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Apreciadxs compañerxs: 
 
Deseamos que os encontréis bien en esta época difícil que estamos viviendo. 
La pasada primavera la situación generada por el estado de alarma sanitaria 
nos hizo tomar la decisión de aplazar las V Jornadas Nacionales de Hospitales 
de Día y Abordajes Institucionales a enero de 2022.  
 
Mientras tanto hemos pensado en la conveniencia de realizar una publicación 
en formato digital de SEPYPNA sobre temas de actualidad y debate en torno a 
los Hospitales de Día y Recursos Intermedios. Algunos temas que pensamos 
pueden ser de interés son: 
 

- Adaptaciones y reflexiones sobre las medidas de seguridad adop-
tadas por la pandemia. Todos nos hemos  visto obligados a adaptar 
nuestra asistencia y han surgido alternativas como la teleasistencia que 
probablemente hayan venido para quedarse como complemento a nues-
tra labor habitual. 
 

- Abordaje de situaciones de maltrato. Cómo entender y actuar frente a 
relatos de abusos sexuales o la constatación de malostratos y otras ad-
versidades en la infancia. Son situaciones difíciles de gestionar para el 
profesional pero sin duda tienen una gran importancia en la terapéutica. 
 
 

- Intervención con casos TEA. Cada vez nos encontramos con más pa-
cientes ingresados con diagnóstico de TEA. Sus características nos lle-
van a plantearnos de qué forma podemos favorecer su integración en un 
proceso terapéutico. 
 

- Intervención con casos TCA. Durante la pandemia se ha constatado 
un aumento de estos casos. Desde unidades de hospitalización se deri-
van algunos de estos casos para seguimiento desde el Hospital de Día. 
Sin embargo, el abordaje centrado en el control de la ingesta difiere no-
tablemente del abordaje basado en la convivencia propio del Hospital de 
Día. 

 
- Interrelación con Educación.  Educación es uno de nuestros principa-

les interlocutores, tanto para la valoración  como para el seguimiento y 
la reincorporación a la vida cotidiana. Desde la experiencia acumulada 
podemos reflexionar sobre esta interrelación donde se cruzan diferentes 
miradas. 
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- Evaluación de la eficacia y seguimiento de las altas. ¿Qué tipo de 
evaluación aplicamos y de qué forma podemos integrarla en nuestra 
práctica? ¿Qué nos dice el seguimiento de las altas sobre nuestra inter-
vención y la evolución de los pacientes? 
 

A estos temas se pueden proponer otros que consideréis de interés.  
 
Para ponernos en marcha podéis enviarnos un mail y decirnos en cuál/es de 
los temas os gustaría participar. La idea es que sean capítulos de no más de 
20 páginas (letra Arial tamaño 12 con interlineado de 1.5).   Se usarán referen-
cias bibliográficas en formato APA, con un máximo de 20 referencias por capí-
tulo. El plazo de entrega es junio de 2021. 
 
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o información adicio-
nal.  
 
 
Un abrazo, 
 
 

 
 
Dolores Gómez                tejadagomez@hotmail.com      Tel. 627282572 
 
 

 
 
Daniel Cruz                        Dcruz@sjdhospitalbarcelona.org  Tel. 670992747 
 
 
 
Grupo de Trabajo sobre Hospitales de Día y Recursos Intermedios 
 
 


