
Salud Mental  
¿Sabías que nuestra Institución presta 

atención especializada e integral, en salud 
mental, que comprende tratamiento 

farmacológico, psicoterapéutico, 
rehabilitación psicosocial y apoyo a la 

reinserción social? 
Descubre cómo se desarrolla esta área de

actividad en la Provincia de Portugal.
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avances deseados.

En los últimos 2 o 3 años, el Estado, reconociendo
quizás sus dificultades y valorando, sin duda, el
beneficio de una buena colaboración, decidió so-
licitar la ayuda de instituciones con experiencia
reconocida en la prestación de cuidados en ma-
teria de salud mental, en sus diversos niveles.

De este modo, actualmente nos encontramos en
la fase inicial de implantación de una Red nacio-
nal de cuidados continuados en materia de salud
mental, que cuenta aproximadamente con 30
unidades de diversas tipologías, en régimen de
“experiencia piloto”, con la finalidad de resolver
la falta de ejecución de los planes de salud men-
tal.

Hermanas Hospitalarias, en Portugal, acordó al-
bergar 3 de estas “experiencias piloto” consisten-
tes en: 1 equipo de apoyo domiciliario en el
sanatorio “Casa de Saúde do Bom Jesus” en Braga,
además de 1 unidad de entrenamiento de la au-
tonomía y 1 unidad socio-ocupacional, ambas
para adolescentes, en el sanatorio “Casa de Saúde
da Idanha” en Sintra (Lisboa).

El compromiso de Hermanas Hospitalarias en
este proyecto es total. Nuestro objetivo es de-
mostrar que el saber y la experiencia centena-
ria de nuestra Institución, al servicio de las
personas con enfermedad mental, se materia-
lizan en una mejora efectiva de su calidad de
vida y, en consecuencia, de la sociedad en gene-
ral.

Todos nosotros consideramos que este hecho
derivará, con toda seguridad, en un aumento de
la confianza del Estado en nuestra competencia
teórica y práctica, lo que definirá, en el futuro,
una relación más abierta, transparente y benefi-
ciosa entre ambos. 

Mi nombre es Pedro Varandas, psiquiatra de pro-
fesión. Actualmente soy el director clínico de la
“Casa de Saúde da Idanha” y de la “Clínica Psi-
quiátrica de S. José” de Hermanas Hospitalarias
en Lisboa, Portugal. Además soy el secretario de
la Sociedad Portuguesa de Psiquiatría y Salud
Mental.

En los últimos 30 años, las políticas sobre salud
mental en Portugal se han centrado fundamen-
talmente en el traslado de los cuidados, en esta
materia, de los Hospitales Psiquiátricos a Unida-
des Comunitarias. Estas políticas se han visto sus-
tentadas conjuntamente por sucesivos planes
nacionales de salud mental, que solo han podido
implantarse parcialmente.

De estos planes se extraen las siguientes ideas
fundamentales:
n Priorizar los cuidados de los enfermos más
graves (enfermos psicóticos).
n Disminuir en el número de camas en los hos-
pitales psiquiátricos.
n Facilitar el ingreso de pacientes, en fase aguda
de la enfermedad, en unidades psiquiátricas de
hospitales generales.
n Dejar los cuidados ambulatorios y de rehabili-
tación en manos de equipos comunitarios, a tra-
vés de los centros de salud y otros dispositivos
como: hospitales de día, unidades socio-ocupa-
ciones, unidades de entrenamiento de la auto-
nomía y residencias comunitarias.

Desde el comienzo del proceso, la Institución de
las Hermanas Hospitalarias en la Provincia de
Portugal ha intentado colaborar con el Estado a
la hora de implantar los planes de salud mental;
pero la ambigüedad, las dudas, la indecisión, la
falta de financiación… no han posibilitado los
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