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Recientemente, y como en años anteriores, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental las 

enfermeras y enfermeros de salud mental, agrupados en el Foro de Enfermeras de Salud 

Mental de la Comunidad de Madrid / AEESME, nos convocaron en su 13 Encuentro, que este 

año ha tenido lugar en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 

En el Acto Inaugural participaron el Presidente de la AEESME, Dr. Megías, que estuvo 

acompañado por el Gerente del Centro, el Dr. Modoaldo Garrido, la Directora de Enfermería; 

representando al Sr. Presidente del Colegio de Enfermería de Madrid, estuvo el responsable de 

relaciones institucionales, D. Javier Sebastián y Dª. Alicia Duro, delegada de la AEESME en la 

Comunidad de Madrid. Tanto el Sr. Gerente como la Sra. Directora de Enfermería, se pusieron 

a disposición de las enfermeras de salud mental para, desde el Hospital de Alcorcón, colaborar 

en la acción del cuidado y en el desarrollo de la actividad especializada de dichas profesionales.  

Se congregaron cerca de 150 profesionales que participaron muy activamente en las distintas 

conferencias y mesas redondas. Se inició el Encuentro con una brillante Conferencia a cargo 

del Dr. Enfermero Cuesta, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alcalá, que 

habló de los determinantes sociales de la salud mental. A continuación, hubo una Mesa 

Redonda titulada: Población infantojuvenil: las enfermeras cuidando, en la que participaron Dª. 

Mª Fe Corrales, del centro de salud mental de Fuenlabrada; Dª. Laura Sánchez, del Instituto 



 

Psiquiátrico José Germain y D. Rubén Chacón, enfermero estudiante de la especialidad de 

salud mental en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Los tres ponentes 

hablaron de la continuidad de cuidados, el trabajo grupal y el trabajo en las redes sociales, 

respectivamente.  

La siguiente Mesa titulada: Cuidados a la población adulta, participó el veterano enfermero D. 

Teodoro Fernández, que durante cerca de 20 años fue responsable del Programa de 

seguimiento y cuidados de enfermos mentales crónicos en Alcalá de Henares; el Sr. Fernández 

disertó haciendo una introducción corta de su experiencia en el Hospital Psiquiátrico, para 

luego hablar largamente del Programa de seguimiento aludiendo a sus dos grandes 

experiencias: la hospitalización y el trabajo comunitario. También, D. Jorge Antonio Jorge, 

auxiliar en el Centro de Día de salud mental de Móstoles, expuso su trabajo relatando la 

puesta en marcha de actividades recreativas y en concreto, el fútbol, resultando una 

experiencia muy positiva para los enfermos igual que gratificante para los profesionales. 

También habló D. Juan José Sánchez, representando a la Unión Madrileña de Salud Mental, 

organización de asociaciones de familiares de enfermos mentales de Madrid, cuyas 

experiencias de vida con sus enfermos son ejemplo de dedicación y contribuyen muy 

positivamente a la rehabilitación y reinserción social. 

Por último, hubo otra Mesa Redonda en la que se habló de cuidados avanzados en salud 

mental, trayendo ejemplos novedosos resaltando la actividad enfermera de manera magistral 

por las tres intervinientes. Dª. Khrystyna Andrushchak, que habló de la decisión personal para 

ser enfermera especialista y avanzar en los cuidados profesionales; Dª. Victoria Borrego, que 

expuso su experiencia en la comunidad terapéutica de la Clínica San Miguel y que 

magistralmente desarrolló el título: entendiendo al otro y progresando en cuidados; y, por 

último, Dª. Rosario Moreno, enfermera del Hospital Dr. Rodríguez Lafora, habló de la puesta 

en marcha de la enfermera gestora de casos en unidades de rehabilitación resaltando el 

quehacer tan positivo que ha resultado esta experiencia para con los enfermos y también para 

las propias enfermeras que participan en esta tarea. 

El Encuentro finalizó con un acto de reconocimiento y homenaje a la enfermera especialista en 

salud mental, recientemente jubilada, Dª. Pilar Rojas-Marcos Pereda. El Presidente de la 

AEESME resaltó las cualidades humanas y profesionales de la homenajeada haciendo hincapié 

en su gran dedicación a la profesión durante toda su vida siendo un ejemplo a seguir por sus 

iniciativas en el cuidado a los enfermos mentales, la puesta en marcha de actividades muy 

novedosas en el mundo profesional enfermero y la defensa constante que hizo de la profesión 

enfermera.  



 

 

En el Acto de Clausura estuvieron presentes el Presidente de la AEESME, el Supervisor de la 

Unidad de Agudos del Hospital de Alcorcón, D. Sergio Sánchez; el vocal de la Junta Directiva de 

la AEESME, Sr. Chacón y la delegada de la misma en la Comunidad de Madrid, Dª. Alicia Duro, 

que dio lectura a las Conclusiones del Encuentro.  

Este 13 Encuentro fue posible gracias a la dedicación de los miembros del Comité Organizador, 

coordinado con gran éxito por el enfermero supervisor de la Unidad de Hospitalización de 

Agudos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, así como los voluntarios y voluntarias 

de la AEESME que, desde hace más de treinta y cinco años, desarrollan su actividad altruista 

con gran generosidad.  

CONCLUSIONES 

✓ La protección de la salud de los ciudadanos solo puede ser garantizada si se contemplan 
factores determinantes entre los que se contemplan: la vivienda, la calidad del empleo o 
su carencia, la educación y fundamentalmente la desigualdad de la renta. En esta acción 
deben estar implicadas activamente. 
 

✓ Se observa que la continuidad de los cuidados enfermeros en el ámbito de la población 
Infanto-Juvenil requiere contar con los recursos de la Red formal e informal, así como 
desarrollar habilidades para establecer una relación de confianza con el paciente y su 
familia, siendo a la vez acompañantes activos en el crecimiento evolutivo del joven. 

 



 

✓ El Proceso de Atención de Enfermería permite abordar el uso de las redes sociales siendo 
un método útil para promover la salud mental de las personas, las familias y los grupos 
sociales. 

 
✓ La utilización inadecuada de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) 

por parte de la población adolescente puede dar lugar a nuevos problemas de salud. Las 
enfermeras, en este campo, tienen la posibilidad de poner en marcha programas de 
promoción, prevención y protección en esta población.  
 

✓ Se constata que el programa de seguimiento y cuidados enfermeros en pacientes crónicos 

es una herramienta eficaz que utiliza muy positivamente la enfermera en el entorno de su 

familia y realidad social. 

  

✓ Es una realidad que actividades deportivas y recreativas llevadas a cabo desde los recursos 

intermedios potencian sus capacidades de autocuidado y para la integración del enfermo 

mental en la sociedad. 

 

✓ Hay que reconocer que las asociaciones de familiares de enfermos mentales vienen 

desempeñando una labor imprescindible desde el punto de vista reivindicativo, 

colaborativo y de prestación de servicios. Las enfermeras son profesionales claves para 

fomentar la creación de grupos de ayuda mutua colaborando en su puesta en marcha y su 

desarrollo.  

 

✓ Se observan experiencias muy positivas de trabajo de las enfermeras con personas 

diagnosticadas de trastorno de la personalidad y con sus familias. La visión tridimensional 

de los cuidados contribuye a un abordaje integral beneficioso para el paciente y 

gratificante para el profesional.  

 

✓ Se reivindica una vez más la necesidad del reconocimiento de la categoría profesional de 

enfermera especialista en salud mental y la definición de los puestos de trabajo. Esto 

redundaría en la calidad de los servicios enfermeros. La Comunidad de Madrid es una de 

las que aún no ha legislado sobre este tema, después de estar formando enfermeras 

especialistas desde hace 20 años con el gasto que supone al erario público. 

 

 

Alcorcón, Octubre de 2017. 

 


