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RESUMEN
Los programas residenciales son un campo de creciente interés, tanto teórico como
práctico, dentro de la atención comunitaria a personas con trastorno mental severo.
Al igual que sucede con otros programas de apoyo social para personas con este tipo
de problemas, dicho interés deriva de una doble perspectiva que parece razonable
integrar. Así, por una parte, pueden ser vistos como una prolongación de la atención
sanitaria, en virtud de sus efectos sobre parámetros clínicos, funcionales y de ajuste
social; pero, al mismo tiempo, cabe considerarlos como una prestación social que
permite cubrir una necesidad o carencia vital, facilitando la permanencia en la comunidad y el ejercicio de un derecho ciudadano básico.
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En la medida en que, al igual que sucede con el conjunto de la atención comunitaria en salud mental, hay ya un considerable desarrollo de este tipo de programas en
distintos lugares, el artículo pretende realizar una amplia revisión de la literatura profesional nacional e internacional sobre el tema, como base para formular algunas propuestas sobre estructura y funcionamiento de un programa residencial para personas
con trastorno mental severo en nuestro país. Propuestas que incorporan también, lógicamente, algunos elementos derivados de nuestra experiencia en Andalucía.
PALABRAS CLAVE: Atención comunitaria en salud mental. Personas con trastorno

mental severo. Programas de apoyo social. Programas residenciales. Alojamiento.
RESIDENTIAL PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SEVERE MENTAL DISORDERS.
REVIEW AND PROPOSALS

SUMMARY
On both a theoretical and a practical level, residential programs are a field of
growing interest in the administration of community care to people with severe mental
disorders. As with other social support programs directed at people with these problems, this interest comes from a double perspective. On one hand, by virtue of their
effects on clinical, functional, and social adjustment dimensions, residential programs
can be seen as an extension of basic health care. At the same time, however, they can
be considered a social service that addresses a specific need, thereby facilitating the
exercise of basic citizens’ rights and, with that, life in the community.
Like other areas of mental health community care, programs of this kind have
undergone considerable development in different places. By comprehensively taking
stock of the existing literature on the topic, both within Spain and abroad, the purpose
of this paper is to set a basis for formulating proposals involving the structure and
functioning of a residential program for people with severe mental problems in our
country. Naturally such proposals will also incorporate aspects of our experience in
Andalusia.
KEY WORDS: Community mental health services. Severe mental disorders. Social
support programs. Residential care. Housing.

INTRODUCCIÓN

La utilidad y principales características de los programas residenciales para personas
con trastorno mental severo son objeto de creciente interés, tanto teórico como práctico, dentro de la atención comunitaria en salud mental1-7. Si el primero puede comprobarse consultando el importante número de publicaciones internacionales sobre el
tema, el segundo se refleja, por ejemplo, en el número de iniciativas, discusiones y
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reivindicaciones sobre alojamientos alternativos que empiezan a producirse entre
administraciones, familiares y profesionales en distintas comunidades autónomas de
nuestro país.
En conjunto, podríamos decir que hay un creciente consenso con respecto a que se
trata de un componente esencial de la atención comunitaria a personas con este tipo de
problemas, en la medida en que hay una evidencia acumulada suficiente para afirmar
que la provisión de un alojamiento adecuado representa una de las condiciones críticas para garantizar dicha atención. Sin embargo, la orientación y desarrollo concreto
de este tipo de programas presenta todavía importantes diferencias entre y dentro de
distintos países, a la vez que muchos aspectos de su estructura, gestión y funcionamiento siguen siendo objeto de controversia3, 8-12. Entre otras cosas, porque el alojamiento, en modelos de atención que ya no se basan en hospitales psiquiátricos, se convierte en un campo sometido a fuertes presiones (por parte de profesionales, familiares
y opinión pública), en las que resulta difícil diferenciar la preocupación real por la
situación de los pacientes de la mera perpetuación de las tendencias de segregación
social que están en la base del origen y mantenimiento de las viejas instituciones.
Controversias que, además, se ven influidas en muchas ocasiones por problemas
terminológicos no siempre bien precisados8, utilizándose por ejemplo algunos términos («supervisado», «asistido», «tutelado», «apoyado», etc.) unas veces como sinónimos y otras para señalar tipos específicos de alojamiento.
En nuestro país la situación deja bastante que desear, tanto en términos de teoría
como de desarrollos prácticos13-19, al igual que, por otra parte, sucede con distintos
aspectos de la atención en salud mental. Andalucía es una de las comunidades en las
que se está produciendo un desarrollo relativamente importante de éste y otros programas de apoyo social6,15,16, y pensamos que el estudio que acabamos de terminar
sobre «Evaluación de un programa residencial para personas con trastorno mental
severo», puede ser útil como elemento de reflexión teórica y sistematización del trabajo cotidiano. Un paso más, por pequeño que sea, en el proceso de desarrollo de una
tecnología de atención comunitaria en salud mental, acorde con las necesidades y
posibilidades de nuestra concreta realidad social6-7.
Específicamente en nuestro caso, el desarrollo del programa residencial forma
parte del proceso de reforma psiquiátrica que, aunque iniciado con carácter global en
1984, hunde sus raíces en diversos procesos locales puestos en marcha desde la década anterior20-22. Proceso que ha permitido en Andalucía cerrar los ocho hospitales psiquiátricos provinciales y sustituirlos por una red de servicios sanitarios y sociales de
diverso tipo, compleja articulación y variado funcionamiento6, 23-25. En ese marco general, el desarrollo de alternativas residenciales para personas con graves problemas de
salud mental, ha seguido avatares diversos desde los primeros pisos derivados de los
programas de externalización de algunos hospitales psiquiátricos, a finales de los 70
y principios de los 8022. Avatares que básicamente reproducen, con peculiaridades ineArchivos de Psiquiatría 2004; 67 (2): 101-128
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vitables, las grandes líneas de desarrollo de modelos internacionales, ya que, si bien
la estructura y funcionamiento actuales del programa tienen mucho de «local» (para
lo bueno y para lo malo, si se nos permite la expresión), reflejan, como no podía ser
menos, líneas de trabajo, debates y consideraciones teórico-prácticas procedentes de
experiencias de otros países (USA, Canadá, Reino Unido e Italia, fundamentalmente).
En ese contexto, el artículo intenta, a través de una lectura crítica de la información nacional e internacional que nos ha parecido más relevante, resumir los aspectos
más característicos de la situación actual de este tipo de programas, en los países con
mayor desarrollo de la atención comunitaria en salud mental. Pretendemos con ello
contextualizar la posterior presentación de los principales resultados del estudio anteriormente mencionado, a la vez que extraer algunas consecuencias prácticas para la
organización y desarrollo de este tipo de programas en nuestro país.

ATENCIÓN COMUNITARIA , REHABILITACIÓN Y PROGRAMA RESIDENCIAL

Parece claro que, como ya hemos mencionado, un programa residencial para personas con trastorno mental severo tiene sentido en el marco de la atención comunitaria
a este tipo de personas3,5,6,26. Esto es más evidente en nuestro caso, sin hospitales psiquiátricos, pero en gran medida se aplica incluso en situaciones de coexistencia entre
dichas instituciones y redes de servicios comunitarios.
Como hemos planteado en otras ocasiones6-7, para nosotros la atención comunitaria debe considerarse como una tecnología, integrada en el desarrollo social y científico-técnico y muy dependiente de los grupos profesionales y no profesionales que en
ella interactúan. Tecnología necesitada además de clarificaciones conceptuales y terminológicas a la vez que de depuraciones metodológicas importantes que aquí no
podemos abordar más que de modo extremadamente resumido.
En relación con los conceptos, parece cada vez menos discutible la factibilidad de
una atención comunitaria, como alternativa a la atención tradicional basada en hospitales psiquiátricos3,5. Sus principios generales pueden resumirse1,2,6,7,23,27 teniendo en
cuenta que representa la aplicación al campo de la salud mental de un enfoque de
salud pública, lo que implica básicamente un compromiso con territorios-poblaciones
concretas así como la utilización de criterios de prioridad epidemiológica. Su orientación general se basa en lo que podríamos denominar una «filosofía de la rehabilitación», que pone el énfasis en la funcionalidad personal y social más que en el control
de síntomas, a la vez que defiende la consideración y el respeto a las personas concretas en sus contextos reales de vida. Y, finalmente, su desarrollo organizativo y funcional implica redes coordinadas de servicios sanitarios y sociales, así como la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y la participación activa de los diversos agentes
profesionales y ciudadanos.
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Dentro de este enfoque o «paradigma tecnológico»6,7, alternativo a otros modelos
como los basados en hospitales psiquiátricos o servicios médicos más tradicionales,
tiene una especial relevancia el papel de la rehabilitación entendida como filosofía28
y estrategia29, pero también como técnicas o programas concretos —«rehabilitación
psicosocial»30—, que pueden además contar con dispositivos específicos dentro de la
red. Teniendo en cuenta esa pluralidad de uso del término, «la rehabilitación» incluye, por una parte, en tanto que filosofía y estrategia, la orientación general de la atención en todos y cada uno de los dispositivos y equipos de la red. Pero también tiene
un componente específico, con programas, dispositivos y equipos profesionales sanitarios, y se prolonga o completa, además, con estructuras de apoyo social en áreas
como la residencial o la laboral.
Por otra parte, la evolución de los conceptos sobre atención comunitaria refleja
también un cambio paralelo en las consideraciones sociales sobre las personas con
enfermedades mentales graves6,7, que, desde su caracterización secular como «locos»
peligrosos, pasan progresivamente a ser vistos como enfermos y, más allá de ello,
como ciudadanos31,32, sujetos de derechos y obligaciones (entre otros, los relacionados
con la atención sanitaria) y sometidos a distintas barreras para su ejercicio.
Desde esa nueva consideración se han señalado dos enfoques33, que pueden verse
como alternativos pero nosotros preferimos ver como complementarios, con respecto a las personas con esquizofrenia (y, por extensión, con lo que denominamos trastorno mental grave o severo) y a los distintos tipos de intervenciones que necesitan.
Así, esas personas pueden ser vistas básicamente como afectadas por una enfermedad
y necesitadas por tanto de intervenciones sanitarias, complementadas a veces con distintos tipos de actuaciones y apoyos sociales. O, desde otro punto de vista, como
inmersas en una condición social de discriminación o exclusión, necesitadas entonces
de distintos tipos de intervenciones «sociales» (en sentido amplio), entre ellas algunas de carácter sanitario. De modo más pragmático, cabe tener en cuenta ambas aproximaciones desde un enfoque biopsicosocial, que, en la perspectiva de la atención
comunitaria, precisa articular intervenciones múltiples de naturaleza intersectorial6,7,34
en las que, con un objetivo final de inclusión social y recuperación de la ciudadanía,
juegan su papel tanto las sanitarias como las no sanitarias3,11.
Enfoque que se ve favorecido por modelos teóricos y operativos que deben mucho
al movimiento de la rehabilitación psicosocial, pero también a la epidemiología, el
activismo social y la autoorganización del colectivo de afectados35. Así sucede, por
ejemplo, con los modelos de vulnerabilidad36,37, discapacidad34,38 y recuperación34,39,
que definen nuevas maneras de entender la compleja problemática de estas personas,
a la vez que articulan la investigación y el desarrollo de intervenciones efectivas para
intentar resolverla7.
En ese contexto teórico y organizativo, al igual que sucede con otros programas de
apoyo social, el alojamiento pasa a ser, más allá de una prolongación «a medio camiArchivos de Psiquiatría 2004; 67 (2): 101-128
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no» del hospital o un espacio terapéutico o rehabilitador, algo que satisface una necesidad social y permite a la persona disponer de un anclaje en la comunidad11,31. Aspectos que, mostraremos a continuación, se reflejan claramente en la evolución de los
planteamientos prevalecientes con respecto a los programas residenciales.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PROGRAMAS RESIDENCIALES
PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO

Si revisamos* las publicaciones generales sobre programas residenciales en distintos
lugares del mundo que cuentan con servicios comunitarios de salud mental, veremos
que dichos programas han seguido, en la mayoría de los casos, desarrollos bastante
paralelos, convergiendo actualmente en una serie de características básicas comunes,
aún cuando sigan manteniendo importantes diferencias nacionales y locales.

Evolución de la atención residencial
De manera habitual, los programas que podemos considerar más avanzados han experimentado en su desarrollo algunas transiciones o cambios de orientación («paradigma») similares8-12, 15, 40-48, cambios que podemos resumir básicamente en un esquema
que contempla tres fases sucesivas15,47, con rasgos suficientemente diferenciados.
En un primer momento las alternativas residenciales para personas con enfermedades mentales graves surgen desde los hospitales psiquiátricos, bajo la forma de
estructuras intermedias («casas a medio camino», «viviendas de transición»), que
pretenden servir de paso para la vida en la comunidad, prolongando la atención sanitaria con un importante contenido terapéutico y/o rehabilitador3, 11, 22, 42, 45-55. Posteriormente, el cierre de camas ocasiona, en bastantes lugares, el uso de estructuras residenciales de tipo general que, en muchos casos siguen modelos «custodiales» no
siempre diferenciados de los de los hospitales5,45,47.
Progresivamente los programas empiezan a adquirir independencia de las redes de
servicios sanitarios, a la vez que adoptan una estructura que combina distintas alternativas graduadas, según niveles de supervisión y apoyo, en un intento de adaptarse
a los respectivos niveles de dependencia por los que pasan los miembros del colectivo. Ese modelo, que suele recibir el nombre de continuum lineal o continuum resi* La revisión incluye la búsqueda específica a través de MEDLINE y de la base de datos del CSIC,
para publicaciones internacionales y nacionales, respectivamente, referidas a los últimos 15 años, así
como una búsqueda manual sistemática de las referencias significativas, citadas en las publicaciones
de este modo obtenidas.
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dencial, incluye un abanico de alternativas, desde la vivienda propia hasta estructuras
específicas para personas con graves dificultades de convivencia y elevado grado de
dependencia, pasando en ocasiones por más de 10 tipos de dispositivos diferenciados11,15,40,45,54-60. A pesar de importantes disparidades en tipología y dotación, los dispositivos más utilizados en distintos países son apartamentos supervisados, «viviendas
grupales» (group-homes) de tamaño relativamente pequeño (entre 5 y 20 residentes,
frecuentemente con menos de 10 tanto en USA como en el Reino Unido58-60) y pequeñas residencias (hostels), estos dos últimos con personal5,45,58-60.
En cualquier caso, el sistema implica una importante capacidad de decisión del
equipo o equipos del programa, a la hora de indicar el paso de los usuarios de un dispositivo a otro, según evolucionan (hacia delante o hacia atrás) sus niveles de autonomía, y en muchas ocasiones sigue conservando algún tipo de intervención terapéutica y/o rehabilitadora, al menos en una parte de los dispositivos, en la medida en que
se consideran como pasos transitorios hacia situaciones de mayor autonomía.
Este modelo «gradual» o «lineal» empieza pronto a ser objeto de críticas en relación con varios aspectos40-41,56, como son el poco margen que habitualmente deja a la
iniciativa y preferencias de los usuarios, y las dificultades con que se encuentra a la
hora de hacer efectiva, en la práctica, la movilidad teórica que fundamenta el modelo. Problemas que se deben tanto a la desestabilización que, en bastantes ocasiones,
suponen los cambios de domicilio para personas con este tipo de problemas, como a
la conocida dificultad, que muchas de ellas tienen, para generalizar conductas fuera
de los contextos concretos en los que las aprendieron56. Unido a la existencia, habitual dentro del continuum, de demasiados dispositivos de gran tamaño y excesiva
dependencia (con su riesgo de institucionalismo), y bajo la presión creciente de los
movimientos organizativos de usuarios35, el análisis de esos problemas y los relativamente pobres resultados del modelo56 determinan la aparición, básicamente en Estados Unidos y hace poco más de una década, de un modelo alternativo, denominado
de apoyo residencial8,11,15,40,41,61-63.
A pesar de algunas diferencias internas62, esta nueva orientación (cuyas principales diferencias con la anterior pueden verse en la tabla 1) presenta una serie de características comunes como son el énfasis en la necesidad de alojamiento con relativa
independencia de la atención sanitaria, la importancia que se da a la autonomía y
capacidad de decisión de los usuarios y su preferencia por hogares permanentes, así
como la conveniencia de generar mecanismos más flexibles e individualizados de
apoyo, no sólo sanitario sino también específicamente residencial.
Si bien no hay unanimidad en aceptar sin más esta última visión63-64, parece razonable extraer de ella algunos elementos a tener en cuenta en cualquier programa residencial. Es posible defender así, como proponemos más adelante, una perspectiva
integradora15,56, que, desde un modelo general de «apoyo residencial» y asumiendo
por tanto los principios que describe la segunda columna de la citada tabla, incluyaArchivos de Psiquiatría 2004; 67 (2): 101-128
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE DOS MODELOS ALTERNATIVOS DE PROGRAMAS RESIDENCIALES*

MODELO DE CONTINUUM RESIDENCIAL
LINEAR CONTINUUM

MODELO DE APOYO RESIDENCIAL
SUPPORTED HOUSING

— Contexto residencial de tratamiento
— Indicación
— Rol de cliente o usuario
— Control por el personal
— Agrupación por discapacidad
— Contextos preparatorios y de transición

— Hogar
— Elección
— Roles normales
— Control del hogar por el cliente
— Integración social
— Aprendizaje en el mundo real en contextos
permanentes
— Servicios y apoyos flexibles e individualizados
— Entorno lo más facilitador posible
— Apoyos de larga duración

— Niveles de servicio estandarizados
— Entorno con las menores restricciones posibles
— Independencia
* Modificado de Lehman y Newman10.

también una variedad de dispositivos complementarios del domicilio personal, organizados en red y que, en medida variable, dispongan, al menos en algunos de ellos,
de algún tipo de «componente rehabilitador»26,42,56, aunque sea en el sentido más general de adquisición de habilidades para la vida en la comunidad. De este modo, el problema sería no tanto de opción radical por uno u otro modelo, sino de balance o énfasis específico dentro de un modelo mixto, más global y comprehensivo8,15,26.
Paralelamente a este desarrollo histórico y dentro de una lógica evolutiva común,
se producen cambios en la tipología de usuarios8,11,15,26,40-42,55,64-69 de este tipo de programas. Cambios que, a su vez, refuerzan la evolución de los modelos residenciales, en
confluencia con otros fenómenos sociales como el de las poblaciones «sin hogar»,
especialmente en Estados Unidos70-71. Aspecto sobre el que volveremos a continuación.
En un primer momento la mayoría, si no la totalidad de los usuarios, provenían de
hospitales psiquiátricos, siendo personas con una larga historia institucional, una serie
de necesidades bastante homogéneas, gran capacidad de adaptación a las características de los programas y para las que, en general, el cambio de entorno funcional y de
contexto representaba por sí mismo un avance considerable.
Progresivamente este grupo fue primero complementado y luego sustituido por un
colectivo diferente, más heterogéneo, con personas habitualmente más jóvenes, con
más dificultades de adaptación y potencialmente más «exigentes», al asumir un rol
bastante más activo que el tradicional5,26,42,65-69.
Esta transición, común a los distintos programas residenciales en redes comunitarias de servicios, se ve determinada básicamente por la disminución primero y desaparición final de los hospitales psiquiátricos3-4 y el progresivo predominio de usuarios
sin largos periodos de institucionalización. Pero se ve también influida por dos procesos diferentes, que introducen matizaciones locales de interés.
108
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Uno es el avance de movimientos de activismo social y autoorganización de los
usuarios de servicios de salud mental35, en línea con movimientos sociales más
amplios hacia la autonomía personal y la libertad individual. Así, como hemos referido brevemente al principio, al hablar de la atención comunitaria6-7,31, el énfasis en la
ciudadanía se inserta en la aparición de colectivos organizados de afectados que reivindican su papel en la valoración de necesidades y establecimiento de objetivos propios («recuperación»), entre los que está lógicamente la «normalización» en ámbitos
vitales como el alojamiento y el empleo6-8,39,61,72-76.
Y el otro con la aparición, fundamentalmente en Estados Unidos, de un masivo
proceso de «pérdida de hogar», que afecta en los años 80 a muchas personas entre las
que se encuentran bastantes con graves problemas de salud mental40,70-71.
El proceso es interesante porque la extrapolación habitual de una lectura, por otro
lado bastante sesgada, del proceso en USA, ha servido y sigue sirviendo como munición pesada contra la atención comunitaria3-5,40,70-71,77-83. El análisis habitual tiende a
relacionar directamente el fenómeno homeless con la desinstitucionalización, pasando por encima de importantes matices: sólo una parte de las personas sin hogar son
enfermos mentales71, es mínimo el porcentaje de los que provienen de procesos de
desinstitucionalización5,84 y, además, la concreción temporal del proceso guarda relación con la crisis de la vivienda en grandes zonas del país40, además de otras peculiaridades de la sociedad norteamericana, como las graves carencias de políticas sanitarias y sociales públicas2,5,40,85. Aunque el fenómeno en otros países no tiene ni de
lejos la dimensión del norteamericano, ello no ha sido óbice para que sectores tradicionales, profesionales y no profesionales, intenten presentarlo como el correlato casi
inevitable de la desinstitucionalización, a pesar de las evidencias acumuladas en distintos lugares sobre la efectividad de una atención comunitaria adecuadamente organizada3,5,84,86.
Dentro de los nuevos perfiles de usuarios de programas residenciales se incluyen
por tanto el de las personas sin hogar, con una abundante bibliografía al respecto2,3,5,62,64,70-71,78-80,83-85,87-89,90-92, y con recomendaciones tanto comunes como específicas62,64,70,89,91-92: más apoyo, pero también mayor flexibilidad para adaptarse a las características peculiares de los distintos miembros de este colectivo, que exigen procesos
diferenciados y de larga duración para encajar de modo estable en sistemas de atención sanitaria y social. Así, la combinación de programas residenciales flexibles y
procedimientos «asertivos» de atención, parece dar resultados razonables en distintos
contextos89,91-92.
Del mismo modo, se ha diversificado también el espectro de usuarios con situaciones familiares diversas (unido a la progresiva pérdida de capacidad de contención
familiar): personas sin familia, con familia no colaboradora o disfuncional* o más
* No son raros los casos de familias con más de un miembro afectado por la enfermedad.
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simplemente y cada vez en mayor medida, personas que prefieren vivir de manera
independiente, pero necesitan para ello algún tipo de apoyo15,42. Aspecto que, en la
medida en que guarda relación directa con los cambios en la estructura y funcionamiento familiar, en la que los países latinos vamos con un cierto «retraso» con respecto a los anglosajones, nórdicos y centroeuropeos, tiene implicaciones a la hora de
hacer estimaciones sobre necesidades futuras8,93-95*.

Determinación de necesidades
Uno de los problemas no resueltos es el de los estándares cuantitativos con respecto
al número de plazas necesarias, problema que es sólo un aspecto del más general,
relativo a las distintas necesidades de atención comunitaria a personas con trastorno
mental severo y persistente26.
De hecho, en la mayoría de los países y de manera específica en el nuestro, hay
dificultades para fijar con precisión la prevalencia real de personas con ese tipo de
problemas, incluso una vez puestos de acuerdo en los criterios para una definición
operativa del concepto «trastorno mental severo»6-7,28,90. Pero es que, además, aunque
pudiéramos disponer de esos datos, nos enfrentamos con la carencia de indicadores
precisos que permitan traducir las informaciones de prevalencia en necesidades concretas, tanto de apoyo social en general como de atención residencial en sentido
estricto. Así el paso desde la enfermedad a los niveles de discapacidad y desde éstos
a las necesidades individuales concretas, tanto en un momento dado como en su evolución temporal, son todavía imposibles de estandarizar, dada su dependencia de factores contextuales específicos como son la capacidad de apoyo familiar o la estructura, dotación y funcionamiento de otros servicios sanitarios y sociales6-9,44,50.
Por último, hay que tener en cuenta también que muchos programas de apoyo
social son, aisladamente y en combinación con los sanitarios, bastante polivalentes;
así, por ejemplo, una necesidad residencial puede ser cubierta por una mayor implicación sanitaria, un programa de día y algún tipo de apoyo familiar,lo que, en expresión de George Shepherd26, aumenta bastante el «intervalo de confianza» de las estimaciones que inevitablemente debemos hacer sobre el número de plazas residenciales
necesarias.
* Implicaciones que, por otra parte, tampoco son fáciles de precisar en términos de magnitud y tiempo.
Es relativamente fácil desmarcarse de las posturas extremas: no parece que vayamos a seguir
manteniendo indefinidamente nuestra «peculiaridad» sociológica, pero tampoco que vayamos a
pasar en pocos años a situaciones familiares como las de los países nórdicos; pero es mucho más
difícil fijar los ritmos y tipologías de la transición, lo que hace especialmente poco precisas las
estimaciones que podamos hacer, basándonos en esa evolución a la hora de plantearnos objetivos
cuantitativos de plazas hospitalarias y residenciales.
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Todo ello hace que, tanto las cifras de necesidades de plazas calculadas como las
realmente existentes en distintos países, no puedan extrapolarse de modo automático.
De hecho, si revisamos alguna información internacional, como la que se resume a
título de ejemplo en las tablas 2 y 3, llama la atención no sólo la disparidad de cifras
y márgenes en los cálculos y en las dotaciones reales, incluso cuando se trata de cifras
obtenidas con procedimientos estandarizados94, sino la desproporción con respecto a
la situación actual y razonablemente previsible en nuestro país*. De ahí que, como
señalan varios autores, sean precisos cálculos locales en los que, durante mucho tiempo, vamos a tener que tolerar importantes márgenes de incertidumbre9,26.

TABLA 2: EJEMPLOS

DE ESTIMACIONES DE NECESIDADES DE PLAZAS RESIDENCIALES NO HOS -

PITALARIAS EN

TIPO DE DISPOSITIVO

LONDRES (PLAZAS

WING (1992)

POR 100.000

H)*

STRAHDEE Y
PRISM (1996)
THORNICROFT (1992)

RANGO GLOBAL

(mín./máx.)

cobertura 24 horas
y personal de enfermería

10-30

16-60

5-20

16-140

cobertura 24 horas

16-44

—

20-120

—

cobertura diurna

10-30

12-48

6-24

6-48

baja supervisión

—

19-40

12-48

0-48

Total

36-104

47-148

42-212

36-212

* Modificado de Thornicroft y Tansella86.

* La extrapolación a Andalucía, de algunas de dichas cifras, daría un número de plazas residenciales
superior al de personas con diagnóstico de esquizofrenia atendidas por los servicios sanitarios. Desproporción similar a la que, por otra parte, se produce con otros recursos de salud mental (camas,
personal, etc.), prolongando la que en su día se daba entre camas en hospitales psiquiátricos (con
cifras que llegaban a multiplicar por siete las nuestras) y que no parece fácil explicar únicamente por
datos económicos o de estricta política de servicios.
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TABLA 3: DOTACIÓN RESIDENCIAL EN DIFERENTES REGIONES EUROPEAS (PLAZAS POR 100.000 H)*

TIPO DE DISPOSITIVO

AMSTERDAM

COPENHAGUE

LONDRES

VERONA

cobertura 24 horas

—

146,5

32,9

36,6

supervisión cotidiana

78,5

90,6

5,6

—

baja supervisión

—

—

—

—

plazas de uso temporal

—

12,9

4,7

16,3

Total

78,5

250,0

43,2

52,3

* Modificado de Becker et al.94

Tampoco son demasiado precisas las estimaciones sobre los distintos sectores o subpoblaciones64-66,95 que serían subsidiarios de tratamientos diferenciados dentro de un
programa residencial. A este respecto, diversos estudios mencionan la tendencia de
muchos programas a «dejar fuera» algunos grupos específicos como son42,55, por
ejemplo, personas mayores con demencia y problemas de conducta, personas con
patología psicótica y retraso mental, personas con alteraciones neurológicas y conductas difíciles, etc. También se hace referencia a las conductas disruptivas y el consumo de tóxicos como factores que dificultan la entrada y mantenimiento en los programas, especialmente en aquellos cuya gestión depende de sectores privados.
En concreto, hay dos subgrupos sobre los que parece clara la necesidad de intervenciones residenciales específicas, a uno de los cuales, el de las personas con trastorno mental severo dentro de los colectivos «sin hogar», ya hemos hecho referencia
en el apartado anterior.
El otro es el formado por los que el equipo del Team for the Assessment of Psychiatric Services (TAPS) denomina «pacientes difíciles de situar»5,53,96, en realidad
personas con gran número de problemas tanto en lo que respecta a su sintomatología
como a su funcionalidad personal y social, con graves trastornos de conducta y dificultades de ajuste26,42,55,95-96. Personas que necesitan programas individualizados de
larga duración, articulando diferentes formas de atención sanitaria y social, entre las
que figura el paso combinado por estructuras residenciales de gran capacidad de contención y apoyo y por estructuras sanitarias de idénticas características, del tipo de las
descritas en el Reino Unido como wards-in-a-house26,97 (similares, en algunas de sus
funciones, a las que pueden cumplir las comunidades terapéuticas del Servicio Andaluz de Salud6,25).

112

Archivos de Psiquiatría 2004; 67 (2): 101-128

revisión LÓPEZ

22/6/04

08:41

Página 113

PROGRAMAS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO

Componentes del programa
Si revisamos ordenadamente los distintos aspectos que suelen estar incluidos en los
programas residenciales, merece la pena hacer referencia a algunos de sus componentes habituales.
En primer lugar, y con respecto a las funciones que puede o debe cubrir, incluyendo desde las más generales a algunas más particulares o específicas, parece lógico que un programa residencial facilite elementos básicos como son el alojamiento y
la manutención («techo y comida»), pero también otros que forman parte de lo que
habitualmente consideramos un hogar: organización de la vida cotidiana, relaciones
sociales básicas y apoyo interpersonal8,12,15,31,42,54,58,98. De hecho la transición entre los
conceptos de «casa» y «hogar»31,58-60 refleja bastante bien los mencionados cambios de
enfoque o modelo de los programas. Pero, además, en ocasiones, una estructura residencial se utiliza satisfactoriamente como espacio de rehabilitación o alternativa a la
hospitalización, tanto de corta como de media y larga estancia28,61,96,99-101.
Un aspecto relacionado con éste es el que hace referencia al carácter temporal o
definitivo del alojamiento. También aquí, dentro de la disparidad45,58-60,98, se reflejan las
tendencias evolutivas que hemos resumido anteriormente, pasando desde la consideración de espacios de transición («casas a medio camino», «pisos de entrenamiento»,
«pre-pisos», etc.) de los primeros programas de desinstitucionalización, a la búsqueda de alojamiento estable y permanente de los modelos de apoyo residencial.
En cualquier caso es habitual, incluso con modelos de apoyo residencial, que haya
una gradación de estructuras, que intente facilitar un abanico lo más amplio posible
de alternativas adaptables a la importante diversidad de necesidades de los usuarios,
combinando distintos niveles de supervisión y apoyo, tipos de funciones (sanitarias y
no sanitarias) y grados de transitoriedad-estabilidad98. Aunque los nombres son diferentes y el número de dispositivos también, el esquema básico es más o menos
común, situando en un extremo la vivienda propia del usuario y en el otro dispositivos con personal las 24 horas. La tabla 4 ofrece un esquema, utilizado en el Reino
Unido, pero que, en nuestra opinión, puede servir para clasificar las estructuras habituales en distintos países26,48,56,67-68, aunque se aplica mejor a modelos que podemos
denominar «asistidos» (sheltered) que a los basados en «apoyos externos» (supported), siendo estos últimos más difíciles de clasificar por su importante nivel de individualización en el apoyo40-41. Dentro de los países con un mayor nivel de desarrollo
de este tipo de programas, queda un tanto descolocada Italia, en la que parece haberse optado, como fruto de su peculiar proceso de desinstitucionalización, por estructuras residenciales que conservan todavía una marcada dependencia sanitaria32,50,102-103,
con implicaciones administrativas y funcionales: consideración dentro de las estructuras residenciales de lo que en otros lugares serían estructuras de media-larga estancia y rehabilitación, importante peso relativo del personal sanitario, etc.
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TABLA 4: EJEMPLO DE ESQUEMA DE
REINO UNIDO*

TIPO DE DISPOSITIVO

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS RESIDENCIALES EN EL

N.º DE PLAZAS

RATIO PERSONAL-

COBERTURA
NOCTURNA

COBERTURA
DIURNA

residencia o casa
con dotación
de personal alta

sí (activa)

permanente

>6

> 0,5

residencia o casa
con dotación
de personal media

sí (durmiendo)

permanente

>6

< 0,5

residencia o casa
con dotación
de personal media
física

sin presencia
regular
(determinadas horas)

>6

< 0,3

vivienda grupal
con personal

sí (durmiendo)

permanente

<6

> 0,5

sin presencia
física

periódica
o a demanda

<6

< 0,3

vivienda grupal

-RESIDENTES

* Modificado de Lelliot et al.68

Con respecto a las características del personal, hay también importantes diferencias
en relación a tres aspectos básicos: su dependencia administrativa (sanitaria o social,
pública o privada, organización lucrativa o no lucrativa), el número en cada tipo de
dispositivo, y su cualificación profesional y/o formación específica8,104. En lo que respecta al primer aspecto son mayoría los modelos en que la dependencia ya no es sanitaria (con la marcada excepción, ya señalada, de Italia), aunque en muchos países
recae sobre una gran variedad de estructuras (administraciones locales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, etc.9). En lo relativo a la cualificación,
hay una apreciación bastante general sobre los niveles relativamente bajos de cualificación y la ausencia de programas específicos de formación profesional26,45,55,104.
Teniendo en cuenta el papel de «sustituto profesionalizado de la familia», que parece lógico asignar al programa, se han empezado a aplicar a las relaciones usuario-personal los modelos de «emoción expresada» de gran utilidad para entender e intentar
modificar las pautas de interacción usuario-familia105-111. Se plantea, en consecuencia,
la utilidad potencial de programas de formación basados en modelos psicoeducativos26,112-115, si bien las experiencias publicadas no son muchas y los resultados obtenidos en ellas tampoco son demasiado concluyentes113-115.
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Parece también que una mejor formación puede disminuir el número y gravedad
de conductas agresivas de los usuarios hacia el personal116-118, conductas que, aunque
minoritarias, suelen ser las que más contribuyen a generar sensación de «carga laboral» en el personal de estos programas55,119-120. Aunque, en conjunto, la formación
puede y debe ser autónoma (en la misma medida en que lo son las funciones del programa), parece importante asegurar en ella la participación de personal sanitario especializado en salud mental11,121-122.
Y, finalmente, en lo relativo al número de personas que trabajan en el programa,
las ratios usuario por trabajador son variables, fundamentalmente en relación con el
grado de protección o apoyo de cada dispositivo (que, a su vez, suele corresponderse
con el nivel de dependencia o dificultad de los usuarios). A ese respecto, la tabla 4
permite ver, en referencia al Reino Unido, algunos de los ratios mínimos que se
manejan, si bien en el caso de dispositivos para personas con grandes dificultades la
relación puede llegar o incluso superar el 1/119,58.
Todos estos son factores que determinan el coste de este tipo de programas y de
sus distintos dispositivos. A este respecto, no hay muchos estudios rigurosos* y los
resultados de los pocos que hay reflejan lógicamente importantes diferencias de
estándares de recursos materiales y humanos, que hay que contextualizar en cada
caso8,26,123-124. Dentro de una señalada escasez general de estudios de evaluación8, no
hay tampoco estudios comparativos sobre la eficiencia relativa de distintas estructuras residenciales, salvo los ya referidos al uso de alguna de ellas como espacio para
modelos alternativos a la hospitalización97,99-101.

Efectos sobre los usuarios
Un apartado de interés específico es el referido a los efectos que un programa residencial tiene sobre los usuarios8,11,26,42,125, teniendo en cuenta dimensiones clínicas, de
funcionalidad personal y social y en definitiva de calidad de vida.
En lo que respecta a la situación clínica, los estudios más fiables reflejan pocos
cambios directamente relacionables con el alojamiento en sí, aunque sí con la ayuda
que éste supone para una mayor adherencia a los tratamientos, o a su papel en la
estructuración de la vida cotidiana y otros aspectos relacionados con la atención
comunitaria y la rehabilitación5,8,26,53. Parece haber, a lo largo del tiempo, estabiliza-

* Tampoco hay muchos detalles sobre aspectos de gestión, quizás por la tipología profesional de las
publicaciones revisadas.
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ción de la sintomatología positiva y mejoría habitual de la sintomatología negativa,
aunque estos son efectos difíciles de diferenciar de la evolución general, dada la escasez de estudios con grupos control y asignación aleatoria8,26. Un campo de interés quizás todavía no suficientemente estudiado (y que enlaza con lo ya referido sobre formación del personal), es el de la incidencia de los estilos de relación55, y más
específicamente, de los niveles de «emoción expresada» en las interacciones personal-usuario en la evolución clínica de éstos107-111.
Hay datos algo más concluyentes sobre la repercusión positiva de un buen programa residencial en distintos aspectos del funcionamiento personal y social de los
usuarios, con importantes estudios de sus positivas repercusiones, en distintos países
y contextos, sobre la autonomía personal69,107-109,125-134 y las redes sociales5,8,26,135-140.
Aspecto que conecta con lo relativo a las dimensiones más subjetivas, que incluyen el grado de satisfacción, las preferencias e iniciativas de los usuarios y en definitiva eso que llamamos calidad de vida10,26,69,74,109,125,131,138,141-151. A este respecto los estudios citados describen cambios positivos en dichos parámetros, en relación con
distintos aspectos del ambiente social de los dispositivos125,127,131,139,142,150 y del grado de
participación de los residentes en su funcionamiento cotidiano, resaltando aspectos
como el entorno, la privacidad (habitaciones individuales), estilos de relación «normales» y regímenes poco restrictivos11,74,146. A señalar también que muchos estudios
muestran claras diferencias, en relación con dichos aspectos, en la percepción y
expectativas de los usuarios, comparadas con las de los familiares y/o profesionales,
a pesar de una convergencia creciente entre esos distintos puntos de vista152-157, al
menos en el nivel de las declaraciones públicas154.
La otra cara de la moneda hace referencia a los efectos negativos y así se ha señalado el riesgo de institucionalismo, con la aparición y/o mantenimiento de conductas personales estereotipadas y empobrecidas y escasos contactos sociales11,26,42,118.
Riesgos que aumentan en relación directa con el tamaño de los dispositivos y en
relación inversa con la capacidad de iniciativa y participación de los residentes en el
funcionamiento cotidiano de los mismos40,69,131-132,148. Aspectos del «ambiente» interno
de los dispositivos, que guardan relación evidentemente con las capacidades y estilos de funcionamiento del personal26,42-43,139,144 y, de manera especial, de sus «líderes»
o responsables locales26,144,148,158-159. A este respecto hay que señalar que, si bien modelos tradicionales («custodiales») de funcionamiento se asocian, en general, con peores resultados140, los usuarios no son homogéneos en cuanto a necesidades. Así, algunos estudios indican la existencia de, al menos, dos polos en cuanto a
necesidad-tolerancia de estimulación (personal, actividades, etc.), con grupos de
residentes que se benefician de tipos de funcionamiento diferentes42,127,139-142, desenvolviéndose mejor algunos de ellos en entornos con poco personal y bajas exigencias de actividad e interacción42,127,139. Hay que mencionar aquí, como llamada de
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atención a pesar de fáciles malinterpretaciones*, el papel paradójico que, tal y como
refleja algún estudio8,139, puede jugar un «exceso» de personal en la disminución de
resultados en términos de autonomía, participación y desarrollo de redes sociales en
algunos de los residentes.
En lo que respecta a la posible contribución de estos programas a la disminución
del uso de recursos sanitarios, son escasos los estudios realizados con rigor metodológico. Así es dudosa la validez de estudios que refieren una reducción en el uso de
estancias hospitalarias69,151,160-161, si no incorporan diseños con grupos control y mejor
aún con asignación aleatoria162. Son de interés, aunque esta sea una función en cierto
modo «periférica» a la mayoría de los programas, los ya mencionados estudios sobre
el papel de un espacio residencial como alternativa a la hospitalización, aplicables
potencialmente al menos a una parte de las personas con trastorno mental severo97,99-101.

Dificultades en la comunidad
Un aspecto complejo e interesante es el de las dificultades con que se encuentran
muchas personas con graves problemas de salud mental para vivir en la comunidad,
en relación tanto con los riesgos de aislamiento, por un lado, y violencia, por otro, que
introduce la vida en los entornos sociales habituales (especialmente en determinados
vecindarios), así como con las resistencias vecinales a establecer viviendas para ellos
en una gran parte de los lugares5,8,26,34,53,55,96.
En relación con el primer aspecto, es obvio que la vida en la comunidad representa
para muchas personas con trastorno mental severo un serio desafío no exento de riesgos3-5,26. Así hay evidencias publicadas, por una parte, sobre el aislamiento social en
que pueden caer y, por otra, sobre distintas formas y grados de violencia ejercidos
sobre ellos, sin olvidar los riesgos de accidentes y conductas suicidas5,96,161. Problemas
que pueden ser razonablemente controlables con sistemas de apoyo de calidad, así
como eligiendo entornos ciudadanos no marginales48,96,127,141-142.
Y en lo que respecta a las resistencias comunitarias, hay que verlas como un
aspecto más del conjunto de actitudes sociales negativas (englobadas bajo el término
«estigma» desde al análisis ya clásico de Goffman163-164) hacia personas con trastornos
mentales en nuestras sociedades. También en este caso hay un número creciente de
estudios sobre las actitudes sociales negativas, tanto en contextos generales165-172 como
en el de los vecindarios de dispositivos residenciales173-179, planteándose en muchos

* Debería ser evidente que no estamos haciendo una llamada a fomentar la precariedad de personal en
los dispositivos residenciales.
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casos posibles estrategias para contrarrestarlas. Es curioso el carácter de lo que podríamos llamar «primitivismo» de algunas de estas actitudes negativas, como indica su
correlación inversa con el nivel educativo y la frecuencia de contacto y proximidad a
personas con problemas mentales169,179, por un lado, así como la correlación positiva
resaltada en todos los estudios con el hecho de tener hijos pequeños. Lo que traduce
de nuevo el papel defensivo original del estigma, que persiste aún cuando se trate de
una actitud ya claramente disfuncional164.
En relación con posibles estrategias de manejo de tales resistencias165,167,172,176, aunque hay alguna evidencia sobre la utilidad de programas educativos previos5,53,96,168,175-176,
parece razonable considerar que, al igual que en el caso de otras actitudes sociales164,
el cambio se produce más con la interacción165,167,172 que con la información165,171. A este
respecto, desde nuestra limitada experiencia, tenemos la impresión de que en muchas
ocasiones la información previa no reduce los problemas (en ocasiones los agrava, un
poco como si se entendiera que «si nos avisan es porque hay algún peligro»), y en cambio, estos desaparecen con facilidad una vez se produce la convivencia en la zona.
Hay que señalar también el efecto negativo del rechazo vecinal sobre los residentes, con efectos sobre la autoestima y el ajuste social de personas concretas3,173, además de su papel de refuerzo del estigma, en general.

LOS PROGRAMAS RESIDENCIALES EN ESPAÑA

En lo que respecta a nuestro país, la escasez de publicaciones sobre el tema traduce
las insuficiencias que caracterizan la situación del mismo en el conjunto del Estado.
Aún así, la evolución de la situación reproduce, con notorio retraso y una bastante
generalizada pobreza de medios, las líneas generales anteriormente descritas6,13-20,180-191.
Así, los primeros dispositivos y programas residenciales son claramente derivados
de las políticas de desinstitucionalización, con estructuras experimentales que se
montan como espacios de transición y/o satélites de los hospitales psiquiátricos. Posteriormente se van poniendo en marcha otras, habitualmente como prolongación de
la red sanitaria y con contenidos básicamente terapéutico-rehabilitadores. Y sólo más
tardíamente se generan algunos programas, más acordes con las tendencias más
recientes de los países con mayor desarrollo de la atención comunitaria.
En lo que respecta a los programas más «modernos», además de experiencias más
o menos aisladas, podríamos resumir tres situaciones o «modelos» relativamente
diferenciados en términos de tipología, funcionalidad y mecanismos de gestión:
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El de la mayoría de las comunidades autónomas, en las que, pese a marcadas diferencias en la dotación de plazas180, hay una habitual ausencia de planificación, así
como una también importante diversidad de modelos y agencias prestadoras de servicios: servicios de salud mental y/o hospitales psiquiátricos públicos o privados-concertados, organizaciones de profesionales y de familiares, etc.13-14,181-187.
El de la Comunidad de Madrid, que a través de la Administración de Servicios
Sociales dispone de una serie de alojamientos, gestionados en régimen de concierto
y con una tipología que contempla básicamente pisos, pensiones y mini-residencias
(de hasta 30-40 plazas), muy integrados en la red de servicios de rehabilitación
dependientes de la misma administración17-18-19.
Y el de Andalucía, en que el programa se gestiona directamente desde FAISEM,
Fundación pública de carácter intersectorial, y que cuenta con una tipología de servicios no muy diferente de la de Madrid (tabla 5) con pisos, pensiones, casas-hogar y programas de apoyo domiciliario. Servicios coordinados pero de diferente dependencia de
los de rehabilitación, que en nuestro caso sí forman parte del sistema sanitario6,15-16,190-191.
TABLA 5: TIPOLOGÍA Y DOTACIÓN

DE PLAZAS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON

TRASTORNO MENTAL SEVERO EN

ANDALUCÍA (2003)*

N.º DE PLAZAS
(TOTAL)

TIPO DE DISPOSITIVO

COBERTURA

CAPACIDAD

casa-hogar 1

diaria 24 h

11-20

292

4,53

casa-hogar 2

diaria 24 h

< 10

43

—

piso
con supervisión
nocturna 1

noche y fin
de semana

6-10

12

4,59

piso
con supervisión
nocturna 2

noche y fin
de semana

<5

18

—

periódica
o a demanda

6-10

13

—

periódica
o a demanda

<5

297

—

programa de apoyo
domiciliario

periódica
o a demanda

—

137

—

pensiones

—

—

12

—

Total

—

—

824

11,13

piso 1
piso 2

PLAZAS
POR 100.000

* No se incluyen plazas en residencias generales de mayores ni de personas con deficiencia mental.
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ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

A partir de la información que acabamos de resumir, es posible establecer algunas
conclusiones en un intento de proponer líneas generales para el desarrollo de un programa residencial para personas con trastorno mental severo en nuestro país. Conclusiones que enlazan con nuestro trabajo en Andalucía, en el marco de los nuevos
servicios comunitarios de salud mental y, específicamente, en el del programa residencial de FAISEM.
1. En primer lugar y con respecto a las características generales del programa,
habría que partir de la consideración de que muchas personas con trastorno mental
severo tienen, en grado diverso, distintos tipos de dificultades para vivir en la comunidad, en condiciones aceptables de autonomía personal y funcionalidad social. Para
contrarrestarlas es preciso articular distintos tipos de intervenciones sanitarias, con un
fuerte componente rehabilitador, con la disponibilidad de no menos diversos dispositivos de apoyo social, entre los que hay que contar con alojamientos y sistemas de
apoyo residencial.
El objetivo general de lo que hemos venido denominando «programa residencial»
es, por tanto, «favorecer la permanencia y participación activa en la vida social de
personas con discapacidades derivadas de padecer enfermedades mentales graves, a
través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana
como son la vivienda, la manutención, determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, toma de medicación, organización de la vida cotidiana, etc.) y relaciones
interpersonales significativas»15.
Objetivo que se cumple básicamente mediante alojamientos estables con sistemas
de apoyo flexible (como defienden los modelos de «apoyo residencial»)*, pero sin
excluir la necesidad de espacios temporales, ni la utilidad de funciones complementarias más ligadas a la atención sanitaria con importante contenido rehabilitador.
Siempre teniendo en cuenta principios básicos como son la búsqueda del mayor nivel
posible de autonomía y el impulso al papel activo de cada usuario, la preferencia por
recursos y entornos generales, la colaboración sin identificación ni dependencia de la
red sanitaria y el papel de «sustituto profesionalizado de la familia» que, con carácter general, asume el programa. Aspectos que coinciden con las recomendaciones
efectuadas en su día por la APA y que resumimos en la tabla 6.

* Utilizando la terminología del estudio del TAPS, más «hogares para vivir» que «estaciones de tratamiento»98.
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TABLA 6: RECOMENDACIONES DE LA APA (1982) PARA «VIVIENDAS GRUPALES»*
— Ambiente no institucional, similar a un hogar
— Oportunidades para aprender y desarrollar habilidades para la vida independiente
— Utilización de procesos grupales y «manejo terapéutico del medio» (therapeutic milieu).
— Máxima automía, independencia y autodeterminación
— Cooperación con otras agencias en la rehabilitación
* Modificado de Lehman y Newman10.

2. En lo que respecta a la tipología de alojamientos y sistemas de apoyo, parece
conveniente disponer de un abanico lo más amplio y diversificado posible de alternativas, con distintos grados de supervisión y apoyo, pero en el que el peso creciente corresponda a esquemas de apoyo domiciliario. En la situación actual lo razonable,
en nuestra opinión, sería disponer al menos de cuatro niveles diferenciados:
a) El apoyo en el propio domicilio del usuario (ya sea que viva solo, con su familia o autónomamente con otros usuarios), articulando niveles de intervención
diversos que van desde el de los servicios sociales comunitarios (y que es
común a la atención domiciliaria a otros colectivos con dificultades en este
terreno), hasta la atención específicamente sanitaria de los servicios de salud
mental, dejando «en medio» espacio para intervenciones de apoyo residencial
específicas para personas con graves problemas de salud mental.
b) El apoyo a personas que residen en estructuras de tipo general, incluyendo aquí
la colaboración en la atención, en situaciones que podríamos llamar «fronterizas» (personas mayores, personas con deficiencia mental, personas con dependencia a substancias), aunque la implicación específica del programa residencial es escasa (coordinación y participación en la formación y apoyo al
personal)*; pero sobre todo hay que considerar aquí la utilización de pequeñas
pensiones de tipo familiar que ofrecen en muchas ocasiones un marco intermedio de bastante utilidad para algunos usuarios.
c) La supervisión y apoyo, con distintos grados de implicación y dedicación horaria a viviendas grupales sin personal permanente (tradicionalmente denominadas «pisos» en nuestro medio) y con capacidad habitual para un máximo de
cinco a seis personas.
d) La atención en viviendas con apoyo personal permanente y algo más de capacidad, si bien no parece razonable que superen las 20 plazas, si queremos que
conserven un entorno no demasiado institucional.

* Debe ser mayor la implicación de los servicios sanitarios especializados en salud mental.
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Tipos básicos que admiten, especialmente en el caso de los dos últimos, distintos
subtipos según el grado de apoyo personal que incorporen (horario de cobertura y
ratio personal-residente), y que deben diferenciarse, al menos en contextos administrativos como el nuestro, de eventuales espacios sanitarios para la atención prolongada (caso de la comunidades terapéuticas en Andalucía).
En cuanto a las prestaciones básicas del programa hay que mencionar las tradicionales de techo, comida y convivencia, además del apoyo personalizado y las conexiones con otros servicios sanitarios y sociales. Aunque, en sentido muy amplio, el
programa incorpora dimensiones de «rehabilitación» (preparación para la vida en la
comunidad), nosotros no somos partidarios de incluir formalmente programas específicos de rehabilitación que, en nuestra visión, corresponde desarrollar a los servicios
sanitarios. Cabe también la posible utilización de algunos espacios para sustituir o
complementar espacios sanitarios más «duros», como los de hospitalización, aunque
este último aspecto exigiría probablemente algún tipo de «experimentación» previa,
dados nuestros contextos administrativos y la falta de experiencias claras al respecto.
3. Un aspecto básico y también poco desarrollado hasta ahora es el de la definición profesional y, por tanto, la selección y formación del personal de un programa
residencial. La progresiva superación de la fase inicial, en que el programa era una
prolongación de la atención sanitaria, introduce la necesidad de dotar al mismo de
personal específico, para el que ni las referencias sanitarias (enfermería) ni las residenciales para otros colectivos con dificultades sirven de mucho dadas las diferencias
de práctica profesional con que nos encontramos en este «nuevo» campo. Parece lógico delimitar las funciones de lo que nosotros denominamos «monitores» al ya mencionado papel del programa de algo así como «substitución profesionalizada de la
familia», contemplando la utilidad de modelos psicoeducativos de formación, así
como el apoyo y supervisión externa por parte de profesionales de salud mental. Pero
quedan muchos aspectos por definir y perfilar antes de hablar de un programa común
de formación que encaje dentro de una igualmente común definición profesional.
4. Otro aspecto importante es el de los estándares de calidad, tanto en cuanto a la
estructura material de los dispositivos como al entorno vecinal en que deben situarse.
Superadas ya algunas elucubraciones históricas sobre la supuesta utilidad de entornos
marginales, en los que se presuponía que algunos usuarios deberían adaptarse mejor,
parece que el criterio de normalización sigue siendo el más razonable, tanto en estructura y equipamiento como en localización. Buscando en este último aspecto entornos
que favorezcan la interrelación y en definitiva la vida comunitaria al igual que el resto
de los ciudadanos.
5. En lo que respecta a la gestión de un programa de este tipo, probablemente tendremos que convivir con modelos diferentes en las distintas comunidades autónomas.
Nosotros defendemos la responsabilidad, financiación y control público desde
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espacios administrativos diferenciados del específicamente sanitario, aunque caben
distintas alternativas concretas dentro de esa visión. Nuestra experiencia en Andalucía parece indicar que una entidad pública de carácter intersectorial puede ser un buen
instrumento para hacer efectiva esa responsabilidad.
6. Quedan por último algunos problemas no resueltos que van a requerir un importante componente de investigación. Fundamentalmente afectan a dos grandes bloques
de problemas: el de la determinación de necesidades (tanto en términos poblacionales como individuales) y el de la evaluación de resultados de distintos dispositivos,
intervenciones y programas, incluyendo la formación de personal y la coordinación
con los servicios sanitarios.
Aspectos sobre los que habrá que seguir experimentando, intercambiando información y debatiendo en los próximos años, sin perder de vista lo que sucede en países que van por delante de nosotros en la atención comunitaria, pero teniendo en
cuenta también nuestro peculiar contexto social, económico, administrativo y profesional.
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