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La evolución que ha experimen-
tado la atención de la salud 
mental por parte del hospital 
Reina Sofía durante los últi-
mos 40 años se ha visto deter-
minada por un nuevo modo de 
asistir, dentro del sistema sani-
tario público andauz, a las per-
sonas que padecen este grupo 
de enfermedades y trastornos. 
En 1976, cuando se inauguró el 
hospital Reina Sofía, el servicio 
de Psiquiatría aún no estaba 
constituido, ya que la atención 
sanitaria de la salud mental no 
formaba parte del sistema sani-
tario público.

«Hubo que esperar a que en 
1984 el Estado aprobase transfe-
rir las competencias sanitarias 
a las comunidades autónomas 
y a que se crease el Instituto An-
daluz de la Salud Mental. Des-
pués, entró en vigor un decreto 
en 1988 para que se regularan 
y definiesen los dispositivos de 
atención a la salud mental. Ade-
más, con esta norma se apro-
baba la creación de unidades 
de gestión clínica en todas las 
áreas hospitalarias», señala Car-
men Prada, jefa de la Unidad de 
Gestión Clínica de Salud Mental 
del Reina Sofía desde el 2009.

«La reforma psiquiátrica de 
inicios de los 80 implicó la crea-
ción de un sistema de servicios 
comunitarios de salud mental, 
que cambiaba la forma de aten-
der a los pacientes, que dejaban 
de estar aislados del entorno so-
cial y científico y de estar custo-
diados en manicomios como el 
hospital psiquiátrico de Alcolea 
(centro que cerró poco después 
de la reforma). Los pacientes 
con enfermedades mentales pa-
saron a ser asistidos, como cual-
quier otro enfermo, con la im-
plicación de la red de atención 
primaria, especializada y de ur-
gencias. La labor que el doctor 
Carlos Castilla del Pino realiza-
ba desde el dispensario de Neu-
ropsiquiatría que dirigía contri-
buyó en gran parte a crear la es-
tructura profesional que inició 
el proceso de reforma. Además, 
el gran avance fue considerar la 
enfermedad mental en el mis-
mo nivel de derechos que otro 
tipo de patologías, aunque el 
camino para vencer el estigma 
que pesa sobre los trastornos 
mentales graves (tipo esquizo-
frenia o trastorno bipolar) aún 

la Fundación Pública Andaluza 
para la Integración Social de Per-
sonas con Enfermedad Mental 
(Faisem), encargada de aportar 
los recursos residenciales, ocu-
pacionales y de fomento del em-
pleo destinados a las personas 
con enfermedad mental.

La plantilla
Actualmente, el servicio de Psi-
quiatría del Reina Sofía (Unidad 
de Salud Mental) consta de cinco 
unidades de salud mental comu-
nitaria (2 en la capital y el resto 
en Montilla, Montoro y Palma del 
Río); una unidad de hospitaliza-
ción completa de corta estancia 
ubicada en el Provincial y los tres 
recursos existentes en Los Mora-
les (comunidad terapéutica, hos-
pital de día, más unidad de reha-
bilitación y la Usmij, coordinada 
esta última desde sus inicios por 
el doctor Vicente Sánchez). 

Sumando todos sus dispositi-
vos, en la Unidad de Salud Men-
tal trabajan 186 profesionales 
(35 psiquiatras, 15 psicólogos 

manías), alteraciones del pensa-
miento (delirios), alteraciones 
senso-perceptivas (alucinacio-
nes) o psicóticas», precisa Pra-
da. Las alternativas terapéuti-
cas para tratar estas patologías 
se basan en tres componentes 
(fármacos, psicoterapia y sopor-
te social). 

Forma de trabajo
Por otra parte, «en el ámbito de 
la población infantil y juvenil 
los trastornos que más abor-
damos son las alteraciones de 
conducta en relaciones inter-
personales (familia o colegio); 
trastornos de la conducta ali-
mentaria, y dificultades en los 
rendimientos cognitivos (ansie-
dad, depresión, fobias, trastor-
nos generalizados del desarro-
llo o del espectro autista). Las 
intervenciones para tratar to-
das estas situaciones consisten 
en actuaciones psicoterapéuti-
cas dirigidas al niño y su entor-
no, y en mucha menor medida 
se contempla el uso psicofarma-
cológico. En el tratamiento de 
estos menores, que pasan por 
la Usmij, también es muy im-
portante la participación de la 
familia y del entorno educativo 
y social del que forman parte 
estos niños y adolescentes», re-
calca Carmen Prada.  

El número de pacientes que 
atienden todos los dispositivos 
que forman parte de la Uni-
dad de Salud Mental del Reina 
Sofía ha crecido mucho en los 
últimos años, «por la mayor 
disponibilidad de los servicios 
sanitarios y también por que 
han crecido las situaciones vi-
tales sentidas como foco de su-
frimiento (pérdidas afectivas y 
frustraciones). Además, el es-
trés, ligado a los últimos años 
de la crisis económica, conlleva 
situaciones de mayor riesgo de 
desarrollar una alteración men-
tal o de descompensar una pa-
tología previa existente», indica 
la responsable de este área.

 La Unidad de Salud Mental 
del Reina Sofía se propone se-
guir mejorando la asistencia 
de los pacientes, colaborando 
con todos los sectores que pue-
den contribuir a ello, para que 
cuenten con los mismos dere-
chos que el resto de población. 
También participa en varias lí-
neas de investigación y en ensa-
yos clínicos sobre tabaquismo 
en la enfermedad mental grave, 
cuidados y recursos sociales, 
autismo o epidemiología del 
suicidio. Además, presta activi-
dad docente de pregrado y de 
posgrado. H
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clínicos, 109 profesionales de 
enfermería, 3 terapeutas ocupa-
cionales, 3 trabajadores sociales, 
8 trabajadores sociales y el resto, 
administrativos).

«Abarcamos una población de 
referencia de 800.000 personas, 
de las que 80.000 son menores. 
El número de pacientes que asis-
timos es creciente, debido a los 
mejores diagnósticos y la mayor 
disponibilidad de servicios sani-
tarios. Nuestro servicio presta 
asistencia especializada a todas 
las personas que sufren altera-
ciones psíquicas (emociones, 
pensamientos disfuncionales no 
ocasionados por alteración física 
neurológica), las cuales tienen su 
expresión en conductas inadap-
tadas y entorpecedoras del desa-
rrollo personal y generadoras de 
sufrimiento, a menudo extensivo 
al entorno familiar del afectado. 
Las enfermedades mentales que 
atendemos son muy variadas: 
ansiedad, fobias, obsesiones, cua-
dros conversivos, disociativos, al-
teraciones afectivas (depresión, 

33La jefa de Salud Mental, Carmen Prada, quinta por la izquierda, junto a profesionales de la unidad, en el Provincial.
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es largo», explica Carmen Prada. 
 A mediados de los 80 se fueron 

poniendo en marcha las unida-
des comunitarias (consultas de 
carácter ambulatorio). Se creó 
la Unidad de Hospitalización de 
Agudos, primero en la entreplan-
ta del Hospital Provincial y, tras 
una remodelación, se trasladó a 
la segunda planta de este edifi-
cio en el 2009. En 1998 empezó 
a funcionar la Unidad de Salud 
Mental Infantil y Juvenil (Usmij), 
que tras un breve paso por un lo-
cal anexo al centro de salud de 
Huerta de la Reina se trasladó a 
la quinta planta del hospital Los 
Morales, donde se mantiene des-
de el 2000. 

El reparto 
En la primera planta de Los Mo-
rales, el Reina Sofía dispone a su 
vez de unidades de media estan-
cia (comunidad terapéutica) y 
un hospital de día para pacien-
tes de Salud Mental. Este mode-
lo asistencial se completó con la 
creación por parte de la Junta de 
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