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Presentación

Aurkezpena
Azken hogei urteotan (oso denbora 
laburrean), aldaketa teknologiko izu-
garriak gertatu dira, eta zientzia eta 
teknologiaren beste arlo batzuetan ez 
bezala, pertsonen eguneroko bizitzan 
eragin ikaragarria dute. Internet, es-
kuko telefonoak, tabletak, Facebook, 
Twitter, blogak, foroak, Skype, Whats- 
app etab. bezalako tresnak azkar be-
zain natural sartzen joan dira egu-
neroko bizitzan. Zalantzarik ez dago 
aldaketa teknologikoek eta tresnek 
aldatu egin dutela, neurri handi ba-
tean, gure modua harremanak egi-
teko, komunikatzeko, lan egiteko eta 
gure aisialdiaz gozatzeko. Ziur aski, 
gaur egun, Txat  bidez edo Meetic edo 
Badoo bezalako orrialdeen bitartez, 
harreman gehiago hasten dira,  betiko 
topaketen bitartez baino.  

En los últimos veinte años (un periodo 
muy breve de tiempo), se han producido 
cambios tecnológicos de enorme magni-
tud, y a diferencia de otros ámbitos de la 
ciencia y de la tecnología, con un enorme 
impacto en la vida cotidiana de las per-
sonas. Internet, los teléfonos móviles, las 
tablets, herramientas como Facebook, 
Twitter, los blogs, los foros, Skype, What-
sapp etc. se han ido incorporando a la 
vida cotidiana con tanta velocidad como 
naturalidad. Es indudable que estos cam-
bios tecnológicos y herramientas han 
transformado en buena medida la mane-
ra en como nos relacionamos, nos comu-
nicamos, trabajamos, y disfrutamos de 
nuestro ocio. Es posible que hoy en día se 
inicien más relaciones a través de chats 
o de páginas como Meetic o Badoo que de 
encuentros tradicionales. 

Nola eragiten du errealita-
te honek pertsonen bizitzan, 
gizakien arteko harremanetan, 
familia zein bikote arteko ha-
rremanetan? 

Eta osasun arloko langile eta 
pazienteen artean? 

Aprobetxa daitezke teknolo-
gia berriak arreta sanitarioa, 
orokorrean, hobetzeko benetan, 
eta osasun mentala, bereziki? 

Zein ikuspegi berri daude, orain 
dela urte batzuk pentsaezinak 
zirenak, etorkizun hurbilean? 

¿En qué manera esta realidad está 
influyendo en la vida de las per-
sonas, en las relaciones sociales, 
familiares, de pareja?

 ¿Y en las relaciones entre profesio-
nales de la salud y pacientes? 

¿Pueden aprovecharse las nuevas 
tecnologías realmente para mejorar 
la atención sanitaria en general, y 
en salud mental en particular? 

¿Qué nuevas perspectivas se 
abren, quizás ni imaginadas 
hace pocos años, en un 
futuro próximo? 



 Eboluzio luzea duten osasun mental larriak dituzten 
pertsonen tratamendua eta errehabilitazioaz gain, 
errekuperazioa urrats bat gehiago da, bizitzaren bizi-
pen subjektibo bat, helburuak, ingurunearekiko  inplika-
zioa eta lotura, eta besteen balorazioa duena. Ez da erra-
za zerbitzu asistentzialentzat errekuperazioaren kontzeptua 
ekintza zehatzetara eramatea.  Eta, agian, lehenengo urratsa 
da eragindako pertsonei entzutea. Horregatik, interbentzio teknikoetan zentraturiko 
beste bi tailerrez gain, langile eta erabiltzaileen arteko tailer bateratua egingo dugu, 
testuinguru terapeutikoa ez den beste eremu batean, informazioa lortze aldera, era-
gindako pertsonentzat errekuperazio prozesuan eta gure zerbitzuekin duten harre-
manean garrantzitsuak diren alderdiei buruzko informazioa, alegia.

Espero dugu aurten ere jardunaldi hauek interesgarriak izatea eta 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean lan egiten dugun langileon- 
tzako topagune eta hausnarketarako balio izatea.

Más allá del propio tratamiento y la rehabilitación de las per-
sonas que padecen enfermedades mentales graves de evo-
lución prolongada, la recuperación implica un paso más, 
una vivencia subjetiva de vida con objetivos, de implicación 
y conexión con el entorno, de valoración por parte de los 
demás. El concepto de recuperación no es fácil de trasladar 

a acciones concretas por parte de los servicios asistencia-
les. Y quizás el primer paso es el de escuchar a las personas 

afectadas. Por ello, y entre otros dos talleres más centrados en 
intervenciones técnicas, desarrollaremos un taller conjunto entre 

profesionales y usuarios cuyo objetivo es obtener información, en un 
ámbito de encuentro distinto al contexto terapéutico, de aquellos as-

pectos que resultan importantes para las personas afectadas 
en su proceso de recuperación, y en su experiencia en el 

contacto con nuestros servicios.

Esperamos que un año más estas 
jornadas sean de interés y contri-

buyan al encuentro y reflexión de 
los profesionales que trabaja-

mos en la Red de salud Men-
tal de Bizkaia.

Errekuperazioaren 
eredua erreferente 
garrantzitsua ari da 

bihurtzen osasun 
zerbitzu aurreratuen 

estrategietan.

El modelo de  
Recuperación se está 

convirtiendo en un 
importante referente 
en las estrategias de 
los servicios de salud 

avanzados. 



Talleres simultáneos a cargo 
de expertos

Descanso-Café

Continuación Talleres  
simultáneos a cargo de expertos

Pausa para comer

Continuación Talleres  
simultáneos a cargo de expertos

 Adituek zuzendutako  
aldibereko tailerrak

Atsedenaldia-kafea

Adituek zuzendutako aldibe-
reko tailerrekin jarraipena

Bazkaltzeko etenaldia

Adituek zuzendutako aldibe-
reko tailerrekin jarraipena

Jueves
6 de Junio,

Osteguna 
ekainaren 6a

9.00-11.30

11.30-12.00 
12.00-14.30

14.30-15.30
15.30-17.30



Tailerra:
Errekuperazioa eta  
Gaixotasun Mental Larria 
Langile eta erabiltzaileen arteko topaketa-tai-
lerra. Kasu honetan errekuperazio prozesuan 
dauden gaixotasun mental larria duten per- 
tsonek hartuko dute parte esperientzia pertso-
nalei buruz eta zerbitzu asistentzialekin dituz-
ten harremanei buruz hitz egiteko. Tailerraren 
helburua zera da: erabiltzaileek eurek erreku-
perazio prozesuan – bai maila pertsonalean 
eta subjektiboan, bai zerbitzu asistentzialen 
orientazioan eta lan egiteko moduan- garran- 
tzitsutzat jotzen dituzten alderdiei buruzko 
ondorioak ateratzea. Metodologia irekia izan-
go da, talde-lana egingo da eta laguntzeko 
tresnak (DREEN Eskala, adibidez) izango dira.  
Buru-nahasmendu larriaren arloan esperien- 
tzia asistentzial zabala duten Bizkaiko Osasun 
Mentaleko Sareko psikologo klinikoek, Maria-
sun Garaik eta Maite Peredak, zuzenduko dute 
tailerra. 

Taller:
Recuperación y  
Enfermedad mental Grave
Taller de encuentro entre profesionales y usua-
rios, en este caso personas afectadas por pro-
blemas de salud mental grave en proceso de re-
cuperación que puedan aportar sus experiencias 
personales y las derivadas de sus contactos con 
los servicios asistenciales. El objetivo del taller 
es el de extraer conclusiones sobre aspectos que 
los propios usuarios consideran importantes en 
su proceso de recuperación, tanto a nivel perso-
nal y subjetivo, como en la orientación y forma 
de trabajo de los servicios asistenciales. Con 
una metodología abierta, de trabajo grupal y el 
uso de herramientas de apoyo (como la Escala 
DREEM), el taller será dirigido por Mariasun Ga-
rai y Maite Pereda, psicólogos clínicos de la Red 
de Salud Mental de Bizkaia con una amplia ex-
periencia asistencial en el campo del Trastorno 
Mental Grave. 

Tailer honek 35  
pertsona baino ez ditu 
onartuko (langile eta 
erabiltzaileak barne).

Este taller tiene una 
asistencia limitada a 35 
personas (incluyendo 
profesionales y  
usuarios).



Eskizofreniaren  eta, oro 
har, buru-nahasmendu larrien 
tratamendu farmakologiko eta 

psikosozial integratua da estrategia 
asistentzial eraginkorrena eta 

ebidentzian oinarri handiena duena. 
Hala ere, honen aplikazioa sarritan 

zaila da eguneroko praktikan,  
horrelako interbentzioak ezartzeko 

zailtasunei aurre egin behar baitzaie: 
heterogeneitatea, denbora-falta, 

langileen prestakuntza eta 
profila, etab. 

REHACOP Deustuko Unibertsitateko Psiko-
logia Fakultateko Ikerkuntza unitateak di-
seinatu du. Psikosia eta eskizofreniarako 
diseinatutako errehabilitazio programa bat 
da. Neuropsikologian 18 urte baino gehia-
goko esperientzia duten espezialista batzuen 
lanaren fruitua da. Programa integrala eta 
egituratua da, 8 lan-modulu dituena: arreta,  
hizkuntza, oroimena, funtzio exekutiboak, 
eguneroko jarduerak, trebetasun sozialak, 
ezagutza soziala eta psikohezkuntza. 

Errehabilitazioko 300 ariketa ditu, emateko 
errazak, jarraibideekin eta erantzunekin, al-
daketaren ebaluazioa egiteko orientabideak, 
jarraipen-fitxak eta etxerako ariketak egiteko 
iradokizunak. Ariketak azpieremu kognitibo-
tan eta zailtasun-mailaren arabera egitura-
tuta daude. Gomendioak eta orientabideak 
ditu aldaketa edo hobekuntza ebaluatzeko, 
pazienteekiko lan-saioetan  informazioa batu 
eta erabiltzeko. Materialak praktikoak dira, 
koloreetan, pazienteentzako jarraibideak ere 

badituzte eta terapeutarentzako erantzu-
nak. Banakako zein taldeko saioetan era-
bil daiteke. Eraginkorra da eta hala fro-
gatu da populazio batzuekin. Argitalpen 
zientifikoak daude eragin zientifiko han-
dia duten aldizkari nazional eta nazioar-
tekoetan. Orain programa beste popula-
zio kliniko batzuetan ari da probatzen.

BOMSek lan egiten du Deustuko Uni-
bertsitatearekin REHACOPen ikerkun- 
tza eta ebaluazio proiektuetan populazio 
klinikoetan eta eguneroko arreta klini-
koan ezartzen hasi da. Lankidetza honen 
emaitza izan da BOMSeko profesional 
askok erabiltzeko prestakuntza egin due-
la. Tailer hau beste aukera bat da tresna 
ezagutzeko eta zabaltzeko populazio ho-
nekin lan egiten duten ospitale zein ko-
munitateko talde asistentzialetan ezar 
dadin.

Deustuko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko  
langileek emango dute tailerra eta Natalia Ojedak,  
psikologo klinikoak eta proiektuaren liderrak,  zuzenduko 
du. 30 pertsonak baino ezin dute parte hartu.

REHACOP tailerra



Diseñado por la unidad de Investigación de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Deusto, REHACOP es un programa de 
rehabilitación neuropsicológica diseñado 
para psicosis y esquizofrenia. Es fruto del 
trabajo de varios especialistas en neurop-
sicología con más de 18 años de experien-
cia en el área. Es un programa integral y 
estructurado, con ocho módulos de traba-
jo: atención, lenguaje, memoria, funciones 
ejecutivas, actividades de la vida diaria, 
habilidades sociales, cognición social y 
psicoeducación.

Se compone de un total de 300 ejercicios 
de rehabilitación, fáciles de administrar 
con instrucciones y soluciones, orientacio-
nes para la evaluación del cambio, fichas 
de seguimiento y sugerencias sobre ejer-
cicios para casa. Los ejercicios están es-
tructurados por subdominios cognitivos y 
por niveles de dificultad. Incluye recomen-
daciones y orientaciones sobre cómo eva-
luar el cambio o mejoría, o cómo recoger y 
utilizar la información en las sesiones de 
trabajo con los pacientes.  Los materiales 
son prácticos, a color, e incluyen las ins-
trucciones para los pacientes y las solu-
ciones para el terapeuta. Se puede utilizar 
en sesiones individuales o grupales. Su 
eficacia ha sido probada con varias po-
blaciones y fruto de ello existen ya varias 
publicaciones científicas nacionales e in-
ternacionales en revistas de alto impacto 

científico. En este momento el programa 
se está probando en otras poblaciones clí-
nicas.

La RSMB colabora en la actualidad con la 
Universidad de Deusto en proyectos de in-
vestigación y evaluación de REHACOP en 
poblaciones clínicas, y se está iniciando su 
implantación en la atención clínica rutina-
ria. Fruto de esta colaboración un número 
significativo de profesionales de la RSMB 
ha realizado ya procesos de formación en 
su uso. Este taller es una nueva oportuni-
dad para familiarizarse con la herramienta 
y extender su implantación en los equipos 
asistenciales hospitalarios y comunitarios 
que trabajan con esta población.  

El taller será impartido 
por profesionales de la Fa-
cultad de Psicología de la 
Universidad de Deusto, di-
rigidos por Natalia Ojeda, 
psicóloga clínica, y líder del 
proyecto. La asistencia está 
limitada a 30 personas.

El tratamiento integrado 
farmacológico y psicosocial de 

la esquizofrenia, y de los trastornos 
mentales graves en general, es la 
estrategia asistencial más efectiva 
y con más base en evidencia. Sin 
embargo su aplicación choca a 
menudo con dificultades para 

implantar este tipo de intervenciones 
en la práctica cotidiana, dada su 
heterogeneidad, la escasez de 
tiempo, la formación y perfil de 

los profesionales, etc. 
Taller REHACOP



Bideo-interbentzioa- 
ren terapiako tailerra
Bideo-feedbacken programak eta tek-
nikak giza harremanak hobetzeko tra-
tamendu psikologiko mota berri bat da. 
Haur eta gazteen arretan aplikatzean, se-
me-alaba eta gurasoen, anai-arreben edo 
berdinen taldeen  arteko interakzioaren 
grabazioak erabiltzen dira aldaketa te-
rapeutikoak bultzatzeko. Kontsulta kli-
nikoan edo beste testuinguru batzuetan, 
joko, jarduera bateratuen bitartez edo  
gai ezberdinen gaineko eztabaidetan 
zein eguneroko etxeko egoeretan parte 
hartzaileen interakzioaren grabazioak 
erabiltzen dira. Gero grabazio horiek 
tratamendu saioan gurasoek eta/edo pa-
zienteak terapeutarekin batera ikusten 
dituzte. 2012ko maiatzean eta abenduan 
I. eta II. moduluak egin ziren, parte har-
tze handia egon zen eta BOMSeko zentro 
batzuetan teknika ezarri egin da. 

Haur eta gazteen osasun mentalean in-
teresatuta dauden psikiatra, psikologo, 
psikoterapeuta, gizarte-hezitzaileei eta 
abarrei zuzenduta dago.  George Dow-
ningek emango du. George Downing Psi-
kologia klinikoan doktorea da Yale Uni-
bertsitatean. Paris VIII Unibertsitateko 
irakaslea, Salpetriere Ospitalean eta Mu-
nich, Heildelberg, Basel eta New Corkeko 
Unibertsitateetan irakaslea. 

Tailer hau hiru eguneko (ekainak 5,6 eta 
7) ikastaro batekoa da eta aurreka mo-
duluetan parte hartu duren langileei 
zuzenduta dago.

Tailer hau BOMSeko 
 bulegoetan egingo da :

Mª Díaz de Haro, 58 
48010 Bilbao

OHAR
GARRANTZITSUA



Taller Terapia de  
Video-intervención
Los programas y técnicas terapéuticas de vi-
deo-feedback constituyen una nueva modali-
dad de tratamiento psicológico para mejorar 
las relaciones humanas. En su aplicación en 
atención infanto-juvenil, básicamente, utiliza 
grabaciones de interacción entre hijos y pa-
dres, hermanos, o grupos de iguales, con la 
finalidad de promover cambios terapéuticos. 
Se utilizan grabaciones realizadas en la con-
sulta clínica, o en otros contextos, en las que 
los participantes interactúan a través del juego, 
tareas conjuntas, discusiones sobre diferentes 
aspectos, situaciones domésticas cotidianas 
etc. Más tarde, estas grabaciones se visualizan 
en la sesión de tratamiento por los padres y/o 
el paciente, de forma conjunta con el terapeuta. 
En Mayo y Diciembre de 2012 se celebraron los 
Módulos I y II, con gran éxito de participación y 
habiéndose implementado la técnica en algu-
nos de los centros de la RSMB. 

Dirigido a psiquiatras, psicólogos, psicotera-
peutas, educadores sociales, etc. con interés  
en la Salud Mental Infanto-juvenil, el taller será 
impartido por George Downing, Doctor en Psi-
cología clínica por la Universidad de Yale, Pro-
fesor de la Universidad Paris VIII, en el Hospital 
de la Salpetriere y Docente en las Universida-
des de Munich, Heildelberg, Basel, y New York.

El presente taller forma parte de un curso de 
tres días de duración (5, 6 y 7 de junio), desti-
nado a los profesionales que han participado 
en los anteriores módulos.

Este taller se llevará a 
cabo en las oficinas de  
RSMB situadas en:

Mª Díaz de Haro, 58 
48010 Bilbao

NOTA
IMPORTANTE



Bertaratzea egiaztatzea  (sinadurak batzea).

Aurkezpena. 

Errekuperazioa eta Gaixotasun Mental Larria.
Errekuperazioaren gaineko tailerrean parte hartu duten langile bi eta 
erabiltzaile bi. Ondorioen aurkezpena eta eztabaida.
Aurkezleak: Maite Pereda eta Mariasun Garai.
Psikologo klinikoak. BOMS. Osakidetza

Atsedenaldia. Kafea

Teknologia berriak  osasunean erabiltzeko  
esperientziak.

Miguel Angel Máñez.
“Organizaciones sanitarias y web 2.0: ¿Utopia o realidad?”
Departamento Salud de Elda–Agencia Valenciana de Salud-eko zuzendari 
ekonomikoa.

Francisco Sánchez Laguna. “Tecnología, ni contigo ni sin ti.”
Familiako medikua eta HH.UU Virgen del Rocío- Servicio Andaluz de Saludeko 
Erradiologia Medikoko egoiliarra. Tecnología, ni contigo ni sin tí.

Inés Gallego Camiña. 
“Gamificación y Serius Games: aplicación en el ámbito asistencial.” 
Osakidetzako Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Berrikuntza  
eta kalitateko zuzendariordea.

Aurkezlea:  Esteban Keenoy.
Kronikgune-ko zuzendari nagusia

Zientzia, Etorkizuna, Teknologia Berriak  
eta Giza Izaera.

Helena Matute.
Psikologia Esperimentalaren katedraduna. Psikologiako Fakultatea.  
Deustuko Unibertsitatea. Psicología de las Nuevas Tecnologías  
liburuaren egilekidea.

Miquel Barceló.
Informazio-zerbitzu eta sistemetako Ingeniaritzako Katedraduna  
Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan Editorea, itzultzailea eta idazle 
espezializatua fikzio-zientzian

Juan Ignacio Pérez Iglesias.
Fisiologiako katedraduna. EHUko Kultura zientifikoko Katedrako Koordi-
natzailea. “La Naturaleza Humana blogaren egilea”. 

Aurkezlea: Luis Alfonso Gámez.
Kazetaria:”Ciencia del diario El Correo” proiektuarean koordinatzailea. 
Magonia Blogaren editorea.

Jardunaldien amaiera

Ostirala, ekainaren 7a. Goizean

8.30-8.45

8.45-9.00 

9.00-10.30

10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-14.30

14.30



Confirmación de asistencia (recogida de firmas).

Presentación.

Recuperación y Enfermedad Mental Grave.
Dos profesionales y dos usuarios participantes en el Taller sobre  
Recuperación. Exposición de conclusiones y debate.
Presentan: Maite Pereda y Mariasun Garai. 
Psicólogos Clínicos. RSMB. Osakidetza

Descanso. Café

Experiencias en el uso de nuevas tecnologías  
en salud.

Miguel Angel Máñez. 
“Organizaciones sanitarias y web 2.0: ¿Utopia o realidad?”
Director Económico Dpto. Salud de Elda – Agencia Valenciana de Salud. 

Francisco Sánchez Laguna. “
Tecnología, ni contigo ni sin ti.”
Médico de familia y residente de Radiología Médica en los HH.UU.  
Virgen del Rocío – Servicio Andaluz de Salud.

Inés Gallego Camiña. 
“Gamificación y Serius Games: aplicación en el ámbito asistencial.” 
Subdirectora de Innovación y  Calidad del Hospital Universitario  
de Cruces – Osakidetza.

Presenta: Esteban de Manuel Keenoy. 
Director General de Kronikgune

Ciencia, Futuro, Nuevas Tecnologías y  
la Naturaleza Humana

Helena Matute.
Catedrática de Psicología Experimental. Facultad de Psicología. Universidad 
de Deusto. Coautora del libro Psicología de las Nuevas Tecnologías

Miquel Barceló. 
Catedrático de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información en la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. Editor, traductor y escritor especializado 
en Ciencia Ficción.

Juan Ignacio Pérez Iglesias. 
Catedrático de Fisiología. Coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de 
la UPV/EHU. Autor del Blog “La Naturaleza Humana”. 

Presenta: Luis Alfonso Gámez. 
Periodista. Coordinador del proyecto Ciencia del diario El Correo. Editor del 
Blog “Magonia”.

Clausura de las Jornadas

Viernes, 7 de Junio. Mañana

8.30-8.45

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-14.30

14.30



Solicitado interés sanitario al  
Dpto. de Salud del Gobierno Vasco.

ANTOLATZAILEAK ORGANIZADAS POR:

Interes sanitarioa eskatuta Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailari.

BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA. 
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA. 

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD


