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Los das 16 y 17 de febrero del 2011 se realiz en la Unidad Docente Multiprofesional
del Hospital Universitario Prncipe de Asturias una auditora docente realizada por
la seccin de psiquiatra de la UEMS (Unin Europea de Mdicos Especialistas). En
este artculo se expondr qu es la UEMS, cules son sus funciones y propsitos y
cules son sus directrices bsicas para la formacin de especialistas en psiquiatra.
Como muestra de la aplicacin prctica de sus directrices se expone cmo se desarroll la auditora en nuestra Unidad, cules fueron sus objetivos, sus recomendaciones concretas y la valoracin de la misma desde nuestro punto de vista.
Introduccin:
!" #$ %&"'#('& )# $* +,&-,#./0* ,#$#0*"%/* 12# 0* %&3,*")& $* *,4&"/5*%/6"
en cuanto a directrices educativas en el seno de la Comunidad Econmica Europea, vase un ejemplo reciente con el plan Bolonia, no es difcil suponer que a no
42%7& '*,)*, .# /4+2$.#" /"/%/*'/0*. #"%*4/"*)*. * 2"/8%*, +*',&"#. )&%#"'#. #"
relacin a la formacin de especialistas mdicos. En este sentido la iniciativa del
desarrollo de auditorias docentes, como las auspiciadas por la Seccin de Psiquiatra de la UEMS, pueden considerarse pioneras para sentar bases de discusin y desarrollo a la hora de introducir programas que permitan la formacin de psiquiatras
de acuerdo a unos estndares comunes.
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La auditora realizada los das 16 y 17 de febrero del 2011 en la Unidad
Docente Multiprofesional del Hospital Universitario Prncipe de Asturias es la segunda que se lleva acabo en Europa y se desarroll con los siguientes objetivos:
dar a conocer a los delegados de la UEMS un ejemplo de cmo de plantea la formacin de especialistas en psiquiatra en nuestro pas; recibir las recomendaciones
para la mejora de la docencia en base a los criterios formativos de la UEMS y por
9$'/4& .#,0/, )# #"',#"*4/#"'& +*,* :&,4*, *2)/'&,#. 12# +2#)*" ,#+#'/, #$ +,&%#.&
de auditacin conforme a los criterios de la UEMS en las unidades docentes que
lo soliciten. La auditora fue realizada con el apoyo econmico de la Asociacin
Espaola de Neuropsiquiatra y la Sociedad Espaola de Psiquiatra. Ambas asociaciones enviaron tres participantes cada una como observadores para formarse
como auditores

Historia y funcin de la UEMS
La Union Europenne des Mdecins Spcialistes o UEMS representa a las
asociaciones nacionales de mdicos especialistas de los pases de la Unin Europea
(UE) y pases asociados. Se fund en 1958 en Bruselas, un ao despus del Tratado
)# ;&4*< %&" #$ 8" )# :*%/$/'*, $* $/3,# %/,%2$*%/6" )# +,&:#./&"*$#. = *.#-2,*, $*
calidad en la formacin de especialistas y de la asistencia sanitaria en los pases
)# $* >! .#-9" $* ?/,#%'/0* @ABCDB!!E )#$ E&".#F& !2,&+#& G!2,&+#*" E&2"%/$<
1993). Actualmente son 35 los pases miembros y se coordina por medio de 37
secciones especializadas y consejos europeos. Para asegurar un ejercicio mdico de
calidad, la UEMS ha desarrollado unos estndares en torno a la educacin especializada, formacin continuada y desarrollo profesional que sirven como recomendaciones a los pases miembros (1).
La Seccin de Psiquiatra se cre en 1990 y el Consejo en 1992. La Seccin
de Psiquiatra del Nio y del Adolescente se establecera como un grupo separado
en 1993. Las asociaciones nacionales aportan dos representantes, y la seccin se
,#9"# )&. 0#%#. *$ *H& #" )/.'/"'*. $&%*$/5*%/&"#.I J*. :2"%/&"#. +,/"%/+*$#. )#$
Consejo Europeo de Psiquiatra son la evaluacin de los planes docentes en la UE y
desarrollar requisitos para la formacin de psiquiatras en Europa (2). En el caso de
Espaa, estn recogidas la Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra representada
por Manuel Gmez-Beneyto y la Sociedad Espaola de Psiquiatra representada
por Jos Luis Ayuso Mateos.
Por otro lado, la UEMS participa con otras asociaciones que acuden con
carcter de observadores, como son la European Psychiatric Association (EPA),
European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT), Permanent Working Group

La formacin de especialistas de Psiquiatra en Europa. A propsito de auditora...

351

INFORMES

(PWG), World Psychiatric Association (WPA) y la World Health Organisation
(WHO).
Dado que los planes docentes de cada especialidad son estructurados por las
*2'&,/)*)#. "*%/&"*$#.< #(/.'#" -,*")#. )/:#,#"%/*. #"',# $&. +*K.#. )# $* >!< '*$
%&4& ,#L#F* 2"* #"%2#.'* ,#*$/5*)* +&, #$ E&".#F& )# M./12/*',K* #" #$ NOOP * '&)*.
las asociaciones nacionales representadas en la UEMS. Por este motivo, la UEMS
ha desarrollado distintos instrumentos para armonizar la formacin de especialis'*.I !.'& 7* ./)& )# #.+#%/*$ )/8%2$'*) #" #$ %*.& )# $* +./12/*',K* )*)* $* )/0#,./)*)
%2$'2,*$< $&. %&"'#('&. .&%/*$#. = +&$K'/%&. #" 12# .# )#.*,,&$$*" $&. )/.'/"'&. +,&gramas y la gran variedad de planes docentes (3), mientras que en otras especiali)*)#. '*$#. %&4& $* %/,2-K* .K #(/.'# 2"* %2*$/8%*%/6" /"'#,"*%/&"*$ #.'*3$#%/)* GPQI
Un primer paso fue el desarrollo de un protocolo consensuado por todos los pases
4/#43,&. 12# ',*'* )# #.+#%/8%*, $&. *.+#%'&. 4R. ,#$#0*"'#. #" $* :&,4*%/6" )#
especialistas.
La seccin de psiquiatra se ofrece a realizar visitas o auditoras a las unidades docentes nacionales, que se guan por la UEMS Charter on Visitation of Training Centers GSQ< %&" #$ 8" )# #0*$2*, $* %*$/)*) )# $* :&,4*%/6" )# #.+#%/*$/.'*. )#
acuerdo con los estndares europeos. El equipo auditor se basa en un protocolo de
evaluacin, que en el caso de la seccin de psiquiatra fue aprobado por el consejo en
el ao 2002 (6). Este protocolo integra entre los aspectos a evaluar el plan de rotaciones, supervisores disponibles, calidad de la supervisin tanto formativa como clnica
(psicoterapias, tratamientos biolgicos y psiquiatra comunitaria), oportunidades de
investigacin e intereses especiales, entorno laboral y ambiente de trabajo, medidas
de seguridad, programa terico, participacin de los especialistas en formacin en
*.&%/*%/&"#. %/#"'K8%*.< +,&%#.& )# #0*$2*%/6" = *.#.&,*4/#"'& = ,#%2,.&. #.+#%K8cos del plan docente en cuestin. Estas auditoras, que se repiten en cada unidad do%#"'# #" %/%$&. )# 2"& * %/"%& *H&.< .# 7*" %&"./)#,*)& %&4& 2"* &+&,'2"/)*) 9"/%*
de implementacin de las unidades docentes y adecuacin a los estndares europeos.
La primera auditoria realizada en Alemania, en Lbeck (7), permiti formar auditores que analizaron con el mismo modelo 17 unidades docentes en este pas, aunque
todava no se ha completado el ciclo de revisin (8). No obstante, la UEMS carece de
$* +&'#.'*) = *2'&,/)*) $#-*$ +*,* %#,'/8%*, & *%,#)/'*, $*. 2"/)*)#. )&%#"'#.< %&" $&
12# $*. ,#%&4#")*%/&"#. '/#"#" 2" %*,R%'#, %&"8)#"%/*$ = )# /"'#,T. +*,* $* 2"/)*)
docente en cuestin que ha sido evaluada (9)
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Recomendaciones sobre la formacin de residentes en psiquiatra
La UEMS establece un periodo mnimo de formacin para los psiquiatras re./)#"'#. )# S *H&.< )# $&. %2*$#. P )#3#" 3*.*,.# #" 2" +,&-,*4* %&49" +*,* '&)*.
$*. 2"/)*)#. )&%#"'#.< = C +&),R .#, L#(/3$# #" %2*"'& * .2 %&"'#"/)& G+&, #F#4+$&<
investigacin).
J*. R,#*. 12#< )# :&,4* &3$/-*'&,/*< )#3# %23,/, #$ +,&-,*4* %&49" *)&+'*)&
por todas las instituciones que formen a residentes de psiquiatra son las siguientes:
- Atencin a pacientes hospitalizados.
- Atencin a pacientes de forma ambulatoria.
- Interconsulta.
- Urgencias.
- Psicoterapia.
Adems, se recomienda incluir en el entrenamiento la atencin a poblacin
adulta, personas mayores, nios y adolescentes, as como la formacin en psiquiatra forense.
En cuanto a la formacin prctica, la UEMS indica que los residentes deben
llevar a cabo su trabajo clnico bajo supervisin, y con un incremento progresivo
del nivel de responsabilidad. Para este organismo, la supervisin engloba dos reas
fundamentales: Clnica y Psicoteraputica, y Educativa. Establecen que la primera
de ellas sea de carcter diario, proponiendo para la segunda una frecuencia de 1
hora semanal como mnimo, durante 40 semanas al ao. La supervisin Clnica
y Psicoteraputica comprende la gua del residente por parte del supervisor en su
prctica clnica, siendo ste el responsable a efectos legales. La supervisin Educativa se basa en la tutorizacin del residente, que incluye la provisin de entrenamiento en diferentes habilidades psicoteraputicas, la direccin y evaluacin de su
progreso, o el apoyo personal si es necesario. Incluso, se recomienda que las funciones de enseanza y evaluacin, por un lado, y las de orientacin y tutorizacin,
+&, &',&< .#*" ,#*$/5*)*. +&, +#,.&"*. )/:#,#"'#.< )*)& 12# +2#)#" .2,-/, %&"L/%'&.
entre los distintos objetivos de este tipo de supervisin. Asimismo, los supervisores
)#3#" ,#%/3/, :&,4*%/6" +*,* $$#0*, * %*3& .2. %&4#'/)&. )# :&,4* #8%*5I
El trabajo clnico del residente se realizar, de forma obligatoria, en diferentes departamentos de la institucin encargada de su formacin. Asimismo, se debe
facilitar que los residentes completen su formacin en distintas instituciones.
Para dar forma a estos planteamientos, la UEMS ha creado un programa en el
12# .# )#'*$$* )# :&,4* #(7*2.'/0* $* :&,4*%/6"< '*"'& '#6,/%* %&4& +,R%'/%*< 12#
debe guiar la instruccin de los residentes de psiquiatra. En l, la UEMS establece
que los contenidos tericos deben abarcar las siguientes reas:
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U V*.#. %/#"'K8%*. )# $* +./12/*',K*W *.+#%'&. 3/&$6-/%&.< +./%&$6-/%&. = .&%/*les.
U M./%&+*'&$&-K*X #0*$2*%/6"< )/*-"6.'/%& = %$*./8%*%/6" )# +*%/#"'#. +./quitricos; investigacin y evaluacin psicomtrica.
- Trastornos y sndromes psiquitricos.
- Psiquiatra infanto-juvenil. Discapacidad psquica. Aspectos psiquitricos
relacionados con el abuso de sustancias. Psiquiatra gerontolgica.
- Psiquiatra y diversidad: gnero, aspectos ticos y culturales, discapacidad,
= &,/#"'*%/6" .#(2*$I
- Aspectos legales, ticos y de los derechos humanos en psiquiatra.
- Psicoterapia. Psicofarmacologa y otros tratamientos biolgicos. Gestin
clnica multidimensional. Psiquiatra comunitaria y social.
- Metodologa de investigacin. Epidemiologa. Aspectos psiquitricos de la
.*$2) +93$/%* = +,#0#"%/6"I
- Informtica mdica y telemedicina.
- Direccin, administracin, gestin, y economa.
En cuanto a la formacin prctica, la UEMS establece una serie de reas indispensables en el entrenamiento de un residente:
Psiquiatra biolgica:
J* :&,4*%/6" #" +./12/*',K* 3/&$6-/%* /"%$2=# '&)& $& ,#:#,#"'# * $* 8./&+*'&$&-K* )# $* .*$2) 4#"'*$I J* >!YZ *)0/#,'#< )# :&,4* #(+$K%/'*< 12# )#3# )*,.# #$
mismo peso tanto a la parte biolgica de la enfermedad mental, como a la psicolgica o a la social.
Esta formacin se facilitar tanto de forma terica como prctica, adquirien)& #(+#,/#"%/* #" +./%&:*,4*%&$&-K*< = #" *12#$$*. :&,4*. )# ',*'*4/#"'& = -#.'/6"
propias de la prctica diaria.
Adems, el residente deber estar en continua actualizacin de conocimientos, dado el rpido avance de las investigaciones en este campo.
Psiquiatra comunitaria:
Cada residente debe realizar una rotacin de, al menos, 6 meses en centros de
atencin comunitaria. Formar parte de un equipo multidisciplinar junto con profesionales de otras especialidades, y contar con la supervisin de un psiquiatra con
2"* #(+#,/#"%/* )# 2" 4K"/4& )# S *H&. #" #$ %*4+& )# $* +./12/*',K* %&42"/'*,/*I
Adems, el trabajo de los residentes en esta rotacin debe incluir la coordinacin
con organismos de atencin a pacientes con enfermedad mental, incluyendo Atencin Primaria y Servicios Sociales, as como la atencin a pacientes fuera del marco hospitalario, como puede ser en Centros de Da o Equipos de Atencin SocioComunitaria que trabajen a domicilio.
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Asimismo, se recomienda incluir en las tareas propias del residente la evaluacin de programas de intervencin y servicios comunitarios.
Psiquiatra gerontolgica:
La UEMS, conforme a sus recomendaciones para otras rotaciones, otorga una
gran importancia a la inclusin del residente de psiquiatra en los equipos multidis%/+$/"*,#. +,&+/&. )# #.'* #.+#%/*$/)*)< )&")# *)12/,/,R #(+#,/#"%/* #" #$ ',*3*F& #"
equipo junto con profesionales como trabajadores sociales, enfermeros o terapeutas ocupacionales.
[./4/.4&< $* >!YZ< '*43/T" #" #.'# R,#*< )#8#")# $* ,#$#0*"%/* )# $* +,R%tica profesional tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, incluyendo la eva$2*%/6" #" ['#"%/6" M,/4*,/* = #$ ',*3*F& %&"F2"'& %&" 4T)/%&. #(+#,'&. #" $*
atencin a poblacin mayor.
Algunas de las tareas que consideran importantes para la formacin del residente incluyen las entrevistas a familiares y a cuidadores de personas mayores
dependientes. Adems, plantean una serie de objetivos de aprendizaje que deben
ser abordados en este rea, como son: el desarrollo de habilidades de evaluacin
cognitiva, diagnstico y tratamiento de enfermedad mental en personas mayores,
y las diferencias respecto a su manifestacin en personas jvenes; adquirir conocimientos sobre aspectos legales y ticos; comprender la interrelacin entre factores
fsicos y sociales de la enfermedad mental en poblacin mayor; conocer la estigmatizacin, por partida doble, de las personas mayores con enfermedad mental;
fomentar una actitud positiva hacia la vejez; y adquirir conocimientos sobre prevencin y promocin de la salud en esta poblacin.
Psicoterapia
La UEMS considera la Psicoterapia como un campo esencial en la formacin
)#$ ,#./)#"'# )# +./12/*',K*< 12# *.#-2,* $* #(+#,/#"%/* )#$ 4/.4& #" $* %,#*%/6"
de una adecuada relacin y alianza teraputica, el diagnstico y tratamiento psi%&'#,*+T2'/%& /")/%*)& .#-9" #$ +,&3$#4* = $* +#,.&"*$/)*) )# %*)* +*%/#"'#< #$
conocimiento de los procesos psicolgicos del trastorno as como del tratamiento
psicoteraputico y su desarrollo, y el conocimiento del rol que ejerce la psicoterapia dentro del tratamiento integral de la enfermedad mental. Otro aspecto relevante
que puede fomentar el entrenamiento del residente en Psicoterapia es la capacidad
+*,* #(+$&,*, = 4*"#F*, .2. +,&+/&. +#".*4/#"'&. = #4&%/&"#. #" #$ %&"'*%'& %&"
el paciente a lo largo del proceso, y aprender a usarlos de forma teraputica.
Indican que la formacin en Psicoterapia debe ser tanto terica como prctica. Establecen un mnimo de 120 horas lectivas referentes a esta materia y, aun12# "& +,#%/.*" 2" "94#,& 4K"/4& )# +*%/#"'#. * $&. 12# *+$/%*, #.'# '/+& )#
tratamiento, si recomiendan, al menos, 100 horas para la supervisin por parte de
+#,.&"*$ %2*$/8%*)&< #" :&,4*'& '*"'& -,2+*$ %&4& /")/0/)2*$I
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Para la prctica en Psicoterapia enfatizan la importancia de la variedad en los
diagnsticos de los pacientes a tratar, incluyendo los trastornos psicticos. Tambin
plantean recomendaciones en cuanto al tipo y encuadre de los tratamientos psicoteraputicos que todo residente debe realizar: basados en las teoras Psicodinmica,
Cognitivo-Conductual y Sistmica o, de forma preferente, desde la Psicoterapia
Integradora; y en un formato tanto individual, como familiar y grupal.
Dentro de este campo, la UEMS tambin incluye la formacin en metodologa de investigacin, habilidades en la evaluacin de resultados y aspectos ticos.
Asimismo, aconsejan que los residentes lleven a cabo una terapia personal, o reciban retroalimentacin sobre su estilo teraputico propio.
Direccin y gestin
La UEMS considera que la formacin de los residentes de psiquiatra debe
incluir el entrenamiento en habilidades de direccin y gestin, tales como la discusin de objetivos y mtodos, la motivacin de pacientes y equipos profesionales,
$* )/.%2./6" .&3,# $* +$*"/8%*%/6"< .2+#,0/./6" = #0*$2*%/6" )# ',*'*4/#"'&. & )#,/0*%/&"#.X = $* +$*"/8%*%/6"< &,-*"/5*%/6"< *)4/"/.',*%/6" = )/,#%%/6" #%&"64/%*
a varios niveles, incluyendo el hospitalario, ambulatorio y comunitario.
Adems de realizar recomendaciones sobre la formacin que deben recibir
los residentes de psiquiatra, la UEMS tambin establece los deberes que deben
cumplir, tales como: asistir a cursos tericos; estudiar ciencias bsicas y clnicas;
',*'*, 2" "94#,& = 0*,/#)*) .28%/#"'#. )# +*%/#"'#. 7&.+/'*$/5*)&. = )# :&,4*
ambulatoria, a travs de procedimientos prcticos diversos; y formarse en lenguas
#(',*"F#,*.< )# 4*"#,* 12# $# +#,4/'* *%%#)#, * $* $/'#,*'2,* /"'#,"*%/&"*$ *.K %&4&
comunicarse con colegas provenientes de otros pases.

Recomendaciones sobre las competencias profesionales en Psiquiatra
El esfuerzo que la UEMS realiza por evaluar y guiar la formacin del psiquiatra europeo est dirigido a garantizar el desarrollo de unas competencias profesio"*$#. 6+'/4*. #" #.'&. #(+#,'&.< %&4& .&"W
- Toma de decisiones: el psiquiatra debe poseer habilidades diagnsticas ta$#. %&4& #(+$&,*,< )#.%,/3/, = )#8"/, #$#4#"'&. %$K"/%&. = +./%&+*'&$6-/%&.I [./mismo, debe prestar una adecuada atencin integral al paciente, que incluya el
tratamiento biolgico, psicoteraputico y psicosocial. Debe poseer las habilidades
necesarias para utilizar y aplicar los conocimientos y procedimientos teraputicos
*)#%2*)&. = #8%*%#. #" %*)* %*.&< *.K %&4& .*3#, ,#%&"&%#, .2. +,&+/*. $/4/'*%/&"#. * "/0#$ )# #(+#,/#"%/* +,&:#./&"*$I
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- Comunicacin: referida a la capacidad para establecer una relacin teraputica, tanto con los pacientes como con sus familiares y otros profesionales que
puedan estar involucrados en su cuidado. La UEMS considera este factor esencial
para una adecuada obtencin de datos relevantes sobre el paciente, as como para
una correcta devolucin de informacin a ste y sus cuidadores de forma que se
&+'/4/%# $* #8%*%/* )#$ ',*'*4/#"'& *)4/"/.',*)&I
- Trabajo en equipo y colaboracin: el trabajo del psiquiatra se desarrolla
de forma fundamental como parte de un equipo multidisciplinar. Por este motivo
se considera indispensable la capacidad de colaboracin con otros profesionales,
tanto en el intercambio de informacin como en la toma de decisiones. Adems,
esta habilidad de colaboracin debe desarrollarse de igual modo con pacientes,
familiares y organizaciones.
- Aprendizaje continuado a lo largo de todo su desempeo.
- Direccin: esta habilidad tiene que ver con la toma de decisiones sobre la
gestin de tiempo, recursos y tareas, tanto a nivel del paciente individual como a
nivel organizacional y del sistema de salud.
- Promocin de la salud: la UEMS reconoce la importancia de conocer y
*%'2*, )# :&,4* #8%*5 *"'# $&. )/.'/"'&. :*%'&,#. 3/&+./%&.&%/*$#. 12# /"L2=#" #"
el bienestar de la sociedad en general, y en la salud mental de los pacientes en particular.
U M,&:#./&"*$/)*)W 8"*$4#"'#< = #"-$&3*")& $& *"'#,/&,< $* >!YZ #":*'/5*
#$ ,&$ )#$ +./12/*',* %&4& +,&:#./&"*$ )# $* .*$2)< 12# ,#9"# $&. %&"&%/4/#"'&.<
habilidades y actitudes adecuadas para tratar y mejorar la salud mental de los pacientes. Ofrece una atencin integral de alta calidad, de forma responsable y tica,
respetando las obligaciones mdicas, legales y profesionales.(1)

Visita de la UEMS a la Unidad Docente Multiprofesional del Hospital Universitario Prncipe de Asturias
La primera visita de la seccin de psiquiatra de la UEMS en Espaa tuvo lugar entre los das 16 y 17 de febrero de 2011 en el Hospital Universitario Prncipe
de Asturias G\>M[Q< %&" #$ 8" )# +&"#, #" 4*,%7* 2" +,&%#.& )# #0*$2*%/6" )# $*
formacin de los psiquiatras en nuestro pas. La iniciativa parti de la propia Uni)*) ?&%#"'# Y2$'/+,&:#./&"*$ )#$ \>M[ = :2# 8"*"%/*)* +&, $* Comisin Nacional de la Especialidad de Psiquiatra, la Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra
y la Sociedad Espaola de Psiquiatra.
La visita estuvo coordinada por el presidente del Consejo de Psiquiatra de
la UEMS, el Dr. James Strachan, que formaba parte del equipo auditor junto con
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el vice-presidente del Consejo, el Dr. Paul Hodiamont, y Dra. Rosa Molina Ruiz
medico interno residente representante de los residentes de la Asociacin Espaola
)# M./12/*',K*II E&" #$ 8" )# #"',#"*, * +,&:#./&"*$#. #.+*H&$#. #" $* 4#'&)&$&-K*
de la evaluacin para poder actuar posteriormente como evaluadores y formadores
de evaluadores, participaron como observadores seis representantes de las asocia%/&"#. %/#"'K8%*. #.+*H&$*. GAsociacin Espaola de Neuropsiquiatra y Sociedad
Espaola de Psiquiatra)
Se realizaron diversos contactos previos, con el responsable principal del
+$*" )&%#"'# +*,* +$*"/8%*, $* 0/./'* = *+&,'*, /":&,4*%/6" * ',*0T. )# 2" :&,42$*rio remitido previamente, relativa a la composicin de la unidad docente, plan de
rotaciones, dispositivos comunitarios disponibles en los servicios de salud mental
y programa de la docencia terica.
J* 0/./'* .# )#.*,,&$$6 )2,*"'# 2" )K* %&" 2"* )#0&$2%/6" 8"*$ *$ )K* ./-2/#"'#
#" 12# .# #(+2./#,&" $*. %&"%$2./&"#. #" ,#$*%/6" * $*. +&./3/$/)*)#. )# 4#F&,*
del plan docente de acuerdo con los estndares europeos, con el compromiso de
,#*$/5*, 2"* "2#0* 0/./'* #" *+,&(/4*)*4#"'# %2*',& *H&. +*,* 0*$&,*, #$ +,&-,#.&
del plan docente y adopcin de dichas recomendaciones. Todas las reuniones se
desarrollaron en ingles, sin traduccin, pese a alguna limitacin se consigui un
)#.*,,&$$& .28%/#"'#4#"'# &+#,*'/0& )# $* F&,"*)* )# ',*3*F&I
El da 16 de febrero de 2011, tras la bienvenida y presentaciones iniciales,
el equipo auditor tuvo una primera reunin con todos los tutores de residentes de
psiquiatra y otros miembros de la Comisin de Docencia de los Servicios de Salud
Mental del hospital.
Posteriormente, la representante de especialistas en formacin del equipo auditor se reuni en privado con todos los residentes de psiquiatra del HUPA. En esta
,#2"/6"< )# %*,R%'#, /":&,4*$ = %&"8)#"%/*$< .# )/.%2'/#,&" *.+#%'&. ,#$*%/&"*)&.
con la percepcin de los residentes acerca de la calidad de la unidad docente, carga
laboral y facilidad de acceso a supervisiones y tutoras, posibilidades de formacin
complementaria y acceso a lneas de investigacin, as como sobre el contenido de
$*. ,&'*%/&"#. = $* )&%#"%/* '#6,/%* = )T8%/'. +#,%/3/)&.I
A continuacin pas a formar parte de la discusin con los residentes todo el
equipo auditor, permitiendo la participacin como observadores de los represen'*"'#. )# $*. *.&%/*%/&"#. %/#"'K8%*. #.+*H&$*.I [)#4R. )# $&. +2"'&. %&4#"'*)&.
en la reunin previa, los auditores pusieron especial inters en el clima laboral y
participacin de los residentes en la Comisin de Docencia y asociaciones de profesionales, medidas de seguridad e infraestructuras, formacin terico Ð prctica en
aspectos relevantes de la psiquiatra basada en pruebas, posibilidades de formacin
en psicoterapia, calidad de las supervisiones y orientacin profesional, y metodologa y responsables de la evaluacin de los profesionales en formacin.
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Este proceso fue posteriormente comentado por el equipo auditor con los
,#+,#.#"'*"'#. )# $*. *.&%/*%/&"#. %/#"'K8%*.< %&" #$ 8" )# #(+&"#, $* 4#'&)&$&-K*
y facilitar su participacin posterior en otras evaluaciones, as como para discutir
aspectos de la formacin a nivel nacional.
!$ 9$'/4& -,2+& )# )/.%2./6" .# ,#*$/56 #"',# #$ #12/+& *2)/'&, %&" ,#+,#.#"tantes de enfermera, trabajo social, psicologa y terapia ocupacional de la unidad
docente multiprofesional.
Los aspectos ms relevantes a discutir tuvieron que ver con la participacin de
los residentes en equipos multidisciplinares, conocimiento de las funciones particulares de cada grupo de profesionales y valorar la disponibilidad de dichos profesionales
#" $* :&,4*%/6" = .2+#,0/./6" )# $&. ,#./)#"'#.I M*,* 8"*$/5*,< #$ #12/+& *2)/'&, :2#
acompaado por dos representantes de los residentes del HUPA para visitar la Unidad de Hospitalizacin Breve y otras instalaciones, principalmente la Urgencia y el
acceso a recursos formativos, reas de estudio e instalaciones disponibles para los
residentes durante las guardias. Durante esta visita, se comprobaron las medidas de
seguridad disponibles y adecuacin de las infraestructuras y se revisaron informes
clnicos realizados por los residentes. No se visitaron otros dispositivos comunitarios.
Al da siguiente, el equipo auditor present el informe con sus recomendaciones a todos los participantes en el proceso de evaluacin, incluidos los residentes,
)/.%2'/#")& $*. %&"%$2./&"#. 8"*$#.I >"* 9$'/4* ,#2"/6" '20& $2-*, %&" $&. +,/"cipales responsables de la unidad docente y los representantes de las asociaciones
%/#"'K8%*.I

Recomendaciones de la UEMS
La UEMS plante unas recomendaciones concretas de mejora docente, que
.&" )# 2.& %&"8)#"%/*$ )# $* 2"/)*) *2)/'*)*I M*,* )*, * %&"&%#, 12T '/+& )# ,#%&4#")*%/&"#. +2#)#" 7*%#,.# #" #.'# '/+& )# *2)/'&,/*. #(+&"),#4&. $*. .2-#,/)*.
* "2#.',* >"/)*)< )*")& +&, .#"'*)& 12# #0/)#"'#4#"'# "& '/#"#" +&, 12T .#, #(trapolables a otras. De manera introductoria se present una imagen global positiva
de la organizacin de la docencia, su desarrollo y la satisfaccin de los residentes,
para pasar despus a las sugerencias para mejora de la misma.
1) Se sugiri la supervisin de tutora con los residentes una vez por semana.
Estas reuniones se estn realizando en la actualidad con un mnimo de una vez al
trimestre.
2) Se sugiri un registro de la asistencia a las actividades docentes.
3) Se recomend que todos los residentes reciban formacin supervisada en
Terapia Cognitivo- conductual.
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4) Se recomend que todos los residentes reciban formacin en TEC y sean
supervisados por un adjunto en psiquiatra encargado del TEC cuando administren
este tratamiento.
SQ Z# #(+,#.6 $* +,#&%2+*%/6" )# 12# $&. ,#./)#"'#. +*,#%#" '#"#, 2"* #(+#riencia limitada en atencin domiciliaria, as como en la participacin en comisiones de proteccin de adultos o nios en la comunidad.
DQ Z# #(+,#.6 +,#&%2+*%/6" #" %2*"'& * $* #".#H*"5* '#6,/%* = 2"* #(+#,/#"cia clnica limitadas en los campos de adiccin al alcohol, psicogeriatra y psiquiatra forense. Se recomienda instaurar formacin concreta en este sentido.
7) Sobre las instalaciones en el rea de urgencias se plante lo siguiente:
carecen de privacidad para la entrevista psiquitrica, pero son seguras ya que hay
mucho personal en la zona. El cuarto de psiquiatra sin embargo, est aislado. Aunque tiene dos puertas, ambas se abren hacia adentro. Hay equipamiento que puede
servir como instrumento de ataque. La alarma est localizada en un lugar difcil
pero cuando se puso a prueba obtuvo una respuesta del personal de seguridad rpida y apropiada
8) El entorno de la planta no hay separacin entre pacientes mujeres y hombres, lo que puede comprometer su privacidad y su dignidad. Las historias clnicas de los residentes estaban bien presentadas, incluyendo la enfermedad actual,
*"'#%#)#"'#. +#,.&"*$#.< *"'#%#)#"'#. :*4/$/*,#. = $* #(+$&,*%/6" +./%&+*'&$6-/ca. No se incluyeron los diagnsticos diferenciales considerados. La medicacin
principalmente vena registrada por su nombre comercial, solo ocasionalmente se
registra por su nombre genrico. Hay poco conocimiento sobre la prescripcin coste - efectividad.
9) Se recomienda que se adopte de forma rutinaria el nombre genrico de los
medicamentos.
10) Tras visitar las instalaciones de guardia del mdico interno residente, y
las encontraron con aspecto clnico, sin privacidad individual y sin comodidades
3R./%*.I J*. /".'*$*%/&"#. )# $&. 3*H&. .&" +&3,#. = )# 2.& +93$/%&I ]& 7*= )2%7*.I
Se recomienda la revisin y mejora de las infraestructuras de la guardia.

Discusin y comentarios
Consideramos que la auditora realizada en nuestro servicio es una iniciativa
positiva y muy interesante para sentar bases comunes de formacin de especialistas
de psiquiatra en el mbito europeo. Por otra parte ha supuesto una oportunidad
+*,* ,#L#(/&"*, .&3,# +&./3$#. )T8%/'. #" $* :&,4*%/6" )# "2#.',&. ,#./)#"'#.I
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Sobre el desarrollo de la misma pensamos que sera conveniente usar ms
'/#4+& )#$ #4+$#*)& G2" )K*Q )*)& 12# * $*. )/8%2$'*)#. /)/&4R'/%*. .# *H*)# #$
hecho de que la formacin se estructura en el seno de unos sistemas sanitarios y
marcos formativos diferentes y esto origina que se precisen numerosas aclaraciones para evitar malentendidos.
El tiempo un tanto escaso empleado en el desarrollo de la auditoria, determina alguna limitacin como por ejemplo, que las reuniones con los residentes sean
-,2+*$#.< ./#")& * "2#.',& F2/%/& 2"* ',*3* +*,* $* $/3,# #(+&./%/6" )# &+/"/&"#.I
Creemos que las entrevistas individuales y annimas con los residentes son mejores para este propsito.
En relacin a las sugerencias de mejoras docentes planteadas comentaremos
aquellas que consideramos pueden ser de mayor inters general obviando aquellas
que hacen mencin a situaciones materiales particulares de nuestra Unidad.
Z&3,# $*. ,#%&4#")*%/&"#. #(+,#.*)*. ,#%&"&%#4&. %&4& +&./'/0* $* ,#%&mendacin de entrevistas de tutora semanales frente a la periodicidad trimestral,
que es la que se lleva a cabo en la actualidad. Para conseguir esto sera necesario
cambios a nivel institucional encaminados a facilitar la labor de los tutores.
J* .2-#,#"%/* .&3,# $* :&,4*%/6" #" ^!E .# F2.'/8%* +&, 2"* %/,%2".'*"%/*
concreta de nuestra Unidad derivada de no disponer de aparato de TEC operativo
en el momento de la auditoria por problemas en la reposicin del anterior. Este tipo
)# /")/%*%/&"#. +2#)# .#, 9'/$ +*,* ,#.+*$)*, %&" 4*=&, 8,4#5* $*. +#'/%/&"#. *
nivel de material planteadas a las gerencias hospitalarias.
J* ,#%&4#")*%/6" )# :&,4*%/6" #" +./%&'#,*+/* #.+#%K8%* * "/0#$ E&-"/'/0&U
conductual, derivada de bibliografa basada en la evidencia, debera enmarcarse en
un debate general y creemos que complejo, en relacin a qu formacin en psicoterapia es ms adecuada para la labor que van a desempear los futuros psiquiatras en
el marco de nuestros sistemas sanitarios. Esta cuestin concreta, raramente por no
decir nunca, es contemplada en los trabajos sobre psicoterapia basada en la evidencia. En nuestra Unidad Docente proporcionamos a los residentes formacin, sobre
'&)&< #" +./%&'#,*+/* /"'#-,*)&,*< 12# %,##4&. ,#.+&")# 4#F&, = 4R. #8%*54#"'#
a los requerimientos de la labor asistencial concreta en nuestro pas y en terapia
interpersonal (que tambin ha sido validada empricamente).
Coincidimos con los auditores en la importancia de realizar atencin domiciliaria. En este sentido ya hemos empezado a utilizar la posibilidad de rotacin en
el seno de los equipos de atencin social comunitaria puestos en marcha recientemente en nuestra comunidad.
Z&3,# $* ,#%&4#")*%/6" )# :&,4*%/6" #.+#%K8%* #" *)/%%/&"#. %&"./)#,*4&.
12# #.'R 3/#" %23/#,'* %&" $* ,&'*%/6" &3$/-*'&,/*< .#-9" #$ +,&-,*4* )#$ 4/"/.'#,/&
12# +2#)# *4+$/*,.# #" #$ 9$'/4& *H& )# ,&'*%/6"I
La recomendacin en cuanto a los aspectos forenses y psicogeriatra, s que
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consideramos tiene ms fundamento, no solo en cuanto a las carencias concretas
de nuestra Unidad sino en el panorama global de nuestro pas. Creemos que con0#"),K* *3,/, 2" )#3*'# .&3,# %64& .# )#3#,K* +$*"'#*, $* :&,4*%/6" #.+#%K8%*
#" +./%&-#,/*',K* 12# +2#)# #.%&-#, 2" ,#./)#"'# #" .2 9$'/4& *H& )# :&,4*%/6"<
7*3/)* %2#"'* )# $&. #.%*.&. ,#%2,.&. *./.'#"%/*$#. #.+#%K8%&. +*,* #$$&I
J*. #.+#%/8%*%/&"#. ,#*$/5*)*. #" '&,"& * $*. /".'*$*%/&"#. )#$ R,#* )# 2,-#"%/*. ,#.+&")#" * *$-2"* )#8%/#"%/* )#,/0*)*. )# $* ,#%/#"'# /"*2-2,*%/6" )#$ R,#*
de urgencias de nuestro hospital.
!$ %&4#"'*,/& .&3,# $* "#%#.*,/* .#+*,*%/6" )# +*%/#"'#. +&, .#(&. #" $* >"/dad de Agudos, resulta difcilmente asumible, en cuanto a que si no se hace as puede menoscabar la privacidad y la dignidad de los pacientes. Este tipo de opinin es
quiz fruto de la escasez de tiempo disponible para realizar la auditoria. Creemos
que no debe ser objetivo de una auditora docente poner en tela de juicio prcticas
clnicas habituales en nuestro entorno, partiendo de la base que lo correcto es, sin
ms, lo que se hace en el pas del auditor. Consideramos que con un razonable
%&"',&$< ,#.2$'*" 42= .2+#,/&,#. $*. 0#"'*F*. )# $* "& .#-,#-*%/6" +&, .#(&. )#"',&
)# $* +$*"'*< )*)& 12# #.'* "& .# )* #" "/"-9" &',& .#,0/%/& )# "2#.',& 7&.+/'*$< "/
en la mayora de las unidades de agudos del resto de los hospitales. Creemos que
plantear este tipo de esquema contribuira a fomentar, de forma innecesaria una
imagen estigmatizante de nuestros pacientes.
E&4& ,#.24#" 8"*$ %&"./)#,*4&. )# -,*" /4+&,'*"%/* %&"'/"2*, )#.*,,&llando iniciativas como la descrita en este artculo para sentar bases de acuerdo
comunes operativas para armonizar la formacin de especialistas en el marco de
referencia europeo.
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