueda de excelencia. 

281 LÍNEA 1 Objetivos específicos   Adición 1.7. Colaboración entre los profesionales de Atención 
Primaria, Salud Mental y Entidades del Tercer sector, para 
garantizar una correcta intervención con usuarios con 
discapacidad, con todos los recursos humanos y materiales 
necesarios. 

    

282 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Adición 2.6. Facilitar todos los recursos necesarios para una atención 
de calidad, accesible y garantizando una comunicación 
efectiva con pacientes con discapacidad. 

    

283 LÍNEA 2 Actuaciones   Adición A.2.8 Garantizar la comunicación con personas con 
discapacidad auditiva con la presencia del intérprete de 
lengua de signos u otros recursos y estrategias de apoyo a la 
comunicación. 

    

284 LINEA 3 Actuaciones   Adición A.3.8. Colaboración con los profesionales de las entidades del 
tercer sector para proporcionar una atención integral 
accesible a los/las jóvenes y niños/ niñas con discapacidad, 
garantizando una comunicación efectiva y servicios accesibles 
contando con la figura del intérprete de lengua de signos en el 
caso de personas con discapacidad auditiva. 

    

285 LÍNEA 4 Actuaciones A.4.4 Adición accesibles: intérpretes de lengua de signos o sistema de 
lectura fácil en material escrito). 

    

286 Otra/no 
especificada 

    Adición accesibles a personas con discapacidad (para discapacidad 
auditiva: ventana con lengua de signos y subtítulos en 
material audiovisual y lectura fácil en folletos informativos) 

    

287 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición Añadiría una actuación: A.5.6. Desarrollo de programas de 
revisión de medicación y deprescripción en personas mayores 
en tratamiento crónico con psicofármacos, incluyendo 
colaborativamente a AP, SM, neurología y geriatría. 
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288 LÍNEA 1 Objetivos específicos 1.3 Modificación Veo necesario ser más claros respecto a qué perfil profesional 
se va a encargar de realizar este programa de bienestar 
emocional y qué recursos se van a dotar para ello. El 
profesional más cualificado considero que es el psicólogo 
especialista en psicología clínica. 

    

289 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.6 Modificación Incluir alerta de ingreso en urgencia u hospitalización para los 
profesionales que figuren como referentes de esa persona con 
TMG en HCE. 

    

290 LÍNEA 7 Objetivos específicos 7.1 Adición Creación de programas específicos de coordinación 
interniveles para permitir la atención por los diferentes 
profesionales que prestan atención a los pacientes con 
enfermedad mental y garantizar, asimismo, la continuidad de 
la atención de todos los pacientes remitidos al ámbito de 
atención especializada o al ámbito de atención primaria, con 
independencia de su procedencia y/o derivación al recurso del 
nivel asistencial correspondiente. 

    

291 LÍNEA 7 Objetivos específicos 7.1 Adición : Creación de protocolos de derivación y seguimiento 
específicos por parte de cada profesional implicado en la 
atención a pacientes con enfermedad mental para garantizar 
la continuidad asistencial a nivel profesional por parte del 
perfil profesional correspondiente, con independencia del 
recurso o nivel asistencial al que se derive. 

    

292 LÍNEA 7 Objetivos específicos 7.1 Adición Crear protocolos y procedimientos de ingreso, valoración e 
intervención multidisciplinares e interdisciplinares por parte 
de los equipos profesionales que atienden el recurso con la 
finalidad de prestar una atención integral a la salud, la calidad 
de vida y el bienestar de la persona. 

    

293 LÍNEA 7 Actuaciones   Adición Garantizar la continuidad de programas de carácter 
ocupacional tendentes a integrar en la comunidad al 
usuario/paciente en aras a desarrollar o fomentar, en la 
medida de la posible, el desarrollo competente de roles, 
ocupaciones y actividades en los diferentes contextos y 
entornos de su vida cotidiana. 
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294 LÍNEA 7 Actuaciones   Adición Garantizar la continuidad interniveles y la continuidad 
asistencial entre los diferentes recursos de todos los pacientes 
con enfermedad mental con el fin de favorecer la autonomía 
personal y la independencia en todas las áreas del desempeño 
ocupacional. 

    

295 LÍNEA 8 Actuaciones   Adición Desarrollo de programas y estudios de investigación que 
impulsen una mayor integración de la persona con 
enfermedad mental en la comunidad, así como de todas 
aquellas líneas de investigación que permitan favorecer la 
autonomía personal, la independencia y el bienestar en todas 
las áreas de desempeño ocupacional. 

    

296 LÍNEA 9 Objetivo General   Adición : Se debe añadir el párrafo “garantía de todos los derechos 
ocupacionales previstos en la constitución, el estatuto de 
autonomía de Aragón y el resto del ordenamiento jurídico”. 

    

297 LÍNEA 9 Objetivos específicos 9.1 Adición Desarrollo e impulso de intervenciones específicas que 
garanticen la justicia ocupacional de todos los usuarios en 
todas las áreas del desempeño ocupacional, evitando 
situaciones de privación ocupacional, alienación ocupacional y 
apartheid ocupacional y otras de análoga naturaleza que 
impidan o menoscaben el ejercicio de los derechos 
ocupacionales de las personas contemplados en la 
constitución, el estatuto de autonomía de Aragón y el resto 
del ordenamiento jurídico. 

    

298 LÍNEA 9 Actuaciones   Adición Desarrollo de programas específicos comunitarios en, con y 
desde la comunidad con la finalidad de garantizar los derechos 
ocupacionales de todos los pacientes con enfermedad mental 
en los diferentes contextos y entornos. 
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299 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición - Desarrollo de programas de carácter rehabilitador para, en la 
medida de lo posible, el mantenimiento de la función y/o 
prevención/retraso en la pérdida de la misma, con el fin de 
retardar el deterioro de todos aquellos componentes del 
desempeño ocupacional necesarios para el mantenimiento de 
la autonomía, la independencia y el bienestar ocupacional del 
usuario, tanto de personas institucionalizadas como de 
personas que desarrollen sus vidas en el ámbito 
sociocomunitario, con independencia del recurso/s del que se 
estén beneficiando. 

    

300 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición - Desarrollo de programas específicos de adiestramiento, 
manejo y/o aprendizaje de habilidades para el desarrollo y/o 
en las actividades de la vida diaria en el medio comunitario, 
especialmente en personas con dependencia grave al cuidado 
de familiares y/o allegados en el medio domiciliario. 

    

301 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición - Desarrollo de programas específicos de adecuación del 
entorno físico, social, personal, cultural e institucional de 
personas con dependencia moderada o grave con el fin de 
favorecer la accesibilidad, la legibilidad, la confianza y la 
seguridad en el desarrollo de todas las tareas y ocupaciones 
cotidianas del individuo. 

    

302 LÍNEA 1 Objetivos específicos   Adición Promover protocolos y programas específicos de coordinación 
interniveles para garantizar la continuidad asistencial por 
parte de cada uno de los perfiles profesionales que trabajan 
en el ámbito de la salud mental 

  yo agregaría un objetivo específico 
más: 1.7 Poner en valor el 
envejecimiento como una etapa del 
desarrollo evolutivo de la persona 
desde un paradigma psicológico, 
positivo y no deficitario. 

303 LÍNEA 1 Actuaciones   Adición Impulso de programas relativos a la continuidad y seguimiento 
en el tratamiento de carácter rehabilitador e integrador de la 
persona en todas las áreas, contextos y entornos desde el 
nivel de atención primaria, con independencia del recurso del 
que proceda, garantizando, en la medida de lo posible, el 
bienestar, la salud y la calidad de vida en la esfera 
ocupacional. 

  yo agregaría un actuación más: A.1.8 
Creación de actividades para la 
promoción del Envejecimiento Activo y 
Reserva Cognitiva ofertando 
actividades de Ocio, deportivas, de 
participación social y cultural, lectura, 
formación y crecimiento personal. 
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304 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.4 Adición ... y crear Residencias, con temporalidad permanente, 
específicas para personas con problemas de salud metal 

    

305 LÍNEA 4 Actuaciones A.4.1 Adición Otra actuación importante en esta línea estratégica sería la 
creación de canales de comunicación y coordinación entre los 
recursos en que estas personas son atendidas: algunos 
pertenecen al sistema aragonés de salud y otros a fundaciones 
o centros privados, por lo que la disponibilidad de información 
y comunicación entre las intervenciones de diferentes 
profesionales se desarrolla de forma paralela, sin poder 
caminar hacia objetivos comunes. 

    

306 LÍNEA 6 Objetivos específicos 6.2 Adición Revisión periódica de prescripciones y mejorar los sistemas de 
coordinación entre diferentes servicios de salud y farmacia. 

    

307 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.2 Adición Con especial atención a la población rural, con mayor 
dificultad para desplazarse a centros sanitarios (tanto ellos 
como sus familiares). Plantear hospitalización domiciliaria en 
los casos posibles con equipo profesional 

    

308 LÍNEA 2 Objetivos específicos 2.5 Adición Así como alertas de no retirada del tratamiento farmacológico 
en farmacia. 

    

309 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.1 Adición ...con un número concreto de pacientes en su cupo, 
definiendo claramente las funciones de dicho coordinador y su 
papel en el equipo que trata a la persona con TMG. Asimismo, 
facilitar el acceso a dicho profesional por medio de un 
teléfono de trabajo para poder desplazarse a domicilios o al 
entorno comunitario de la persona sin desatender a otros 
pacientes. 

    

310 LÍNEA 2 Actuaciones A.2.5 Modificación ...incluyendo nuevas tecnologías y medios de contacto como 
el WhatsApp para facilitar adherencia y atención, en especial, 
en primeros episodios psicóticos. 
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311 LÍNEA 9 Actuaciones A.9.5 Adición Reformar espacios de atención a la salud mental en 
hospitales, convirtiéndolos en espacios más acogedores y 
terapéuticos. Invertir la política de creación y ampliación de 
nuevas unidades hospitalarias, dotándolas de medios 
adecuados y ratios profesional/ paciente que permitan un 
trato y acompañamiento dignos. Mejorando la atención 
recibida en los recursos comunitarios, podría reducirse la 
presión hospitalaria (equipos de acompañamiento 
sociosanitarios, unidades de hospitalización a domicilio, 
pisos...). 

    

312 LÍNEA 9 Actuaciones A.9.2 Adición Eliminación de las contenciones mecánicas como práctica en 
recursos sociosanitarios (residencias, unidad hospitalización 
de salud mental, centros penitenciarios...), ya que constituyen 
intervenciones contra la dignidad de las personas y existen 
experiencias consolidadas de espacios en que, con otra 
dotación y orientación terapéutica, este tipo de prácticas han 
desaparecido. Esto implica mejorar los espacios, la atención y 
el trato, la dotación de medios y profesionales y formación. 

    

313 LÍNEA 9 Actuaciones A.9.3 Adición Creación de este plan, garantizar su difusión (informando a los 
usuarios y profesionales encargados de su correcta puesta en 
marcha), así como su inclusión en HCE y efectividad. 

    



##SaludMentalAragón 

ACTA APORTACIONES EDITOR CIUDADANO: PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online 3 de marzo de 2022  24 de 33 

id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

314 LÍNEA 9 Objetivos específicos 9.1 Adición Recojo a continuación un resumen de las aportaciones y 
propuestas de personas usuarias en un espacio grupal 
desarrollado en recurso de salud mental comunitario del 
servicio aragonés de salud (algunos puntos ya incluidos en 
aportaciones en otras líneas de la estrategia, pero incluidos 
aquí atendiendo a la transversalidad de esta última): - reducir 
estigma social "Persona experta" - mejorar la atención en el 
servicio de urgencias (no discriminación en la valoración de las 
situaciones que generan la demanda, garantizar adecuado 
trato, intervenciones y acompañamiento). - respeto a su 
autonomía/ autodeterminación en las decisiones sobre 
proyecto vital y atención recibida, garantizando una adecuada 
información y acompañamiento en las situaciones en que 
previsiblemente puedan generarse controversias (ingresos 
involuntarios, tratamiento farmacológico, proceso de 
incapacidad, carnet de conducir...). - empleo digno 
(accesibilidad a recursos, búsqueda y adaptación, condiciones 
salariales dignas 

    

315 LÍNEA 4 Objetivos específicos   Adición Desarrollo de planes de intervención terapéutica específicos a 
cada persona relativos a la deshabituación/habituación 
ocupacional, y la reinserción social y ocupacional, 
favoreciendo el desarrollo de roles ocupacionales 
competentes y satisfactorios y eliminando/evitando entornos 
y contextos que no favorezcan la justicia ocupacional 
mediante la realización de cuantas acciones sean necesarias 
oportunas para superar las situaciones de apartheid 
ocupacional, privación ocupacional y alienación ocupacional. 
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316 LÍNEA 4 Actuaciones A.4.1 Adición Desarrollo de programas y actuaciones por los profesionales 
adecuados relativos al impulso y desempeño competente y 
satisfactorio de ocupaciones, tareas y actividades, así como a 
la adquisición de patrones de hábitos y rutinas tendentes a la 
rehabilitación/reinserción del individuo que permitan la 
adquisición de los roles ocupacionales que favorezcan y 
fomenten la salud, el bienestar y la calidad de vida de la 
persona. 

    

317 LÍNEA 4 Actuaciones A.4.1 Adición Diseño y puesta en marcha de programas de coordinación 
específicos interniveles entre la atención primaria/centro de 
salud mental y el resto de los recursos de atención 
especializada que den continuidad y permitan una 
intervención integral y posterior seguimiento en la esfera 
ocupacional del individuo en las diferentes áreas del 
desempeño ocupacional que garantice la adquisición y 
posterior mantenimiento de patrones de identidad 
ocupacional competentes y satisfactorios 

    

318 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición Diseño y puesta en marcha de programas encaminados al 
fomento de la autonomía, el bienestar y la calidad de vida del 
paciente en función de sus valores, intereses, estadío del ciclo 
vital y necesidades en las diferentes áreas del desempeño 
ocupacional. 

  Agregaría las siguientes líneas de 
actuación: A.5.6 Activación de 
programas de estimulación cognitiva, 
emocional y sensorial para las 
personas mayores que lo necesiten y 
de apoyo psicológico, tanto para la 
persona mayor como para familiares 
cuidadores. A.5.7 Establecimiento de 
programas psicoeducativos para 
familiares cuidadores. 
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319 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición Desarrollo de programas de carácter rehabilitador para, en la 
medida de lo posible, el mantenimiento de la función y/o 
prevención/retraso en la pérdida de la misma, con el fin de 
retardar el deterioro de todos aquellos componentes del 
desempeño ocupacional necesarios para el mantenimiento de 
la autonomía, la independencia y el bienestar ocupacional del 
usuario, tanto de personas institucionalizadas como de 
personas que desarrollen sus vidas en el ámbito 
sociocomunitario, con independencia del recurso/s del que se 
estén beneficiando. 

    

320 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición Desarrollo de programas específicos de adiestramiento, 
manejo y/o aprendizaje de habilidades para el desarrollo y/o 
en las actividades de la vida diaria en el medio comunitario, 
especialmente en personas con dependencia grave al cuidado 
de familiares y/o allegados en el medio domiciliario 

    

321 LÍNEA 5 Actuaciones   Adición Desarrollo de programas específicos de adecuación del 
entorno físico, social, personal, cultural e institucional de 
personas con dependencia moderada o grave con el fin de 
favorecer la accesibilidad, la legibilidad, la confianza y la 
seguridad en el desarrollo de todas las tareas y ocupaciones 
cotidianas del individuo 

  Se deduce claramente del texto 
propuesto 

322 LÍNEA 8 Actuaciones   Adición Desarrollo de instrumentos, programas y actividades que 
permitan a los profesionales de las diferentes disciplinas que 
trabajan en el ámbito de la salud mental recibir formación y 
actualizar sus conocimientos dentro del ámbito en el que 
desempeñen sus funciones, así como el impulso a la 
formación específica relacionada con su perfil profesional y el 
ámbito en el que desempeñe su labor profesional. 

    

323 LÍNEA 2 Objetivos específicos   Adición Implantación de programas relativos al bienestar y equilibrio 
ocupacional en el medio comunitario en las diferentes áreas 
del desempeño ocupacional 
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324 LÍNEA 2 Actuaciones   Adición Ajustar los diferentes programas a las necesidades específicas 
de los usuarios en función del ciclo vital, estadío evolutivo y 
necesidades ocupacionales de los mismos, con los perfiles 
profesionales adecuados en aras a favorecer la autonomía 
personal, la independencia en todas las áreas del desempeño 
ocupacional y la calidad de vida 

  Está claro con el texto propuesto 

325 LÍNEA 2 Actuaciones   Adición Desarrollo e impulso de programas en la comunidad que 
permitan el desempeño competente y satisfactorio de 
ocupaciones y actividades en las diferentes áreas del 
desempeño ocupacional en función de las necesidades, 
valores, intereses e historia de vida de la persona a lo largo de 
su estadío evolutivo y ciclo vital. 

    

326 LINEA 3 Actuaciones   Adición Establecimiento de programas de intervención específicos a la 
persona que aborden las necesidades ocupacionales del 
niño/adolescente en los diferentes estadíos evolutivos del 
ciclo vital, con especial referencia a las áreas del desempeño 
ocupacional de la educación, juego, ocio y tiempo libre y 
actividades de la vida diaria. 

    

327 LÍNEA 6 Actuaciones A.6.2 Adición Desarrollo de estudios e intervenciones relacionadas con el 
equilibrio ocupacional y la remotivación hacia las diferentes 
ocupaciones cotidianas que fomenten la prevención de 
conductas suicidas. 

    

328 LÍNEA 7 Actuaciones   Adición Establecimiento, reconocimiento y diferenciación de los 
diferentes perfiles profesionales adecuados y capacitados para 
el ejercicio de competencias propias de cada disciplina en el 
ámbito de los equipos multidisciplinares e interdisciplinares de 
los diferentes recursos asistenciales. 

    

329 LÍNEA 7 Objetivo General   Adición conceptos de coordinación interniveles y coordinación de los 
diferentes recursos de la red asistencial de salud mental, tanto 
públicos como privados, independientemente de su tipología. 
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330 LÍNEA 8 Objetivos específicos   Adición Impulso en el uso y desarrollo de la investigación en nuevas 
tecnologías, recursos y procedimientos que favorezcan el 
desempeño ocupacional, la autonomía, el bienestar y la 
calidad de vida del paciente por los profesionales adecuados. 

    

331 LÍNEA 6 Actuaciones   Adición Añadiría una actuación: A.6.19. Establecer un protocolo de 
asistencia, seguimiento y atención al duelo a personas que 
sobreviven al suicidio de un ser querido (postvención del 
suicidio) 

    



##SaludMentalAragón 

ACTA APORTACIONES EDITOR CIUDADANO: PLAN SALUD MENTAL ARAGÓN 2022-2025 
Online 3 de marzo de 2022  29 de 33 

id línea Apartado Nº  
Tipo de 
aportación Aportación 

Grado 
cons. 

Justificación o Puntos clave del 
debate 

332 Otra/no 
especificada 

    Adición Propuesta de añadir una LÍNEA ESTRATÉGICA 10. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE TRASTORNOS 
MENTALES E INCORPORACIÓN DE LOS DETERMINANTES 
SOCIALES DE LA SALUD MENTAL (DSSM). (abarcaría la parte de 
promoción/prevención de salud mental que se presenta en la 
línea estratégica 1, dejando en ésta sólo la parte del trabajo 
en AP, la coordinación AP-SM y la promoción/prevención de 
salud física. En la propuesta se marcan los objetivos y 
actuaciones que me traigo a esta línea de otras líneas) 
Objetivo general: Integrar la perspectiva de determinantes 
sociales en la promoción de la salud mental y la prevención y 
asistencia a los trastornos mentales. Objetivos específicos: 
Mejorar el conocimiento del impacto de los DSSM en la red 
asistencial a los trastornos mentales (AP, SM) (incluye 7.5) 
Integrar aptitudes como la perspectiva de género 
interseccional o la intercultural a la práctica clínica. (antes 1.3) 
Reforzar la intervención orientada hacia el bienestar 
emocional desde AP. Mejorar la coordinación de servicios 
sanitarios con los servicios sociales y diversos recursos locales 
que complementen el abordaje de los DSSM. Reforzar la 
atención comunitaria en aspectos relacionados con el 
bienestar emocional, la salud mental y las condiciones de vida 
relacionadas con una mala salud mental. Promover el 
conocimiento de DSSM en el ámbito local mediante 
diagnósticos de salud y mapas de activos. (antes 1.4) Trabajar 
para minimizar el sobrediagnóstico y sobretratamiento del 
malestar emocional derivado de sufrimientos de la vida 
cotidiana, que no constituyen enfermedades mentales y no 
precisan intervención sanitaria en su resolución. Actuaciones: 
Formación continuada AP-SM sobre DSSM, sus consecuencias 
y abordaje, desde una perspectiva interseccional, 
interdisciplinar e intersectorial. Formación en perspectiva de 
género en salud mental, incluyendo aspectos específicos de la 
morbilidad diferencial de las mujeres y el abordaje no 
medicalizador de los malestares relacionados con el género. 
(antes A.7.5) Instituto Aragonés de la Mujer: colaboración 
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directa en programa de intervención en mujeres víctimas de 
violencia de género. (antes A.1.6) Activación de un programa 
sobre bienestar emocional en AP. Integración de aspectos 
relativos a la salud mental en mesas de salud y otros órganos 
intersectoriales de participación local. Promoción de la 
realización de mapeos de activos en salud mental en el ámbito 
local, así como su difusión y sistematización para posibilitar la 
recomendación de activos por parte de las/os profesionales 
sanitarios. 
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333 LÍNEA 1 Objetivos específicos 1.5 Modificación "...detección, tratamiento y realización de interconsultas a la 
USM..." Incluiría la palabra tratamiento ya que la mayoría de 
los problemas de salud mental se diagnostican y tratan en AP 
sin que sea necesaria una interconsulta. 

    

334 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Adición Añadir objetivo específico: "Facilitar el envejecimiento activo 
de las personas beneficiarias de los recursos de psicogeriatría, 
fomentando hábitos saludables" Añadir actuación relacionada 
con el objetivo anterior: "Equipar con instalaciones de los 
denominados "parques de mayores" dentro de las Unidades 
de Psicogeriatría que favorezcan la realización de ejercicio 
físico supervisado, de manera que se fomente su bienestar y 
potencial físico y social" 

    

335 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Adición Añadir objetivo específico: "Mejorar la coordinación con 
servicios sociales con la finalidad de asignar el recurso más 
adecuado en personas que ya han finalizado su proceso de 
recuperación en las unidades de Psicogeriatría" 

    

336 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Adición Añadir objetivo específico: "Dotar a las Unidades de 
Picogeriatría de los recursos necesarios, tanto a nivel 
económico como profesional, que permitan la 
implementación de programas terapéuticos con actividades 
de calidad y acordes a las necesidades actuales" 

    

337 LÍNEA 5 Objetivos específicos   Adición Añadir objetivo específico: "Dotar a todos los profesionales de 
formación específica y de calidad, acreditada y que se pueda 
aplicar de manera práctica en su trabajo cotidiano para la 
mejora de la atención socio-sanitaria" 

    

338 LÍNEA 5     Adición (no tenemos claro si es actuación u objetivo específico): 
"Incentivar el trabajo colaborativo, no sólo con entidades 
pertenecientes al Sistema de Salud Aragonés o relacionados 
con la salud mental, sino también con agentes y recursos 
comunitarios, de cara a favorecer la participación e 
integración social de las personas en su comunidad, con la 
consiguiente repercusión positiva sobre su salud, bienestar y 
calidad de vida" 
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339 LÍNEA 1   1.7 Adición Incorporar la visión integral Biopsicosocial a la atención a la 
Salud Mental, especialmente a la realizada desde Atención 
Primaria, donde es su enfoque natural. Tener especialmente 
en cuenta los determinantes sociales de salud como factores 
mantenedores y desencadenantes de estos procesos. 

    

340 LÍNEA 1 Objetivos específicos 1.8 Adición A LA LINEA ESTRATÉGICA 1: 1.8 Superar una visión 
exclusivamente formativa de los profesionales de AP desde los 
especialistas en SM a la hora de mejorar detección y 
derivación y prestar más atención a todos los procesos de SM 
leve que se detectan pero también se manejan de forma 
completa en AP. 

    

341 LÍNEA 4       - Desde una perspectiva dimensional, en cuanto a las actuales 
clasificaciones de trastornos mentales, es imprescindible 
distinguir entre “problemas de juego” y “adicción al juego”, 
pues el primero a diferencia del segundo, no conduce 
necesariamente a problemas en todas las áreas de la vida de 
una persona - El trastorno por juego no depende del tipo, 
frecuencia o cantidad, sino de la vulnerabilidad individual 
determinada por factores genéticos y medioambientales. Las 
evidencias científicas apuntan que no es adicto el que quiere 
sino el que presenta la vulnerabilidad para tener una adicción 
y otro trastorno mental - Factores sociales ponen a las 
personas en contacto con la posibilidad de jugar y apostar, 
pero son los factores individuales antes mencionados los que 
posibilitan desarrollar un trastorno por juego más o menos 
graves 9. El trastorno por juego no se define por tanto por el 
tiempo empleado, sino en función de si ese exceso tiene un 
impacto negativo en otras áreas de la vida de la persona 
(familiares, afectivas, económicas o académicas), al tiempo 
que tiene una repercusión conductual 

  - El Juego sólo se convierte en 
trastorno mental con características 
adictivas cuando el individuo presenta 
una vulnerabilidad individual previa, 
que no sólo se manifiesta como 
“trastorno por juego” sino que se 
acompaña de otros trastornos 
mentales, condición clínica 
denominada patología dual - Según la 
Comunidad Científica, sólo uno de 
cada diez personas expuestas a 
situaciones potencialmente adictivas, 
terminará desarrollando una adicción 
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