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Los Hospitales de Día Infantojuveniles (HDIJ) son dispositivos con

funcionamiento propio pero integrado dentro de la red de Salud Mental, a

los que los pacientes acceden tras derivación de los Centros de Salud

Mental Infantojuveniles y otros dispositivos de la red de SMIJ y cuyo

objetivo es el tratamiento intensivo limitado en el tiempo. De esto se

deduce lo imprescindible que es la coordinación del HDIJ con el resto de la

red para garantizar la continuidad de cuidados en los casos más

complejos.

Conocer la percepción que los profesionales de los dispositivos

asistenciales de la Red de Salud Mental Infantojuvenil (CSMIJ, UHPIJ y

HDIJ) tienen sobre la comunicación entre ellos (Importancia y efectos

sobre la atención a los pacientes, Grado de satisfacción, Principales

obstáculos y propuestas de mejora)

La mayoría de los profesionales que responden a la encuesta consideran necesaria la coordinación para dar una adecuada atención y manifiestan una elevada

satisfacción en la coordinación entre dispositivos. Entre las principales dificultades destacan la falta de tiempo y las diferencias en los objetivos y expectativas

entre los diferentes dispositivos. Entre los aspectos que sí pueden modificar los profesionales (a diferencia de la falta de recursos) se plantea formación

conjunta, planes de trabajo consensuados, unificación de criterios de derivación y objetivos y mejora de la calidad de la calidad de las reuniones.
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Se realizó un estudio cualitativo transversal a través de una encuesta elaborada ad hoc a través de Google

forms. Esta encuesta se difunde durante un mes a través de diversas redes sociales y lista de correo de

SEPYPNA. Los datos obtenidos se analizan utilizando Excell y SPSS.

La encuesta esta formada por 27 preguntas (tipo licker, elección múltiple y respuesta abierta) que recogen

información descriptiva sobre los profesionales y su valoración sobre varios aspectos de la coordinación en

sus respectivos dispositivos.

Se analizan las respuestas de 121

profesionales. Están representados los HDIJ

de Cataluña, Castilla la Mancha, Murcia,

Madrid, Asturias, Castilla y león, Valencia,

Andalucía, Islas Baleares, País Vasco y los

CSMIJ y UHPIJ de sus áreas de salud.
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