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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe resume la visión de la red de entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA, en cuanto 

al proceso de desescalada de los servicios sociales del ámbito de la salud mental. 

Este documento refleja la visión de diecisiete territorios y han participado 89 entidades con 

diferentes experiencias, recursos y realidades.  

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, como entidad representante y transmisora de 

conocimiento, ha transformado toda la experiencia recibida, en recomendaciones y sugerencias para 

el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Estas recomendaciones, pretenden apoyar en todo momento las directrices marcadas por el 

gobierno de España para la desescalada del confinamiento resultado de la crisis sanitaria provocada 

por el COVID-19. Con esta colaboración, se busca orientar a las autoridades competentes en la 

reactivación progresiva de los servicios sociales desde la perspectiva psicosocial, la salud mental y el 

bienestar. 

Aspectos generales a tener en cuenta: 

El proceso de desescalada debe realizarse con la mayor garantía posible en cuanto a criterios de 

salud y prevención del contagio. Para ello debe disponerse de los materiales necesarios para ejercer 

los servicios con la máxima seguridad, esto son: test rápidos, equipos de protección, etc. También es 

importante la limpieza y desinfección de centros y las ratios de atención a personas con problemas 

de salud mental. 

Es importante destacar la necesaria coordinación entre las entidades sociales prestadoras de 

servicios, con las unidades de salud mental cercanas a los recursos. 

La clave fundamental en este proceso es conocer y respetar las necesidades individuales de cada 

persona para valorar el momento y servicio que se oferta tras el periodo de confinamiento. El 

aislamiento social habrá impactado en su proceso de recuperación y esta valoración previa será muy 

necesaria. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES 

 

ENTIDADES SOCIAS NUMERARIAS PARTICIPANTES 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 

FEDERACIÓN ANDALUCÍA SALUD MENTAL  15 

AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS 1 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CANARIAS 5 

ASCASAM-SALUD MENTAL CANTABRIA 1 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA LA MANCHA 7 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN 10 

FEDERACIÒ SALUT MENTAL CATALUNYA 2 

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL CEUTA 1 

FEDERACIÓN MELILLA 1 

SALUD MENTAL MADRID 13 

FEDERACIÒ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA 13 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL EXTREMADURA 5 

SAÚDE MENTAL FEAFES GALICIA 1 

SALUD MENTAL LA RIOJA 1 

NAVARRA 1 

PAIS VASCO 2 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA 10 

Total general 89 
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Las respuestas obtenidas se han analizado en torno a dos variables: 
 
RECURSOS / SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 
 
Todas las medidas planteadas tendrán en cuenta los siguientes servicios, recursos: 
 

 
 

PERSONAS IMPLICADAS EN LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

Todas las medidas se plantearán en relación a los siguientes grupos: 

 
 

Se han considerado tres momentos temporales para la organización del proceso de desescalada: 
 

 

Las medidas propuestas a continuación pretenden servir de orientación al trabajo a desarrollar para 
la reactivación de los servicios y recursos destinados a personas con problemas de salud mental.  

Es información orientativa extraída de la experiencia en la gestión diaria y el conocimiento directo de 
las entidades que han participado en esta recogida información. 

NECESIDADES 
INICIALES

FASE 1

2 SEMANAS

FASE 2

1 MES VISTA

FASE 3

VARIOS 
MESES VISTA

  

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN 

AMBULATORIA 

 

ENTORNO 
HABITUAL DE LAS 

ENTIDADES 

  
PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL 

 

PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL EN ENTORNOS 

RESIDENCIALES 

 

PERSONAS 
TRABAJADORAS CON 

PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL 

 

PERSONAS 
TRABAJADORAS DE 

ENTIDADES DE LA RED 
SALUD MENTAL 
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2.1. NECESIDADES FASE 1 
 

2.1.a. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DESESCALADA CON 
LAS PERSONAS 
 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL / PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL EN ENTORNOS RESIDENCIALES 
 

▪ Equipos de protección individual, material de desinfección. Realización de test PCR para la 
detección del covid-19. 

▪ Protocolos de actuación claros y concisos en los que se recojan: normas de seguridad e higiene, 
sobre un uso correcto de los medios de protección, pautas de actuación en situaciones de crisis, 
distanciamiento social… y formación sobre ello. 

▪ Formación sobre TIC y acompañamiento para el uso de las mismas.  
▪ Disponer de material tecnológico como tablets, móviles, etc. 
▪ Apoyo psicológico, acompañamiento personalizado y atención domiciliaria, en el caso que se 

requiera y trabajar con ellas la motivación a la hora de retomar la actividad. 
▪ Educación para la salud adaptada a la nueva situación, pudiendo ser a través de talleres online.  
▪ Planes de seguimiento de las actividades de la vida diaria y de hábitos de vida saludable y 

asignar profesionales de referencia que puedan dar apoyo en estos temas, así como a la hora de 
realizar salidas a la calle. 

▪ Reducir el número de personas para la participación en las actividades, para poder mantener la 
distancia de seguridad entre los asistentes, al principio que participen en grupos reducidos.  

▪ Mayor flexibilidad en los paseos terapéuticos pudiendo aumentar el tiempo y la frecuencia.  
▪ Atención especial a aquellas personas que durante el confinamiento hayan podido pasar 

período de duelo 'diferente' a usos y costumbres y tengan la necesidad de culminar el proceso. 
▪ Reforzar las coordinaciones con los diferentes dispositivos sociales y sanitarios, etc. 
▪ Realización de test. 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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PERSONAS TRABAJADORAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

 

▪ Equipos de protección individual, material de desinfección. 

▪ Realización de test PCR para la detección del covid-19. 

▪ Protocolos de actuación claros y concisos en los que se recojan: normas de seguridad e higiene, 
sobre un uso correcto de los medios de protección, pautas de actuación en situaciones de crisis, 
distanciamiento social… y formación sobre ello. 

▪ Disponibilidad de medios tecnológicos requeridos para poder desarrollar teletrabajo. 

▪ Formación sobre Nuevas Tecnologías y acompañamiento para su uso. 

▪ Apoyo psicológico y acompañamiento personalizado para minimizar las posibles dificultades para 
adaptarse a nuevos entornos, asegurarse que cumplen medidas y que no tienen riesgo de contagio, 
ni descompensación. 

▪ Atención a los efectos emocionales que el estado de alarma ha podido tener en cada una de ellas a 
nivel profesional y personal. 

▪ Adaptación de tareas y horarios en función de necesidades específicas. 

▪ Información y una buena red de apoyo para hacer un correcto seguimiento y que no se vean 
afectadas por despidos. 

▪ Reforzar las coordinaciones con los diferentes dispositivos sociales y sanitarios, etc. 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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PERSONAS TRABAJADORAS EN ENTIDADES DE LA RED SALUD MENTAL ESPAÑA 
 

▪ Equipos de protección individual, material de desinfección para todas las personas. 

▪ Realización de test PCR para la detección del covid-19. 

▪ Retorno escalonado al lugar de trabajo, teniendo en cuenta el número de personas trabajadoras, las 
dimensiones y características del lugar de trabajo y si es necesario establecer turnos.  

▪ Organización de espacios, para mantener la separación y distancia requeridas. 

▪ Protocolos de actuación claros y concisos en los que se recojan: normas de seguridad e higiene, uso 
correcto de los medios de protección, pautas de actuación en situaciones de crisis, distanciamiento 
social … y formación sobre ello. 

▪ Desarrollar teletrabajo en los casos que sea posible, establecer protocolos y normas sobre el mismo 
y dotar de los medios técnicos necesarios.  

▪ Formación en prevención de riesgos biológicos y de intervención en situaciones de contagios en 
recursos residenciales. 

▪ Facilitación de medios necesarios para que los espacios de atención sean accesibles como: material 
electrónico, internet, red móvil. 

▪ Actividades alternativas a aquellas que se desarrollaban de manera grupal. 

▪ Reforzar las coordinaciones con los diferentes dispositivos sociales y sanitarios, etc. 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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2.1.b. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DESESCALADA EN 

SERVICIOS / RECURSOS 
 

SERVICIOS ATENCIÓN DOMICILIARIA 

▪ Ampliación de los servicios de promoción de la autonomía personal para aquellas personas con 
especiales dificultades a la hora de retomar las actividades básicas de la vida diaria.  

▪ Asesoramiento jurídico en el contexto domiciliario. 

▪ Establecer criterios mínimos imprescindibles para realizar visitas a personas en domicilio.                     

▪ Disponibilidad de material de protección y atención a las medidas de prevención (protocolo, doc. 
Plan de Prevención) y seguimiento (comunicaciones de seguimiento). 

▪ Equipamiento adecuado para prevenir contagios de COVID-19 y recursos tecnológicos para que las 
personas usuarias fomenten su comunicación con profesionales. 

▪ Protocolos de intervención dentro del domicilio para cumplir con las medidas de seguridad, 
formación a profesionales. 

▪ Información e instrucciones claras y sencillas para explicar a las personas y familiares que reciben el 
servicio sobre las medidas de seguridad dentro del domicilio. 

▪ Limpieza y desinfección de domicilios. Protocolos en caso de contagios. Establecimiento de citas 
previas.  

▪ Continuidad de protocolos de prevención que se han tenido desde el inicio del confinamiento de 
protección del personal que presta atención en los domicilios. 

▪ Entrenamiento en medidas de higiene, en manejo de nuevas tecnologías para acceder a servicios 
que tardarán aún en ser presenciales (gestión de citas, consultas con los equipos de salud mental, 
compras a domicilio, etc), entrenamiento en la resolución de conflictos y gestión del tiempo, 
respetando rutinas y horarios. 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
 

SERVICIOS ATENCIÓN AMBULATORIA 

▪ Disponibilidad de material de protección y atención a las medidas de prevención (protocolo, doc. 
Plan de Prevención) 

▪ Continuidad de teletrabajo, atención telemática y atención presencial intermitente. Especial 
atención a acompañamientos / paseos terapéuticos. 

▪ Conocimiento claro de los protocolos y pautas a seguir.    

▪ Establecer planes de coordinación sociosanitaria y mecanismos de comunicación en red operativos 
y eficientes.                                                                                                                                                   

▪ Planteamiento de intervenciones centradas en la persona por proyectos comunitarios, formativos 
laborales, en grupos de máximo 6 personas. Transformación de estos programas en Servicios de 
Promoción de la Autonomía y /o formación laboral. 

▪ Reinicio del servicio presencial de forma individual o grupos reducidos. 

▪ Protocolos dirigidos a personas usuarias de servicios (información clara sobre cómo y qué hacer).  

▪ Reorganización de los servicios para adaptarse a nueva circunstancias y adaptación de horarios. 
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▪ Acondicionar los espacios físicos para trabajar de forma individual o grupos reducidos.                                                           
Planteamientos de itinerarios de entrada y salida, si es posible, y horarios de atención de forma 
individualizada y que no coincidan muchas personas en el espacio 

▪ Entrenamiento en medidas de higiene y de distanciamiento social.                                                                       

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 

 

ENTORNO HABITUAL ENTIDADES 

▪ Mantener el teletrabajo siempre que sea posible. Combinación de trabajo presencial y teletrabajo.                                                                                              

▪ Trabajo de estudio de impacto y situacional por perfiles técnicos y adecuación de espacios a la 
nueva situación.  

▪ Creación de protocolos de reinicio de actividad que contemplen, por ejemplo: reubicación de 
talleres con menor número de personas usuarias para mantener las distancias, ajuste de zonas 
comunes, aumento de rutas de transporte para poder mantener las distancias, limpieza y 
desinfección de centro y vehículos, etc. 

▪ Protocolos de actuación, prevención de riesgos. Seguridad por parte de las autoridades sanitarias de 
que la atención se puede realizar en las condiciones necesarias para poder ofrecer garantías a las 
personas usuarias.  

▪ Limpieza y desinfección de los locales, servicios, etc. establecimiento de protocolos de limpieza en 
centros.  

▪ Adquisición de materiales de protección EPIs. 

▪ Elaboración de plan de contención que permita definir bien todos los ámbitos de actuación como 
medidas preventivas y de organización del trabajo, necesidades de equipos o herramientas, definir 
las medidas para la prestación de servicios en modalidad presencial o teletrabajo 

▪ Viviendas Supervisadas: Funcionamiento actual con mayor intensidad de apoyo.  

▪ Coordinación con otros Servicios. Falta de recursos técnicos, sobre todo de familias y personas 
usuarias de los servicios que dificultan la comunicación y la atención no directa.  

▪ Refuerzo de conocimientos de nuevas tecnologías de familiares y personas usuarias de los servicios. 

▪ Realizar acciones formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

▪ Promoción de acciones de orientación y educativas relativas a medidas higiénicas y de protección y 
hábitos saludables frente al COVID- 19. 

▪ Ampliación de los servicios de atención psicológica para revertir los efectos del confinamiento en 
personas con problemas de salud mental y sus familiares.  

▪ Aumento o mantenimiento de la ratio de profesionales, teniendo en cuenta que se deberán adaptar 
los espacios de trabajo a las distancias de seguridad, para mantener la calidad de los servicios 
necesarios para la recuperación de las personas.  Incorporación de profesionales con el objetivo de 
organizar espacios, separaciones y distancias. 

▪ Elaboración de protocolo de atención y trato para la incorporación de personas. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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2.2. NECESIDADES FASE 2 

 

2.2.a. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DESESCALADA CON 
LAS PERSONAS 
 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

 

▪ Protocolos de actuación y desescalada que ofrezca seguridad a toda la población y tenga en cuenta 
las necesidades específicas y adaptaciones necesarias para todas las personas, así como las pautas 
de actuación en situaciones de crisis. 

▪ Formación y concienciación de las medidas de seguridad. 

▪ Refuerzo de talleres online. Necesidad de acceso a internet, móviles, tablet, ordenadores, etc. y 
formación en nuevas tecnologías y manejo de las TIC´s. 

▪ Refuerzo de atención individualizada y apoyo psicológico (especialmente en algunos ámbitos, como 
puede ser el penitenciario). 

▪ Retomar actividades en centros de día, desarrollo de talleres, atención individualizada en entidades, 
actividades al aire libre, etc., con regulación del número de personas y guardando todas las medidas 
de higiene y seguridad. 

▪ Recursos específicos: Promover la figura del asistente personal para apoyar a las personas en su 
retorno a la actividad habitual o apoyarles en tareas que no puedan desempeñar por riesgo en su 
salud. 

▪ Formación en prevención y limpieza en general; del hogar y de la comunidad en general. 

▪ Materiales y equipos de protección: EPIs, guantes, mascarillas, pantallas protectoras y gel…). 

▪ Apoyo y acompañamiento, para fomentar la motivación para retomar actividades, para la 
identificación y afrontamiento de estresores derivados del COVID-19 (identificar miedos, aumentar 
interés por salir a la calle, atención a ideas delirantes…) 

▪ Potenciar hábitos de vida saludable (alimentación, no aumentar el consumo de tabaco, realizar 
alguna actividad física...)  

▪ Realización de test a personas con problemas de salud mental y familiares. 

▪ Establecimiento de planes de atención para cada persona, valorando situación, riesgo de contagio, 
características sociales y económicas, etc. 

▪ Evaluación del impacto que ha podido tener el confinamiento en las personas con problemas de 
salud mental, buscando soluciones y planes de actuación. Así como cuantificación del número de 
personas con necesidades básicas y terapéuticas especiales. 

▪ Refuerzo de la coordinación sociosanitaria y los dispositivos sociales. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN ENTORNOS RESIDENCIALES 

 

▪ Protocolos de actuación claros y concisos en el que se recojan normas, buen uso de los medios de 
protección, pautas de actuación en situaciones de crisis, distanciamiento social, etc. 

▪ Protocolo a nivel estatal con las características propias de las viviendas con apoyos diferenciándolas 
de las Residencias. 

▪ Nuevos Programas de Atención Individualizada teniendo en cuenta los efectos del confinamiento y 
su reparación. 

▪ Retomar actividades habituales, regulando, en la medida posible, las salidas de las personas 
residentes.  

▪ Incrementar apoyos presenciales; acompañamiento en las salidas y de motivación para la vuelta a la 
actividad. 

▪ Necesidad de incrementar profesionales para apoyos presenciales y en las salidas. 

▪ Apoyos psicológicos: Identificación y afrontamiento de estresores derivados del COVID-19. 
Acompañamiento y seguimiento de relajación de las medidas. Afrontamiento del duelo. 

▪ Habilitar nuevos espacios físicos por si hubiera necesidad de aislamiento en caso de positivos. 

▪ Material de desinfección y protección. 

▪ Realización de test. Dispositivos para toma de temperatura. 

▪ Formación y sensibilización para el cumplimiento de los protocolos establecidos de higiene, medidas 
de protección, distanciamiento social, etc. 

▪ Actualización de conocimientos en nuevas tecnologías. 

▪ Potenciar hábitos de vida saludable. 

▪ Incrementar la coordinación con Sanidad y dispositivos sociales. Consultas de seguimiento con 
profesionales de la salud mental con la duración e intensidad adecuadas. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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PERSONAS TRABAJADORAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

 

▪ Preparación para la vuelta al puesto de trabajo normalizado. Necesidad de protocolos, guías y 
pautas a seguir. Protocolos de actuación específicos para personas con problemas de salud mental 

▪ Atención a los efectos emocionales que la situación ha podido generar a nivel profesional y 
personal.  Gestionar el miedo y recuperar la confianza, derivada del confinamiento. 

▪ Apoyo psicológico. Información, seguimiento y apoyo. En algunos casos será necesario 
acompañamiento en el empleo para asegurar que no tienen dificultades para adaptarse a nuevos 
entornos, asegurarse que cumplen medidas y que no tienen riesgo de contagio ni descompensación. 

▪ Formación en prevención y limpieza en general, pautas de actuación en situaciones de crisis, 
distanciamiento social, etc.  

▪ Formación en nuevas tecnologías. 

▪ Materiales de protección (EPIs, mascarillas, guantes, geles...) y realización de test masivos. 

▪ Adaptación de espacios, tareas y horarios en función de necesidades específicas. 

▪ Ayudas para transporte. 

▪ Reforzar las coordinaciones con los diferentes dispositivos sociales y sanitarios, etc. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 

 

PERSONAS TRABAJADORAS EN ENTIDADES DE LA RED SALUD MENTAL ESPAÑA 

 

▪ Reincorporación progresiva de personal en las entidades. 

▪ Combinar el teletrabajo con trabajo presencial para evitar que todas las personas coincidan en las 
sedes. 

▪ Organizar el teletrabajo, contar con manual o protocolo de intervención, y de los medios técnicos 
necesarios.  

▪ Establecimiento de turnos de trabajo. 

▪ Materiales de protección: EPI´s, etc. y test masivos a profesionales. 

▪ Extremar el uso de materiales de protección y mantener distancias prudentes en cuanto a la 
interacción personal. 

▪ Adaptación de instalaciones para preservar la seguridad. Utilización de mamparas para la atención 
directa. 

▪ Regular el registro de la jornada de trabajo.  

▪ Formación en nuevas tecnologías para los retos de la intervención en la nueva normalidad. 

▪ Recursos tecnológicos: dotar de equipos informáticos, teléfonos, internet para el teletrabajo. 

▪ Garantizar la estabilidad económica y laboral de las personas. Mantener puestos de trabajo. Se 
puede conciliar vida laboral y familiar y se debe seguir trabajando en ello. 

▪ Refuerzo de los equipos profesionales. 
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▪ Seguimiento del estado de salud mental de todas las personas trabajadoras. Necesidad de pérdida 
paulatina de miedo hacia el mundo exterior y al contacto pautado con terceras personas.  

▪ Apoyo desde todos los ámbitos y por parte de la dirección de la entidad, en especial a aquellas 
personas que trabajan directamente con personas con problemas de salud mental y familiares. 

▪ Adaptación de programas y actividades a la nueva situación. 

▪ Posibilidad de reubicación a otros puestos de trabajo, en aquellas personas con reconocimiento de 
profesional de riesgo.  

▪ Reforzar las coordinaciones con los diferentes dispositivos sociales y sanitarios, etc. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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2.2.b. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DESESCALADA EN 
SERVICIOS / RECURSOS 
 

SERVICIOS ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

▪ Necesidad de protocolos de actuación bien definidos, revisados y autorizados por profesionales de 
Salud Pública con medidas específicas respecto a: 

o Recomendaciones de seguridad dentro de los domicilios. 

o Instrucciones sencillas para explicar a las personas la aplicación de estas medidas de 
seguridad durante el servicio. 

o Cómo realizar los acompañamientos, los paseos terapéuticos y actividades al aire libre. 

o Cómo actuar en caso de contagio. 

o Medidas de desinfección y limpieza en las viviendas en las que se trabaja. Aplicación de 
medidas entre una atención y otra. 

o Definir las medidas en función del objetivo de la visita (un paseo terapéutico, una 
intervención de urgencia por una crisis, una revisión o taller educativo en tareas del hogar, 
cuidado de la higiene personal, acompañamiento a consulta médica o al hospital).  

o Dar una atención de calidad, cercana, humana e individualizada y segura.  

▪ Material de prevención y equipos de protección, tanto para profesionales que acuden a los 
domicilios como para personas usuarias, que garanticen una atención adecuada cumpliendo con la 
normativa en materia de seguridad y salud, así como la realización de test PCR. (Mascarillas 
quirúrgicas y mascarillas fpp2, guantes, gel hidroalcohólico, pantallas de protección, calzas, 
productos de higiene y desinfección, Medidores de temperatura, Batas, EPIS). 

▪ Refuerzo de Recursos Humanos destinados al Servicio, en previsión de las adaptaciones de horarios 
a realizar.  

▪ Formación a personas trabajadoras sobre medidas de protección y actuación en los servicios.  

▪ Formación online específica sobre la atención a personas con problemas de salud mental mayores y 
grandes dependientes en el ámbito domiciliario.  

▪ Entrenamiento a familiares y a personas usuarias en el manejo de las nuevas tecnologías para 
acceder a los servicios que tardarán aún en ser presenciales (gestión de citas, consultas con los 
equipos de salud mental, compras a domicilio, etc). Entrenamiento en resolución de conflictos y 
gestión del tiempo (respeto de rutinas y horarios). 

▪ Continuar favoreciendo y facilitando, en la medida de lo posible, el teletrabajo y la atención 
telemática.  

▪ Proporcionar materiales y soportes para los seguimientos a profesionales de las entidades: tablets, 
ordenadores portátiles, conexión de calidad a Internet, teléfonos, bases de datos, aplicaciones 
adecuadas y que faciliten y mejoren el trabajo. Se considera prioritario apoyar e invertir en la 
digitalización de las entidades.  

▪ Dotar a los domicilios de los recursos necesarios, internet, dispositivos informáticos, etc, que 
permitan a las personas continuar con los programas formativos y de inserción laboral desde sus 
viviendas en coordinación con el personal técnico de la entidad. 
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▪ Ampliación de los servicios de promoción de la autonomía personal para aquellas personas con 
especiales dificultades a la hora de retomar las actividades básicas de la vida diaria. 

▪ Medios de transporte para los traslados. 

▪ Contar con persona de referencia en los servicios de Salud Públicos (COVID-19 / SALUD MENTAL) 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 

 
SERVICIOS ATENCIÓN AMBULATORIA 

▪ uDisponibilidad de material de prevención en cantidades suficiente: EPIs, dispensadores de gel sin 
contacto, máquinas ozono, mamparas, geles, mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, calzas, 
productos de desinfección, medidores de temperatura... Proporcionar test PCR. 

▪ Formación para el uso adecuado de los EPIs. 

▪ Protocolos de atención en condiciones de seguridad. Deben contemplar aspectos como: 

o Cómo realizar las entradas y salidas. Posibles itinerarios de entradas y salidas diferenciados. 

o Número de personas usuarias presentes. Aforo máximo permitido 

o Distancias de seguridad. 

o Reducción de grupos y adaptación de horarios. 

o Desinfección diaria de espacios. 

o Cómo acondicionar los espacios para trabajar de forma individual o en grupos reducidos. 

o Actividades permitidas y no permitidas 

▪ Posibilidad de que los servicios de psicología y psicoterapia, servicio de apoyo social, servicio de 
información, orientación y asesoramiento, servicio de valoración, etc., se presten con cita previa y 
en ratio 1-1. 

▪ Favorecer la atención telemática, siempre que sea posible. La atención presencial se prestará 
cuando del otro modo no sea posible y de forma paulatina.  

▪ Formación en nuevas tecnologías diferentes perfiles: Junta Directiva, personas trabajadoras, 
personas usuarias, familias). Formación también a los diferentes perfiles sobre prevención, 
desinfección, medidas de higiene, etc.  

▪ Establecer planes de coordinación sociosanitaria y mecanismos de comunicación en red operativos 
y eficientes.    

▪ Adaptación de los programas de día y ocupacionales o modelos bien de formación laboral, bien de 
autonomía personal en grupos reducidos, evitando la masificación de ratios 1/15.    

▪ Apostar por intervenciones por proyectos comunitarios, formativos laborales, en grupos de máximo 
6 personas, centrados en la persona.  

▪ Refuerzo de recursos humanos para la atención, mayor número de grupos para atender.  

▪ Contar con persona de referencia en los servicios de Salud Públicos (COVID-19 / SALUD MENTAL). 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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ENTORNO HABITUAL DE LAS ENTIDADES 

▪ Contar con protocolos claros de cómo actuar: 

o Cómo se llevará a cabo el trabajo con grupos. 

o Especificar el número máximo de personas en los centros de trabajo 

o Redefinición de los procesos operativos 

o Cómo llevar a cabo la desinfección diaria de los espacios, con especial énfasis en 
tratamientos específicos para los aparatos de climatización del aire. 

▪ En relación a actividades habituales, que se irán retomando de modo paulatino, establecer 
protocolos y pautas de actuación sobre: 

o Detección de repunte de sintomatología psiquiátrica y pautas de actuación. 

o Programas laborales y de atención comunitaria. 

o Reorganización de actividades de ayuda mutua. 

o Actividades que requieran transporte, comedor, talleres, actividad física. 

o Limpieza, desinfección y diferenciación de espacios. 

▪ Materiales para la prevención: EPIs, dispensadores de gel hidroalcohólico sin contacto, máquinas de 
ozono, mamparas, medidores de temperatura, mascarillas fpp2, pantallas, guantes, batas, calzas. 

▪ Readecuación de los espacios y servicios con el objetivo de mantener las distancias de seguridad y 
respetar las medidas preventivas.  

▪ Facilidades para realizar servicios de talleres fuera del espacio del centro que reduzca la 
probabilidad de contagio. 

▪ Iniciar el trabajo individual e ir planificando las actividades grupales. Alternativas para actividades 
exteriores que difícilmente podrán realizarse: yoga, piscina, fútbol, etc. 

▪ Continuidad del teletrabajo, priorizar reuniones virtuales el mayor periodo de tiempo posible. 

▪ Formación en nuevas tecnologías (Junta Directiva, profesionales, personas usuarias, familiares) y 
formación a profesionales sobre prevención e higiene y protocolos de nueva atención. 

▪ Contar con aportaciones económicas para adaptaciones. Crear un paquete de medidas y estrategias 
para garantizar la sostenibilidad del sector. 

▪ Necesidad de contar con mayor dotación de medios tecnológicos (tablets, ordenadores portátiles, 
teléfonos). Más urgente en zonas rurales, en las que su falta dificulta llegar a las personas usuarias. 

▪ Aumento o mantenimiento de la ratio de profesionales, teniendo en cuenta que se deberán adaptar 
los espacios de trabajo a las distancias de seguridad. 

▪ Refuerzo de profesionales en el servicio de orientación y asesoramiento puesto que se prevé un 
incremento de la demanda de solicitudes. 

▪ Necesidad de profesionales sanitarios de referencia del área de salud correspondiente. 

▪ Trabajo de estudio situacional (diagnóstico) a ser posible por personal técnico habilitado, que 
permita ajustar las actuaciones a la realidad.  

▪ Adaptación de los objetivos del Plan de Intervención Tutelar, a las nuevas formas de comunicación.                                                                                                                             

▪ Ampliación de los servicios de atención psicológica para hacer seguimiento de los efectos del 
confinamiento en personas con problemas de salud mental y sus familiares.  

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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2.3. NECESIDADES FASE 3 
 

2.3.a. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN  EL PROCESO DE DESESCALADA CON 
LAS PERSONAS 
 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL  
 

▪ Retomar actividades grupales regulando número de personas usuarias; en grupos pequeños. 
Posibilidad del establecimiento de turnos. 

▪ Continuar con atención telemática en la medida de lo posible. Incrementar los servicios de apoyo 
psicológico y mantener la asistencia telefónica y virtual. 

▪ Retomar la asistencia domiciliaria presencial en los casos de mayores necesidades. 

▪ Recuperar la atención presencial en las consultas de salud mental, y evitar que se retrasen los 
seguimientos. 

▪ Protocolos de distanciamiento, higiene y desinfección estrictos. Protocolos de actuación adecuados 
a cada persona y entidad. Protocolo ante posibles repuntes de casos. 

▪ Acceso a la información y concienciación sobre las medidas de prevención. 

▪ Formación en manejo de Nuevas Tecnologías. Rebajar la brecha digital. 

▪ Facilitar recursos técnicos y materiales para la atención telemática a personas con bajos recursos 
económicos. 

▪ Crear mecanismos ágiles de comunicación entre el movimiento asociativo. 

▪ Mantener hábitos de vida saludable (alimentación, no aumentar el consumo de tabaco, realizar 
alguna actividad física...). 

▪ Replanteamiento de acciones y proyectos de atención familiar e individual. Así como adaptación de 
los espacios para las personas con mayor necesidad de asistencia a los centros. 

▪ Trabajo psicológico individualizado que permita continuar con una evaluación situacional exhaustiva 
y preventiva de recaídas. 

▪ Materiales de protección (guantes, mascarillas, gel y pantallas de protección) y realización de test. 

▪ Aumento de recursos humanos, materiales y técnicos para dar cobertura a todas las acciones. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN ENTORNOS RESIDENCIALES 
 

▪ Protocolos de actuación para retomar las actividades con los materiales de protección y seguridad 
necesarios.   

▪ En viviendas supervisadas: retomar la actividad normal, marcando horarios para regular las salidas 
de las personas. 

▪ Digitalización de las viviendas, reduciendo la brecha tecnológica tan acusada. 

▪ Importante labor de psicoeducación. Establecimiento de rutinas diarias: lavado de manos, higiene, 
desinfección, ventilación, etc. Mantener hábitos de vida saludable (alimentación, no aumentar el 
consumo de tabaco, realizar alguna actividad física...) 

▪ Normalizar la atención recibida desde las Unidades de Salud Mental. 

▪ Impulsar los servicios de atención terapéutica y también los servicios de orientación y atención 
social. 

▪ Afrontamiento de factores estresores derivados del COVID-19 y el confinamiento (aumento de 
acciones terapéuticas multidisciplinares).  Tratamiento del duelo en casos necesarios. 

▪ Incremento de los recursos humanos. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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PERSONAS TRABAJADORAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

 

▪ Materiales de protección (guantes, mascarillas, gel y pantallas de protección). 

▪ Formación en prevención e higiene. Fomentar la limpieza del entorno. 

▪ Formación en nuevas tecnologías. 

▪ Apoyo en el desarrollo de su labor. Acompañamiento en el empleo para asegurar que no tienen 
dificultades para adaptarse a nuevos entornos, asegurarse que cumplen medidas y que no tienen 
riesgo de contagio ni descompensación. 

▪ Apoyo por parte del resto del equipo para la vuelta a la normalidad. 

▪ Adaptación de tareas y horarios en función de necesidades específicas. 

▪ Seguimiento de los Centros de Salud Mental. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 

 

PERSONAS TRABAJADORAS EN ENTIDADES DE LA RED SALUD MENTAL ESPAÑA 

 

▪ Plan operativo para estructurar el retorno a las actividades presenciales. Retomar progresivamente 
la actividad lo más normalizada posible. 

▪ Fomento del teletrabajo compatibilizando con asistencia personal.  
▪ Las personas que trabajan con grupos, se posibilitará el trabajo con grupos reducidos. 
▪ Adaptación del número de horas de desarrollo de las actividades para garantizar la seguridad de las 

personas implicadas. 
▪ Adaptación de las instalaciones para desempeñar sus funciones con seguridad. 
▪ Materiales y equipos de protección. Test serológicos. 
▪ Dotar de equipos informáticos, teléfonos y líneas con internet para el teletrabajo. 
▪ Formación a profesionales en el manejo emocional de las situaciones derivadas del COVID. 
▪ Acciones formativas en prevención y medidas de protección e higiénicas. 
▪ Atención psicológica a personas trabajadoras para gestión de estrés prolongado y sintomatología 

asociada. 
▪ Aumento de la ratio de profesionales, por la reorganización del trabajo y la adaptación de espacios. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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2.3.b. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DESESCALADA EN 
SERVICIOS / RECURSOS 
 
SERVICIOS ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 

▪ Plan de intervención a largo plazo recogiendo todas las medidas puestas en marcha. Para la 
atención en domicilio se necesita un plan específico de prevención revisado y autorizado por 
profesionales de salud pública o de servicios públicos de atención social. 

▪ Protocolo de desinfección de una atención a otra. Instrucciones claras de limpieza del domicilio. 

▪ Materiales y equipos de protección y prevención que garanticen una atención adecuada 
cumpliendo con la normativa en materia de seguridad y salud: EPIS, test de detección, productos de 
limpieza y desinfección, mascarillas quirúrgicas y fpp2, guantes, gel hidroalcohólico, calzas, batas. 

▪ Ampliación de recursos humanos para dar respuesta a la previsible demanda de atención. 

▪ Favorecer la atención telemática. 

▪ Entrenamiento a familiares y personas usuarias en el manejo de nuevas tecnologías para acceder a 
los servicios que tardarán aún en ser presenciales (gestión de citas, consultas con los equipos de 
salud mental, compras a domicilio, etc.).  

▪ Entrenamiento a familiares y personas usuarias en la resolución de conflictos y gestión del tiempo, 
respetando rutinas y horarios. 

▪ Entrenamiento en las medidas de higiene a personas usuarias. 

▪ Dotar a las entidades y a los domicilios atendidos de recursos tecnológicos que permitan continuar 
con los programas formativos y de inserción laboral desde sus viviendas en coordinación con el 
personal técnico de la entidad responsable de ejecutarlos. 

▪ Proporcionar al personal técnico de las entidades material y soporte para los seguimientos y para 
facilitar la atención telemática: tablets, internet, teléfonos, bases de datos, aplicaciones…. 

▪ Formación en medidas de prevención a las personas profesionales. 

▪ Adecuada detección de necesidades para reformular el proceso operativo de la atención 
domiciliaria. 

▪ Adaptación de programas de autonomía personal que tradicionalmente se desarrollaban en centros 
de día, ocupacionales, etc., al contexto real de la vivienda familiar y/o supervisada de la persona con 
problemas de salud mental.      

▪ Ampliación de los servicios de promoción de la autonomía personal para aquellas personas con 
especiales dificultades a la hora de retomar las actividades básicas de la vida diaria. 

▪ Recogida de información para evaluar cómo ha influido el confinamiento tanto psicológica como 
física y socialmente. 

▪ Evaluación continua del funcionamiento de las medidas adoptadas. 

▪ Agilizar trámites para la concesión de financiación pública a las entidades que prestan los servicios 
para garantizar la continuidad de estos y evitar recaídas.  

▪ Partidas económicas adaptadas para gastos adicionales. 

▪ Contar con personas de referencia en los servicios de salud públicos.  

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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SERVICIOS ATENCIÓN AMBULATORIA 
 

▪ Disponibilidad suficiente de material y equipos de protección y prevención tanto para 
profesionales como para personas usuarias: mamparas, geles, mascarillas, EPIs, productos para la 
desinfección del centro, gel hidroalcohólico, pantallas faciales protectoras, guantes, dispositivos de 
medición de temperatura, test de detección. 

▪ Protocolo con normas muy claras por parte de la Administración que incluya pautas respecto a: 

a. Posibles itinerarios de entradas y salida diferenciados. 

b. Conformación de grupos. 

c. Distancia social 

d. Reorganización de los espacios (espacios reducidos en sedes para la cantidad de personas 
usuarias atendidas). 

e. Desinfección diaria de espacios. 

f. Actividades permitidas y no permitidas. 

g. Aforo máximo. 

▪ La atención a personas usuarias se debe realizar por horas concertadas previamente por cita y en 
grupos reducidos. Continuar con la teleasistencia. 

▪ Adaptación de programas de día y ocupacionales o modelos bien de formación laboral, bien de 
autonomía personal a grupos reducidos.           

▪ Plantear intervenciones por proyectos comunitarios, formativos laborales, en grupos de máximo 6 
usuarios, centrados en la persona. Transformación de estos programas en Servicios de Promoción de 
la Autonomía y /o formación laboral. 

▪ La reducción del número de personas por cada grupo de atención requerirá de más recursos 
humanos para la atención.  

▪ Formación a personas usuarias y familiares en prevención. Conocimiento claro de los protocolos y 
pautas a seguir. 

▪ Establecimiento de planes de coordinación sociosanitaria y mecanismos de comunicación en red, 
operativos y eficientes. 

▪ Agilizar trámites para la concesión de financiación pública a las entidades que prestan los servicios 
para garantizar la continuidad de estos y evitar recaídas.  

▪ Continuidad de atención telemática. 

▪ Dotación de equipos informáticos para profesionales y personas usuarias para hacer posible la 
teleasistencia y demás servicios. 

▪ Disposición de recursos económicos adicionales para cubrir los gastos extras que esta situación 
provoca.  

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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ENTORNO HABITUAL DE LAS ENTIDADES 
 

▪ Reorganización en sus propios entornos para cumplir con las normas de seguridad y prevención : 

o Retomar progresivamente las actividades presenciales grupales, con grupos reducidos 
(incremento del número de grupos). 

o Complementar la atención presencial grupal con atención telemática.  

o Adecuación de los espacios y las salas con mamparas, posibilidad de ampliar espacios… 

o Maximizar la utilización de espacios exteriores propios del centro, así como de recursos de 
zona que permitan la realización de actividades en entornos al aire libre. 

 

▪ Realizar limpiezas en los locales de las entidades (necesidad de dotación económica extra para 
afrontar estos gastos o servicio proporcionado desde la Administración).   

▪ Disponibilidad continua de material y equipos de protección y prevención: EPIs, dispensadores de 
gel desinfectante, productos para la limpieza y desinfección diaria, mascarillas, guantes, gel 
hidroalcohólico, pantallas faciales, calzas, mamparas, líquido desinfectante para calzado, test de 
detección, termómetros sin contacto. 

▪ Formación para profesionales sobre prevención de riesgos laborales relacionados con el COVID-19. 

▪ Formación a personal técnico, personas con problemas de salud mental y familiares sobre nuevas 
tecnologías, en previsión de que muchos de los servicios se seguirán prestando de forma telemática. 

▪ Continuidad de la modalidad de teletrabajo, para lo que es necesario dotar a las entidades de todos 
los medios necesarios: equipos informáticos, servidor, teléfonos móviles...  

▪ Las nuevas formas de atención (telemática, ampliación del número de grupos) requerirán de una 
reorganización de horarios. 

▪ Resolución de duelos, estrés postraumático, incremento de síntomas depresivos y ansiedad...). 

▪ Ampliación de recursos humanos de las entidades para adaptarse a las nuevas medidas de atención 
y la previsible ampliación de la demanda por los efectos de la pandemia en la salud mental de la 
población. 

▪ Proporcionar soporte a las entidades para elaborar un plan de rentabilidad de los recursos, por el 
incremento de gasto que van a suponer los cambios, tanto de medios materiales como profesionales.   

▪ Agilizar trámites para la concesión de financiación pública a las entidades que prestan los servicios 
para garantizar su continuidad.  

▪ Necesidad de medios tecnológicos, sobre todo en el medio rural, para llegar a todas las personas con 
problemas de salud mental.   

▪ Evaluación continua del funcionamiento de las medidas adoptadas. 

 

Respuestas facilitadas por las entidades participantes 
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3. RESUMEN 
 
Como complemento a las ideas resumen recogidas en estas medidas, incluimos aspectos clave ya 
recogidos en los informes de detección de necesidades de los recursos y servicios de entidades de la 
red SALUD MENTAL ESPAÑA: 

 - Los servicios más desarrollados por las entidades son los de 
acompañamiento integral, asistencia personal, y promoción de la 
autonomía personal. Adquieren también importancia los relativos a 
la atención domiciliaria. 

 
- El 73% de los servicios está activo y se desarrolla telemáticamente 

y el 18% presencialmente. El 7% de los servicios no están activos. 
 

- Por otro lado, no resulta en vano tener en cuenta la vulnerabilidad 
de las personas por las que se trabaja, ya que a veces vienen 
asociadas a su diagnóstico enfermedades cardiovasculares y otras 
patologías orgánicas. 

 
- Asimismo, resulta importante considerar las posibles 

descompensaciones psicológicas y los potenciales riesgos de estas 
personas; también para concienciar a los cuerpos de seguridad del 
Estado del trato humano que requieren éstas, ante cualquier 
adversidad. 

  
- Los materiales de protección e higiene más demandados son las 

mascarillas (19,5%), los guantes desechables (17,8%), y el gel 
antiséptico con el nivel de protección adecuado (14,2%), es decir, la 
protección necesaria y fundamental para poder seguir dando 
atención en las condiciones de seguridad obligatorias en esta 
situación.  

 
- Además de los materiales anteriores, se indican otras necesidades, 

sobre todo EPIs, la limpieza del recurso a cargo de la UME, el 
refuerzo de la plantilla del recurso por sobrecarga y/o contagio y 
medicamentos. 

 
- En el apartado reservado a observaciones, los comentarios 

realizados hacen referencia a la situación de necesidad que se vive 
en los recursos asistenciales, como sospechas de contagios 
asintomáticos sin diagnosticar y la más que previsible sobrecarga del 
personal por el avance de contagios. Este tipo de comentarios son 
importantes por la importancia de contar con todas las medidas de 
protección adecuadas.  
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En resumen, las medidas orientativas a tener en cuenta son: 

PRIMERA FASE 

 
▪ Disponer de materiales de protección suficientes y adecuados para el desarrollo de actividad 

presencial. Realización de test para las personas que se incorporen y presten los servicios y 
actuaciones de limpieza y desinfección en los diferentes servicios y recursos. También son 
necesarios recursos tecnológicos adecuados para la continuidad y el refuerzo de actividades a 
distancia. 

 
▪ Existencia de protocolos de actuación, claros y concisos y adaptados a la salud mental para las 

diferentes situaciones y servicios. Información clara para todas las personas y en todos los ámbitos 
en que pudieran utilizarse.  
 

▪ Acciones formativas e informativas sobre la aplicación de protocolos, nuevas tecnologías, medidas de 
higiene…  

 
▪ Continuidad de servicios (centro de día, promoción de la autonomía personal…) complementando 

atención presencial y telemática y adaptación y planteamiento de nuevos servicios. 
 

▪ Priorización de la atención presencial y la vuelta a los recursos de aquellas personas especialmente 
vulnerables y que tengan especiales necesidades dada su situación personal o socio-familiar. 
 

▪ Adaptación de la atención y continuidad de la prestación de los apoyos necesarios en el caso de 
personas con factores de riesgo (más de 60 años, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunosupresión, embarazo). 
 

▪ Planteamiento de apoyo psicológico y acompañamiento personalizado para minimizar las posibles 
dificultades de adaptación a nuevos entornos y promoción de la salud mental. Se identifica la 
necesidad de gestionar y prestar apoyo a situaciones de miedo, estrés y ansiedad por el retorno a 
la actividad habitual. trabajar de manera individualizada estos aspectos, para su incorporación 
progresiva. 
 

▪ Necesidad de realizar estudio y valoración del impacto de la situación originada por COVID-19 en los 
Centros y Servicios de la red SALUD MENTAL para identificar las necesidades específicas de: 

− Medidas de autoprotección y distanciamiento. 

− Protocolos y medidas de desinfección e higienización periódicas. 

− Identificación de nuevos recursos, servicios para atender las consecuencias específicas de la 
pandemia. 

 
▪ Coordinación entre diferentes servicios y recursos entre entidades del tercer sector y de la salud 

mental. Establecer planes de coordinación sociosanitaria y mecanismos de comunicación en red. 
 

▪ Aumento o mantenimiento de la ratio de profesionales, teniendo en cuenta la adaptación de los 
servicios.  
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SEGUNDA FASE 

▪ Continuidad de protocolos de actuación, claros y concisos y adaptados a la salud mental y a las 
circunstancias del momento. La sensibilización y el planteamiento de las acciones formativas sería 
conveniente con el fin de preservar la seguridad y protección de las personas. 

▪ Con la vuelta progresiva a las actividades habituales en los centros de día, desarrollo de talleres, 
atención individualizada en entidades, actividades al aire libre, etc., surge la necesidad de regular el 
número de personas usuarias, guardando todas las medidas de higiene y seguridad, para lo cual se 
necesitarán también más recursos humanos y materiales que garanticen las medidas de protección 
necesarias y el desarrollo de las actividades. 

▪ Apoyo y acompañamiento para fomentar la motivación para retomar actividades de las personas 
usuarias de los servicios. Es necesario identificar los estresores derivados del COVID-19, los miedos 
por salir a la calle, prestar atención a los posibles casos potenciales de sufrir una crisis, etc.  

▪ Fomento de programas de Atención Individualizada teniendo en cuenta los efectos del 
confinamiento y su gestión. 

▪ Evaluación del impacto del confinamiento en las personas con problemas de salud mental, 
buscando soluciones y planes de actuación. Así como cuantificación del número de personas con 
necesidades básicas y terapéuticas especiales. 

▪ Apoyo para personas con problemas de salud mental trabajadoras en distintos ámbitos (psicológico, 
información, seguimiento…) y en algunos casos acompañamiento en el empleo para facilitar la 
adaptación a los nuevos entornos. 

▪ Se continuará extremando el uso de materiales de protección, manteniendo distancias de seguridad 
personal. Será importante la adaptación de instalaciones para preservar la seguridad; por ejemplo, 
utilización de mamparas para la atención directa. 

▪ Formación a personas trabajadoras sobre medidas de protección y actuación en los servicios. 

▪ Entrenamiento en el manejo de las nuevas tecnologías para acceder a los servicios que tardarán 
aún en ser presenciales (gestión de citas, consultas con los equipos de salud mental, compras a 
domicilio, etc.). 

▪ Establecer una persona de referencia en los servicios de Salud Públicos (COVID-19 / SALUD 
MENTAL) 

▪ Aumento o mantenimiento de la ratio de profesionales, teniendo en cuenta la adaptación de la 
atención y de los servicios. 

▪ Crear un paquete de medidas y estrategias para garantizar la sostenibilidad del sector. 
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TERCERA FASE 

▪ Continuidad de atención telemática, favoreciendo el teletrabajo en la medida de lo posible. Para lo 
cual se necesitan recursos técnicos y materiales. 

▪ Importancia de mantener el uso de materiales de protección (guantes, mascarillas, gel 
hidroalcohólico y pantallas de protección) y la realización de test. 

▪ Necesidad de aumentar la ratio de profesionales, teniendo en cuenta que se deberán adaptar los 
espacios y el trabajo de acuerdo a las medidas de seguridad y protección. 

▪ Recuperar la estabilidad laboral de las personas de muchas de las entidades que han sufrido 
importantes consecuencias financieras. 

▪ Importancia de la atención presencial en las consultas de salud mental, y evitar que se retrasen los 
seguimientos. 

▪ Incrementar los servicios de apoyo psicológico y mantener la asistencia telefónica y virtual. La 
atención psicológica se deberá extender también a personas trabajadoras con problemas de salud 
mental para manejo de situaciones de estrés prolongado y sintomatología asociada. 

▪ Necesidad de replantear actividades, proyectos y servicios desde las entidades, así como 
adaptación de los espacios para las personas con mayor necesidad de asistencia presencial a los 
centros. 

▪ Plan de intervención a largo plazo recogiendo todas las medidas puestas en marcha. Para la 
atención en domicilio se necesita un plan específico de prevención revisado y autorizado por 
profesionales de salud pública o servicios públicos de atención social. 

▪ Dotar a las entidades y a los domicilios atendidos de los recursos necesarios de Internet, 
dispositivos informáticos, etc., que permitan a las personas usuarias continuar con los programas 
formativos y de inserción laboral desde sus viviendas y en coordinación con el personal técnico de la 
entidad responsable de ejecutarlos. 

▪ Evaluación de la influencia del confinamiento en diferentes ámbitos y en los distintos servicios y 
recursos de la red SALUD MENTAL ESPAÑA. 

▪ Agilizar trámites para la concesión de financiación pública a las entidades que prestan los servicios 
para garantizar la continuidad. 
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