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Avanzamos en la Recuperación. 

El Hospital de Día es un recurso, abierto a la sociedad y dotado 
de amplios espacios al aire libre, que desde el año 90, ofrece un 
servicio integral de atención interdisciplinar, cercano a las 
personas. Donde las personas usuarias deciden cómo quieren 
formar parte de él, y donde ell@s y su red de apoyo son el 
centro. 
Las personas que lo conformamos les ofrecemos programas 
personalizados y una amplia oferta de actividades ocupacionales 
y laborterapia, en el mismo espacio de atención. 
De lunes a viernes, de 9,30 a 17,45, con comida casera y con 
posibilidad de actividades de fines de semana y periodos 
vacacionales.  
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Por lo tanto buscamos  
• LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO QUE RECIBE 
• EL DESARROLLO DE SU PROYECTO VITAL 
• LA MEJORA O ESTABILIDAD DE SU SALUD 
•  LA SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES 
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• mujeres 35%, hombre: 65% 
• edad media 51 años ,  
• incapacitado el 35%.  
• 84% soltero,  
• 85% diagnostico psicosis esquizofrénicas, 6% 

psicosis maniaco depresivas y otros diagnósticos 9% 
• el 56% residen en Bilbao, el 19% en margen 

izquierda, el 24% en margen derecha. un 2% en 
otros municipios. 

• el 98%con un grado de discapacidad superior al 
65% 

• estancia media en el recurso: 11 años 
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En la relación de apoyo que el Hospital de Día ofrece a la persona usuaria, 
consideramos los siguientes agentes: 
El usuario/a. Es una persona usuaria de un recurso de apoyo a personas con 
problemas de salud mental. Cada usuario/a es única, con sus propios 
ritmos/habilidades, objetivos (manifiestos o silenciados), historias previas al 
recurso, diferentes a los de otras personas usuarias. Tiene sus propias 
expectativas, insatisfacciones, creencias, que se hacen presentes en su día a día 
en el recurso 
El equipo técnico, es el equipo de profesionales, se responsabiliza de planificar y 
ejecutar la asistencia/el apoyo al usuario. Con periodicidad semestral/anual 
realiza un PAI (plan de atención individualizado) en el que establece un 
diagnóstico del usuario, objetivos y plan de trabajo. Debe estar orientado a 
facilitar la recuperación y la mejora de la calidad de vida del usuario. 
El profesional de referencia. Es intermediario entre el usuario y el equipo 
técnico. El profesional de referencia del usuario, garantiza la interlocución entre 
recurso y usuario, de forma que este se sienta apoyado, y respetado en su 
individualidad. Para ello, recoge las expectativas y necesidades del usuario, lo 
traslada al equipo técnico en el PAI, y se lo devuelve.  
  

PAI: PLAN DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA  
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Entre estos agentes existen tres espacios/momentos (virtuales) de 
relación: 
• Relación de referencia entre Prof de referencia y usuario: facilitación 
• Relación de definición de la asistencia-apoyo del equipo técnico: 

establece un horizonte de desarrollo vital (honos y aspiraciones) 
o “persona sometida a riesgos de los que necesita ser 

protegerle”,  
o “sufre deficits que hay que ayudarle a cubrir y 

desarrollar sus competencias”,  
o “es sujeto de todos los derechos si bien sufre 

limitaciones, y hay que apoyarle para que mejore su 
calidad de vida y recupere sus aspiraciones”.  

• Relación del día a día de la vida en el recurso, donde el equipo 
técnico lleva a cabo las “intervenciones” definidas en el PAI, que 
conducirán a que la persona usuaria, apoyado por el profesional de 
referencia, vaya alcanzando sus aspiraciones y mejorando su calidad 
de vida. 

.  
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EL USUARIO 

•HISTORIA VITAL 

•ASPIRACIONES/ 

DESEOS 

•NECESIDADES 

SUBJETIVAS 

•NECESIDADES 

OBJETIVAS 

•RECURSOS PROPIOS 

•RECURSOS DE SU 

ENTORNO SOCIAL 

 
 

LA SATISFACCIÓN DE 

LOS FAMILIARES 

El trabajo del equipo responde a las 

necesidades del usuario, determinadas por el 

mismo 

Le proporcionamos herramientas para la 

recuperación 

Ofrecemos un recurso integrador y de calidad 

Damos oportunidad de decidir 

sobre su proyecto de vida. 

Ofrecemos un espacio que le 

hace participe en su PAI. 

Damos apoyo en la toma de decisiones sobre su vida 

cotidiana, otorgándoles a ellos el protagonismo en la 

decisión, y seguimos apoyándole en la movilización de 

los recursos necesarios para llevar a cabo su decisión 

El plan de trabajo es coherente con el 

diagnostico, de acuerdo a lo que establece la 

literatura científica y la experiencia 

Existe  cumplimiento del tratamiento (toma 

medicación, asistencia, participar en programas, 

consultas en las unidades, atención en la crisis, 

formar e informar sobre su enfermedad,  

evolución,  y como le apoyamos) 

 

Aumentamos habilidades 

de la familia para la 

convivencia con el 

usuario y liberamos de la 

carga de cuidar. 

Formamos en un marco general e informamos a los familiares 

(entorno afectivo)  de cómo evoluciona la persona usuaria,  

como le apoyamos, y le damos opción de participar, esta 

información  responde a su demanda en cuanto a la cantidad y 

calidad, y está en equilibrio con lo que el usuario quiere hacer 

partícipe a su familia 

LA SATISFACCIÓN 

CON EL APOYO 

QUE RECIBE 

 

EL DESARROLLO 

DE SU 

PROYECTO VITAL 

 

LA MEJORA O 

ESTABILIDAD DE 

SU SALUD  

EL USUARIO OBTIENE 

RESULTADOS  

ESQUEMA DE PROCESO DE ATENCIÓN DIRECTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

HOSPITAL DE DIA: Actividad-resultado. Unidades implicadas 
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PERSONA DE REFERENCIA  

 La persona de referencia acompaña en el día a día y le ofrece una atención personalizada a la 
persona usuaria. Da un especial valor al vínculo que tiene. Es una relación basada en la 
confianza. Hace un acompañamiento continuado de manera cercana, con respeto. Se utilizan 
técnicas de facilitación. 

Funciones del profesional de referencia  
  

• Ofrece un acompañamiento y apoyo continuado.  
• Garantiza la interlocución entre el HD y la persona usuaria, de 

forma que este se sienta apoyado, y respetado en su 
individualidad.  

• Recoge las expectativas y necesidades  
• Participa en el PAI. Actúa de correa trasmisora entre la persona 

usuaria y el equipo técnico,  
• Devuelve a la persona usuaria lo acordado en el PAI  
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 Las personas que entran al Hospital tienen a su 
disposición una oferta de un modelo de ocupación: 
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¿Qué es Ocupación significativa: 

Aquella ocupación que elegida por uno mismo promociona las necesidades, inquietudes 
ocupacionales para ser un ser activo que busca  sentido de logro. 

• Elegida por voluntad propia, recoge los intereses y gustos personales.  
• Ofrece oportunidades. Fomenta la experimentación.  
• Socializa en ámbito protegido y comunidad.  
• Produce bienestar emocional, disfrute. 
• Fomenta la toma de decisiones.  
• Ofrece retos, desafíos. Motiva, despierta 
• Aporta valor al usuario  
• Tiene sentido en su propio desarrollo no solo en sus consecuencias. 
• Da sensación de control al usuario sobre la misma.  

  

¿Qué aportan las actividades a la finalidad del proceso de h.d.? 

 

• Ocho horas de ocupación diaria  en actividades diversas: recursos, espacios, estructuración. 
• Oportunidad de Relación entre personas.  
• Espacio de experimentación positiva que se pueden trasladar fuera de las mismas: 

consultas, ocio, momentos informales 
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Centro laboral / Centro de arte / Experimentación, aprendizaje, encuentro/ Espacio en la 
comunidad: 

  
FUNCIONAMIENTO 
 Contenido De la tarea: Laboral-búsqueda de empleo/desarrollo de la creatividad/ hobbies 

(más o menos estructurados)/actividad deportiva en la comunidad. s. Hay un espacio para 
otras actividades elegidas por ellos (descanso, disfrute). 

 Participación: El usuario elige: horario, tipo de trabajo… En asamblea el usuario propone y se 
acuerdan nuevos roles en la gestión del trabajo, evalúa la actividad y propone cambios o 
crean otras. 

 Oportunidades: trabajos remunerados, de distintas dificultades, relacionados con sentirse 
valorados. Oportunidad para hablar, relacionarse mientras se trabaja.  
BENEFICIOS 

 Experimentación, retos, crecimiento: relacionan el trabajo con su identidad. Sensación de 
control sobre la tarea y satisfacción. 

 Socialización: trabajos donde  es necesaria la comunicación y  la colaboración, la revisión del 
trabajo y ayuda mutua entre los usuarios. Ofrece oportunidades de relación con otros del 
hospital o la sociedad 
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El programa Ale-Hop es un programa formativo dirigido a personas usuarias 
que han querido trabajar a lo largo de 8 meses cómo quieren dar a conocer 
su experiencia tras el diagnóstico de una enfermedad mental.  
Ha sido un curso práctico donde cada participante ha ido reelaborando su 
experiencia y decidiendo cómo y a quién quería hacer partícipe de su 
experiencia. 

• Jornada de la Discapacidad BBK, 
• encuentro interno Argia Fundazioa.  
• Jornada de Intercambio y Sensibilización 

curso de voluntariado 
• Contra la exclusión y el estigma: 

experiencias en primera persona el en 
las Aulas de la experiencia UPV 

• Instituto Botika Zaharra, Ategorri 

ALE HOP 
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Y también una apuesta fuerte por el desarrollo del 
ocio como fuente de ese acercamiento mayor a una 
buena vida, a través de: 
 
• club de tiempo libre  
• estancias vacacionales 
• potenciación de actividades de ocio 
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Para TODO ESTO contamos con amplios espacios al aire libre. 
No hacen falta fotos, basta con asomarse al a ventana… 
 
Con comida casera… 
No hace falta más que oler…  
 
Y con un personal/ voluntariado… 
Sólo hace falta conocernos. 
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