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NOTA DE PRENSA-DOSIER 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE OSAKIDETZA, JON 
ETXEBERRIA, HA VISITADO EL NUEVO 
HOSPITAL DE DÍA URIBE-LAS ARENAS QUE 
PRESTA ATENCIÓN CONTINUADA A PERSONAS 
QUE PADECEN PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL 
 
 
El nuevo hospital de día Uribe-Las Arenas, perteneciente a la Red de Salud 
Mental de Bizkaia-Osakidetza, completa los servicios ya existentes en el 
municipio y mejora la accesibilidad.  
 
Tiene capacidad para dar servicio a 30 pacientes que hasta ahora tenían que 
desplazarse a otros hospitales de día de Bizkaia 
 
 
 
El Hospital de Día de Uribe-Las Arenas es un nuevo servicio asistencial 
sanitario perteneciente a la Red de Salud Mental de Bizkaia-Osakidetza 
destinado a prestar atención continuada intensiva de día en régimen 
ambulatorio a personas que padecen problemas de salud mental del ámbito 
geográfico de Getxo. Se integra en los recursos intermedios y alternativos a la 
hospitalización para personas que padecen trastornos mentales graves que la 
Red de Salud Mental de Bizkaia-Osakidetza tiene distribuidos por todo el 
territorio y que en la actualidad está compuesto  por otros 14 hospitales de día 
y por 5 equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario, que prestan asistencia a 
más de 500 pacientes. 
 
Con este nuevo centro, que tendrá capacidad para atender a 30 pacientes,  se 
va a incrementar la oferta de servicios asistenciales dirigidos a las personas 
que padecen enfermedades mentales graves en el municipio de Uribe, 
completando los servicios ya existentes y mejorando la accesibilidad ya que 
dará cobertura en el ámbito comunitario a personas del municipio que hasta 
ahora tenían que desplazarse a otros hospitales de día o al Hospital de 
Zamudio, para recibir dicha atención.   
 
 Así mismo, su puesta en marcha deriva, de la reforma de servicios 
previamente prestados por estructuras hospitalarias, en este caso el Hospital 



 
 
de Día de Rehabilitación ubicado en el  Hospital de Zamudio. Dicho Hospital de 
Día, situado en las propias dependencias de su unidad de rehabilitación, ha 
ofrecido atención en los últimos 15 años a personas con trastorno mental grave 
procedentes de prácticamente todo el territorio de Bizkaia, incluyendo más de 
20 pacientes de la comarca Uribe.  
 
La reorganización de este recurso y su traslado efectivo a locales ubicados en 
Las Arenas es un paso adelante en la mejora de la accesibilidad, la 
normalización e integración social y el desarrollo del modelo asistencial 
comunitario y, completa  los recursos comunitarios de Salud Mental de la 
comarca Uribe, junto con el Hospital de día de Uribe Algorta, ubicado en el 
propio Centro de Salud Mental.   
 
 
Recursos del Hospital de día de Uribe Las Arenas 
 
 
Actividad Asistencial 
 
Prestará atención de día a  personas con problemas graves de salud mental 
que requieren soporte cercano e intensivo en la comunidad. Sus objetivos 
fundamentales son la rehabilitación y la integración social, la prevención de 
recaídas y la prevención de nuevas hospitalizaciones. Se integra en el proceso 
asistencial Trastorno Mental Grave.  
 
Ofrece consulta psiquiátrica, atención de enfermería, control de la medicación, 
apoyo a las familias y actividades de rehabilitación de mejora de la autonomía 
(autocuidados, actividades de la vida diaria), así como apoyo a la integración 
social.  
Su metodología de atención se centra en los Planes de Rehabilitación 
Individualizada: 
 

Programas Asistenciales Hospital de Día 
 
• Evaluación y control psicopatológico 
• Tratamiento farmacológico 
• Actividades de la Vida Diaria 
• Autocuidados y Educación para la Salud 
• Ocio y tiempo libre 
• Apoyo a la integración social 
 
 
Equipo Asistencial 
 
El hospital de día está atendido por un equipo multidisciplinar integrado por: 
 
• Psiquiatra 
• Psicólogo Clínico 
• Enfermera 
• Dos auxiliares-monitores 
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• Trabajador social 
• Terapeuta ocupacional 
 
Trabajan en coordinación con los profesionales y dispositivos de salud mental 
que atienden la comarca, bajo la dirección del jefe asistencial de la comarca. 
Algunos profesionales (psiquiatra, psicólogo clínico, trabajador social, terapeuta 
ocupacional) comparten actividad asistencial con otros dispositivos 
comunitarios (hospitales de día) de la comarca. Otros, (enfermería y monitores) 
dedican su actividad asistencial de forma completa a este dispositivo. 
 
 
El centro tiene una capacidad de atención para treinta (30) pacientes, en 
horario de lunes a viernes, de 8.00 am a 15.00 pm. 
 
 
Distribución de espacios 
 
Cuenta con despachos para consulta, botiquín de enfermería, una sala 
multiusos y un oficce. Equipado con telefonía y red de datos conectada a la red 
de Osakidetza.  
No requiere de equipamiento médico especial.  
 
 
Actividad Docente 
 
Integrado en los recursos asistenciales de la Red de Salud Mental de Bizkaia y 
en su Unidad Docente Multidisciplinar, el Hospital de Día ofrecerá actividad 
docente de postgrado para médicos especialistas en psiquiatría, psicólogos 
clínicos y enfermería especialista en salud mental. 
 
 
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL COMARCA URIBE 
 
 
La Comarca Uribe dispone de dispositivos asistenciales que incluyen los 
Centros de Salud Mental para adultos de Uribe Kosta, Erandio y Derio, un 
Centro de Salud Mental para atención a población infantojuvenil, dos 
Hospitales de Día ubicados en el Centro de Salud Mental de Uribe y en el 
Centro de Salud Mental de Erandio y un equipo de Tratamiento Asertivo 
Comunitario.  
 
A su vez, cuenta con programas de atención psiquiátrica de adultos, 
infantojuvenil, adicciones, trastornos de la alimentación y primeros episodios 
psicóticos, atendidos por equipos multidisciplinares con un total de más de 50 
profesionales de la psiquiatría, psicología clínica, trabajo social, enfermería, 
terapia ocupacional, así como personal administrativo y celadores.  
 
Dichos recursos disponen de camas hospitalarias sectorizadas de agudos, 
subagudos y rehabilitación (Hospital de Zamudio), así como atención urgente 
hospitalaria (Hospital de Cruces) y,   trabajan en estrecha coordinación con 
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otros servicios comunitarios, incluyendo servicios sociales de base y 
especializados, atención primaria y otros servicios de atención especializada. 
 
A lo largo del año 2012 estos servicios asistenciales atendieron, en todos 
sus programas, a más de 6000 pacientes distintos que generaron más de 
45000 consultas.  
 
En el periodo enero-mayo de 2013 se han atendido a más de de 4700 
pacientes distintos que han generado más de 21.000 consultas.  
 
 
 
 
Actividad Asistencial 
 
 
 

COMARCA  URIBE  SALUD  MENTAL 
AÑO    2012   

PRIMERAS SUCESIVAS TOTAL 
PACIENTES 

C.S.M. Derio 376 5.305 828 
C.S.M. Erandio 321 5.649 774 

C.S.M. Uribe Adultos 1.361 24.790 3.226 

PRIMERAS SUCESIVAS TOTAL 
PACIENTES 

C.S.M. Uribe  Infantojuvenil 629 6.819 995 
PROGRAMA  TMGrave Infanjuvenil 86 

  

PRIMERAS TOTAL 
PACIENTES 

PROGRAMA  LEHENAK  URIBE 57  138 
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ENERO  -  MAYO  2013    

 PRIMERAS SUCESIVAS TOTAL 
PACIENTES 

C.S.M. Derio 202 2.340 660 
C.S.M. Erandio 149 2.691 606 

 621 11.158 2.460 

PRIMERAS SUCESIVAS TOTAL 
PACIENTES 

C.S.M. Uribe  Infantojuvenil 351 3.597 778 
PROGRAMA  TMGrave Infanjuvenil 73 

PRIMERAS TOTAL 
PACIENTES 

PROGRAMA  LEHENAK  URIBE 18  151 
 
 

 
 
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 
 
La estrategia de desarrollo de servicios de la Red de Salud Mental de Bizkaia  
está basada en el modelo comunitario equilibrado, impulsando la creación y 
potenciación de recursos y dispositivos asistenciales accesibles, normalizados 
e integrados en la comunidad y promoviendo alternativas a la hospitalización.  
 
En este sentido, la disponibilidad de dispositivos alternativos a la 
hospitalización sanitarios y sociosanitarios como los Hospitales y Centros de 
Día, los equipos de tratamiento asertivo comunitario y atención domiciliaria y 
las redes de alojamiento tutelado son elementos básicos de esta estrategia,  
que esta alineada con las recomendaciones de la Estrategia de Salud Mental 
de la Comunidad Autónoma Vasca, con la propia Estrategia del Ministerio de 
Salud, y con las directrices internacionales sobre el desarrollo de servicios de 
salud mental en los países desarrollados.  
 
La Red de Salud Mental de Bizkaia integra dispositivos hospitalarios, 
ubicados en los  Hospitales Psiquiátricos de Bermeo, Zamudio y Zaldibar, 
incluyendo una unidad de agudos, dos unidades de subagudos, tres unidades 
de rehabilitación hospitalaria, y camas hospitalarias residenciales, y 
dispositivos extrahospitalarios con 25 centros de salud mental, 14 hospitales 
de día y cinco equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario, uno por comarca y 
uno destinado a personas sin hogar en el municipio de Bilbao.. Sus dispositivos 
asistenciales, desplegados en todo el territorio de Bizkaia se organizan y 
sectorizan en referencia a las cuatro comarcas: Uribe, Bilbao, Interior y 
Ezkerrealdea, intentado ofrecer la máxima equidad y accesibilidad a su 
población de referencia.  
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Dispone de programas asistenciales que incluyen atención psiquiátrica general 
para población adulta e infantojuvenil, tratamiento de adicciones, trastornos de 
la alimentación y primeros episodios psicóticos. En coordinación con distintos 
ayuntamientos dispone, asimismo, de programas de atención específicos para 
víctimas de violencia de género y población con enfermedad mental grave sin 
hogar. 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2013 
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