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I. EL TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO:  
UN PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN EVOLUCIÓN.  
 
La respuesta asistencial a las complejas necesidades que las personas con en-

fermedad mental grave pueden exhibir en la comunidad hace ineludible la opción 

de enfoques más flexibles, proactivos y coordinados (1) (2). Existe un importante 

consenso en que sólo a través de este tipo de estrategias se va a poder garanti-

zar la cercanía y operatividad en las respuestas asistenciales tan necesaria para 

la continuidad de cuidados. Los equipos de tratamiento asertivo comunitario 

(ETAC) nacen en la década de los 80 con el objetivo de atender a este tipo de 

perfil de usuarios y han acumulado a lo largo de estos años evidencia de eficacia 

que ha estado muy vinculada a que las intervenciones sean fieles a sus principios 

rectores básicos (3) (4). Desafortunadamente, este desarrollo no se ha producido 

en la mayoría de las ocasiones y ha llevado a que algunos autores postulen que 

el término está trivializado en grado extremo (5) y se utiliza para definir realidades 

asistenciales que poco o nada tienen que ver con un verdadero equipo ETAC. 

Aun así, los contextos asistenciales han cambiado de manera notable desde que 

los primeros equipos ETAC comenzaron a funcionar, lo que ha traído como con-

secuencia necesaria el que estos tengan que, sin modificar la esencia de sus 

principios, incorporar modificaciones que optimicen sus resultados. Esto es es-

pecialmente relevante, más teniendo en cuenta que en la última década se ha 

ido acumulando evidencia empírica, sobre todo en el contexto europeo, que 

cuestiona la eficacia plateada en los primeros estudios y en la que se subraya 

que los equipos ETAC tradicionales no aportan una mejora significativa, ni en 

parámetros propiamente clínicos, ni en consumo de servicios con respecto al 

tratamiento estándar (6) (7) (8) (9). Sobre la base de estos trabajos se han to-

mado decisiones de gestión relevantes, desmantelándose de manera generali-

zada los equipos ETAC originales para adaptarlos y hacerlos más eficaces y 

eficientes (10) (11) (12). Actualmente la creación de Equipos de Tratamiento 

Asertivo Comunitario Flexible (FACT) es la opción que parece imponerse y que 

cuenta con mayor respaldo de resultados (13) (14) (15). 
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La constitución de estos nuevos equipos FACT trae cambios muy relevantes con 

respecto a los anteriores que creemos necesario apuntar. El primero de ellos 

alude a la ampliación de la cartera de servicios. Los primeros ETAC estaban 

muy centrados en aspectos esenciales, pero muy básicos, articulados alrededor 

del concepto de cuidado. Se hacía especial hincapié en la cumplimentación del 

tratamiento farmacológico y en la resolución, acompañamiento o apoyo de la 

persona afectada en los aspectos concretos de su funcionamiento cotidiano 

donde pudiera exhibir deficiencias. Sin embargo, el concepto de cuidado está 

ampliamente superado en los nuevos desarrollos, en los ha sido sustituido por el 

de competencia. La idea ahora no es la de suplementar, sino la de dotar de re-

cursos personales y familiares de manejo que permitan, en última instancia el 

afrontamiento activo y la recuperación del sentimiento de control personal. Por 

ello no es imaginable un equipo ETAC sin que este pueda dar respuestas con-

cretas en áreas como la psicoterapia individual, el abordaje familiar reglado, el 

entrenamiento en habilidades de coping para el manejo de síntomas activos, la 

resiliencia o la cognición social. Un segundo aspecto, consecuencia directa del 

primero, tiene que ver con la incorporación de nuevos perfiles profesionales. 

De manera habitual, los equipos ETAC clásicos, de forma coherente con lo que 

era su finalidad básica, estaban compuestos por psiquiatras, enfermeros y per-

sonal adicional (generalmente monitores o auxiliares de enfermería) en propor-

ción variable. Este diseño de equipos es considerado en la actualidad abierta-

mente insuficiente, siendo imprescindible la incorporación de nuevos profesiona-

les para dar respuesta a las nuevas demandas de intervención. Tan imprescin-

dible es este nuevo dimensionamiento de los equipos que en las escalas de fi-

delización a los procedimientos se apunta como una condición sin la cual la con-

ceptualización de un equipo como ETAC no sería posible (16) (17). De manera 

adicional, la limitación de acceso a procedimientos con evidencia, que podrían 

ser claves en el proceso de recuperación, que se deriva del reduccionismo en 

los perfiles profesionales, no solo es abiertamente intolerable desde la perspec-

tiva del usuario, sino que sitúa la atención en unas condiciones muy precarias y 

alejadas de los estándares de calidad mínimos exigibles. El papel del psicólogo 

clínico en este nuevo contexto es central como medio para garantizar que buena 

parte de la nueva oferta asistencial incluida en la cartera de servicios del ETAC 

pueda ser llevada a cabo de manera efectiva. Un tercer aspecto tiene que ver 
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con la introducción del modelo de recuperación. El modelo de recuperación 

es una orientación que ha ido calando en los servicios de salud mental y que hoy 

día se considera uno de los ejes de la atención a las personas con TMG. Adaptar 

la filosofía general del ACT a estos principios requiere de cambios profundos que 

van a afectar tanto a las propias actitudes implícitas de los profesionales (aban-

dono del paternalismo terapéutico, evitación de la “coerción amistosa”) como a 

la forma en la que proveen la atención y establecen la relación con el usuario 

(18) (19) (20). La inclusión de la psicología clínica entre los nuevos perfiles pro-

fesionales va, sin duda, a ejercer un efecto dinamizador y enriquecedor a este 

respecto. Un cuarto aspecto, tiene que ver con la ampliación a nuevos perfiles 
de usuarios. De manera tradicional el perfil de usuario de los equipos ETAC era 

el paciente con TMG, generalmente de larga evolución y con problemas de vin-

culación con los servicios. Actualmente se está reivindicando de manera conti-

nuada la posibilidad de poder incorporar usuarios más jóvenes en los que se 

apunta que los equipos FACT pueden ser también útiles (21). El perfil de nece-

sidades de esta población sobrepasa con creces el modelo de cuidado original y 

subraya, aún más si cabe, la necesidad de incorporar nuevas aproximaciones 

terapéuticas sin las cuales el ETAC va a resultar, no solo poco eficaz, sino esca-

samente atractivo en orden a establecer la vinculación de estos usuarios al pro-

cedimiento. Un quinto y último aspecto tiene que ver con la limitación temporal 
de las intervenciones y la posibilidad de altas. Hoy día no parece asumible 

desde un punto de vista asistencial esa idea implícita de que no se puedan pro-

ducir altas dentro de los equipos ETAC. Diferentes autores han planteado el que, 

si los nuevos equipos de FACT se centran realmente en la dotación de recursos 

personales, la posibilidad de altas, no solo es algo deseable, sino posible (22) 

(23). Por contra mantener equipos ETAC clásicos, con limitaciones tanto a nivel 

de profesionales, como de oferta asistencial y con el modelo del cuidado y la 

suplementación como implícito va a producir el que las altas sean poco proba-

bles, cuando no imposibles. El riesgo reside en que cuando estas se produzcan 

y el paciente pase a condiciones asistenciales en las que el cuidado es menor la 

probabilidad de recaída se vea notablemente incrementada (24) (25). 

Con todo lo apuntado como fondo es plausible el concluir que los equipos ETAC 

son necesarios, pero solo si se adecuan a las nuevas exigencias del contexto 
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actual en el que nos movemos, tanto a nivel asistencial como de datos empíricos 

acumulados. Es absolutamente necesario que la política sanitaria se implemente 

alrededor del conocimiento científico, sólo de esta forma se logrará una verda-

dera resolución de las necesidades de los usuarios que son en última instancia 

el eje motivador de todo el proceso. 

 

 

II. EVIDENCIA SOBRE INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS, 
PSICOSOCIALES Y OTRAS INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS 
EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON TMG 
 
La revisión de la evidencia se ha basado tanto en el Informe de la agencia gu-

bernamental de calidad AHRQ26, publicado en 2017 en los Estados Unidos, 

como en la adaptación y actualización de la guía NICE realizada por el Servicio 

Andaluz de Salud27, sobre los tratamientos para la esquizofrenia en adultos 

(dado que es previsible que buena parte de la población objeto de los ETIC ten-

gan este diagnóstico u otros de tipo psicótico), que presentan los resultados tanto 

para los tratamientos psicológicos y psicosociales como para los tratamientos 

farmacológicos. Para el objeto de este informe, nos referiremos sólo a los resul-

tados relativos a los tratamientos psicológicos y psicosociales. Los estudios in-

cluidos en las revisiones para el resumen de evidencia, informaron que las inter-

venciones psicológicas, psicosociales y otras intervenciones no farmacológicas 

se administraron además de la atención habitual, que típicamente incluye trata-

miento con antipsicóticos. La base de evidencia que presenta la AHRQ se com-

pone de 13 revisiones sistemáticas (11 de buena calidad, 2 de calidad moderada) 

que incluyeron 271 ensayos (N = 25.050) relevantes para este informe. Además, 

se incluyeron 27 ensayos que no estaban incluidos en estas revisiones (N = 

6.404). De estos nuevos ensayos, 4 fueron buenos, 20 de calidad moderada y 3 

de mala calidad.  

En general, al igual que lo encontrado para las intervenciones farmacológicas en 

este informe resumen de evidencia de la AHRQ y de la GDGNICE, la interven-

ción psicológica y psicosocial tuvo una evidencia de suficiente fortaleza para 
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cualquier resultado de interés, aunque también, al igual que en aquellas, se en-

contró evidencia de fuerza algo más limitada para algunos resultados. Estos re-

sultados ponen de manifiesto la relevancia de incluir intervenciones psicológicas 

y psicosociales junto a las farmacológicas para conseguir unos beneficios tera-

péuticos superiores al tratamiento farmacológico sólo, que también ha demos-

trado una evidencia de eficacia limitada.  

Dado que las diferentes intervenciones demuestran eficacia moderada en algu-

nos dominios y algo más baja en otros, la implementación de una  intervención 

multicomponente, incluyendo diferentes intervenciones psicológicas y psicoso-

ciales, se muestra como una alternativa potencialmente más eficaz, como de-

muestran los resultados de las intervenciones multicomponente dirigidas a pri-

meros episodios psicóticos y en una organización de equipos basados en el tra-

bajo comunitario como demuestra la eficacia del enfoque de tratamiento asertivo 

comunitario.  

 

Resultados de los beneficios de las intervenciones revisadas  

Terapia cognitivo-conductual (TCC). En general, los hallazgos del resumen de 

evidencia de la AHRQ sobre la TCC son consistentes con hallazgos anteriores, 

excepto que encontraron resultados adicionales en los que la TCC mostró un 

mayor beneficio sobre la atención habitual. De acuerdo con otras revisiones, en-

contraron que la TCC es eficaz para mejorar los síntomas centrales del trastorno 

con duraciones de tratamiento de 8 semanas a 5 años y, además, para resulta-

dos distintos a los síntomas (por ejem. resultados funcionales), incluso cuando 

esos resultados no eran el foco central de la TCC.  

La revisión que presenta la GDGNICE (31 ECA, N = 3.052) encontró evidencia 

consistente de que la TCC fue eficaz en la reducción tanto de las tasas de rein-

greso hospitalario (hasta 18 meses después de la finalización del tratamiento) 

como en la duración del ingreso (8,26 días de media). Estos indicadores supo-

nen, además, ahorros de coste netos del Sistema de Salud.  También reduce la 

severidad de los síntomas, medido por escalas como la PANSS y el BPRS, tanto 

al final del tratamiento y hasta 12 meses de seguimiento. Existe evidencia con-

sistente para la reducción de síntomas negativos de hasta 24 meses después 
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del final del tratamiento. En cuanto al control de síntomas positivos en la esqui-

zofrenia, se está estudiando la aplicación de las terapias de tercera generación 

(Thomas et al., 2014). Aún no existe evidencia al respecto. 

Resumiendo, la TCC resultó en mejoras generales en los síntomas centrales del 

trastorno (evidencia moderada) y en la función global y la calidad de vida (baja 

evidencia) en comparación con la atención habitual durante el tratamiento y 

hasta 6 meses de seguimiento. 

 

Intervenciones de entrenamiento en el afrontamiento del trastorno reducen 

la gravedad de los síntomas (evidencia moderada) y las tasas de recaída (evi-

dencia baja). No se encontraron diferencias significativas para los síntomas ne-

gativos (evidencia baja). La fidelidad a la intervención fue asociada con los me-

jores efectos. 

 

Intervenciones familiares presentan resultados superiores a la atención habi-

tual en la prevención de recaídas. El efecto se mantuvo independientemente de 

la duración del período de seguimiento. El número de sesiones fue más predic-

tivo de la reducción de la recaída que la duración del tratamiento.  

El GDGNICE indica una evidencia suficiente (38 ensayos, N = 3.134) para reco-

mendar la intervención familiar en el tratamiento de la esquizofrenia. Estudios 

recientes han corroborado estas conclusiones y han demostrado consistente-

mente que la intervención familiar puede ser particularmente eficaz en la preven-

ción de la recaída (Bressi et al., 2008; Chien et al., 2010; Girón et al., 2010). 

Además, la intervención familiar también reduce la gravedad de los síntomas 

durante y hasta 24 meses después de la intervención. 

Resumiendo, las intervenciones familiares resultaron en una significativa dismi-

nución de las tasas de recaída comparadas con la atención habitual con hasta 

24 meses de tratamiento y a los 5 años de seguimiento postratamiento (evidencia 

moderada). Las intervenciones familiares también mejoraron los síntomas cen-

trales del trastorno, incluidos los síntomas negativos (evidencia baja).  
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Psicoeducación tuvo un efecto mayor que la atención habitual en la función 

global al año y resultó en tasas de recaída más bajas a los 9 a 18 meses (evi-

dencia moderada). Así mismo, el GDGNICE la considera de utilidad si se integra 

en intervenciones familiares, sobre todo cuando las familias y los cuidadores es-

tán involucrados en ambas. 

 
Rehabilitación cognitiva. Aunque el objetivo directo de la rehabilitación cogni-

tiva es mejorar el funcionamiento cognitivo, existe alguna evidencia de que las 

mejoras en la cognición pueden conducir a un mejor funcionamiento global. La 

revisión AHRQ encontró que la rehabilitación cognitiva mejoró los resultados fun-

cionales, síntomas generales y síntomas negativos. 

Resumiendo, la rehabilitación cognitiva resultó en pequeños efectos positivos 

sobre la función social, ocupacional y global, síntomas centrales del trastorno 

(evidencia baja) y síntomas negativos (evidencia moderada) en comparación con 

la atención habitual durante 15 a 16 semanas de tratamiento.  

 

Entrenamiento en habilidades sociales Los resultados de la revisión de la 

AHRQ fueron consistentes con otras revisiones que encontraron mejoras signifi-

cativas en las medidas funcionales, principal foco de intervención del entrena-

miento de habilidades sociales. Esta revisión también encontró que el entrena-

miento en habilidades sociales redujo significativamente los síntomas negativos. 

Resumiendo, el entrenamiento en habilidades sociales mejoró la función social 

a los 6 meses, 1 año y 2 años, en comparación con la atención habitual. Los 

síntomas centrales del trastorno y los síntomas negativos también mejoraron 

más con el entrenamiento en habilidades sociales que con la atención habitual. 

 

Empleo con apoyo, específicamente el modelo de intervención al empleo y 

apoyo individual, resultó en resultados de empleo significativamente mejores du-

rante 2 años en comparación con la atención habitual. Mayor número de pacien-

tes consiguieron empleo (competitivo o cualquier otro trabajo), tenían más horas 
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trabajadas, trabajaban más tiempo y ganaban más dinero que los que reciben la 

atención habitual. La evidencia confirma estos datos con comparaciones con 

otras modalidades de entrenamiento laboral. 

 

Tratamiento Asertivo Comunitario. Los pacientes que recibieron tratamiento 

comunitario asertivo tenían más probabilidades de vivir de forma independiente 

y tener un empleo, y tenían menos probabilidades de quedarse sin hogar o de 

descontinuar tratamiento en comparación con los pacientes asignados a la aten-

ción habitual (evidencia moderada). No hubo diferencias significativas en el 

grado de mejoría en los síntomas centrales del trastorno o funcionamiento social, 

y no hubo diferencias en los arrestos, encarcelamiento o contactos con la policía 

en comparación con la atención habitual (evidencia baja). 

 

Programas multicomponente basados en equipos de intervención tem-
prana para el tratamiento en el primer episodio de psicosis. Se ha encontrado 

como resultado mejoras significativas en la función global con hasta 2 años de 

tratamiento en comparación con la atención habitual (evidencia moderada). La 

calidad de vida mejoró y los participantes tenían menos probabilidades de recaer 

(evidencia moderada). 
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Tabla de Resultados Clínicos.  
Resumen de los hallazgos clave y de la fuerza de la evidencia para las inter-

venciones psicosociales frente al tratamiento habitual. 

 

Mejora de los 
síntomas cen-
trales del tras-
torno 

TCC: beneficio sobre la aten-
ción habitual durante el trata-
miento (de 8 semanas a 5 
años); efecto no mantenido 
después del final del trata-
miento 

Afrontamiento del tras-
torno: beneficio sobre la 
atención habitual durante el 
tratamiento (12-48 sesiones) 

 

Rehabilitación cognitiva: pe-
queñas mejoras en los sínto-
mas centrales del trastorno en 
comparación con la atención 
habitual. 

 Intervenciones familiares: 
mejora en los síntomas princi-
pales del trastorno. 

Entrenamiento en habilida-
des sociales: Mayor mejora 
que con la atención habitual 
durante 6 meses y 2 años de 
tratamiento 

Mejora de los 
síntomas nega-
tivos 

Rehabilitación cognitiva: 
beneficiosa en comparación 
con la atención habitual. 

 

Entrenamiento en habilida-
des sociales: Mayor mejora 
que con la atención habitual 
durante 6 meses y 2 años de 
tratamiento. 

Intervenciones familiares: 
mejora en síntomas negativos. 

Mejora en las ta-
sas de recaída 

Programas multicompo-
nente basados en equipos de 
intervención temprana para 
el tratamiento en el primer 
episodio de psicosis: benefi-
cioso con el tratamiento de 
duración de hasta 2 años. 
Psicoeducación x 3 meses; 
menor tasa de recaídas que 
la atención habitual a los 9 a 
18 meses de seguimiento 

Intervenciones familiares: 
tasas de recaída más bajas 
que la atención habitual de 7 
a 12 meses. 
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Tabla de Resultados en Funcionamiento y Calidad de Vida.  

Resumen de los hallazgos clave y de la fuerza de la evidencia para las inter-
venciones psicosociales frente al tratamiento habitual. 

 

RESULTADO MODERADA EVIDENCIA BAJA EVIDENCIA 

Mejoras en fun-
cionamiento 
global 

TCC: beneficio sobre la aten-
ción habitual más de 6 me-
ses; no durante 6 a 12 meses 
de tratamiento 
Programas multicompo-
nente basados en equipos de 
intervención temprana para 
el tratamiento en el primer 
episodio de psicosis: benefi-
cioso con el tratamiento de 
duración de hasta 2 años. 
Psicoeducación x 3 meses; 
beneficioso en el seguimiento 
de 1 año 

Entrenamiento en habilida-
des sociales: beneficioso al 
final del tratamiento (duración 
del tratamiento de 6 meses a 
2 años) en comparación con la 
atención habitual 

Rehabilitación cognitiva re-
sultó en un pequeño efecto 
positivo en la función social, 
ocupacional, de vida y global 
en comparación con la aten-
ción habitual. 

 

Mejoras en fun-
cionamiento so-
cial 

TCC: beneficio sobre la aten-
ción habitual durante 6 me-
ses; no durante el tratamiento 
de 6 a 12 meses. 

Programas multicompo-
nente basados en equipos de 
intervención temprana para el 
tratamiento en el primer epi-
sodio de psicosis: beneficioso 
con el tratamiento de dura-
ción de hasta 2 años. 

 

Mejoras en fun-
cionamiento 
ocupacional 

TAC: atención beneficiosa 
frente atención habitual con 
una duración de la interven-
ción de hasta 2 años  

Empleo con apoyo: imple-
mentar un modelo de empleo 
y apoyo individual es benefi-
cioso en comparación con la 
atención habitual con una 
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duración de la intervención 
de hasta 2 años (más pacien-
tes empleados, más ganan-
cias) 

Mejoras en con-
diciones de vida 

TAC: beneficioso con una du-
ración del tratamiento de 
hasta 2 años 

 

Mejoras en cali-
dad de vida 

 TCC: beneficio sobre la aten-
ción habitual durante 6 meses 
de tratamiento; diferencia no 
encontrada con un segui-
miento más prolongado frente 
a la atención habitual (hasta 
18 meses de seguimiento) 

Programas multicompo-
nente basados en equipos de 
intervención temprana para 
el tratamiento en el primer epi-
sodio de psicosis: beneficioso 
con el tratamiento de duración 
de hasta 2 años 

 

A la luz de estos resultados, se hace evidente la necesidad de proporcionar una 

asistencia psicológica y psicosocial de calidad a todos los pacientes objeto de 

intervención del ETIC para garantizar su derecho a recibir un tratamiento basado 

en la mejor evidencia disponible. Estas intervenciones psicológicas, dado que 

habrán de realizarse prioritariamente en un encuadre comunitario requerirán de 

una implementación flexible que permita poder llevarlas a cabo adaptándonos a 

las necesidades y condiciones clínicas de cada caso. 
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III. OBJETIVOS EN LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO CLÍNICO EN UN 
ETIC. 

Según la Guía NICE, los objetivos que persiguen las intervenciones psicológi-
cas y psicosociales en pacientes adultos con diagnóstico de psicosis, son: dis-

minuir la vulnerabilidad de la persona, reducir el impacto de las situaciones y 

acontecimientos estresantes, disminuir la angustia y la discapacidad, minimizar 

los síntomas, mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo, mejorar las habilida-

des de comunicación y de afrontamiento y/o mejorar la adherencia al trata-

miento. 

A continuación, se detallan objetivos específicos de la intervención del Faculta-

tivo Especialista de Área en Psicología Clínica en un Equipo de Tratamiento In-

tensivo Comunitario: 

● Facilitar la relación y vinculación terapéutica con usuarios y familias. 

● Fomentar la participación activa de usuarios y familias en la identificación 

de sus necesidades y priorización de las intervenciones.  

● Mejora en la vinculación del paciente y la familia con los servicios de Salud 

Mental. 

● Mejora de la evolución clínica y funcional. 

● Prevención de recaídas. 

● Disminución de reingresos hospitalarios y puerta giratoria. 

● Proporcionar continuidad asistencial durante el ingreso en la UHSM (pro-

gramación del ingreso, acompañamiento, apoyo a familiares, preparación 

del alta hospitalaria).  

● Prevención de la institucionalización. 

● Disminución en la necesidad de psicofármacos.  

● Reducción del consumo de tóxicos.  

● Facilitar la comunicación y cohesión familiar. 

● Mejora en las dinámicas familiares disfuncionales. 

● Reforzar la vinculación y colaboración familiar. 

● Potenciar la adquisición de habilidades y capacidades que posibiliten la 

reinserción socio-laboral. 
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● Facilitar la recuperación personal y del proyecto de vida, que conduzca al 

crecimiento personal, la reintegración social y la permanencia en la comu-

nidad. 

● Mejora en la percepción de la calidad de vida personal y familiar. 

● Mejora en la satisfacción con la atención recibida de Salud Mental por el 

paciente y su familia. 

 

 

IV. FUNCIONES DEL PSICÓLOGO CLÍNICO EN UN ETIC. 

 

La población diana objeto de la intervención de un ETIC está formada por pa-

cientes con TMG con gran dificultad de vinculación, déficits funcionales graves y 

sistemas familiares disfuncionales que requieren intervenciones terapéuticas con 

distintos referentes vinculares (en función de la modalidad transferencial del pa-

ciente) y con la máxima flexibilidad para llevarlas a cabo en su entorno comuni-

tario, que hagan posible la vinculación al tratamiento y la mejoría del paciente 

desde el enfoque de la recuperación. 

Las funciones de un Facultativo especialista en Psicología Clínica son muy di-

versas y van a depender del perfil de pacientes que atienda un ETIC.  

De manera resumida, a continuación se exponen funciones propias de un FEA 

en Psicología Clínica en un ETIC: 

● Evaluación psicopatológica (clínica y psicométrica) 

● Evaluación funcional integral 

● Evaluación del sistema familiar 

● Evaluación neuropsicológica 

● Elaboración del Plan Individualizado de Tratamiento  

● Psicoterapia individual intensiva  

● Psicoterapia de grupo 

● Psicoterapia familiar intensiva 

● Psicoeducación individual y grupal 

● Intervención neurocognitiva y metacognitiva 
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● Intervención en crisis (Apoyo y contención en entorno domiciliario o en 

el hospital) 

● Acompañamiento terapéutico 

● Coordinación con otros dispositivos socio-sanitarios y comunitarios. 

 

Dadas las necesidades de estos pacientes, se priorizarán intervenciones 

adaptadas al entorno comunitario, domiciliario o institucional del paciente. 
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