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1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental tiene como objetivo proporcionar una atención 

sanitaria personalizada, integral y de calidad a los pacientes con enfermedades o  trastornos 

mentales que requieren intervenciones especializadas, y que se orientan tanto a los pacientes 

como a la familia y cuidadores, para la mejora, estabilización o recuperación de su enfermedad, y 

que a su vez contempla  el conjunto de actuaciones de carácter preventivo y de promoción de la 

salud mental, cuyo fin es reducir el riesgo de padecer trastornos mentales y cuyo desarrollo exige 

un enfoque comunitario. 

La atención a la salud mental comprende la evaluación, el diagnóstico y seguimiento clínico de las 

personas con trastornos mentales, la psicofarmacoterapia, las psicoterapias individuales, de 

grupo y familiares y, en su caso, la hospitalización, en todos los grupos de edad. 

2. ¿QUÉ HACEMOS? 

Prestamos la mejor atención posible a los problemas de salud de nuestros pacientes. Para ello, 

nuestra práctica asistencial se basa en el mejor conocimiento científico disponible, tiene en cuenta 

la eficiencia en la utilización de los recursos y las expectativas de los ciudadanos acerca de la 

accesibilidad a los servicios sanitarios, la seguridad del paciente y la continuidad asistencial. 

Incorporamos los Procesos Asistenciales (PAIs) de nuestra competencia como elemento aglutinador 

de los aspectos anteriormente señalados. 

Como objetivo final, la UGCSM Virgen del Rocío, tendrá la satisfacción de los usuarios y usuarias, 

ofertando y desarrollando un trabajo por procesos, en el marco del vigente Plan Integral de Salud 

Mental de Andalucía (PISMA III), mediante la cooperación entre los diferentes niveles asistenciales y 

en cooperación con otros servicios (sanitarios y no sanitarios).   
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2.1 PRESTACIONES ASISTENCIALES: CARTERA DE SERVICIOS. 

2.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

La atención integral a la salud mental comprende la oferta de prestaciones asistenciales de 

carácter curativo y rehabilitador, dirigidas al tratamiento de las personas que padecen  

enfermedades o  trastornos mentales, que requieren intervenciones especializadas, y que se 

orientan tanto a los pacientes como a la familia y cuidadores, para la mejora, estabilización o 

recuperación de su enfermedad, y que a su vez contempla  el conjunto de actuaciones de carácter 

preventivo y de promoción de la salud mental, cuyo fin es reducir el riesgo de padecer trastornos 

mentales y cuyo desarrollo exige un enfoque comunitario.  

Al establecer la cartera de servicios de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de HHUU 

Virgen del Rocío, se parte de dos hechos diferenciales que requieren medidas organizativas y 

asistenciales específicas: 

 El variado número de patologías mentales, la mayor parte de ellas por lo general de curso 

crónico, difíciles de tipificar en muchos casos y que requieren un sistema de atención y de 

cuidados diversificado y múltiple, desarrollado por equipos multiprofesionales. Ello exige la 

organización de la asistencia en base a una red de dispositivos diferenciados y 

adecuadamente coordinados. 

 Un número importante de personas que no requieren atención sanitaria especializada en los 

dispositivos de salud mental, y que son atendidas por Atención Primaria. Ello nos obliga a 

desarrollar potentes mecanismos de coordinación, apoyo y trabajo compartido con este nivel 

de atención. 

Por tanto, todas las prestaciones que se relacionan a continuación, dirigidas a las personas, a 

las familias y a la comunidad, bajo un enfoque biopsicosocial, serán prestadas por equipos 

interdisciplinares, procurando la calidad y accesibilidad a las mismas, así como la continuidad 

entre los diferentes ámbitos de prestación de servicios sanitarios y la coordinación entre 

todos los profesionales y dispositivos implicados. 

La atención a la salud mental comprende la evaluación, el diagnóstico y seguimiento clínico de las 

personas con trastornos mentales, la psicofarmacoterapia, las psicoterapias individuales, de grupo 

y familiares y, en su caso, la hospitalización, incluyendo: 

 El diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales agudos y de las reagudizaciones de 

procesos crónicos, comprendiendo las intervenciones individuales y/o familiares, el 

tratamiento ambulatorio, las intervenciones psicoterapéuticas en programas de día y la 

hospitalización de corta estancia cuando se precise. 

 El diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales crónicos, incluida la atención integral a 

las personas con TMG, abarcando el tratamiento ambulatorio, las intervenciones individuales 

y familiares y la rehabilitación. Ello incluye, además, la atención a los problemas derivados de 
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la comorbilidad con adicciones, en coordinación con la red de atención a Drogodependencias 

y Adicciones. 

 El diagnóstico y tratamiento de trastornos de la infancia/adolescencia, incluida la atención a 

población infantil con psicosis, autismo y con trastornos de conducta en general y trastornos 

de la conducta alimentaria, comprendiendo el tratamiento ambulatorio, las intervenciones 

psicoterapéuticas en hospital de día, la hospitalización de corta estancia y el refuerzo de las 

conductas saludables. 

 La atención a los trastornos de salud mental derivados de las situaciones de riesgo o exclusión 

social. 

 Actuaciones preventivas y de promoción de la salud, en coordinación con otros recursos 

sanitarios y no sanitarios. 

 Información y asesoramiento a las personas vinculadas al paciente, especialmente a la 

persona que ejerza funciones de cuidadora principal. 

2.1.3 ACTIVIDADES COMUNES AL CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE SALUD DE ANDALUCÍA 

1. Declaración Obligatoria de Enfermedades 

2. Declaración obligatoria de reacciones adversas a medicamentos al Centro de 

Farmacovigilancia de Andalucía 

3. Participación en programas de promoción de la salud, educación para la salud y prevención 

de la enfermedad. 

2.1.3.1. ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL DE LA UGC 

2.1.3.1.1 Desarrollar y participar en actividades de promoción y prevención de la salud 

mental.   

La UGCSM participará con AP, con otros servicios sanitarios, y con cuantas instituciones, 

agencias sociales y asociaciones lo requieran en programas de información, sensibilización y 

difusión de iniciativas tendentes a mejorar los conocimientos sobre la enfermedad mental y 

el desarrollo de actitudes que favorezcan la integración de esta población, en línea con la 

prevención de la marginación y el estigma. 

Así mismo, desarrollará con las entidades antes mencionadas, programas e ncaminados a 

prevenir el desarrollo de patologías mentales graves en población de riesgo.  

 Docencia, formación e investigación 

 Formación pregrado de Enfermería, Medicina y Trabajo Social  

 Formación postgrado Psicología General Sanitaria 

 Formación de especialistas de Enfermería de SM, Psicología Clínica y Psiquiatría.  
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 Participación en programas docentes de otras especialidades de Medicina Familiar y 

Comunitaria, Neurología, Pediatría, Medicina del Trabajo y Otras 

 Formación continuada. 

 Sesiones clínicas y Sesiones bibliográficas. 

 Seminarios, Congresos y cursos. 

 Grupos de trabajo específicos 

 Participación en Comisiones de Docencia y de Investigación 

 Epidemiología y Estudios comparativos. 

 Evaluación sobre procedimientos terapéuticos y aplicación de técnicas y estrategias de 

intervención clínicas. 

 Investigación aplicada. 

 Ensayos clínicos. 

 Creación y mantenimiento de la página web de la UGCSM. 

2.1.3.1.2  Coordinación y colaboración institucional. 

 Espacios estables de Coordinación   

o Comisión de Dirección de la UGCSM. 

o Reuniones del Equipo multidisciplinar en cada dispositivo 

o Espacios de coordinación entre dispositivos sanitarios de salud mental, atención 

primaria, atención especializada y atención sociosanitaria. 

o Comisión Central de Calidad. 

o Comisión de Seguridad 

o Comisión de Atención sanitaria basada en la evidencia 

o Comisión de cuidados paliativos del Hospital Infantil.  

o Comisión de Continuidad de Cuidados de la UGCSM 

o Comisión de Docencia 

o Comisión de Investigación 

o Comisiones de específicas de Salud Mental: 

 Comisión TMG 

 Grupos de trabajo PISMA III 

 Comisión Provincial Intersectorial 

 Comisión de Casos Complejos con Drogodependencias 

 Comisión de SM y Personas Sin Hogar 

 Colaboración con Instituciones o entidades públicas no sanitarias.  

o FAISEM 

o Administración de Justicia. 

o Delegación para la Igualdad y Bienestar Social 

o Servicios sociales comunitarios y Servicios sociales especializados 

o Comisionado para el Polígono Sur 

o Centro de Tratamiento de Adicciones 

o Servicios educativos. 
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o Asociaciones de familiares y usuarios 

o Otras asociaciones ciudadanas  

o Asociaciones tutelares. 

o Inspección laboral. 

 

2.1.4.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS COMUNES A 

TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL DE LA UGC 

Se incorporan aquellas técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos que puede n ser 

utilizados en el abordaje de las personas con trastorno mental, independientemente del tipo de 

atención y cuidados que precise y del tipo de dispositivo en el que se presten.  

2.1.4.1  INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEDICINA, PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA 

CLÍNICA EN POBLACIÓN ATENDIDA EN SM 

 Historia Clínica. 

 Valoración clínica: Exploración física, psicopatológica y psicológica 

 Elaboración de juicios diagnósticos 

 Elaboración de informes clínicos. 

 Elaboración / desarrollo de los Planes Individuales de Tratamiento (TMG) 

 Elaboración y desarrollo de los Planes Cerrados de Tratamiento (ADS)  

 Aplicación de tratamientos médicos y psicológicos mediante técnicas terapéuticas 

específicas de tipo individual, familiar y grupal. 

 Apoyo y Seguimiento. 

 Coordinación y gestión de casos entre dispositivos sanitarios implicados. 

 

2.1.4.2  PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

En función de los requerimientos clínicos, los procedimientos diagnósticos a emplear, propios o 

aplicados por otros dispositivos sanitarios, serán: 

 R.M. y T.A.C. en pacientes de cualquier dispositivo, según protocolo.  

 E.E.G. en pacientes de cualquier dispositivo, según protocolo.  

 Exploración neuropsicológica en pacientes de hospitalización aguda, de día o de media 

estancia, según protocolo. 

 Exploración con instrumentos de valoración psicológica en pacientes de cualquier 

dispositivo, según protocolo. 

 Batería de pruebas analíticas según protocolo. 

2.1.4.3. INTERVENCIONES BÁSICAS DE ENFERMERÍA EN POBLACIÓN ATENDIDA EN SM 

 Valoración enfermera. 

 Diagnóstico enfermero, aplicando la Taxonomía NANDA 
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 Elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Cuidados Individualizado. NOC y NIC,  

 Participación en la elaboración, desarrollo y evaluación de los Planes Individuales de 

Tratamiento (PIT) 

 Informe de continuidad de cuidados. 

 Revisiones periódicas y seguimiento individualizado 

 Protocolos especiales (VIH, Hepatitis, ...)  

 Educación para la salud a pacientes y familiares 

 Participación en programas psicoeducativos 

 Solicitud de interconsultas y trabajo con otros profesionales. 

 

2.1.4.4. INTERVENCIONES BÁSICAS DE TRABAJO SOCIAL EN POBLACIÓN ATENDIDA EN SM 

 Entrevista social, valoración sociofamiliar y diagnostico social. 

 Facilitación y gestión de acompañamientos 

 Actividades para fortalecer la red de apoyo natural del usuario 

 Apoyo familiar en situaciones de especial dificultad. 

 Ofrecer y obtener información sobre la evolución del usuario 

 Participación en la elaboración, desarrollo y evaluación de los Planes Individuales de 

Tratamiento (PIT) 

 Favorecer la cooperación familiar en el desarrollo del PIT 

 Asesorar y apoyar en las dificultades de convivencia con el usuario 

 Información, asesoramiento, acompañamiento, gestión y derivación para prestaciones.  

 Elaboración, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación del Pl an de Intervención 

elaborado 

 Coordinación con Servicios Sociales y otros Sistemas de Protección Social.  

2.1.4.5. INTERVENCIONES BÁSICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN POBLACIÓN ATENDIDA EN 

SM 

 Evaluación funcional 

 Participación en la elaboración, desarrollo y evaluación de los Planes Individuales de 

Tratamiento (PIT) 

 Valoración, planificación, supervisión y/o ejecución de programas de entrenamiento en 

habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria, habilidades relacionales, de 

comunicación y relación social 

 Programa para la integración laboral y/o educativa. 

 Programa para la integración social. 

 Estimulación cognitiva. 

 Información, asesoramiento y orientación a las familias. 

 Autocuidado, fomento de la autonomía personal y de la autoestima 

 Manejo en las actividades de la vida diaria (habilidades domésticas, manejo de dinero, 

utilización de recursos sociales...) 

 Organización de actividades de ocupación del tiempo y de ocio 
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2.1.4.6. EVALUACIÓN Y TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN POBLACIÓN ATENDIDA EN SM 

 Diseño, planificación y evaluación periódica de las intervenciones. 

 Evaluación protocolizada para la derivación de pacientes entre dispositivos de salud mental 

según protocolos y procedimientos establecidos 

 Psicodiagnóstico. 

 Evaluación de salud general 

 Evaluación de riesgo suicida 

 Solicitud de Colaboraciones clínicas y Pruebas complementarias.  

 Otras evaluaciones. 

 Evaluación de las actividades de la vida diaria 

 Evaluación de la cronicidad y recaídas. 

 Evaluación de orientación vocacional u ocupacional. 

 Evaluación de conductas adictivas en población atendida 

 Estudio, valoración y priorización de las necesidades socio-familiares. 

 Evaluación de discapacidad social. 

 2.1.4.7. TRATAMIENTO Y TÉCNICAS TERAPÉUTICAS EN POBLACIÓN ATENDIDA EN SM 

 Técnicas de tratamiento biológico: 

 Tratamiento con psicofármacos habituales: Orales, intramusculares y en perfusión 

intravenosa. 

 Monitorización de fármacos específicos. 

 Terapia electroconvulsiva (TEC) según protocolo 

 Educación para la salud 

 Programa de Automedicación 

 Técnicas de control y manejo del estrés: relajación 

 Psicomotricidad 

 Psicoterapia individual, de grupo, familiar y/o de pareja. 

 Actividades de rehabilitación y resocialización. 

 Intervenciones para el desarrollo de las habilidades de base, interpersonales y sociales.  

 Actividades de soporte social. 

 Intervenciones grupales específicas a pacientes y cuidadores.  

 Apoyo, asesoría y orientación a familiares y cuidadores. 

 Intervenciones dirigidas a la familia: 

 Entrevistas de apoyo familiar. 

 Psicoeducación. 

 Grupos multifamiliares. 
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2.1.5. OTRAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA CARTERA DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD MENTAL: 

 Urgencias Psiquiátricas (24 h al día, todos los días del año), en el Servicio de Urgencias del 

Hospital General y en el Hospital de San Lázaro. 

 Coordinación con Hospital Psiquiátrico Penitenciario para la cooperación en la salida de 

personas residentes en la zona geográfica atendida por nuestra UGCSM, para garantizar la 

continuidad de la atención. 

 Coordinación con la Red de Atención a Drogodependencias para el mejor desarrollo del 

Protocolo de actuación Conjunta, y la cooperación en la resolución de los casos de gran 

complejidad. 

 

2.2.-  CARTERA DE SERVICIOS ESPECÍFICA POR DISPOSITIVO 

 

2.2.1. UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA DE ALJARAFE, ESTE, GUADALQUIVIR, 
MAIRENA, ORIENTE Y SUR.  

La USMC es el dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, que constituye su 

primer nivel de atención especializada. Es el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los 

dispositivos asistenciales de atención a la salud mental. Son unidades de carácter ambulatorio, 

coordinadas con AP y dirigidas a toda la población (adultas y menor) que reside en el territorio de 

su competencia, que padezca trastornos mentales o alguna clase de problemas de salud mental 

relacionada con circunstancias vitales específicas y que requiera la intervención especializada.  

Sus funciones son: 

 

 Prestar atención integral a pacientes de su ámbito poblacional en régimen ambulatorio o 

domiciliario. 

 Desarrollar programas de atención comunitaria que integren actividades de carácter 

preventivo y de promoción de la salud, asistenciales, de cuidados y de rehabilitación y de 

apoyo a la integración social, en coordinación con aquellos recursos que contribuyan a la 

mejor atención de estos pacientes. 

 Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros dispositivos asistenciales.  

 Apoyar y asesorar a los centros de atención primaria en la atención a los problemas de salud 

mental de la población asignada, mediante la realización de actividades de formación, 

interconsultas u otras. 

 Coordinar la derivación de pacientes al resto de dispositivos de salud mental, cuando las 

necesidades de los mismos así lo requieran. 

 Proponer la derivación de pacientes a otro centro o servicio vinculado con el Servicio Andaluz 

de Salud mediante convenio o concierto. 
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Se organiza para prestar la siguiente CARTERA DE SERVICIOS: 

 Información al usuario. Gestión de citas. Asignación y cambio de especialista. Reclamaciones y 

sugerencias de los usuarios. Visado de recetas.  

 Consulta de enfermería, de psicología clínica, de psiquiatría y de trabajo social en el centro y 

en AP. 

 Atención domiciliaria protocolizada. 

 Atención a urgencias en horario fijado de 8 a 14 h de lunes a viernes a las personas atendidas 

por la unidad.  

 Programas de coordinación con el resto de unidades asistenciales que conforman la UGC de 

SM (CTSM, HDSM, UHSM, URSM, USMI-J) tendentes a garantizar la continuidad de cuidados y 

de tratamientos. 

 Desarrollo de los procesos TMG, ADS y TCA en el ámbito de actuación de cada unidad 

 Diseño y ejecución del plan de tratamiento individualizado 

 Cuidado de los aspectos de salud de las personas atendidas: interacción de fármacos, 

patologías crónicas, consumo de tóxicos, tabaquismo…  

 Intervención terapéutica y/o Psicoterapia individual, familiar y/o grupal adaptada a las 

necesidades de los pacientes atendidos según procesos asistenciales 

 Farmacovigilancia.  

 Consulta telefónica en Salud Mental para los pacientes y consulta telefónica de apoyo con los 

EBAP según acuerdos establecidos. 

 Atención a recursos residenciales y penitenciarios según acuerdos establecidos con las 

diferentes entidades 

 Orientar y favorecer la conexión de los pacientes hacia la red de recursos sociales existentes  

 Visitas domiciliarias, seguimiento y apoyo a los recursos residenciales dependientes de 

FAISEM 

 Coordinación con red residencial para apoyo a pacientes y profesionales 

 Coordinación con servicios de empleo para apoyo a pacientes y profesionales  

 Coordinación y apoyo a los talleres ocupacionales de su ámbito de influencia, para apoyo a 

pacientes y profesionales 

 Coordinación y atención con otras instituciones: FAISEM, Asociaciones familiares y usuarios, 

Servicios Sociales-infancia y familia, Centros de Atención a Drogodependencias, Servicios 

educativos, Administración de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

 Investigación  

 Docencia 

 



UNIDAD DE GESTION CLINICA DE SALUD MENTAL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO  

VIRGEN DEL ROCIO 

11 
 

CARTERA DE SERVICIOS UGC SM  
Versión  de 2016 

 
 

2.2.2 CARTERA DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL I 

(VIRGEN DEL ROCÍO) Y II (SAN LÁZARO) 

 

La unidad de hospitalización de salud mental es un dispositivo asistencial de salud mental 

destinado a atender las necesidades de hospitalización en salud mental de la población 

correspondiente a su área de gestión sanitaria. Son Unidades que atienden en régimen de 

hospitalización total a las personas, que necesitan hospitalización breve, con motivo de crisis 

aguda de una enfermedad o trastorno mental, como modo de contención a las crisis, en 

coordinación con las USMC del Área y del resto de servicios del Hospital en caso de necesidad. A 

efectos funcionales la UHSM I atiende pacientes procedentes de las USMC de Este y Sur; la UHSM 

II a los que proceden de las USMC Sanlúcar la Mayor, Guadalquivir, Mairena y Oriente. 

 

Sus funciones son: 

 

 Prestar la atención especializada y el apoyo asistencial necesario,  en régimen de 

hospitalización completa y de corta estancia. 

 Dar el alta al paciente en la unidad de hospitalización e informar de la misma a la 

correspondiente unidad de salud mental comunitaria, al objeto de garantizar la 

continuidad asistencial y de los cuidados de enfermería. Si se considera conveniente la 

derivación a otros dispositivos asistenciales de salud mental, se realizará en coordinación 

con la unidad de salud mental comunitaria. 

 Atender a pacientes ingresados en otros servicios del hospital que lo precisen. 

 Participar en el desarrollo de programas de atención a pacientes con alto riesgo de 

hospitalización, coordinándose con las unidades de salud mental comunitaria y otros 

dispositivos asistenciales de salud mental de su ámbito de influencia.  

 

El cumplimiento de estas funciones se sustenta en la siguiente cartera de servicios: 

 
 Información al usuario y usuaria. Gestión de citas. Reclamaciones y sugerencias de los 

usuarios y usuarias. 

 Admisión e ingreso 

 Atención multidisciplinar a los pacientes hospitalizados y apoyo a sus familiares. 

 Terapia Electro-Convulsiva según protocolo 

 Atención a personas en riesgo suicida, según protocolo 

 Consulta de enfermería y de psiquiatría 

 Gestión de las necesidades de apoyo social para los pacientes ingresados. Coordinación con 

los distintos equipos y agencias con competencia en el apoyo a esta población.  

 Abordaje asistencial integral, con procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos y 

con supervisión de 24 h. 

 Desarrollo del PIT específico a este nivel para las personas incorporadas al PAI TMG 
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 Programas de coordinación con las USMC y demás dispositivos de la UCG de SM, 

tendentes a garantizar la continuidad de tratamientos y los cuidados a nivel ambulatorio, 

así como coordinación con otros dispositivos sanitarios y no sanitarios que puedan apoyar 

el proceso terapéutico. 

 Apoyar las necesidades de hospitalización de personas atendidas por el Equipo de 

Tratamiento Intensivo Comunitario (ETIC). 

 Atender las interconsultas de salud mental derivadas de otros servicios hospitalarios. 

 Desarrollo del Programa de Salud Mental de Enlace  

 Programa Ocupacional tendente a favorecer la recuperación, mejorar el clima terapéutico, 

ofertar opciones de ocio activo, comunicación y actividad física.  

 Apoyo especializado al Servicio de Urgencias del Hospital, (de 8h a 15h de lunes a viernes). 

 Colaborar y participar en la mejora de la calidad de los cuidados, siguiendo un proceso de 

mejora continua, diseñando protocolos y programas orientados a la atención psiquiátrica y 

de salud mental que eviten la variabilidad de la práctica clínica.  

 Abordaje del paciente, del cuidador y familia mediante realización de Talleres de 

Enfermería, para la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.  

 Educar en materia de salud mental al usuario, cuidadora y familia, así como a las 

Asociaciones ciudadanas. 

 Investigación  

 Docencia 

2.2.2.1 Programa de Interconsulta y Enlace 

 Atención a Interconsultas del Hospital General, Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología, Hospital de la Mujer y Hospital Infantil (en estos casos, que son 
pocos, se trata de atención a padres/familiares de menores ingresados).  

  Programa de Enlace con las UGC de Endocrinología y Nutrición, y Cirugía 
Laparoscópica para evaluación/intervención de personas con obesidad mórbida 
candidatas a cirugía bariátrica. 

 Programa de Enlace con las UGC de Endocrinología y Nutrición para atención de 
pacientes incluidos/as en el PAI de TCA. Existe protocolo conjunto.  

 Programa de Enlace con el Servicio de Oncología del Hospital General.  

 Participación en el Protocolo de Trasplante Renal: Evaluación psicológica de donantes 
vivos de riñón. 

 Participación en el Protocolo de Trasplante Hepático: Evaluación psicológica de 
candidatos receptores de Trasplante de hígado. 

 Participación en el Protocolo de Trasplante de Tejido compuesto. 

 Programa de Enlace con la UGC de Medicina Interna para el estudio/intervención de pacientes 

con Fatiga Crónica. 

 Programa de atención a pacientes con alto riesgo de suicidio ingresados en el hospital. 

Programa PARSU 

 Programa de Enlace con la UGC de Rehabilitación del HRT 

 Programa de Enlace con la UGC de Cirugía Plástica y Quemados.  
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2-2.3 CARTERA DE SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS DE SALUD MENTAL I Y II 

 
Son dispositivos asistenciales de salud mental dirigidos al tratamiento intensivo e integral de 

aquellos pacientes con Trastornos Mentales Graves que requieren una atención de especial 

intensidad, ya sea en hospitalización completa y como de hospitalización parcial en régimen de 

Programa de Día, con una duración de larga y de media estancia. 

 

Sus funciones, son las siguientes: 

• Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental grave derivados desde las 

unidades de salud mental comunitaria. 

• Dar el alta al paciente de la comunidad terapéutica e informar de la misma a la unidad de 

salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y 

de cuidados. Si se considera conveniente la derivación a otro dispositivo específico de salud 

mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud mental comunitaria. 

• Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pacientes de alto riesgo 

o pacientes afectados por trastornos mentales graves, que se desarrollen por las unidades de 

salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados de 

desarrollar los programas mencionados. 

• Desarrollar programas de atención parcial en aquellos casos que sean precisos.  

 

El cumplimiento de estas funciones se sustenta en la siguiente cartera de servicios: 

 
 Programa de Hospitalización completa, Parcial y en Domicilio. 

 Consulta de enfermería, de psicología clínica, de psiquiatría, de terapia ocupacional y de 

trabajo social.  

 Supervisión y apoyo las 24horas a las personas ingresadas en hospitalización completa.  

 Entrenamiento y Acompañamiento en el desarrollo de actividades y gestiones externas.  

 Atención personalizada y ajustada a las características, necesidades y objetivos de cada 

usuario 

 Fomento de la participación en la organización y desarrollo de las tareas domésticas y de 

autocuidado y de cuidado de su entorno 

 Atención psicosocial orientada a promover la rehabilitación e integración social.  

 Psicoeducación individual, grupal y familiar 

 Desarrollo del PIT específico a este nivel 

 Identificación y evaluación de necesidades en personas con baja adherencia y riesgo de 

descompensación 

 Sistema flexible de apoyo: Evaluación y tratamiento en domicilio, intervención en crisis y 

tratamiento comunitario. 

 Programa ocupacional orientado a la recuperación y la mejor inserción soci al 

 Actividades de apoyo para facilitar la incorporación de usuarios a la red residencial  
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 Apoyo a la red residencial y a las familias en los procesos de incorporación y seguimiento.  

 Apoyo a las crisis de personas en programas de día con hospitalización completa breve. 

 Coordinación y apoyo al ETIC en la orientación de casos y Participación de sus 

profesionales según necesidades derivadas de cada proceso individual.  

 Apoyo en el propio domicilio favoreciendo su permanencia en el mismo en las mejores 

condiciones posibles de calidad de vida 

 Atención y Apoyo a las familias 

 Preparación para la incorporación a la red residencial y a vivienda autónoma 

 Psicoterapia individual, familiar y grupal. 

 Tratamiento del abuso de sustancias en coordinación con la red de adicciones 

 Visitas domiciliarias, seguimiento y apoyo a los recursos residenciales dependientes de 

FAISEM 

 Programas de coordinación con las USMC y demás dispositivos de la UCG de SM, 

tendentes a garantizar la continuidad de tratamientos y los cuidados a nivel ambulatorio, 

así como coordinación con otros dispositivos sanitarios y no sanitarios que puedan apoyar 

el proceso terapéutico. 

 Docencia 

 Investigación 

2.2.3.1 Equipo de Tratamiento Intensivo Comunitario (ETIC) 
Se organiza, pues, como un servicio complementario que se enfoca hacia la atención en su 

entorno de vida de las personas usuarias identificadas en la ciudad de Sevilla, con un 

funcionamiento horario de 8,30 a 15 de lunes a viernes y disponibilidad para las tardes. Es una 

modalidad asistencial con un carácter esencialmente comunitario vinculada a la atención a 

personas con diagnóstico TMG en las que concurran alguna o varias de las siguientes 

circunstancias: presenten especiales dificultades de  adherencia al tratamiento, presenten 

conductas que tengan grave repercusión social, realicen una inadecuada utilización de 

servicios, que sean especialmente  vulnerables frente a terceros y/o que no pueden 

incorporarse de forma directa en los recursos naturales de atención, sean sanitarios, sean 

residenciales. 

Con carácter general, se podrán desarrollar las siguientes funciones: 

 Desplazamientos al lugar donde se encuentra la persona afectada y acompañamiento a 

las gestiones necesarias para el cumplimiento del plan acordado. 

 Intervención directa con personas en cada programa. 

 Facilitar la mejor comunicación posible entre la persona y los profesionales de sus 

dispositivos de referencia 

 En el caso de personas sin hogar, facilitación de cobertura de necesidades básicas, a 

través de la coordinación con FAISEM (Programa de apoyo a personas EM sin hogar) y 

con otros servicios que trabajan en el territorio  

 Cuidado general de la Salud: Seguimiento citas, Mantenimiento de las pautas del 
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tratamiento farmacológico, identificación y manejo de efectos secundarios, Gestión de 

recetas y adquisición de medicinas, controles analíticos. 

 Acompañamiento y seguimiento con sus equipos de atención para el cumplimiento del 

plan terapéutico establecido. 

 Facilitación del ingreso en situaciones de crisis, y colaboración activa para el alta.  

 Atención a actividades de la vida diaria con el objetivo de mejora de su funcionamiento 

social: Apoyo en la sociabilidad, Relación con vecinos, Intermediación con vecinos y 

agentes sociales, Resolución de conflictos  

 Apoyo en la recuperación de vivienda para personas sin hogar con TMG 

 Coordinación con la red sanitaria para mejorar la accesibilidad  

 Coordinación con las organizaciones que trabajan en la calle para reducir el estigma y 

mejorar el acceso de estas personas a los recursos generales 

 Apoyo en la recuperación de relaciones familiares 

 Intervención orientada hacia la derivación hacia otros profesionales: preparación   para 

la desvinculación y alta del ETIC.  

 Docencia 

 Investigación  

 

2.2.4. CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL 

 

El Hospital de día de salud mental es un dispositivo de hospitalización parcial y se configura como 

recurso intermedio entre la unidad de salud mental comunitaria y la unidad de hospitalización de 

salud mental, siendo uno de sus objetivos evitar la hospitalización completa y reducir las 

estancias en las Unidades de Hospitalización de salud Mental del Hospital General.  
 

Sus funciones son las siguientes: 

 Prestar atención especializada, en régimen de hospitalización diurna, a pacientes 

derivados desde las unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia, 

mediante el desarrollo de programas individualizados de atención.  

 Dar el alta al paciente del hospital de día de salud mental e informar de la misma a la 

unidad de salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad 

asistencial y de cuidados. Si se considera conveniente la derivación a otros dispositivos 

asistenciales de salud mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud mental 

comunitaria. 

 Realizar las correspondientes interconsultas cuando el hospital de día de salud mental se 

encuentre ubicado en un centro hospitalario que carezca de unidad de hospitalización de 

salud mental. 

 Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pacientes de alto 

riesgo o con trastorno mental grave, que se desarrollen por las unidades de salud mental 
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comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados de desarrollar 

los programas mencionados. 

 

El cumplimiento de estas funciones se sustenta en la siguiente cartera de servicios: 
 

 Consulta de enfermería, de psicología clínica, de psiquiatría, y de terapeuta ocupacional  

 Atención psicofarmacológica 

 Programas de tratamiento a personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria 

 Programas de tratamiento a personas con Trastorno Límite de Personalidad 

 Programas de tratamiento a personas con diagnóstico de Psicosis 

 Participación en el Programa de Primeros Episodios 

 Desarrollo del PIT de personas con TMG 

 Psicoterapia individual, grupal, y familiar. 

 Programa de intervención domiciliaria 

 Programa ocupacional estructurado en programas y talleres específicos según 

necesidades. 

 Entrenamiento en Habilidades Sociales 

 Programas de Psicoeducación de pacientes y de familiares 

 Rehabilitación cognitiva 

 Metodología de trabajo por objetivos (plan terapéutico individualizado). 

 Programas de coordinación con las USMC y demás dispositivos de la UCG de SM del Área, 

tendentes a garantizar la continuidad de tratamientos y los cuidados a nivel ambulatorio, 

así como coordinación con otros dispositivos sanitarios y no sanitarios que puedan apoyar 

el proceso terapéutico. 

 Interconsultas con otros servicios del hospital. 

 Docencia 

 Investigación 

 

2.2.5 CARTERA DE SERVICIOS DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE SALUD MENTAL 

 

La unidad de rehabilitación de salud mental es el dispositivo asistencial de salud mental que tiene 

por objeto la recuperación de habilidades sociales y la reinserción social y laboral, en régimen 

ambulatorio, de pacientes con trastorno mental grave del área hospitalaria de referencia o del 

área de gestión sanitaria correspondiente. 
 

Las funciones de la unidad de rehabilitación de salud mental son las siguientes:  

 

 Prestar atención especializada, mediante el desarrollo de programas específicos de 

rehabilitación, a pacientes derivados de las unidades de salud mental comunitaria de su 

ámbito de influencia. 
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 Dar el alta al paciente de la unidad de rehabilitación de salud mental e informar de la 

misma a la unidad de salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la 

continuidad asistencial y de cuidados. 

 Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud mental en su ámbito 

de influencia, en el desarrollo de programas de rehabilitación para personas con 

trastornos mentales. 

 Colaborar, mediante una actuación coordinada, con los organismos e instituciones 

públicas con competencia en materia de servicios sociales, para la reinserción social de 

enfermos mentales. 

 

El cumplimiento de estas funciones se sustenta en la siguiente cartera de servicios: 
 

 Consulta de enfermería, de psicología clínica, de psiquiatría, de terapia ocupacional, y de 

trabajo social.  

 Desarrollo del PIT específico a esta Unidad 

 Intervención comunitaria. 

 Psicoterapia individual, grupal y familiar  

 Actividades y programas de rehabilitación y resocialización. 

 Gestión de casos para pacientes que requieren apoyo psicosocial  

 Coordinación con USMC, UHSM, CTSM, HDSM. 

 Evaluación: clínica, enfermera, social y ocupacional. 

 Programas psicoeducativos para los pacientes y sus familias 

 Programa ocupacional enfocado hacia la recuperación 

 Programa de rehabilitación cognitiva.  

 Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales 

 Programa de Autocuidado de la Salud, Actividad Física y Hábitos Saludables.   

 Programa de habilidades de manejo comunitario. 

 Apoyo al programa de integración laboral del área 

 Visitas domiciliarias, seguimiento y apoyo a los recursos residenciales dependientes de 

FAISEM 

 Coordinación con otros dispositivos de Salud Mental y FAISEM 

 Apoyo a las Asociaciones de familiares y de usuarios 

 Derivación y seguimiento de pacientes del programa socio-laboral. 

 Programas de coordinación con las USMC y demás dispositivos de la UCG de SM del Área, 
tendentes a garantizar la continuidad de tratamientos y los cuidados a nivel ambulatorio, 
así como coordinación con otros dispositivos sanitarios y no sanitarios que puedan apoyar 
el proceso terapéutico. 

 Docencia 

 Investigación 
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 2.2.6 CARTERA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL 

 

Son servicios de atención especializada a los problemas de salud mental de la población menor de 

18 años cuyas necesidades superan las posibilidades de intervención de las unidades de salud 

mental comunitaria. Prestan sus servicios en régimen ambulatorio, y cuenta con un programa de 

atención en régimen de Hospitalización completa y de Hospital de Día. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

 Prestar la atención especializada a la salud mental, en régimen ambulatorio y de 

hospitalización completa o parcial, a la población infantil y adolescente menor de edad 

con trastorno mental, derivada desde las unidades de salud mental comunitaria de su 

ámbito de influencia. 

 Prestar apoyo asistencial a requerimiento de otros dispositivos asistenciales de salud 

mental. 

 Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención a las necesidades 

planteadas por las unidades de salud mental comunitaria, o la generada por las 

instituciones públicas competentes en materia de atención y protección de menores.  

 Asegurar la continuidad asistencial y de cuidados, tanto en el ámbito hospitalario como en 

el comunitario, con independencia de que el ingreso de la persona menor de edad se 

produzca en la propia unidad, o en otros servicios de hospitalización del área hospitalaria 

o del área de gestión sanitaria correspondiente. 

 Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud mental en su ámbito 

de influencia, en el desarrollo de programas de atención a la salud mental de la población 

infantil y adolescente. 
 

El cumplimiento de estas funciones se sustenta en la siguiente cartera de servicios: 
 

 Información sobre recursos asistenciales y gestión de citas para los usuarios 

 Consulta de enfermería, psicología clínica, psiquiatría, terapia ocupacional, y trabajo 

social. 

 Valoración de la demanda de asistencia remitida por las USMC, pediatras del 1er y 3er 

nivel, Servicio de Urgencia del HMI, así como de distintos Servicios del Hospital: 

Evaluación, Diagnóstico 

 Tratamiento psiquiátrico y psicológico 

 Atención a Urgencias (de 8h a 15 h de lunes a viernes). 

 Psicoterapia individual, de grupo y psicoterapia familiar 
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 Terapia ocupacional. 

 Coordinación y participación en el Programa de tratamiento de los trastornos 

alimentarios para niños y adolescentes. 

 Coordinación con las USMC y otros dispositivos de Salud Mental  

 Programa de coordinación con Educación, con el Servicio de Atención al Menor y Servicios 

Sociales Comunitarios y con otras instituciones relacionadas con atención al menor. 

 Participación en el Programa Forma Joven 

 Atención a los menores en Hospitalización completa, en coordinación con l os 

profesionales implicados. 

 Programa de Día: HD infanto-juvenil, para aquellas situaciones que requieren programas 

más intensivos. 

 Programa de Interconsulta y enlace: 

 Interconsultas pediátricas.  

 Atención psicoterapéutica a pacientes derivados por los distintos servicios del 

Hospital Materno Infantil.  

 Programa de atención individual y familiar en Oncología.  

 Programa de atención a pacientes con cuadros de ansiedad, somatizaciones e 

intento de autolisis derivados por el Servicio de Urgencias de Pediatría.  

 Programa de atención a la salud mental en niños con enfermedades onco-

hematológicas. 

 Docencia  

 Investigación 

 

2.3. OTRAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA CARTERA DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD MENTAL: 
 

 Urgencias Psiquiátricas (24 h al día, todos los días del año), en el Servicio de Urgencias del 

Hospital General y en el Hospital de San Lázaro. 

 Coordinación con Hospital Psiquiátrico Penitenciario para la cooperación en la salida de 

personas residentes en la zona geográfica atendida por nuestra UGCSM, para garantizar la 

continuidad de la atención. 

 Coordinación con la Red de Atención a Drogodependencias para el mejor desarrollo del 

Protocolo de actuación Conjunta, y la cooperación en la resolución de los casos de gran 

complejidad. 
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2.4 . PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS 
2.4.1 PROCESO TRASTORNO MENTAL GRAVE (TMG) 

 

 Plan Individualizado de Tratamiento (PIT) para todos los pacientes incluidos en este proceso 

 Implantación y desarrollo de la Comisión de Trastorno Mental Grave según proceso.  
 Desarrollo de grupos de trabajo para la definición de protocolos de intervención en las 

patologías incluidas en el proceso  
 En las USMC se realizarán un número de consultas que garanticen el desarrollo del PIT, 

incluida la intervención domiciliaria. 

 El PIT actualizado servirá de guía en el tratamiento de la persona en cualquiera de los 

dispositivos en que sea atendido. 

 Se mantendrá informado del PIT al Centro de salud de referencia 

 Se garantizará la Psicoeducación a pacientes y familiares, al menos en los pacientes con 

diagnósticos F20-F29 

 Se mantendrá actualizado el censo de personas incluidas en el PAI TMG, accesible a todos 

los dispositivos de la UGCSM 
 Personalización de los cuidados de enfermería mediante la asignación de una enfermera de 

referencia en las Unidades de Hospitalización y en las Comunidades Terapéuticas y 

mediante una enfermera referente en aquellos dispositivos, USMC, HD, URSM, con más de 

una enfermera adscrita. 

 Valoración inicial de la Enfermera referente, de la Trabajadora Social y del FEA responsable 

para diseño del PIT 

 Desarrollo multidisciplinar del PIT, con enfoque comunitario, centrado en la recuperación  

 Planificación de cuidados e informe de continuidad de cuidados en pacientes 

hospitalizados y en los procesos de derivación entre los diferente s dispositivos de la 

UGCSM 

 Cita en la USMC en las 48h siguientes al alta hospitalaria, en correlación con los horarios de 

apertura de las mismas. 

 Desarrollo de actividades formativas relacionadas con el proceso 

 
2.4.2 PROCESO TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

 

 Desarrollo del plan de implantación de TCA propuesto por el GDI 

 Nombramiento de Facultativo y Enfermera referentes para el TCA en los dispositivos de SM 

implicados en el mismo. 

 Asegurar una primera cita en la USMC en el plazo de 15 días para pacientes incluidas en el 

proceso 

 Asegurar* la utilización de instrumentos de evaluación estandarizados 
 Facilitar la coordinación con AP en el abordaje de esta patología 

 Elaboración del Plan de intervención para hospitalizaciones completas 
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 Asegurar la coordinación entre los Programas específicos de atención a los trastornos de 

conducta Alimentaria implantados en la UGC* 

 Consolidar espacios de coordinación entre SM y Endocrinología 

 Desarrollo de actividades formativas relacionadas con el proceso 

 Monitorización de indicadores 

 

2.4.3. PROCESO ANSIEDAD, DEPRESION, Y SOMATIZACIONES (ADS) 
 

 Protocolización de intervenciones, estableciendo los criterios de derivación interniveles y los 

informes de derivación y alta 

 Registro de casos 

 Realización de Planes cerrados de tratamiento según protocolo, basados en guías de actuación 

clínica y de cuidados. 

 Desarrollo de un espacio de cooperación entre AP y SM, que asegure la colaboración en 

coterapia, interconsulta y derivación, y que pueden y deben desarrollarse en todos los niveles.  
 Nombramiento de referente para el PADS en SM para cada EAP 

 Multidisciplinariedad en la asignación de profesionales responsables de casos en SM según 

protocolo. 

 Facilitar la comunicación telefónica entre profesionales 

 Desarrollar espacios y mecanismos para la  evaluación continuada del proceso 

 Desarrollo de actividades formativas relacionadas con el proceso 
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2.5. DOCENCIA 

PREGRADO 
 Formación pregrado de Enfermería, Medicina y Trabajo Social  

  

POSTGRADO 

 Formación de especialistas de Enfermería de SM, Psicología 

Clínica y Psiquiatría.  

 Formación postgrado Psicología General Sanitaria 

 Participación en programas docentes de otras especialidades de 

Medicina Familiar y Comunitaria, Neurología, Pediatría, Medicina 

del Trabajo y Otras 

FORMACION 
CONTINUADA 

 Formación continuada profesionales de la UGC (cursos acreditados)  

 Sesiones clínicas y Sesiones bibliográficas acreditadas 

 Seminarios, Congresos y cursos. 

 Grupos de trabajo específicos 

 Participación en Comisiones de Docencia y de Investigación 

FORMACIÓN EXTERNA  Médico Interno Residente (MIR) de otros centros nacionales 

 Masters, cursos, nacionales e internacionales 

 
 
2.6. INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS 

 Epidemiología y Estudios comparativos. 

 Evaluación sobre procedimientos terapéuticos y aplicación de 

técnicas y estrategias de intervención clínicas. 

 Investigación aplicada. 

 Ensayos clínicos. 

 
2.7. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

“PREVENCION DE 
PROBLEMAS DE SM EN 

MENORES CONVIVIENTES 
CON PERSONAS CON 

TMG.” 

En LA USMI-J se desarrolla, en colaboración con la Asociación 
ASAENES un programa dirigido a menores convivientes por 
personas con TMG, con el objetivo de minimizar el impacto 
emocional de la enfermedad de sus parientes en los menores y 
contribuir a la normalización de sus vidas, sirviéndoles de apoyo  en 

su vida escolar y educativa. 

Este programa está dirigido a toda la UGCSM 

“PROGRAMA CLUB 
JOVEN” 

Dirigido a toda la UGSM, coordinado por la USMI-J en colaboración 
con ASAENES, con el objetivo de reducir el riesgo de exclusión y 
aislamiento social de menores entre 16 y  25 años, con problemas 
de SM. 
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“TU SALUD MEJORA AL 
DEJAR DE FUMAR” 

La UGC se adhiere al Plan de actuación sobre el tabaquismo del 
Servicio Andaluz de Salud para abordar este grave problema de 

salud pública.  

Se dispone de cartelería institucional en dependencias de las 
diferentes Unidades Asistenciales para informar y sensibilizar a la 
población general sobre las consecuencias asociadas al consumo de 

tabaco y sobre las ventajas de no fumar. 

En las consultas se insta a los pacientes a abandonar hábitos 
tóxicos como el tabaco. 

“ACTIVIDAD FÍSICA Y 
ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA” 

En los diferentes dispositivos de la UGC se estimula a los pacientes 
a llevar una dieta equilibrada, perder peso si presentan sobrepeso 

u obesidad y realizar ejercicio físico de forma regular. 

En los dispositivos de apoyo (USMI-J, URSM, HDSM y CTSM I y II) 
desarrollan programas específicos de actividad física y deporte, 
desarrollados tanto en los propios espacios sanitarios como en los 

centros deportivos. 

“TALLER DE HABITOS DE 
VIDA SALUDABLE” 

Desarrollados en todas las unidades asistenciales, gestionados por 
Enfermería, con el objetivo de promover  estilos de vida saludable y 
de prevenir problemas derivados de una mala gestión de la vida 
cotidiana (incluye medidas de prevención de accidentes 

domésticos) 

“INMUNIZACIÓN FRENTE 
A LA GRIPE” 

La Jefatura de la UGC recuerda a sus profesionales el comienzo de 
la Campaña de Vacunación cada año. Asimismo, se desarrolla la 
vacunación de los pacientes ingresados en el dispositivo según 
protocolo 
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3. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

Los profesionales desarrollamos nuestra labor en diversos edificios dependientes del Hospital Virgen 

del Rocío, de Centros de Salud y Centros de Especialidades, y en espacios no sanitarios.  

DIRECCIÓN U.G.C. SALUD MENTAL  

V. ROCÍO 

H.U. Virgen de Rocío - Centro de Salud Mental Sur. 1ª planta  

Avda. Manuel Siurot, s/n.  41013-SEVILLA.  Tfno. 955013491 

U. SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL  H.U. Virgen de Rocío - Hospital de la Mujer. 5ª planta 
Avda. Manuel Siurot, s/n.  41013-SEVILLA.    Tfno. 955013781 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN SALUD 
MENTAL 

Avda. Kansas City, 32, bajo 
41007-SEVILLA. Tfno. 955541002 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD 
MENTAL I (SANTA CLARA) 

C/Conde de Osborne, 3 
41007-SEVILLA.  Tfno. 677903673 – 677903672 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD 

MENTAL II (BERMEJALES) 

Avda. de Jerez, s/n (Antiguo Hospital Vigil  de Quiñones) 

41013-SEVILLA.  Tfno. 954787400 

HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL  Avda. de Jerez, s/n (Antiguo Hospital Vigil  de Quiñones) 
41013-SEVILLA. Tfno. 954787410 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE 

SALUD MENTAL V. ROCÍO 

H.U. Virgen de Rocío -  Hospital General . 1ª planta 

Avda. Manuel Siurot, s/n.  41013-SEVILLA.  Tfno. 955012261 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE 
SALUD MENTAL SAN LÁZARO 

H. San Lázaro. 2ª planta           
Avda. Dr. Fedriani, s/n.  41009-SEVILLA. Tfno.600169650 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA ALJARAFE 

Avda. Príncipe de España, s/n 

41900-SANLUCAR LA MAYOR (Sevilla). Tfno. 697954524 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA SUR 

H.U. Virgen de Rocío - Centro de Salud Mental Sur 

Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013-SEVILLA.  Tfno. 955013485/94  

UNIDAD DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA GUADALQUIVIR 

C. Especialidades Virgen de los Reyes, 1ª planta  

Marqués de Paradas nº 49.  Sevil la-41001.  Tfno. 954782686 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA ESTE 

C. Especialidades Dr. Fleming, 4ª planta 
Juan de Padilla nº 8. 41005- SEVILLA.  Tfno. 955622412 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA MAIRENA 

C. Salud.  C/ Clara Campoamor nº 10 
41927. Mairena del Aljarafe.  SEVILLA. Tfno. 600160048 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA ORIENTE 

C. Salud Polígono Aeropuerto 
Cueva de la Pileta, s/n. 41020-SEVILLA.  954712914/10  

 

Web Hospital Virgen del Rocío…………….  http://www.huvr.es  
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