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1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
 

Nombre de la Unidad Docente: Psiquiatría y Psicología Clínica Hospital Doctor Peset 
Departamento de Salud de Valencia Doctor Peset 
 
Nombre del Jefe del Servicio Hospitalización psiquiátrica: José Martínez Raga  
 
Nombre del Tutor de Residentes: Felipe Hurtado Murillo 
 
Unidades Clínicas del Departamento. 
 
 Unidades clínicas genéricas: 
 

1.1.1.1. Atención comunitaria, ambulatoria y soporte de la Atención Primaria  
(Unidad de Salud Mental Adultos) 

 
2.2.2.2. Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia 
 
3.3.3.3. Hospitalización y Urgencias (Unidad de Agudos). Psicología clínica de la 

salud. Interconsulta y enlace  
 

4.4.4.4. Adicciones (Unidad de Conductas Adictivas)  
 

5.5.5.5. Rehabilitación (Hospital de Día Padre Jofré) 
 
 

Unidades clínicas específicas: 
 
1.1.1.1. Unidad de Salud Sexual y Reproductiva. Unidad de referencia de Identidad 

de Género 
 

2.2.2.2. Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
 

3.3.3.3. Unidad de Área Médica Integral (Psicogeriatría/ Neuropsicología /cuidados 
paliativos) Hospital Padre Jofré. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

2. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ROTATORIOS  
 

 
Dispositivo Duración (meses) Año residencia 
      
 
2.1. Salud Sexual y reproductiva. Unidad de Identidad 
de Género 6 1º 
 
2.2. Atención comunitaria, ambulatoria,     
soporte de la Atención Primaria  y rehabilitación  
de crónicos  (Unidad de Salud Mental Adultos  
“Fuente San Luis”) 12 1º-2º  
 
2.3. Rehabilitación en salud mental  Hospital de día.  
Área Médica Integral (Hospital Padre Jofré) 
Psicopatología de Conductas Adictivas 2 2º 
 
2.4. Psicopatología de Conductas Adictivas 4 2º-3º 
  
2.5. Hospitalización y Urgencias (Unidad de Agudos) 
Interconsulta y enlace. 6 3º 
 
2.6. Trastornos de la conducta alimentaria. 3 3º 
 
2.7. Libre disposición 2 3º 
 
2.8. Salud mental en infancia y adolescencia. 6  3º-4º 
 
2.9. Libre disposición 4 4º 
 
2.10 Intervención psicoterapéutica breve en  
Trastornos mentales menores (Atención primaria 
“Fuente San Luis” y Sedaví) 3 4º 
 
RELACIÓN NOMINAL DE RESIDENTES CURSO 2019 – 2020 
 
Residente de primer año 
María Moreno Monzó DNI 20049574Z  
 
Residente de segundo año 
Cristina Peris Juan  DNI 0029216162K 
 
Residente de tercer año 
Carlos Daniel Simón López DNI 74360426T 



 

 

 

 
Residente de cuarto año 
Rocío Sánchez Pérez DNI 71020717Y 
 
PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN PROGRESIVA DEL RESIDENTE 
 
Durante el periodo de formación de la especialidad de psicología Clínica el/la residente va 
adquiriendo progresivamente mayor competencia  y autonomía. 
Se establecen tres niveles diferentes de responsabilidad asociados a la necesidad de 
supervisión del/de la residente que servirán para evaluar la formación y adquisición progresiva 
de conocimientos y habilidades adquiridas. Cada uno de estos niveles se aplicarán de forma 
independiente y sucesiva al inicio de cada rotatorio. 
Tiene práctica supervisada diaria en cada unidad por la que rota con el/la profesional que 
tiene la responsabilidad de supervisión del dispositivo. 
Mensualmente hay reunión de todos/as las residentes con el tutor para seguimiento en su 
respectivas unidades, con el objetivo de supervisión y obtención de retro información del 
residente sobre su plan docente. Se realizará una evaluación trimestral del residente y 
encuesta de evaluación de las rotaciones por el propio residente. 
Desde el inicio hasta el final de la residencia y, con independencia del dispositivo en el que se 
encuentre la/él residente, 1 un día va a la Unidad de salud mental de adultos para primeras y 
sucesivas consultas con el fin de que tenga la posibilidad de seguimiento de sus pacientes. Los 
4 días restantes de la semana está en la actividad asistencial en la Unidad por donde le 
corresponde rotar. 
En las Unidades de Salud Mental de Adultos se realizan sesiones clínicas semanales donde 
asistentes todos los profesionales de la Unidad y se establece un turno de preparación de 
sesiones clínicas donde quedan incluidos los/as residentes de psicología clínica. Lo mismo 
ocurre en la sala de agudos del hospital y a dichas sesiones clínicas acuden durante los cuatro 
años de residencia, entrando los/as residentes de psicología en el turno de preparación de 
sesiones clínicas. 
En la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva participan en los programas establecidos de 
educación para la salud sexual en adolescentes. 
 
RECOMENDACIONES DE CURSOS DE FORMACIÓN 
La distribución semanal es 1 día tiene seminarios teóricos de la especialidad, excepto en los 
meses de agosto y septiembre (periodo vacacional); estos seminarios se realizan en la Escuela 
Valenciana de Estudios en Salud junto al resto de residentes de las especialidades de 
psicología clínica y psiquiatría de los hospitales de Valencia, Játiva y Alcira. 
 
La docencia se plantea como un curso de 200 horas anuales (de octubre a julio), lo que implica 
40 semanas efectivas de clases a razón de 5 h / día (martes), repartido en dos clases, cada 
una de 2 horas y media. Esta formación es conjunta para los PIR y los MIR que realizan la 
especialidad de psiquiatría de La Fe, Hospital General, Hospital Arnau de Vilanova, Doctor 
Peset, Hospital de Játiva y Hospital de la Rivera de Alcira. El calendario está completamente 
sistematizado y se realizan con una periodicidad de 2 años. 

 



 

 

 

- Seminario de psicoanálisis (año y medio de duración). 
- Seminario de psicofarmacología. 
- Salud mental infanto-juvenil. 
- Urgencias. 
- Aspectos legales y sociales en salud mental. 
- Entrevista clínica y evaluación psicométrica. 
- Seminario sobre Terapia Gestalt. 
- Debates, ideas y conceptos en salud mental. 
- Bases de la terapia cognitivo – conductual. 
- Seminario de Psicopatología. 
- Seminario de conductas adictivas. 
- Abordaje de los primeros episodios de la psicosis. 
- Rehabilitación psiquiátrica. 
- Terapia sistémica. 
- Seminario sobre el duelo. 
- Historia de la psiquiatría y sus trastornos (neurosis, esquizofrenia, trastorno bipolar,...). 
- Psiquiatría biológica. 
- Tratamiento psicológico del trastorno límite de la personalidad. 
- Terapias aplicadas: tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, tratamiento 

del TOC. 
- Terapia de la salud sexual. 
- Violencia de género. 
 
Además realizará los cursos de formación genérica de residentes de todas las especialidades 
del Departamento Valencia-Doctor Peset: 
Curso de Organización Sanitaria y Docente (4 horas) 
Curso de Servicios Centrales y Prevención de riesgos laborales (10 horas) 
Curso de Bioética (6 horas) 
Curso de Entrevista clínica y Habilidades de comunicación (15 horas) 
Curso de Gestión y Calidad (10 horas) 
Curso de Medicina Basada en la Evidencia (5 horas) 
Curso de Metodología de la investigación (40 horas) 
Curso de formación en prevención y atención sanitaria ante la violencia de género (6 horas) 
 
Participa en las sesiones clínicas generales que mensualmente se organizan para los y las 
residentes de todas las especialidades sanitarias del Departamento sanitario. 
 
Por otro lado, se le recomienda la asistencia a cursos de formación continuada de la 
especialidad que se ofertan anualmente por la Escuela Valenciana de Estudios en Salud y la 
asistencia y presentación de comunicaciones a Jornadas, Congresos y Simposiums de interés 
para la especialidad. Del mismo modo que se les anima a que realicen publicaciones en revistas 
cientificas. 
 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN CONTINUADA 
Dos días tiene actividad de atención continuada (10 horas semanales) en los programas que 
tenemos aprobados en nuestro Departamento: Unidad de Rehabilitación Cardíaca durante los 
dos primeros años de residencia y en trastornos adaptativos de pacientes derivados desde 
Atención Primaria durante los años tercero y cuarto de residencia. 
 
 
 



 

 

 

2.1 ROTATORIO EN EL CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
UNIDAD DE REFERENCIA DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 
Ubicación: Centro de Salud “Fuente San Luis” Valencia. 3ª planta del edificio. 
Calle Arabista Ambrosio Huici, 30 
46013 – Valencia 
Teléfono: 961972816 
Fax: 961972937 
 
 
Jefe Unidad: No está definido ese puesto de trabajo. Como equipo de apoyo a Atención 
Primaria dependemos de la Dirección de Atención Primaria del Departamento de salud Doctor 
Peset. 
 
Supervisor del rotatorio: Felipe Hurtado Murillo 
 
Población Clínica: Atendemos a toda la población sin diferencias de edad en Salud Sexual, 
pero en aspectos reproductivos que se atiende a mujeres en edad fértil. Además es el primer 
nivel de atención en la demanda de personas que solicitan atención santiaria por razones de 
identidad de género e intersexualidades, siendo parte de la Unidad de Referencia de 
Identidad de Género de Valencia y provincia. 
 
Equipo Asistencial: 1 psicólogo clínico, 2 médicos de planificación familiar, 1 enfermera y 1 
auxiliar administrativa. 
 
Objetivos de la Unidad: Atender a la población de nuestro departamento de salud en lo 
referente a la salud sexual y reproductiva. 
 
Características de la Unidad: Se trabaja como equipo multidisciplinar. Hay consultas 
diferenciadas en Sexología, Medicina de planificación familiar y enfermería. 
Además, la Unidad de Sexología es Unidad de referencia de Valencia y provincia para la 
atención a la Transexualidad. También, desde 2017 Unidad de Referencia de la Comunidad 
Valencia para la reconstrucción genital de mujeres que han sufrido mutilación genital. 
 
Descripción de la Labor del Psicólogo Clínico  

Objetivos:  
Garantizar el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad, para todo lo que concierne a la Salud Sexual y Reproductiva, sus 
funciones y procesos. 

 
Garantizar los derechos de las personas reconocidos por documentos jurídicos, tanto 

nacionales como internacionales, sobre la libertad de los individuos y de las parejas a 
decidir libremente y de forma responsable sobre el número y el espaciamiento de los 



 

 

 

hijos, así como, el derecho de obtener la información y los medios que permitan alcanzar 
esta situación. 

 
Garantizar el desarrollo e implantación de programas, actividades y acciones que faciliten la 

promoción, información y atención en salud sexual y reproductiva. 
 
Actividades:  
 

Asistencial: Incluye aquellos actos que se realizan en el ámbito terapéutico: diagnóstico, 

terapéutico y/o asesoramiento, según proceda. Realizándose dichas actividades bien de forma 

individual, en pareja, familiar y/o grupal, pudiendo ser abordadas a lo largo de todo el ciclo 

evolutivo de la persona (infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez). 

Terapia Sexológica  

Consiste en el tratamiento de los distintos problemas de la sexualidad humana, encaminados a 

la comprensión y el enriquecimiento de la vida sexual y afectiva de las personas. Incluyéndose 

los trastornos encuadrados dentro de los epígrafes siguientes:  

� Trastornos de la identidad sexual y transexualidad 
� Trastornos sexuales de los estados intesexuales 
� Trastornos sexuales: disfunciones y parafilias 
���� Conflictos de la relación de pareja 
Violencia entre los sexos y por desigualdades entre ellos 

Asesoramiento  
 
Consiste en una intervención de ayuda para resolver situaciones conflictivas, promover 
cambios y mejorar la calidad de vida en el área de la sexualidad y fecundidad humana.  
Esta intervención está basada en facilitar: 
� Información libre de prejuicios, con base científica y de fácil comprensión. 
� Apoyo y soporte que incremente la comprensión emocional de la situación. 
Todo ello encaminado a la optimización de la toma de decisiones personales. 

 
Encuadrándose en este abordaje: 
� Atención individual, o de pareja, de las primeras demandas de anticoncepción en la 

adolescencia. 
���� Asesoramiento en los conflictos generados en área de la sexualidad por el uso de la 

anticoncepción reversible e irreversible. 
���� Asesoramiento ante las dificultades sexuales por las situaciones de esterilidad, 

infertilidad y derivadas de las nuevas tecnologías reproductivas. 
� Asesoramiento antes las dificultades sexuales derivadas durante el embarazo, puerperio. 
� Asesoramiento ante las dificultades sexuales derivadas de los cambios en la menopausia y 

andropenia. 



 

 

 

� Asesoramiento ante la demanda de interrupción voluntaria de embarazo (IVE). 
���� Atención a la sexualidad de las personas afectadas por cáncer genital y/o mamario, por 

enfermedades crónicas y por yatrogenia medicamentosa. 
���� Atención a las dificultades sexuales de las personas con discapacidad física y psíquica. 
 
Actividad Comunitaria 

Incluye todas las actividades que se realizan en el ámbito de la promoción de la salud sexual y 

reproductiva. Los profesionales de la Sexología de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva 

son los referentes sexológicos del ámbito geográfico del área de salud para todas aquellas 

actividades que se realicen en el ámbito de la educación sexual. 

Las intervenciones comunitarias se enmarcarán en la : 

� Coordinación, formación y tutelaje de grupos de trabajo de profesionales sanitarios del 
área de salud para desarrollar los programas educativos en Salud Sexual y Reproductiva. 

� Intervenciones educativas según demanda de diferentes colectivos de base comunitaria. 
�  

Estructura:  
 

Se trabaja de lunes a viernes en horario de mañana, excepto el lunes que hay jornada de 
atención continuada. 
Diariamente se atienden primeras y sucesivas visitas en formato bien individual, como de 
pareja o familiar. 
En pacientes transexuales se realizan periódicamente sesiones grupales. 
Durante el curso escolar, octubre a junio, se realiza mediante planificación previa un programa 
de educación afectivo-sexual, en los diferentes centros educativos del Departamento de 
salud. 
 

Formación de Residentes de Psicología Clínica  

Objetivos: 
- Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de las 

disfunciones sexuales y los trastornos de la identidad sexual. 
- Conocer la legislación aplicable a los delitos sexuales y por violencia de género. 
- Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamiento psicológicos, basados 

en la evidencia, específicos para disfunciones sexuales, parafilias , trastornos de la 
identidad sexual, conflictos de pareja , delitos sexuales y violencia de género. 

- Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los trastornos los 
diferentes trastornos, conflictos y problemas descritos. 

- Conocer las características de las enfermedades de transmisión sexual, su 
tratamiento médico y comorbilidad con trastornos mentales y del comportamiento. 

- Conocer los factores asociados a embarazos no deseados y manejar su prevención. 



 

 

 

- Conocer y manejar los planes de promoción de la salud sexual y reproductiva para 
adolescentes, adultos y grupos vulnerables: personas con diversidad funcional 
cognitiva, sensorial y física, con orientaciones sexuales e identidad minoritarias, así 
como poblaciones en riesgo de exclusión social. 

 
Actividades:  

- Evaluación, diagnóstico y valoración de disfunciones sexuales, parafilias, 
trastornos de la identidad sexual, conflictos de pareja, delitos sexuales y 
violencia de género en primeras consultas. 

- Elaboración de historias clínicas. 
- Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad asociada a los disfunciones 

sexuales, parafilia, trastornos de la identidad sexual, conflictos de pareja, 
delitos sexuales y violencia de género en primeras consultas. 

- Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y 
psicoterapéuticos. 

- Elaboración de informes psicológicos, interconsultas y periciales 
relacionados con delitos sexuales y violencia de género. 

- Observación y participación en la valoración de demandas de interrupción 
voluntaria del embarazo. 

- Aplicación y corrección de pruebas psicométricas, escalas y cuestionarios 
con la finalidad de obtener información complementaria para el diagnóstico 
y/o tratamiento de pacientes. 

- Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento 
(individual, de pareja y grupales) específicas. 

- Participación y en caso diseño de programas y actividades de prevención de 
la salud sexual y reproductiva en diferentes etapas del ciclo vital. 

- Participación el trabajo de equipo multidisciplinar. 
- Participación y presentación de casos en sesiones clínicas 
- Participación en desarrollo y aplicación de actividades relacionadas con la 

problemática legal de las personas involucradas en delitos sexuales y de 
violencia de género. 

- Lectura de bibliografía básica y de distintas publicaciones relacionadas con 
el abordaje de psicopatologías susceptibles de eser tratadas en el Centro de 
Salud sexual y reproductiva. 

- Colaboración en proyectos de investigación que se llevan a cabo desde el 
centro de salud sexual y reproductiva. 

 
Tiempo duración del rotatorio: 6 meses 



 

 

 

2.2 ROTATORIO EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL ADULTOS 
REHABILITACIÓN DE CRÓNICOS 

 
Tenemos dos unidades dos Unidades de Salud mental de adultos y rehabilitación de crónicos 
en las que los y las residentes realizan su formación y especialización (Fuente San Luis y 
Sedaví).  
Un año se incorpora el/la residente de primer año a la de Fuente San Luis y otro a la de 
Sedaví.  La asignación de pacientes y el seguimiento de los mismos la continúan en la Unidad de 
Salud Mental a la que se incorporan durante los 4 años de su formación. 
 
 
1.- UNIDAD FUENTE SAN LUIS DE VALENCIA 
Ubicación: Centro de Salud Fuente San Luis. 2ª planta del edificio y planta baja. 
Calle Arabista Ambrosio Huici, 30 
Teléfono contacto: 96.197.28.11 
 
Coordinación de la Unidad de Fuente San Luis: José Vicente Pérez-Fuster 
 
Supervisor del rotatorio “Fuente San Luis”:  

•••• Josep Pena Garijo.  
•••• Cristina Robert Flors .  
•••• Ana Sánchez Guerrero 

 
Equipo Asistencial: 7 psiquiatras, 3 psicólogos clínicos, 2 enfermeras, 1 trabajadora social, 1 
terapeuta ocupacional, 5 auxiliares de enfermería y 1 administrativa. 
 
 
 
 
2.- UNIDAD DE SEDAVÍ 
Ubicación: CSM ubicado en la 3ª planta del CS sito en Calle Gómez Ferrer, Nº 3 de Sedaví 
 
Coordinación de la Unidad de Sedaví: Margarita Medina Garibo 
 
Supervisor del rotatorio “Sedaví”:  

•••• Sonia Fournier Sánchez /Roser Font Torné 
 
Equipo asistencial: 
 

Psiquiatras: 3, Psicólogos: 1, Enfermera:1, Trabajadora social: 1 (2 tardes/semana), 
Auxiliares de enfermería: 4 
 
 

AMBAS UNIDADES: 
 
Población Clínica: Adultos a partir de 15 años. 



 

 

 

 
Objetivos de la Unidad: evaluación y tratamiento del paciente con patología psiquiátrica, 
tanto trastorno mental común (TMC) como trastorno mental grave (TMG -Crónicos) 
 
Características de la Unidad: equipo multidisplinar. 
 
Descripción de la Labor del especialista en Psicología Clínica  

Objetivos: 
•••• Atender a las necesidades o demandas psico-sociales y socio-familiares de los 

pacientes, facilitar la expresión de sentimientos, entender y promover la 
reflexión sobre la forma de actuar en la vida, motivar hacia el cambio de ciertos 
comportamientos, fomentar la toma de decisiones, resolución de problemas, el 
autocontrol y la autoestima, optimizar las interacciones sociales, utilizando 
distintas técnicas psicoterapéuticas. 

 
Actividades:  
•••• Evaluación y tratamiento de las patologías psiquiátricas en adultos. 

 
Estructura:  

•••• Diariamente realización de primeras y sucesivas visitas, excepto si hay terapia 
grupal, supervisión, sesión clínica o docencia. 

•••• Labor de supervisión semanal con el residente. 
 

Formación de Residentes de Psicología Clínica  

Objetivos: 
- Conocimiento y desarrollo del rol del psicólogo clínico. 
- Aprender técnicas de entrevista. 
- Realización de una historia clínica mediante la exploración del motivo de 

consulta, historia del problema, genograma e historia familiar, psicobiografía 
y estado mental. 

- Establecimiento de juicios diagnósticos y un plan terapéutico. 
- Conocer y manejar las implicaciones prácticas de los principios y bases 

organizativos del Sistema Nacional de Salud Español y de la Comunidad 
Valenciana, así como su modelo de atención a Salud Mental. 

- Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica  y la 
problemática legal de los trastornos mentales. 

- Conocer la cartera de servicios del SNS y de la Comunidad Valenciana. 
- Conocer y manejar los sistemas internacionales de diagnóstico de los 

trastornos mentales y del comportamiento. 
- Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación 

psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos. 



 

 

 

- Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias 
clínicas, informes clínicos e informes periciales. 

- Conocer, aplicar y valorar la eficacia de programas de psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamientos psicológicos, en los niveles 
individual, familiar y de grupo. 

- Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y 
seguimiento de casos con trastornos crónicos. 

- Conocer, y en su caso, aplicar las Guías Clínicas nacionales e internacionales 
para el abordaje de los trastornos mentales y del comportamiento. 

- Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo de equipos 
multidisciplinares. 

- Diseñar, aplicar y supervisar el Plan de Tratamiento Individualizado en los 
Trastornos Mentales graves. 

- Participar en las coordinaciones con atención Primaria colaborando en la 
valoración conjunta y derivación de casos, así como en el seguimiento y 
asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención Primaria. 

- Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos sanitarios, 
sociales, de inserción laboral, tutelares y judiciales. 

- Participar y colaborar en las actividades de planificación, prevención y 
evaluación clínica y epidemiológica. 

- Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención 
y promoción de la salud, y en especial de la salud mental. 

- Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta y 
derivación a otros recursos y profesionales sociales y sanitarios. 

- Adquirir conocimientos y experiencia en técnicas de consejo y 
asesoramiento. 

- Adquirir conocimientos y experiencia en programación , organización y 
planificación de los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos 
sanitarios. 

 
 

Actividades:  
 

- Evaluación, diagnóstico y valoración de psicopatologías en primeras consultas. 
- Intervención psicoterapéutica individual, de pareja y grupal. 
- Elaboración de historias clínicas. 
- Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y 

psicoterapéuticos individuales, de pareja, de familia y de grupo. 
- Supervisión semanal con supervisora de dispositivo.  
- Manejo de test psicométricos. 
- Realización de informes. 
- Participación en las sesiones clínicas semanales y/o revisiones bibliográficas 

con el equipo y exposición de casos mensualmente. 
- Atención y seguimiento ambulatoria y en la comunidad de pacientes con 

trastornos mentales graves. 



 

 

 

- Indicaciones de altas y elaboración de las mismas. 
- Indicaciones de hospitalizaciones (totales o parciales). 
- Derivación a otros profesionales, programas y/o recursos sociales y 

sanitarios. 
- Atención e intervención domiciliaria. 
- Manejo de intervenciones en situaciones de crisis. 
- Participación en la elaboración de protocolos y programas de evaluación, 

diagnóstico, tratamiento,  seguimiento y derivación de casos. 
- Participación en, y en su caso diseño de, programas y actividades de 

prevención y promoción de la salud. 
- Participación en el trabajo del equipo multidisciplinar. 
- Realización de actividades de apoyo a la Atención primaria, incluyendo 

reuniones de coordinación, valoración conjunta de casos, sesiones clínicas 
conjuntas, grupos de apoyo psicológico. 

- Participación en actividades de programación, organización y coordinación 
asistencial con otros dispositivos sanitarios y de otros equipos que 
intervienen en el territorio. 

- Participación en el desarrollo y la aplicación de planes de Salud Mental y en 
actividades relacionadas con la problemática legal del paciente con 
trastornos mentales y del comportamiento. 

 
 

Tiempo duración del rotatorio: 12 meses. 
 



 

 

 

2.3.1 ROTATORIO EN EL HOSPITAL DE DÍA (PADRE JOFRÉ) 
 
Ubicación: Hospital Padre Jofre (Valencia) 
Calle Juan de Garay, 17 
46021 - Valencia 
Teléfono: 961223900 
 
Jefe Unidad:  Daniel Iborra Tamarit 
 
Supervisor del rotatorio: Juan Caballero, Ascensión Bellver y Maite Álvarez 
 
Población Clínica: pacientes con trastorno mental grave cuyas necesidades asistenciales, en un 
momento dado de la evolución de su enfermedad, no pueden abordarse en el marco de una 
unidad de hospitalización para procesos agudos y sobrepasan el marco estrictamente 
ambulatorio.  
Se atiende a los pacientes pertenecientes a todos los departamentos de la provincia de 
Valencia.  
 
Equipo Asistencial: equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, 
personal de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares 
administrativos, celadores.  
 
Objetivos de la Unidad:  
 
En el Área de Salud Mental, el objetivo general es lograr la reinserción e integración del 
paciente en su medio socio-familiar, en el menor tiempo posible y con el mejor nivel de 
funcionamiento. 
 
Para conseguirlo se precisan los siguientes objetivos específicos: 
– Lograr la máxima estabilidad psicopatológica. 
– Disminuir las conductas disruptivas que interfieran negativamente en entornos normalizados. 
– Potenciar en los pacientes las habilidades necesarias para alcanzar el mayor nivel de 
autonomía posible. 
– Rehabilitar los déficit para mejorar su funcionamiento psicosocial e integración en su 
comunidad. 
– Preparar el entorno familiar y comunitario para el alta del paciente. 
– Lograr la incorporación progresiva de los pacientes a los recursos comunitarios. 
 
Características de la Unidad:  
 
El hospital de día cuenta con veinte plazas para pacientes que han sido dados de alta, pero que 
precisan este recurso durante un tiempo para favorecer su mejor integración socio-familiar y 
culminar los programas terapéuticos iniciados. 
 
El horario de las actividades en el hospital de día es de lunes a viernes desde las 



 

 

 

10:00 hasta las 17:00 horas. 
 
El tipo y duración de los programas de rehabilitación psicosocial que se llevan a cabo en el 
hospital de día se pactan con el paciente y la familia y se consensúan con los profesionales de 
la Unidad de Salud Mental de su área, individualizando cada caso. 
 
La incorporación a su medio se hace de la manera más progresiva posible por lo que durante 
algún tiempo se pueden complementar las actividades del hospital de día con las de otros 
recursos comunitarios hasta su total integración. 
 
Descripción de la Labor del Psicólogo Clínico  

Objetivos:  
 
- Lograr el mantenimiento de la máxima estabilidad psicopatológica. 
- Intervenir en las conductas disruptivas que interfieran negativamente en entornos 

normalizados 
- Potenciar en los pacientes las habilidades necesarias para alcanzar el mayor nivel de 

autonomía posible. 
- Rehabilitación de los déficits para mejorar su funcionamiento psicosocial y poder 

integrarse en su comunidad (déficits en habilidades sociales, cognitivos, desempeño 
ocupacional…) 

- Psicoeducación del entorno familiar. 
- Preparación del entorno comunitario y familiar para el alta del paciente de hospital 

de día. 
- Incidir en el mayor grado posible en la disminución del estigma social 
- Coordinación asistencial sanitaria y social 
- Valoración y asistencia integral y multidisciplinar del paciente 
- Proyección social del hospital de día en su entorno (formación  continuada, 

investigación, colaboración con asociaciones afines) 
 
 
Actividades: 
  

 Llevar a cabo el establecimiento, realización, y seguimiento de los planes de diagnóstico, 
evaluación, intervención clínica, y/o de tratamiento psicológicos más adecuados. 

- Psicoterapia individual  

- Psicoterapia grupal  

- Procedimientos de empleo protegido para la rehabilitación laboral 

- Intervenciones familiares  

- Entrenamiento en habilidades 

- Consciencia y automanejo de la enfermedad 

- Terapia cognitivo-conductual para síntomas psicóticos 



 

 

 

- Tratamiento integrado para pacientes de diagnóstico dual 

 
 
Coordinación: Se llevan a cabo tareas de coordinación entre los distintos profesionales 
de los servicios implicados en el seguimiento de los pacientes así como reuniones con 
otros profesionales implicados.  
 
 
Actividades docentes: 
 
Se organizan diversas jornadas y cursos formativos en el Hospital Padre Jofre en el 
que puede participar tanto el personal como los residentes de las distintas 
especialidades.  
Se realiza supervisión directa del residente durante las evaluaciones e intervenciones 
realizadas por el mismo con posterior discusión del diagnóstico, técnicas empleadas y 
seguimiento.  
 

Formación de Residentes de Psicología Clínica  

Objetivos:  
 
- Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de las personas con trastornos 

mentales graves. 
- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas para evaluar las 

habilidades, potencial de desarrollo, y déficit de las personas con trastornos 
mentales graves. 

- Identificar los factores de protección y de riesgo de discapacidad y de 
marginación. Evaluación de su red de apoyo social. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades sobre los programas, técnicas y 
estrategias de rehabilitación de pacientes con trastornos mentales graves en y con 
los diversos servicios y/o dispositivos sanitarios y sociales, desde un modelo de 
recuperación. 

- Capacitar para la elaboración, desarrollo y aplicación de planes individualizados de 
tratamiento para pacientes con trastornos mentales graves, incorporando tanto la 
coordinación con los dispositivos adecuados para el logro de dichos planes, como las 
técnicas y estrategias específicas para actuar sobre los déficit psico-sociales, las 
dificultades de integración laboral, y las deficiencias en la adaptación social y 
familiar. 

- Capacitación en programas psicoeducativos a usuarios y usuarias, dirigidos a 
potenciar y recuperar las habilidades y capacidades físicas, emocionales, sociales e 
intelectuales de las personas con trastorno mental grave, con el fin de que logren 
alcanzar un nivel de autonomía personal óptimo, que les permita adaptarse a la 
comunidad y desarrollarse como individuos. 

- Capacitación en programas psicoeducativos dirigidos a familiares, con el objetivo de 
mejorar su conocimiento sobre el proceso de enfermedad de su familiar, cooperar 



 

 

 

en el tratamiento, contribuyendo con ello a reducir la carga emocional y aumentar la 
posibilidad de relaciones afectivas y de apoyo. 

- Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo clínico de la persona 
con trastorno mental grave, en lo que se refiere al cumplimiento adecuado de las 
pautas de tratamiento. 

- Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación con los 
diversos recursos socio-sanitarios involucrados en el soporte, apoyo y rehabilitación 
integral de los pacientes con trastornos mentales graves diseñando y realizando 
actuaciones en función de casos. 

- Conocer los dispositivos sociales y sanitarios disponibles para la Unidad Docente 
Acreditada y los criterios y procedimientos de coordinación y derivación para un 
mejor cumplimiento del Programa de Rehabilitación. 

- Conocer los aspectos socio-culturales que influyen en el concepto salud-enfermedad 
en la persona en exclusión social e identificar sus recursos personales y familiares. 

 
 
 
Actividades:  
 
- Evaluación, desarrollo y aplicación de programas para desarrollar y/o recuperar la 

capacidad de manejo personal, hábitos de autocuidado y prevención de recaídas 
- Desarrollo y aplicación de programas y actividades encaminados a mejorar la 

integración social, familiar y laboral (por ej., programas de entrenamiento en 
habilidades sociales y de comunicación, de afrontamiento del estrés, etc.). 

- Aplicación de técnicas específicas de intervención psicológica para reducción de 
déficit cognitivos, emocionales y sociales. 

- Desarrollo de intervenciones específicas para la mejora de la adherencia a los 
planes de tratamiento y la utilización adecuada de los recursos de apoyo disponibles 
en la comunidad.  

- Desarrollo de actividades de coordinación con dispositivos sociales y sanitarios 
implicados en el plan de tratamiento (centros de día, unidades de rehabilitación, 
comunidades terapéuticas, hospitales de día, residencias asistidas, hogares 
protegidos, talleres ocupacionales, programas de inserción laboral, etc.). 

- Desarrollo de programas de preparación y entrenamiento para una vida autónoma, 
con especial énfasis en los aspectos convivenciales. 

- Desarrollo de procedimientos para la participación en la comunidad, incluyendo el 
aprendizaje de oficios y la actividad laboral, las actividades académicas, etc. 

- Desarrollo de actividades encaminadas a prevenir el estigma y la marginación social, 
a través del establecimiento y fortalecimiento de vínculos con los recursos sociales 
y sanitarios de la comunidad, incluyendo asociaciones de familiares, empresas, 
escuelas de adultos, asociaciones de autoapoyo, etc. 

- Desarrollo de programas de educación psico-social dirigidos a la población o grupo al 
que pertenecen los pacientes (familia, ámbitos laborales, etc). 

- Entrenamiento a otros profesionales en la adquisición y mejora de habilidades y 
recursos básicos para la relación con personas con trastorno mental grave. 



 

 

 

 
 
 Sesiones clínicas: En coordinación con el Área médica integral del Hospital Padre Jofre 
se realiza una sesión clínica semanal con exposición de casos clínicos y/o revisión bibliográfica 
con una periodicidad semanal.  
 

Tiempo duración del rotatorio: 1 mes 
 

Recomendaciones:  
 
- Participación en las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas semanales 

organizadas por el Hospital Padre Jofre.  
- Lectura de bibliografía relacionada con la rehabilitación de pacientes con trastorno 

mental grave.  
- Desarrollo de programas psicoeducativos para los pacientes y familiares de 

pacientes con trastorno mental grave.  



 

 

 

2.3.2 ROTATORIO EN EL ÁREA MÉDICA INTEGRAL (PADRE JOFRÉ) 
 
Ubicación: Hospital Padre Jofre (Valencia) 
Calle Juan de Garay, 17 
46021 – Valencia 
Teléfono: 961223900 
 
Jefe Unidad: Ramón Navarro Sanz 
 
Supervisor del rotatorio: Joaquín Martínez y María Elena Aranda 
 
Población Clínica: Pacientes pluripatológicos y pacientes al final de la vida que requieren una 
atención sanitaria acorde a su situación clínica y a las circunstancias sociofamiliares y 
psicológicas asociadas. 
Se atiende a los pacientes procedentes de los Departamentos Valencia-Clínico y Valencia-
Doctor Peset.  
 
Equipo Asistencial: equipo multidisciplinar compuesto por médicos, psicólogos clínicos, 
personal de enfermería, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales, auxiliares administrativos, celadores.  
 
Objetivos de la Unidad:  
 
El objetivo general es prestar una atención sanitaria global, individualizada y adecuada a las 
necesidades clínicas del paciente procurando alcanzar la mayor eficacia y eficiencia posibles. 
 
Para conseguirlo se precisan los siguientes objetivos específicos: 
– Evaluar desde un punto de vista multidimensional a los pacientes. 
– Alcanzar la mayor estabilidad clínica posible de los enfermos. 
– Recuperar la máxima capacidad, entendida de forma global, o en su defecto adaptar a los 
pacientes a su discapacidad favoreciendo la reinserción en la comunidad. 
– Proporcionar los cuidados adecuados al final de la vida. 
– Atender a la familia como cuidador (para mejorar la calidad del cuidado que brinda al 
paciente) y como receptor de cuidados (proporcionarle soporte psicosocial). 
 
Características de la Unidad:  
 
El área médica integral se divide en 3 unidades:  
 

- Cuidados paliativos: Unidad de hospitalización destinada a pacientes con enfermedad 
en situación avanzada o al final de la vida. El objetivo es ofrecer un tratamiento 
paliativo y de confort a pacientes con cáncer avanzado u otras enfermedades 
avanzadas no malignas e incurables al final de la vida. 

- Convalecencia: Unidad de hospitalización destinada a la recuperación de aquellas 
funciones o actividades que hayan resultado afectadas, total o parcialmente, por 



 

 

 

distintas patologías. Generalmente, se trata de personas ancianas o adultos mayores, 
habitualmente con pluripatología, que necesitan de continuidad de tratamiento, 
supervisión clínica y/o recuperación funcional, tras superar la fase aguda de un proceso 
médico, quirúrgico o traumatológico. El objetivo fundamental es la evaluación global, la 
estabilización clínica y la rehabilitación integral. 
 

- Larga estancia: Unidad de hospitalización destinada a pacientes fundamentalmente 
mayores con procesos crónicos de larga evolución e importante grado de incapacidad 
funcional, con escasas o nulas posibilidades de recuperación, pero que precisan 
cuidados continuos clínicos y sobre todo de enfermería y rehabilitación. Se ubicarán en 
esta unidad aquellos pacientes que una vez estabilizada su situación clínica están 
pendientes de reubicar en un recurso residencial adecuado. El principal objetivo es la 
atención continuada favoreciendo el confort y la calidad de vida. 

 
 
 

Descripción de la Labor del Psicólogo Clínico  

Objetivos:  
 

La psicología clínica del Hospital Pare Jofré se fundamenta en las aportaciones del enfoque 
cognitivo-conductual, integrativo y la neuropsicología para alcanzar los objetivos asistenciales. 
 
La evaluación puede implicar a más de una persona y la información obtenida puede ser 
empleada para el diagnóstico de problemas psicológicos y neuropsicológicos (imprescindibles 
en la elaboración del PAI), la elección de técnicas de intervención y tratamiento, la emisión de 
informes, la elaboración de un perfil psicológico, la obtención de datos complementarios a una 
evaluación previa, el establecimiento de una línea-base de conducta con la que comparar 
cambios postratamiento y otros propósitos. Como instrumentos claves se cuenta con la 
entrevista siguiendo un modelo predeterminado y la aplicación de escalas de valoración clínica 
para complementar la valoración y monitorizar los cambios. 
 
Los tipos de intervención psicológica, en función de su objetivo principal, se pueden 
diferenciar en: preventiva, rehabilitadora y terapéutica y se consignará en el 
PAI. Se debe fijar la intervención y los objetivos para cada paciente, en distintas áreas de 
funcionamiento psicosocial y decidir los programas y las actividades que se deben llevar a 
cabo. 

 
Los objetivos del tratamiento se deben convenir con el/los usuario/s. La intervención en este 
área incluye también el diseño y la realización de programas de ajuste a la enfermedad crónica 
y/o avanzada, preparación al duelo y para afrontar el proceso de reincorporación al domicilio 
intentando conseguir una buena adaptación al mismo. 

 
En el Área Médica Integral, el instrumento básico es el counselling (consejo o asesoramiento 
psicológico) y se emplean las técnicas y procedimientos de intervención propios del enfoque 
teórico señalado anteriormente y la neuropsicología. El número de sesiones de intervención 



 

 

 

y/o tratamiento en relación a aspectos emocionales y la adaptación a la situación está 
comprendido entre una y veinte (comúnmente a razón de una o dos por semana). 
 

 
Actividades: 
 
- Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a 

diferentes niveles (individual, familiar) para enfermos en fase terminal. 
- Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a 

diferentes niveles (individual, familiar) para personas con trastornos mentales que 
requieren cuidados paliativos por enfermedades médicas. 

- Colaborar con y apoyar a otros profesionales para garantizar la adecuada atención a 
las necesidades de salud mental de pacientes que requieren cuidados paliativos. 

- Diseño y ejecución de programas de necesidades psicológicas y plan de cuidados 
para enfermos que requieren cuidados paliativos. 

- Colaboración con el equipo multidisciplinar en el diseño y ejecución de programas de 
necesidades y plan de cuidados para enfermos que requieren cuidados paliativos. 

 
 
Asistencia: 
 
Desde psicología clínica se ofrece asistencia a los siguientes pacientes y/familiares:  
- Pacientes y/o familiares con antecedentes psicopatológicos (incluyendo el periodo 

de hospitalización reciente), 
- Pacientes que requieren la realización de un informe psicológico 
- Pacientes que presenten al ingreso o a lo largo de la hospitalización ansiedad, 

depresión, deterioro cognitivo, problemas de conducta, trastornos mentales 
incluidos en el DSM-IV-TR o ideas o intentos de autolisis.  

- Pacientes y/o familiares a petición propia 
- Familiares que presenten claudicación familiar, sobrecarga como cuidadores, 

ansiedad, depresión, conspiración del silencio, problemas de conducta, riesgo de 
duelo complicado, ideas o intentos autolíticos.  

 
Coordinación: Se llevan a cabo tareas de coordinación entre los distintos profesionales 
de los servicios implicados en el seguimiento de los pacientes así como reuniones con 
otros profesionales implicados.  
 
Actividades docentes: 
 
Se organizan diversas jornadas y cursos formativos en el Hospital Padre Jofre en el 
que puede participar tanto el personal como los residentes de las distintas 
especialidades.  
Se realiza supervisión directa del residente durante las evaluaciones e intervenciones 
realizadas por el mismo con posterior discusión del diagnóstico, técnicas empleadas y 
seguimiento.  



 

 

 

 
 

Formación de Residentes de Psicología Clínica  

Objetivos:  
 
- Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de 

interconsulta con las diversas especialidades médicas y de enfermería involucradas 
en la atención a los enfermos en la etapa final de la vida. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el 
diseño y realización de técnicas de comunicación, actividades de información, 
consejo y apoyo psicológico a enfermos en la etapa final de la vida, teniendo en 
cuenta las características socio-demográficas. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el 
diseño y realización de actividades de consejo, asesoramiento, información y apoyo 
psicológico a familiares y cuidadores de personas en la etapa final de la vida. 

- Adquirir y desarrollar actitudes y habilidades específicas para el manejo de 
pacientes con trastornos mentales que requieran cuidados paliativos por 
enfermedades médicas en la etapa final de la vida. 

- Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño y aplicación de programas de 
atención a pacientes en la etapa final de la vida ingresados en diferentes servicios 
del hospital en coordinación con el personal facultativo y de enfermería de los 
mismos. 

- Adquirir conocimientos y habilidades para el trabajo multidisciplinar en equipos de 
atención a pacientes en la etapa final de la vida. 

 
 
 
Actividades:  
 
- Observación y colaboración en primeras entrevistas y seguimiento de pacientes 

ingresados en la unidad.  
- Discusión y valoración del juicio diagnóstico según CIE-10 y DSM-IV-TR 
- Realización de primeras entrevistas a pacientes y familiares. 
- Aplicación de pruebas de evaluación neuropsicológica a los pacientes ingresados 

para valorar deterioro y funciones afectadas. 
- Atención y asesoramiento a familiares de pacientes. 
- Derivación de pacientes a otros profesionales del equipo multidisciplinar. 
- Realización de informes de evolución de pacientes. 
- Asistencia a las sesiones clínicas semanales presentadas en el Área médica integral. 
- Lectura de bibliografía específica sobre rehabilitación y cuidados paliativos. 
- Revisiones bibliográficas específicas (evaluación psicométrica, farmacología). 
- Asistencia a cursos y jornadas realizados en el Hospital Padre Jofre. 

 
 



 

 

 

 Sesiones clínicas y revisiones bibliográficas: se realizan sesiones clínicas  con 
exposición de casos y/o revisiones bibliográficas con una periodicidad  semanal.  

 
Tiempo duración del rotatorio: 1 mes. 

 
Recomendaciones:  
 

- Participación en las sesiones clínicas que se llevan a cabo en el área médica 
integral.  

- Lectura de bibliografía específica sobre la rehabilitación y cuidados 
paliativos: Legislación relacionada con el derecho a la autonomía del paciente 
o las voluntades anticipadas, proceso de enfermedad y aceptación de la 
muerte, técnicas y procedimientos para la comunicación con familiares, 
cuidadores, y enfermos en los procesos terminales, Recomendaciones éticas 
y guías de buena práctica clínica sobre cuidados paliativos. 

- Actualizaciones en evaluación e intervención de los pacientes con patología 
orgánicas y sintomatología psiquiátrica, y sus familiares: Evaluación, diagnóstico e 
intervención psicológica en los procesos de duelo asociados a la enfermedad y la 
muerte, prevención del duelo complicado, control de síntomas físicos en procesos 
terminales, evaluación del dolor, técnicas y estrategias psicológicas para el 
afrontamiento y manejo del dolor. 



 

 

 

2.4 ROTATORIO EN LA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS 
 
Ubicación: Centro de Salud San Marcelino, planta Baja. Valencia 
Calle Pío X, 33 
Teléfono contacto: 961926438 
 
Jefe Unidad: Jorge Guillot Mosterín 
 
Supervisora del rotatorio:  Cristina Larsson 
 
Población Clínica: adolescentes y adultos con problemas de uso de sustancias o adicciones 
comportamentales del área atendida por la unidad.  
 
Equipo Asistencial: Dos psiquiatras, dos psicólogos, una enfermera, una auxiliar 
administrativa. 
 
Objetivos de la Unidad: Atender los problemas de abuso/dependencia de sustancias y 
adicciones comportamentales, 
 
Características de la Unidad: Se trabaja de forma multidisciplinar entre los diferentes 
profesionales. Se realizan consultas individuales, terapia de grupo (también hay grupo de 
familiares) y sesiones clínicas.  
 
Descripción de la Labor del Psicólogo Clínico  

Objetivos:  
 
Realizar evaluacion e intervención psicoterapéutica sobre pacientes con trastornos por 

uso de sustancias y adicciones comprtamentales. Asesoramiento a familiares de pacientes. 
 
Actividades:  
  
Asistenciales: terapia individual, terapia grupal, asesoramiento a familiares.  
 
Coordinación: comunicación constante y fluida con el resto de profesionales de la 
unidad. Sesiones clínicas y reuniones de coordinación.  
 
Actividades docentes: ninguna. 
 
Investigación: actualmente no hay proyectos de investigación en marcha, pero se 
mantienen bases de datos con los cuestionarios administrados en terapia grupal, para 
futuras investigciones.  
 



 

 

 

Formación de Residentes de Psicología Clínica  

Objetivos:  
– Adquirir conocimientos sobre el fenómeno de las adicciones y los principales 

patrones de conductas adictivas. 
– Conocer las principales sustancias objeto de adicción. 

– Conocer las principales adicciones comportamentales. 

– Manejar datos sobre los principales tipos y pautas de consumo de sustancias 

de la población general. 

– Conocer la incidencia de trastornos adictivos en la población de referencia. 

– Conocer los programas de prevención del consumo de sustancias. 

– Realizar análisis de la demanda de tratamiento, considerando sus principales 

características y el manejo de situaciones iniciales. 

– Manejar la historia clínica en adicciones, principales elementos y rasgos 

característicos (historia toxicológica, análisis funcional de la adicción, 

análisis motivacional…). 

– Conocer los distintos roles profesionales dentro del equipo interdisciplinar. 

–  Conocer las principales áreas de exploración en las adicciones y manejo de 

escalas (historia toxicológica, gravedad de la adicción, estadio motivacional, 

cribado psicopatológico…). 

– Adquirir y aplicar conocimientos sobre los principales programas de 

psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos 

empíricamente validados en adicciones. 

– Abordar casos con patología dual, estableciendo diagnósticos diferenciales y 

llevando a cabo estrategias integrales y coordinadas de tratamiento. 

– Adquirir y aplicar habilidades para abordar desde otras redes asistenciales 

situaciones de conductas adictivas: diagnóstico, orientación terapéutica, 

intervenciones específicas,  

 derivaciones y tratamiento de complicaciones. 

 – Acceder a una información sobre la red especializada, niveles de intervención 

y principales tipologías de recursos asistenciales (centros ambulatorios, 



 

 

 

comunidades terapéuticas, centros de día, unidades de desintoxicación, 

unidades especializadas). 

- Conocer centros de tratamiento ambulatorio y unidades especializadas: 
composición, características y principales programas asistenciales. 

- Conocer el recurso de comunidad terapéutica en adicciones, sus 
características y principales líneas de tratamiento. 

– Conocer los programas de reducción del daño. 

– Conocer los recursos específicos que integran en cada territorio la red de 

tratamiento especializada de las drogodependencias y otras adicciones.  

 

Actividades: 
  

– Evaluación, diagnóstico y valoración de primeras consultas.  

– Realización de historias clínicas  

– Realización de informes diagnósticos sobre pacientes evaluados.  

– Diseño y aplicación de programas de psicoterapia y procedimientos de 

intervención y tratamiento psicológicos a pacientes, con establecimiento de 

objetivos y actividades.  

– Seguimiento de pacientes. 

– – Participación en sesiones clínicas. 

– Conocimiento de los distintos recursos asistenciales específicos a través de 

visitas e intercambios con sus profesionales. 

 
Tiempo duración del rotatorio: 4 meses 



 

 

 

2.5 ROTATORIO DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 
 
 
 
Ubicación: H.U. Doctor Peset, planta 5ª-2ª. 
Av. Gaspar Aguilar, 90. 
46021 - Valencia 
Teléfono: 961622300 EXT 22328 
Jefe de la Unidad: José Martínez Raga 
 
Supervisora del rotatorio: Carmen Arroniz Navarro 
 
Población Clínica: población mayor de edad, atendiéndose en ocasiones a menores con 
consentimiento y colaboración de los padres. 
 
Equipo asistencial: una psicóloga, seis psiquiatras, seis enfermeros, un supervisor de 
enfermería, 9 auxiliares de clínica, seis celadores y un auxiliar administrativo. 
 
Objetivos de la Unidad: Control y estabilización de pacientes con sintomatología psiquiátrica 
en situación de crisis aguda o descompensación de su enfermedad de base. Psicoeducación de 
pacientes. Asesoramiento a familiares.  
 
Características de la Unidad: trabajo interdisciplinar para la atención integral de los 
pacientes. Se realiza tratamiento farmacológico, intervención psicoterapéutica breve, 
valoraciones neuropsicológicas, asesoramiento a familiares, atención en urgencias, realización 
de interconsultas a otros servicios. 
 
Descripción de la labor del psicólogo clínico: 
 

Objetivos: atención psicológica al paciente psiquiátrico en situación de crisis y a sus 
familiares. Promover en el paciente la conciencia de enfermedad y la adherencia al 
tratamiento, así como dotarle de estrategias de afrontamiento de sus síntomas.  
Coordinarse con el resto de profesionales de la unidad para proporcionar una atención 
integral al paciente.  

 
Actividades: evaluación del estado del paciente, su personalidad y estrategias de 
afrontamiento. Realización de intervención psicoterapéutica breve. Valoración 
neuropsicológica si procede. Asesoramiento a familiares.  

 
 
Formación de residentes de Psicología Clínica: 
 

Objetivos:  
– Adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes adecuadas sobre 

los diversos aspectos referidos al diagnóstico y valoración de la gravedad 



 

 

 

del trastorno y la crisis, incluyendo el diagnóstico diferencial con 
enfermedades médicas, evaluando los síntomas precoces y los 
incapacitantes. 

– Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre la atención a pacientes 
ingresados y sus familiares, y la atención a las urgencias derivadas por los 
equipos comunitarios y los servicios generales de urgencias. 

– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, tiempos estimados 
de ingreso, indicaciones de altas, planificación del seguimiento ambulatorio, 
etc. 

– Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la valoración de pautas de 
tratamiento intensivo, así como para la coordinación en red con otros 
dispositivos asistenciales y profesionales en función del seguimiento y apoyo 
tras el alta, con el fin de reducir la tasa de reingresos futuros y mejorar la 
calidad de vida de los enfermos y familiares. 

– Conocer los psicofármacos indicados en cada caso, criterios de aplicación, 
protocolos de seguimiento, y los efectos colaterales. 

– Adquirir cocimientos sobre las principales técnicas de exploración neurológica 
y los síndromes y enfermedades neurológicas más relevantes, los 
psicofármacos indicados y los efectos colaterales. 

– Adquirir conocimientos de los factores más relevantes en la coordinación con 
los distintos dispositivos y recursos de la red socio-sanitaria, desde una 
óptica de continuidad de cuidados. 

– Adquirir experiencia en el manejo de técnicas y procedimientos de 
intervención psicológica para los procesos de agudización de los trastornos 
mentales y las situaciones de crisis y de urgencias. 

 
Actividades:  

– Acogida del paciente en situación aguda y de crisis. 
– Diagnóstico de los pacientes ingresados, con expresión de la gravedad, 

evaluación de la presencia de síntomas precoces de déficit, síntomas 
incapacitantes, curso y pronóstico, e indicaciones de tratamiento integral, 
incluyendo programas psico-educativos. 

– Realización de historias clínicas e indicaciones e informes de altas. 
– Aplicación de técnicas y pruebas de psicodiagnóstico y evaluación 

neuropsicológica, valoración de resultados, y elaboración del informe con el 
correspondiente juicio clínico. 

– Atención e intervención sobre pacientes ingresados: prevención de recaídas, 
manejo de estrés, desarrollo y aplicación de técnicas dirigidas a mejorar la 
adherencia a los tratamientos, desarrollo de procedimientos para mejorar la 
relación del paciente con el personal sanitario, etc.  

– Realización de actividades de información a familiares de los pacientes 
ingresados acerca de la problemática del paciente, aportando pautas para la 
interacción familiar, así como programas de psicoeducación, apoyo y 
asesoramiento psicológico a familiares y/o cuidadores. 



 

 

 

– Elaboración de planes de coordinación con los dispositivos comunitarios para 
garantizar, al alta, la continuidad de cuidados. 

– Realización de intervenciones individuales y de grupo (incluyendo familias) y de 
programas para la reducción y control de sintomatología activa en procesos 
de descompensación, en situaciones de crisis y en atención a urgencias. 
Prevención de yatrogenias. 

– Participación en las sesiones clínicas. Presentación de casos. 
 
 
Duración del rotatorio: 6 meses. 



 

 

 

2.6 ROTATORIO DE LA UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
Ubicación: Edificio de Consultas Externas de H.U. Doctor Peset, planta baja. 
Calle Juan de Garay, 17 
46021 - Valencia 
Teléfono: 961622300 EXT 51862 
 
Jefe de la Unidad: José Martínez Raga 
 
Supervisora del rotatorio: Nuria  López Vilaplana 
 
Población Clínica: adolescentes y adultos con trastornos alimentarios del área atendida por la 
unidad.  
 
Equipo asistencial: una psicóloga y una psiquiatra, una enfermera, una auxiliar administrativa 
y un auxiliar clínico.  
 
Objetivos de la Unidad: evaluar e intervenir sobre los trastornos de la conducta alimentaria. 
Promover la salud alimentaria. Asesoramiento a familiares.  
 
Características de la Unidad: trabajo interdisciplinar, atención psicológica individual a 
pacientes y familiares, tratamiento psiquiátrico a pacientes.  
 
Descripción de la labor del psicólogo clínico: 
 

Objetivos: evaluar e intervenir sobre los trastornos de la conducta alimentaria. 
Promover la salud alimentaria. Asesoramiento a familiares.  

 
Actividades: evaluación de los trastornos de conducta alimentaria de los pacientes. 
Psicoterapia individual. Atención y asesoramiento a familiares. 

 
 
Formación de residentes de Psicología Clínica: 
 

Objetivos:  
 

– Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos 
de los TCA. 

– Conocer, elaborar, aplicar, y evaluar la eficacia de los programas de 
psicoterapia y tratamientos psicológicos basados en la evidencia específicos 
para los TCA, tanto a nivel individual, como de grupo, familiar, y comunitario. 

– Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los TCA. 
– Conocer la comorbilidad de los TCA con otros trastornos y enfermedades 

mentales y del comportamiento. 
– Conocer la morbilidad médica asociada a los TCA. 



 

 

 

– Conocer y aplicar las intervenciones psicológicas necesarias para el apoyo, 
consejo, y asesoramiento a familiares de pacientes con TCA. 

– Conocer y manejar los planes de promoción de la salud alimentaria para niños, 
adolescentes, y adultos, a diferentes niveles: individual, de grupo, y 
comunitario. 

– Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo 
interdisciplinar aplicado a los TCA. 

– Adquirir conocimientos y habilidades necesarios para la orientación, apoyo, y 
consejo psicológicos a otros profesionales involucrados en el tratamiento de 
personas con TCA. 

– Adquirir habilidades y capacitación para intervenir en la resolución de las 
situaciones de crisis y urgencias de personas con TCA. 

– Conocer los dispositivos asistenciales para las personas con TCA 
 

Actividades:  
 

– Evaluación, diagnóstico y valoración de TCA en primeras consultas. 
– Elaboración de historias clínicas. 
– Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad psicológica asociada a los TCA. 
– Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y 

psicoterapéuticos a nivel individual y de grupo. 
– Planificación y realización de intervenciones de consejo, asesoramiento, y 

apoyo para familiares de personas con TCA. 
– Elaboración de informes psicológicos y periciales relacionados con TCA. 
– Participación en programas y actividades de prevención y promoción de la salud 

alimentaria en diferentes etapas del ciclo vital, con especial referencia en 
la población infantil y adolescente. 

– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar para los TCA. 
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. 
– Participación en las situaciones de crisis y urgencias de personas con TCA.  

 
 
Duración del rotatorio: 3 meses. 



 

 

 

2.8 ROTATORIO EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 
Unidad de Jesús 
Ubicación: CENTRO DE SALUD “Fuente San Luis”   
Calle Arabista Ambrosio Huici, 30 
46013 – Valencia 
Teléfono: 961972902 
 
Coordinación Unidad: Pilar Fernández Palacios-Giménez 
 
Supervisor del rotatorio: Isabel soriano Albiach 
 
Población Clínica: Niños y Adolescentes menores de 15 años 
 
Equipo Asistencial: 1 psicólogo clínico, 2 Psiquiatras más 1 psiquiatra de apoyo un día a la 
semana,  1 enfermera, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Monitoria ocupacional, 1 Trabajadora social 
y 1 administrativa. 
 
Unidad de Catarroja 
Ubicación: Centro de Salud de Catarroja 
Avda Rambleta s/n 
46470 - Catarroja 
Teléfono: 961223517 
Coordinación Unidad: Isabel Bofill Moscardó 
 
Supervisor del rotatorio: Ángel Carrasco Tornero 
 
Población Clínica: Niños y Adolescentes menores de 15 años 
 
Equipo Asistencial: 2 psiquiatras (uno de los psiquiatras es el psiquiatra de apoyo en Centro de 
Salud de Fuente de San Luis), 1 psicólogo clínico, 2 auxiliares de enfermería 
 
Objetivos de la Unidad: Tratamiento y asistencia de la población infantil y adolescente  del 
Departamento.  
 
Características de la Unidad: Equipo multidisciplinar, con una coordinación entre todos los 
miembros del equipo, que se lleva a cabo en las reuniones semanales. Se realizan tratamientos 
individuales y grupales.  
 
Descripción de la Labor del Psicólogo Clínico  

Objetivos: Que el residente conozca las características propias de la psicopatología en 
el periodo infantil y adolescente. 
 



 

 

 

Actividades: Evaluación en primeras visitas, diagnóstico, y elaboración de historias 
clínicas. Seguimiento de intervenciones psicológicas, y psicoterapias. 
 
Psicoterapias  grupales: Grupo de niños y adolescentes. 
 
Tutorización: Supervisión de los casos asumidos por el residente. 

 
Estructura: Observación participante, acompañando al psicólogo clínico en las 
consultas. Realización directa de primeras entrevistas y seguimientos, por parte del 
residente, a los pacientes asignados. 

 

Formación de Residentes de Psicología Clínica  

Objetivos:  
 
Los residentes deben conocer al final de este rotatorio la psicopatología infanto-
juvenil más frecuente, y aprender las particularidades de la exploración, abordaje 
clínico, así como de las distintas modalidades de intervención en esta etapa de la vida. 
 

- Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la problemática 
legal de la atención a los trastornos mentales de niños y adolescentes. 

- Conocer tanto el desarrollo evolutivo normal como las variaciones respecto de lo normal 
que merecen ser objeto de atención. 

- Conocer las características propias de la psicopatología en el periodo infantil y 
adolescente así como los principales grupos de riesgo en cada etapa evolutiva. 

- Conocer y manejar instrumentos específicos de psicodiagnóstico, evaluación 
psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos, de los 
problemas psicológicos y trastornos mentales de niños y adolescentes. 

- Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas e 
informes clínicos e informes periciales. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de 
intervenciones psicoterapéuticas en población infantil y adolescente, en los niveles 
individual, familiar y de grupo. 

- Participar en las coordinaciones con el nivel de Atención Primaria y colaborar en la 
valoración conjunta y derivación de casos. Así como en la discriminación, seguimiento y 
asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención Primaria. 

- Participar y colaborar en actividades y programas específicos de prevención y 
promoción de la salud para población infantil y adolescente. 

- Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización y derivación a otros 
recursos y profesionales socio-sanitarios. 

- Conocer y aplicar los criterios de derivación a la red de salud mental de adultos. 
- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para realizar actividades y programas 

de enlace, interconsulta y apoyo a menores hospitalizados y sus familias. 



 

 

 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el trabajo con familias de 
menores con alteraciones psicológicas. Identificación de contextos familiares y 
factores de especial riesgo para el niño y adolescente. 

- Participar y colaborar en la coordinación con instituciones sociales, educativas y 
judiciales involucradas en la atención a menores. 

- Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y planificación de 
los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios específicos. 

 
 
Actividades:  
 

– Primeras visitas con el paciente acompañado de los padres.  
– Visitas de seguimiento con el paciente y/o los padres. 
– Elaboración de historias clínicas, incluyendo diagnóstico diferencial. 
– Lectura de las historias previa a la participación con los pacientes, completar y 

transcribir la información  recogida tras la consulta con el paciente. 
– Supervisión del tratamiento de un paciente, a partir de concluido el segundo mes del 

rotatorio.  
– Entrevistas con padres 
– Pase y corrección de pruebas psicométricas. 
– Colaborar en la actividad de los trabajadores sociales, en aquellos casos que sean de 

interés para el residente, visitas domiciliarias, y reuniones con profesionales del 
ámbito educativo.  

– Participación en las sesiones clínicas de la unidad. 
– Evaluación de casos en primeras consultas. 
– Diagnóstico psicopatológico en primeras consultas. 
– Elaboración de historias clínicas e informes psicológicos. 
– Planificación, realización y seguimiento de intervenciones psicológicas y psicoterapias 

individuales y de grupo.  
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento familiar. 
– Indicación y elaboración de altas. 
– Derivación a otros dispositivos socio-sanitarios y educativos y adecuada utilización de 

los recursos comunitarios. 
– Derivación a la red de adultos. 
– Realización de actividades de apoyo e interconsulta con Atención Primaria y servicios 

hospitalarios implicados en la atención a la infancia y adolescencia, incluyendo 
reuniones de coordinación, valoración conjunta de casos, sesiones clínicas conjuntas, 
etc. 

– Realización de intervenciones de coordinación y apoyo con servicios educativos, 
sociales y judiciales implicados en la atención a la infancia y adolescencia. 

– Participación en actividades de prevención y promoción de la salud, dirigidas a infancia 
y adolescencia. 

– Participación en el desarrollo y aplicación de protocolos de evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento y derivación, de niños y adolescentes. 

– Participación en la evaluación de la eficacia de programas y protocolos de tratamiento. 



 

 

 

– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. 
 
Terapias de Grupo: Grupos de niños y adolescentes. 
 
Sesiones clínicas y revisiones bibliográficas:  
 

- En la Unidad de Salud Mental Infantil Fuente San Luis se realiza una reunión de equipo 
semanal donde se comentan, entre otros temas, casos clínicos.  

- En la Unidad de Salud Mental Infantil de Catarroja se realiza una sesión clínica 
semanal con exposición de caso clínico o revisión bibliográfica de manera conjunta con 
la Unidad de Salud Mental de Adultos de dicho centro.  

- De manera coordinada con el resto de Unidades de Salud Mental Infantil de la 
Comunidad Valencia se realiza una sesión clínica conjunta con exposición de caso o 
revisión bibliográfica con una periodicidad mensual.  
 
Tiempo duración del rotatorio: 6 meses  
 
Recomendaciones:  
 
- Realización de una Sesión Clínica, con estudio en profundidad de un caso de la 

unidad, y presentación en la sesión clínica mensual, que se lleva a cabo de forma 
conjunta con las otras USMI de Valencia. 

- Lectura de manuales que permitan conocer el desarrollo y estructuración del 
aparato psíquico en la infancia y adolescencia. Evaluación y diagnóstico. 

Actualizaciones en evaluación, modelos explicativos, de la psicopatología en niños 
y adolescentes. Programas de psicoterapia. Atención temprana. Relaciones 
familiares, situaciones de riesgo y maltrato. 

  
 



 

 

 

2.10 ROTATORIO INTERCONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Ubicación: Centro de Salud “Fuente San Luis” 
Calle Arabista Ambrosio Huici, 30 
46013 - Valencia 
Teléfono: 961972999 
FAX: 961972909 
 
Jefe de la Unidad: La Jefatura corresponde a la Coordinación médica del Centro de Salud 
 
Supervisor del rotatorio: Felipe Hurtado Murillo 
 
Población Clínica:  
Atiende a la población a lo largo del ciclo vital de la Zona Básica 14 del Departamento Doctor 
Peset de Valencia, integrado por los barrios del distrito de Quatre Carreres, Mont-Olivet, En 
Corts, La Fonteta de Sant Lluis, Na Rovella, La Punta y Ciutat de les Arts i les Ciéncies. 
 
Ubicación: Centro de Salud Sedaví 
Calle Gómez Ferrer, 3 Sedaví 
supervisora rotatorio: Sonia Fournier 
 
Objetivos de la Unidad:  
Uno de los objetivos principales es optimizar los recursos asistenciales para el paciente con 
trastorno mental. Para ello se propone un abordaje desde Atención Primaria de aquellos 
pacientes con trastornos mentales menores (trastornos adaptativos, episodios afectivos etc.,) 
susceptibles de intervenciones focales y de breve duración. Se busca, por otra parte, facilitar 
la coordinación y colaboración entre los Servicios de Atención Primaria y de Atención 
Especializada, ayudando a establecer un adecuado juicio diagnóstico y criterios de derivación, 
ajustando las necesidades poblacionales con los recursos sanitarios públicos disponibles. 
 
Características de la Unidad:  
 
El equipo de Atención Primaria carece de puesto de trabajo de especialista en psicología 
clínica. Dado que en la formación del especialista en psicología clínica esta prevista la rotación 
por atención primaria y puesto que el Equipo de Salud mental comunitaria se encuentra 
ubicado en el mismo edificio, la supervisión del residente la realiza directamente el tutor de la 
especialidad y se supervisa con el resto de profesionales de Salud mental, participando en el 
equipo de Triage que selecciona el tipo de intervención en cada paciente derivado desde 
Atención Primaria de Salud. 
 
Formación de residentes de Psicología Clínica: 
 

Objetivos: 
 



 

 

 

- Conocer los aspectos básicos de la organización, funcionamiento y gestión 
de los Centros de Atención Primaria de salud. 

- Participar en el funcionamiento de los equipos multidisciplinares de Atención 
Primaria. 

- Conocer los criterios de derivación al nivel especializado y especialmente a 
los dispositivos de Salud Mental. 

- Conocer y participar en los espacios de coordinación organizados desde 
Atención Primaria. 

- Adquirir conocimientos sobre la psicopatologías más prevalentes en 
Atención Primaria y sobre el diagnóstico diferencial. 

- Adquirir conocimientos sobre los trastornos somáticos asociados a la 
patología mental. 

- Valorar el impacto de la enfermedad física sobre el estado mental y la 
calidad de vida del paciente y su familia. 

- Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos mentales 
graves en la comunidad. 

- Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos crónicos 
desde Atención Primaria. 

- Conocer y participar en programas de promoción y prevención de la salud. 
 
Actividades 
 

- Participar en la consulta de médico de Atención Primaria. 
- Participar en la consulta de enfermería (adultos y pediátrica). 
- Participar en la consulta de Pediatría. 
- Participar en las actividades del trabajador social y conocer las redes 

comunitarias de apoyo. 
- Evaluación directa, mediante entrevista clínica e instrumentos 

psicométricos, de casos susceptibles de ser derivados a los Servicios de 
Salud Mental. 

- Realización d primeras entrevistas diagnósticas en aquellos casos remitidos 
por el equipo de triage de salud mental, susceptibles de diagnostico de 
trastorno adaptativo y por tanto necesitados de intervención 
psicoterapéutica breve. 

- Realizar juicios diagnósticos basados en criterios DSM-IV-TR y CIE-10. 
- Elaboración de informes clínicos. 
- Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y 

psicoterapeúticos individuales, de pareja, de familia y de grupo de 
trastornos reactivos y adaptativos y de los trastornos mentales y del 
comportamiento más prevalentes en la Atención Primaria. 

- Derivación de pacientes con psicopatología grave o que no responda a 
intervenciones psicoterapéuticas breves, a la Unidad de Salud Mental. 

- Participar en las reuniones de equipo y en las actividades organizativas y de 
coordinación con otros dispositivos. 

- Participar y colaborar en programas preventivos y de promoción de la salud. 



 

 

 

- Participar en las actividades de formación. 
 
Duración del rotatorio: 3 meses. 
 


