
FEAFES Plasencia organiza e imparte un Curso de Moni-
tor Educador en Salud Mental on-line, el plazo de inscrip-
ción de abril el 1 de marzo de 2016, consta de 180 horas 
lectivas (1,8 Créditos) reconocido de interés sanitario por 
la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

El objetivo del curso es formar a profesionales del en 
materia de Salud Mental y dar a conocer información útil y 
aplicable en el ámbito de la intervención profesional. Que el 
alumnado entienda en qué consiste el trabajo de un Moni-
tor / Educador en salud mental y cómo se desarrolla.

El curso se dirige a cualquier persona, trabaje o no con 
personas con enfermedad mental, que desee conocer 
cómo se trabaja con este colectivo y cuáles son las circuns-
tancias a las que se enfrentan los trabajadores.

La fecha será del 1 de marzo a 30 de noviembre de 2016 
(recordamos es on-line) por tanto el alumnado debe adap-
tar los contenidos a sus horarios, no obstante todos los cer-
tificados deberán ser expedidos antes del 30 de noviembre 
de 2016.

Una vez inscrito y abonada las tasas del curso se les envia-
ran a los participantes los enlaces dando comienzo el curso.

El Curso de Monitor Educador consta de tres módulos y 
cada módulo, al finalizar el mismo se deberá realizar un test 
(3 en total). Los test se deben mandar de uno en uno, una 
vez enviado el resultado del primero se deberá realizar el 
segundo y así sucesivamente. Una vez superados los 3 test 
se enviará el certificado vía on-line en pdf (tiene la misma 
validez que el formato físico), donde se hará constar el nom-
bre y apellidos de la persona que lo ha realizado, su DNI, 
nombre del curso, horas, logos, sellos y firmas correspon-
dientes.

El precio es de 50 euros, pago único, incluye curso y titula-
ción, realizado en ES84/2048/1041/83/3400024607 de 

Liberbank, haciendo constar en el concepto Monitor, segui-
do del nombre y los dos apellidos del participante o persona 
que realizará el curso. Tras esto deberá enviar copia al 
email: formacionfeafesplasencia@gmail.com.

Para más información dirigirse a la pagina web de la 
entidad www.feafesplasencia.wordpress.com, al nume-
ro de teléfono 927 41 98 87 (10 a 13 h. de lunes a jueves) 
en el mail formacionfeafesplasencia@gmail.com.

El curso consta de tres módulos, en el primero veremos 
los conceptos, orígenes y diferentes trastornos psicopatoló-
gicos, en el segundo modulo y más amplio abordaremos 
terapias, capacidades, competencias, motivación y creativi-
dad y resolución de conflictos y por ultimo en el tercero y 
mas corto analizaremos los recursos existentes

Todos los contenidos han sido llevados a cabo por profe-
sionales cualificados de FEAFES Plasencia (psicóloga, peda-
goga, trabajadora social), las tutorías serán llevadas a cabo 
por una pedagoga y una trabajadora social. ■
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¿Qué servicios presta el ESM?

Los ESM son los dispositivos bási-
cos de atención especializada a la 
salud mental, constituyendo el pri-
mer nivel de atención especializada.

Surgen a partir de que la atención 
a las personas con enfermedad men-
tal se desplaza desde el Hospital Psi-
quiátrico a la Comunidad, y se inicia 
la desinstitucionalización de estos 
pacientes y su incorporación a los 
recursos comunitarios, como por 
derecho les corresponde.

Prestan una atención integral a las 
personas que padecen una enferme-
dad mental. Esto significa que ade-
más del control de los síntomas, 
nuestro trabajo va orientado tam-
bién a la Rehabilitación y Reinserción 
social del paciente; es decir a la recu-
peración integral como persona en 
todas sus facetas.

Es el eje de atención y coordina-
ción entre los recursos comunitarios 
de atención primaria y es resto de los 
dispositivos de la red de salud men-
tal: Unidades de Hospitalización, 
Unidades de rehabilitación, Centros 
Residenciales y otros recursos rela-
cionados con la Salud Mental

¿Misión, visión y valores del 
ESM?

Los ESM desde mi punto de vista, y 
tal y como está diseñado nuestro 
sistema sanitario, son fundamenta-
les para poder realizar un adecuado 
tratamiento y seguimiento, no ya de 
la enfermedad mental en sí misma, 
sino de la PERSONA que padece una 
enfermedad mental. Para realizar 
este trabajo, se requiere además de 
los conocimientos propios de estas 
áreas, una gran sensibilidad para 
con nuestros pacientes y gran empa-
tía para con sus cuidadores y familia-
res.

En cuanto a las estrategias que 
utilizamos para mejorar la Salud 
Mental, tenemos una función asis-
tencial de toda conocida, que es la 
atención en consultas ambulatorias 
a las personas con enfermedad men-
tal grave, fundamentalmente. En 

general son consultas programadas, 
pero también realizamos interven-
ciones urgentes si los Equipos de 
Atención Primaria ( EAP) ,han valora-
do que la persona en cuestión 
requiere este tipo de intervención.

En realidad los Equipos de Aten-
ción Primaria (EAP) y equipos de 
Salud Mental (ESM) debe haber una 
comunicación y coordinación fluida 
en todo momento, para garantizar 
un adecuado e íntegro seguimiento 
del paciente.

No son menos importantes las fun-
ciones preventivas y de promoción 
de la Salud Mental; estas funciones 
se realizan a través de charlas o colo-
quios que nos solicitan, pero tam-
bién de forma directa sobre las per-
sonas tanto pacientes como acom-
pañantes que acuden a nuestras 
consultas; estas intervenciones van 
dirigidas a formar y educar en el 
conocimiento de estas enfermeda-
des; desechar ideas erróneas aún 
muy arraigadas en nuestra suciedad 
sobre estas patologías; a la modifica-
ción de actitudes que favorecen la 
marginación de nuestros paciente, 
en definitiva , a la integración y 
desestigmatización de las personas 
con enfermedad mental

¿Con cuantos profesionales 
cuenta el ESM?

En estos momentos el ESM de Pla-
sencia, consta de cuatro psiquiatras, 

tres psicólogos, dos enfermeras, una 
trabajadora social, y un administrati-
vo.

Entre todos formamos el Equipo, 
que debe funcionar de la forma más 
coordinada posible para garantizar 
una atención multidisciplinar, es 
decir cubrir todas las áreas deficita-
rias de la persona tanto a nivel médi-
co, psicológico o social

También hemos incorporado en 
los últimos años a profesionales en 
formación: Enfermeros que están 
realizando la Especialidad en Salud 
Mental; Psicólogos que se están 
especializando en Psicología Clínica; 
Médicos que se están especializando 
en psiquiatría. A todos ellos trata-
mos de ayudarles a que adquieran la 
capacitación suficiente y la sensibili-
dad necesaria para que en un futuro 
puedan realizar sus funciones.

¿Qué áreas de salud están inte-
gradas en el ESM?

El ESM de Plasencia atiende al Área 
de Salud de Plasencia a la que perte-
necen 14 zonas de salud: Plasencia I ; 
II; y III Jaraíz de la Vera,; Cabezuela 
del Valle; Casas del Castañar; Mon-
tehermoso; Pinofranqueado; Nuño-
moral; Hervás; Aldeanueva del Cami-
no; Serradilla, Mohedas de Granadi-
lla y Ahigal

¿Quién deriva al ESM?

Las derivaciones llegan al ESM a 
través de los Equipos de Atención 
Primaria.

Una vez recibida la derivación, es 
gestionada y clasificada por las 
enfermeras del ESM, que realizan 
una entrevista telefónica al paciente 
y dan una cita lo antes posible con 
psiquiatría o psicología según los 
términos de la derivación y los datos 
recogidos en la entrevista.

Las citas se dan lo antes posible 
dando prioridad a aquellas derivacio-
nes que tengan un carácter prefe-
rente. Una vez valorado el paciente, 
el profesional correspondiente (Psi-
quiatra o psicólogo) emite un infor-
me clínico que hará llegar al EAP 
para una correcta coordinación. ■

ENTREVISTA A...

María Victoria Gómez Tomé, Psiquiatra en el ESM de Plasencia
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