
INTRODUCCIÓN

La nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud1,
aprobada recientemente, pretende proporcionar una herramienta útil para
la mejora de la salud mental de la población, atender y acompañar de forma
integral a las personas con problemas de salud mental, apoyar a sus familias
y promover un modelo de atención integral y comunitario.

Para la elaboración de la actual Estrategia se contó con la participación de
personas expertas del ámbito de la salud mental, representantes de
personas con problemas de salud mental y familiares, quienes hicieron
aportaciones al presente documento a partir de las versiones previas y sus
evaluaciones, las novedades surgidas en los campos científicos y
organizativos y las consideraciones del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.

La aportación de la enfermera de Salud Mental a este Estrategia, deriva de
las competencias que le avalan por su formación de especialista2.

OBJETIVOS

 Describir las líneas estratégicas aprobadas recientemente.

 Describir el perfil competencial de la Enfermera Especialista en Salud Mental.

 Relacionar el perfil competencial de la Enfermera Especialista en Salud
Mental con las nuevas líneas estratégicas aprobadas.

CONCLUSIÓN

La enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental tiene un perfil
competencial que le capacita para dar una respuesta adecuada de cuidados en
el marco de la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.

Atención centrada en la persona, 
autonomía y derechos

Promoción de la salud mental de la 
población y prevención de t. mentales

Atención a las personas basada en el modelo 
de recuperación en ámbito comunitario

Salud mental en la infancia y adolescencia

El PAE de enfermería de SM se elabora de acuerdo con el
concepto de atención integral

La enfermera de SM educa en materia de salud mental a
personas, familias, grupos y comunidades

La relación terapéutica, instrumento básico de comunicación
y relación entre enfermera de SM y personas/ comunidades

Programa y desarrolla planes de cuidados en el ámbito
comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento
de intervención

Promociona, previene, trata y rehabilita la salud mental, a lo
largo del ciclo vital de las personas

Participa en la elaboración del plan integral de atención a la
salud mental de las personas/ familias/grupos, aportando al
equipo multidisciplinar, planes de cuidados específico

Atención e intervención familiar

Coordina y favorece la continuidad entre diferentes niveles
asistenciales, mediante la elaboración del informe de
continuidad de cuidados de enfermería

Coordinación
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Participación de la ciudadanía

Educa y Asesora en materia de Salud Mental a personas y/o 
grupos.

Forma en materia de salud mental a los futuros
profesionales y especialistas enfermeros y colabora en la
formación de otros profesionales

Investigación, Innovación y Conocimiento

Formula juicios profesionales a partir de la integración
de conocimientos, el análisis de la información y el
pensamiento crítico.

Genera conocimiento científico en el ámbito de la salud, 
impulsa líneas investigadoras y divulga la evidencia.

Lidera y/o participa como miembro del equipo 
investigador en proyectos multidisciplinares.
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DESARROLLO

PERFIL COMPETENCIAL DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL Y SU 
RELACIÓN CON LAS NUEVAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Formación

Prevención, detección precoz y 
atención a la conducta suicida

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo de las líneas estratégicas y de las competencias de la
Enfermera de Salud Mental.
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