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I.

INTRODUCCIÓN

La salud mental positiva es un “estado de bienestar en el que el individuo es capaz de
desarrollar sus habilidades, hacer frente a las situaciones cotidianas de estrés, trabajar
de forma productiva y fructífera además de contribuir en su comunidad”. Los trastornos
mentales y de conducta así como la mala salud mental están presentes en todas las
edades, en diferentes culturas y grupos poblacionales. Uno de cada cuatro europeos
sufrirá algún trastorno mental al menos en una ocasión a lo largo de su vida y el coste
de los problemas de salud mental se ha estimado entre el 3 al 4% del producto nacional
bruto.
El III PISMA recoge en su Línea Estratégica 5 la Gestión del conocimiento, investigación
y evaluación. Como Objetivo General recoge: “Mejorar la calidad de la atención a la
salud mental en el SSPA mediante la excelencia profesional, la práctica clínica basada en
la evidencia, la investigación orientada a la evaluación de intervenciones y la búsqueda
de innovaciones para dar respuesta a los problemas de salud mental de la población.”
Esto se concreta en su Línea de Acción C. Investigación que establece la Elaboración de
un plan regional de investigación en salud mental, acorde con las líneas estratégicas de
este Plan
El PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL EN ANDALUCÍA
(PEISAM) constituye una novedad en el marco de la investigación en salud mental en
España ya que, salvo contadas excepciones, todas las comunidades autónomas
disponen de planes de salud mental (SM), aunque no todos están en su periodo de
vigencia en el momento actual. Por el contrario, no conocemos ninguna CCAA que
tenga un Plan Estratégico en SM toda vez que, habitualmente, los objetivos y/o
estrategias de investigación se recogen en los planes. Así ocurrió en el II Plan Integral
de Salud Mental de Andalucía (PISMA II) pero en este III Plan (PISMA III) se ha optado
por definir un Plan Estratégico de Salud Mental que desarrolle los aspectos de
investigación esbozados en el III PISMA.

II. LA INVESTIGACION EN EL CONTEXTO DE LA SALUD
MENTAL
II a. Acciones y estrategias en investigación en salud mental
NIVEL INTERNACIONAL
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8º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea
Conferencia Ministerial europea sobre Salud Mental de la Organización Mundial de
la Salud (OMS)
 Red europea para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención de los Trastornos
Mentales
 Atlas de Salud Mental de la OMS..
 Proyecto europeo ROAMER.
NIVEL NACIONAL
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 20132016 (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)
ESTRATEGIA NACIONAL EN SALUD MENTAL. PROPUESTA DE REORIENTACIÓN
II b. Recursos de apoyo a la investigación
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
CIBER-CIBERSAM
REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN SALUD (RETICS)

III. LA INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN
ANDALUCIA
III a. Organización de la Atención a la salud mental en Andalucía
Esta red se compone de los siguientes tipos de dispositivos:
 Unidades de salud mental comunitaria
 Unidades de salud mental infanto-juvenil
 Unidades de rehabilitación de salud mental
 Hospitales de día de salud mental.
 Unidades de hospitalización de salud mental
 Comunidades terapéuticas de salud mental

III b. Iniciativas y/o acciones comunitarias
GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA (GRUSE)
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)
RED DE ATENCIÓN DE DROGAS Y ADICCIONES DE ANDALUCÍA
PSICOEVIDENCIAS
HISTORIA DE SM DEL DIRAYA (HSM)

III c. Marco estratégico de la investigación en salud mental en Andalucía
PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (PAIDI 2020)
Es una referencia fundamental para la elaboración de cualquier propuesta en
investigación en Salud Mental ya que es la herramienta planificación de la investigación
y desarrollo en materia de salud de la Consejería de Salud.
II PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA (PISMA) 2008-2012
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El II PISMA planteaba el desarrollo de estrategias de formación, investigación y gestión
del conocimiento como estrategias transversales que permitieran avanzar en el
conocimiento y que facilitaran el desarrollo de las actividades y la consecución de los
objetivos planteados en este Plan Integral. En su punto 15.2, dedicado a Investigación,
se establecían los siguientes objetivos específicos:
III PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA, 2016-2020 (PISMA III)
En su línea de Acción C. Investigación se establece:
1. Elaboración de un plan regional de investigación en salud mental, acorde con las
líneas estratégicas de este Plan
2. Cooperación con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), en la coordinación
y soporte metodológico de las actividades de investigación del Plan.
3. Utilización de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA, así
como de posibles colaboraciones con las universidades andaluzas, para el
desarrollo de las líneas de investigación del Plan.
4. Creación de una vía de financiación específica para el plan de investigación en
SM, acorde con las líneas estratégicas de este Plan.
5. Constitución de un grupo de referentes de cada UGC de SM para la coordinación
y el seguimiento de actividades investigadoras.
6. Participación de todas las UGC de SM en actividades de investigación,
aglutinando esfuerzos y fomentando el desarrollo de estudios multicéntricos.
7. Desarrollo de proyectos de investigación, transversales e intersectoriales (AP,
otras especialidades, FAISEM, servicios sociales, educación...), enmarcados en
este Plan.
8. Realización de un mapa de recursos de investigación en salud mental en
Andalucía.
9. Elaboración de un proyecto de investigación para la evaluación final de la
formación especializada de psiquiatría, psicología clínica y enfermería de salud
mental, acorde con las líneas estratégicas de este Plan.
10. Finalización del proyecto de investigación iniciado en 2015 para evaluar la
estrategia GRUSE de AP.

IV. SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACION EN SALUD
MENTAL EN ANDALUCIA
IV a. Participación en recursos de apoyo a la investigación
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
En la actualidad hay acreditados 4 institutos todos ellos ubicados en el entorno de
centros hospitalarios andaluces de primer nivel con la participación fundamental
de las universidades de Andalucía. La participación de grupos relacionados con la
Salud Mental es la siguiente
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)
54 grupos; 6 áreas
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1 Área de Neurociencias y Salud Mental.
4 grupos de SM
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)
90 grupos; 4 programas
1 área de Neurociencias
Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS.GRANADA)
82 grupos; 5 áreas
1 área de Enfermedades Sistémicas, Cardiovasculares y Neurológicas
1 línea de Neurociencias y Salud Mental.
1 grupo de SM
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
50 grupos; 5 programas
1 línea de investigación en Salud Mental.
1 grupo SM
CIBERSAM
En la actualidad solo hay 1 grupo de esta comunidad autónoma
ÁREA DE SALUD MENTAL DE LA REDIAPP
Se compone de 12 grupos de investigación de 10 comunidades autónomas con un grupo
de esta CCAA: Grupo de Investigación en Salud Mental, Servicios y Atención Primaria.

IV b. Necesidades y demandas en investigación en SM
Para acercarnos a las necesidades y demandas de investigación en Salud Mental en
profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se diseñó una ENCUESTA on-line.
Las preguntas hacían referencia al conocimiento existente sobre estructuras de apoyo a la
investigación o líneas definidas en las UGC así como explorar las actividades de investigación
realizadas. La encuesta fue enviada a los/las profesionales de todas las UGC siendo la tasa
de respuesta baja y por tanto no representativa pero sus resultados permiten poner de
manifiesto la “escasa” cultura de investigación entre los profesionales de SM de esta CCAA

IV c. Productividad científica
El propio plan de SM realizo un análisis de la financiación conseguida mediante
concurrencia competitiva por los y las profesionales de SM del SAS desde el 2008 al 2013
siendo escaso el nº atendiendo a la gran “masa crítica” existente en Andalucía (41
proyectos)
En general, el conocimiento sobre “quien” investiga y “que” investiga es disperso, no
es fácil de identificar por lo que sería una de las acciones prioritarias a plantear en
este plan
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V.

METODOLOGÍA SEGUIDA

La Escuela Andaluza de Salud Pública recibió el encargo de apoyar la elaboración de un
plan regional de investigación en salud mental, como recoge el PISMA 2016-2020, que
designa asimismo a la EASP para la coordinación y soporte metodológico de las
actividades de investigación del Plan.
Para la elaboración del plan se han seguido diversas etapas:







Curso sobre proyectos de investigación donde se debaten acciones para
redacción de un plan estratégico
Elaboración, difusión y análisis de una encuesta sobre la situación de la
investigación en Andalucía
Creación de un Grupo Técnico para la redacción del Plan y de una plataforma
virtual de trabajo colaborativo
Reunión presencial del Grupo Técnico y trabajo colaborativo en la plataforma
para la elaboración de un borrador del plan
Redacción del borrador del plan desde la EASP y revisión por parte del Grupo
Técnico en reunión presencial y trabajo en la plataforma
Revisión y validación del plan por parte del Programa de Salud Mental del
Servicio Andaluz de Salud

ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES
1. Escasa formación en metodología de investigación
2. Ausencia de definición de las líneas de investigación
3. Ausencia de tiempo establecido para la investigación por sobrecarga asistencial
4. Ausencia de valoración de actividades investigadoras por las direcciones de las UGC
5. Poca investigación colaborativa en red, dispersión y falta de unidad en los esfuerzos
6. Escaso reconocimiento a los profesionales que desarrollan trabajo de investigación
Profesionales dedicados preferentemente a la actividad asistencial y con baja motivación
para la investigación
Pocos contactos entre las estructuras sanitaria y universitaria
FORTALEZAS
1.

Importante número de profesionales implicados en tareas asistenciales en salud mental

2.

Existencia de plataformas informáticas y bases de datos amplia y común (Historia de Salud
Mental de DIRAYA)
i. historia clínica única y conectada entre niveles asistenciales
ii. Cohortes de millones de pacientes seguidas durante mucho tiempo
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iii. buena base de datos a nivel provincial y autonómico
3.

Existencia de una estructura que posibilita las colaboraciones multiprofesionales y
multisectoriales y la creación de vínculos y sinergias entre investigadores de ámbitos
asistenciales y académicos

4.

La participación e iniciación de los residentes en la actividad investigadora

5.

Número significativo de profesionales interesados en la investigación

6.

En general, buena relación entre niveles asistenciales (Atención Primaria y Salud Mental)

7.

Capacidad de relacionar práctica asistencial e investigación de forma rápida

8.

Existe un proceso de mejora continua en la asistencia sanitaria liderado por equipos
multidisciplinares en contacto con el paciente, en que se da voz a los profesionales
AMENAZAS

1.

Falta de incentivación a la actividad investigadora

2.

Excesiva carga asistencial

3.

Baja captación de fondos para la investigación de temas de salud mental en convocatorias
públicas

4.

Desconexión y falta de apoyo por parte de las instituciones investigadoras

5.

Disminución de la inversión en investigación en los últimos años

6.

Historia clínica electrónica de salud mental inapropiada para la investigación

7.

Investigación desvinculada de las necesidades de investigación prioritarias

8.

Poca estabilidad laboral, los profesionales cambian a menudo de dispositivo

9.

Prejuicios hacia la atención sanitaria basada en pruebas y la investigación basada en ensayos
clínicos
OPORTUNIDADES

1.

Potenciar en los acuerdos de gestión clínica los objetivos vinculados a la actividad
investigadora

2.

Incentivar la acreditación y carrera profesional

3.

Incorporación del enfoque cualitativo a la investigación clínica

4.

Incluida entre los grandes objetivos del PISMA y línea prioritaria de investigación en la
Consejería

5.

Alta necesidad de investigación en salud mental, tanto objetivada por expertos como social
percibida

6.

Excelente oportunidad para centrarse en temas clínicos y epidemiológicos

7.

Posibilidad de realizar actividades conjuntas en las UGC
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8.

Usuarios con un papel cada vez más participativo e, incluso, de liderazgo, en líneas de
investigación, como proceso de mejora de la experiencia del paciente

9.

Entorno institucional que puede ayudar (Fundaciones de apoyo, EASP…)

10.

Colaboraciones Universidad-Salud Mental

11.

Suficiente cantera de investigadores con crecimiento de plantillas de profesionales con la
incorporación de profesionales jóvenes con alta motivación hacia la investigación y
adquisición de habilidades y conocimientos

VI. ESTRUCTURA DEL PLAN
El plan se articula sobre la necesidad de establecer un hábito de participación en la
generación de temas y/o preguntas de investigación y un sistema de recogida de las
mismas aceptado, transparente y estable de forma que todas las personas interesadas,
a través de colectivos sociales o profesionales, o que de forma individual puedan
trasmitir los déficits de conocimiento que detecten en la prevención, promoción,
asistencia y recuperación de la salud mental. Tiene como finalidad fomentar la actividad
investigadora productiva y competitiva y la calidad de la investigación en Salud Mental
en la CCAA.
El Plan se estructura en torno a 5 EJES ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS GENERALES y 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. En cada Objetivo Especifico se realiza una FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA concretándose las Acciones a realizar. Por último se identifican
INDICADORES de Seguimiento que permitan monitorizar el grado de cumplimiento de
cada una de las acciones. Los tres últimos OBJETIVOS ESPECÍFICOS, los números 6 y 7
tienen un carácter transversal a todo el plan.

VI a. Ejes estratégicos/objetivos generales
Los objetivos generales del PEISaM para los próximos cuatros años tienen como meta
principal promover los cambios necesarios para permitir su adaptación a los nuevos
escenarios en que se desenvolverá la investigación en salud, y responder a los retos
planteados desde el SSPA.
1ª Organización y Gestión Interna
Objetivo General:
o Promover que todos los profesionales implicados se impliquen en acciones de
investigación favoreciendo la coordinación
2ª Relaciones y Alianzas
Objetivo General:
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o

Potenciar y favorecer el diálogo intra e intercolectivos: profesionales de
atención primaria, atención especializada, ubicados o no en salud mental,
profesionales de universidades, personas afectadas por trastornos
mentales, familiares, educadores, decisores sanitarios…
o Identificar las alianzas entre salud mental y la universidad (PAIDI)
o Aunar los esfuerzos en líneas que el PISMA considera prioritarias y
potenciar las líneas de interés para los servicios públicos
3ª Gestión de Recursos y referentes de investigación en las CCAA
Objetivo General:
o Conformar y mantener un grupo de soporte y estímulo de la investigación
formado por profesionales del PISMA, referentes de investigación de las
UGC y referentes de en investigación clínica en la CCAA
o Favorecer el trabajo conjunto con las agencias e instituciones de apoyo a
los grupos investigadores y las fundaciones gestoras de la investigación
(FISEVI, FIMABIS, FIBICO, FIBAO, FADIZ, FABIS, EASP…)
4ª Financiación
Objetivo General:
o Promover acciones encaminadas a la obtención de financiación específica
para proyectos de investigación en SM
5ª Innovación
Objetivo General:
o Asegurar que la actividad investigadora en el Sistema Sanitario Público de
Andalucía en SM está orientada a los resultados en salud de las
intervenciones y procesos y a la transferencia y aplicabilidad asistencial y
tecnológica de los conocimientos resultantes de la investigación.

VI.b. Objetivos específicos y acciones estratégicas a desarrollar en cada
objetivo
OBJETIVO 1
Apoyar y facilitar el desarrollo de la investigación en Salud Mental en la CCAA
alrededor de las áreas de conocimiento recogidas en el PISMA:
 Problemas concretos o grupos de trastornos. Problemas de salud mental
preferentes
 Poblaciones o colectivos de personas específicos.
 Efectividad de las intervenciones.
 Riesgos detectados
ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 1
1.1

Establecer un procedimiento participativo y consensuado para concretar, definir y priorizar las
líneas de Investigación en cada áreas de conocimiento y asociar responsable/s a cada una de
las líneas identificadas como prioritarias

1.2

Fomentar la creación de grupos y/o redes formales o informales de profesionales interesados
en cada una de las líneas de investigación favoreciendo el contacto entre ellos. Designar a las
líneas su responsable y red o grupo
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1.3

Adaptar (sinergiar) HSM a las necesidades de investigación en salud mental

1.4.

Fomentar la aglutinación de la investigación en torno a las diferentes líneas definidas

OBJETIVO 2
Promover la cooperación y el desarrollo de actividades conjuntas de investigación
entre los y las diferentes profesionales, UGC y distintos niveles asistenciales
ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 2

2.1 Establecer un procedimiento participativo y consensuado para elaborar un mapa de
recursos de investigación en salud mental en Andalucía identificando:



Grupos y profesionales de SM que realizan o han realizado investigación con o sin
financiación en los últimos 3 años
Informe situacional de la investigación en Salud Mental en los últimos 3 años tanto en la
solicitud y consecución de proyectos, financiación obtenida, como en publicaciones
científicas

2.2 Favorecer la participación de todas las UGC de SM en actividades de investigación,
aglutinando esfuerzos y fomentando el desarrollo de estudios multicéntricos.

2.3 Promover el reconocimiento de la tarea investigadora en los diferentes instrumentos de
gestión: contratos programa, acuerdos de gestión clínica, mapas de competencias, sistemas
de evaluación del rendimiento profesional, gestión de personal , desarrollo de objetivos
individuales

2.4 Creación de un grupo de referentes/persona en Investigación en cada UGC que informe
sobre los objetivos y logros en cada UGC

OBJETIVO 3
Incrementar el número de personas que investigan en Salud Mental, apoyando la formación
en metodología de la investigación, tanto en el periodo de residencia como en el de
vinculación laboral
ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 3
3.1 Establecer formación en investigación específica para profesionales de salud mental. La
estrategia on-line facilitara esta acción
3.2 Incluir actividades docentes acreditadas orientadas a la investigación para complementar
áreas deficitarias a nivel local.
3.3 Formación y supervisión dirigida a residentes en labores de investigación para que
adquieran experiencia en metodología y práctica en la investigación clínica y experimental.
3.4 Facilitar que los y las residentes accedan al doctorado
3.5 Plantear la elaboración de un proyecto de investigación a lo largo de la residencia entre
diferentes UGC
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3.6 Cooperación con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en las actividades de
investigación del Plan, con funciones de coordinación y soporte metodológico; y
cooperación con otras Agencias, Institutos, universidades….
3.7 Apoyo directo a la preparación de manuscritos para su publicación y difusión de resultados
de investigación al resto de la comunidad científica y ciudadanía.

OBJETIVO 4
Promover la búsqueda activa y captación de recursos públicos y privados para
financiar la investigación
ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 4
1.1

Incrementar la masa crítica en investigación en SM mediante reuniones, talleres,
boletines, etc.

1.2

Obtención de financiación para líneas estratégicas del III PISMA

1.3

Explorar oportunidades de colaboración desde la dirección del PISMA.

1.4

Favorecer la participación en grupos estables de investigación: Redes, CIBER,
Grupos PAIDI, Grupos SSPA, Universidades,

OBJETIVO 5
Promover desde las UGC la colaboración dentro del SSPA y con otras instituciones,
públicas y privadas
ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 5
5.1 Colaboración con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI
2020)
5.2 Potenciar la participación de profesionales de SM en proyectos presentados a la
convocatoria de Atención Primaria del SAS
5.3Crear un grupo de promoción de la investigación, con participación de los referentes
de las UGC, universidad, representantes de asociaciones, etc.
5.4 Establecer alianzas y convenios de investigación con instituciones del entorno.
5.5 Convenio/Alianza con la AETSA para la elaboración de guías, RSL y/o meta análisis
sobre problemas relevantes en SM

OBJETIVO 6
Asegurar que la actividad investigadora de los/las profesionales de SM del SAS está
orientada a los resultados en salud de las intervenciones y procesos y a la
transferencia y aplicabilidad asistencial y tecnológica de los conocimientos resultantes
de la investigación.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 6
6.1 Participar en formación sobre los conceptos, herramientas, procedimientos y
técnicas de la evaluación de Resultados en Salud
6.2. Fomentar proyectos de Medición de la experiencia y percepción global del paciente
en los Servicios de Salud Mental, no sólo a nivel de calidad y seguridad, sino también
de la atención, comprensión, cuidado y respeto percibidos
6.3.Fomentar los proyectos de investigación sobre la efectividad, implementación y
evaluación global de las intervenciones en general y en especial de las
intervenciones basadas en el uso de nuevas tecnologías tanto de las ya implantadas
como de las de nuevo inicio
6.4. Difusión de la información sobre actividad investigadora, proyectos, resultados y
publicaciones a través de Psicoevidencias u otros medios de difusión

OBJETIVO 7
Incorporar la perspectiva de género a la investigación en Salud Mental en Andalucía
ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 7
7.1 Fomentar la investigación sobre salud mental desde una perspectiva de género.
7.2 Incorporar el lenguaje no sexista en los documentos generados por el PISMA III
7.3 Plantear como prioridad a partir de la HSM, conseguir información sobre la magnitud del
problema desagregada por sexo
7.4 Sensibilizar a los diversos colectivos profesionales implicados en la SM y en la atención a los
problemas de SM sobre la importancia del estudio de los determinantes de género y las relaciones
de desigualdad tienen sobre la salud mental de las personas.
7.5 Revisar las variables existentes en la HSM e identificar nuevas variables para la medición de las
desigualdades de género en salud mental.
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VI.c. Indicadores de seguimiento para ver grado de cumplimentación de las acciones estratégicas
OBJETIVO 1. Apoyar y facilitar el desarrollo de la investigación en Salud Mental en la CCAA alrededor de las áreas de conocimiento recogidas en el PISMA:
Patologías concretas o grupos de trastornos, Poblaciones o colectivos de personas específicos, Efectividad de las intervenciones y Riesgos detectados.
ACCIÓN
1.1 Establecer un procedimiento para definir y
priorizar las líneas de Investigación y asociar
responsable/s a cada una de las líneas
1.2 Fomentar la creación de grupos y/o redes
formales o informales de profesionales
interesados las líneas de investigación
1.3 Adaptar (sinergiar) DAH a las necesidades de
investigación en salud mental
1.4 Fomentar la aglutinación de la investigación
en torno a las diferentes líneas definidas

INDICADOR

RESULTADO

1.1.1 Documento con líneas y responsable/s

Si/No

1.2.1 Aumento nº grupos y/o redes

Incremento número
de profesionales
asociados

1.2.2. % Respecto a las líneas definidas
1.3.1 Incremento número ítems por
investigación rellenos
1.4.1. Realización proyectos de investigación
relacionados con las líneas

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

% de proyectos sobre el total de iniciados

OBJETIVO 2. Promover la cooperación y el desarrollo de actividades conjuntas de investigación entre los y las diferentes profesionales, UGC y distintos niveles
asistenciales
ACCIÓN

INDICADOR

2.1.Establecer un procedimiento para elaborar un
mapa de recursos de investigación en salud
mental en Andalucía identificando:

2.1.1 Informe
realizado

2.2. Favorecer la participación de todas las UGC de
SM en actividades de investigación

2.2.1 Nº de UGC
implicadas

RESULTADO

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No

% de UGC implicadas sobre el total

3 niveles de indicadores de que
una UGC es “activa”:
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2.3 Promover el reconocimiento de la tarea
investigadora en los diferentes instrumentos de
gestión

2. 4 Creación de un grupo de referentes/persona
en Investigación en cada UGC
2.5 Promoción de estudios multicéntricos y
coordinados entre diferentes UGCs

2.3.1 Nº de UGC que
incluyen la
investigación en los
instrumentos de
gestión
2.4.1 Creación del
grupo

% de UCG que los incorporan sobre el
total de UGC

Si/No

OBJETIVO 3. Incrementar el número de personas que investigan en Salud Mental, apoyando la formación en metodología de la investigación, tanto en el
periodo de residencia como en el de vinculación laboral

ACCIÓN
3.1 Establecer formación en investigación específica para
profesionales de salud mental. La estrategia on-line
facilitara esta acción
3.2 Incluir actividades docentes acreditadas orientadas a
la investigación para complementar áreas
deficitarias a nivel local.

3.3 Formación y supervisión dirigida a residentes en
labores de investigación

INDICADOR
3.1.1 Plan de formación

3.2.1 Actividades docentes realizadas
3.2.2 Nº profesionales formados en
metodologías de investigación
3.2.3 Organización de al menos una
actividad formativa en investigación/año
por UGC
3.3.1 Nº de residentes realizando tesis
doctorales
3.3.2 Nª de residentes participando en
actividades de formación

RESULTADO

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No

Nº de actividades x
año
Nº de profesionales x
año
Si/no

Nº x año
Nº x año

16 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

3.4 Facilitar que los y las residentes accedan al
doctorado
3.5 Plantear la elaboración de un proyecto de
investigación a lo largo de la residencia
3.6. Cooperación con la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP) en las actividades de investigación del
Plan, con funciones de coordinación y soporte
metodológico y cooperación con otras Agencias,
Institutos, universidades…
3.7. Apoyo directo a la preparación de manuscritos para
su publicación y difusión de resultados de
investigación al resto de la comunidad científica y
ciudadanía

3.3.3. Nº de actividades realizadas
3.4.1 nº de residentes matriculados en
programa de doctorado
3.5.1 Desarrollar el proyecto

Nº x año
Nº x año

3.6.1. Mantener la colaboración

Si/No x año

3.7.1. Proyectos con este enfoque
presentados

Nº de proyectos x
año

3.7.2 Proyectos con este
conseguidos

Nº de proyectos x
año

enfoque

Si/no x año

OBJETIVO 4 Promover la búsqueda activa y captación de recursos públicos y privados para financiar la investigación
ACCIÓN

INDICADOR

RESULTADO

4.1. Incrementar la masa crítica en investigación
en SM mediante reuniones, talleres,
boletines, etc.

4.1.1 Actividades de investigación por
UGC
4.1.2 Participantes en las actividades

4.3 Obtención de financiación para líneas
estratégicas del III PISMA

4.3.1 Financiación por año

Nº actividades x
año
Nº de participantes
x año
Total euros

4.3.2 Proyectos financiados

Total proyectos

4.3.3 Nº solicitudes de proyectos de
calidad
4.4.1 Obtención financiación

Total solicitudes

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Incremento anual
>5%
Incremento anual
>5%
Proyectos
conseguidos

Sí / no por año
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4.4 Explorar oportunidades de colaboración
desde la dirección del PISMA.

4.5 Realizar talleres para difundir los grupos
estables de investigación

4.4.2 Cobertura de la financiación
ofertada por solicitudes de proyectos de
calidad
4.4.3 Cobertura de la financiación
ofertada por proyectos ejecutados
4.4.4 Publicaciones / inversión
4.5.1. Nº talleres realizados
4.5.2 Incorporación nuevos
investigadores a grupos

Nº x año
Nº de
investigadores
incorporados x año

OBJETIVO 5 Promover desde las UGC la colaboración dentro del SSPA y con otras instituciones, públicas y privadas
ACCIÓN

INDICADOR

RESULTADO

5.1 Colaboración con el Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
5.2 Potenciar la participación de profesionales de SM en
proyectos presentados a la convocatoria de Atención
Primaria del SAS
5.3 Crear un grupo de promoción de la investigación, con
participación de los referentes de las UGC, universidad,
representantes de asociaciones, etc.
5.4 Establecer alianzas y convenios de investigación con
instituciones y empresas del entorno.

5.1.1 Reuniones
responsables ambos planes
5.2.1 Proyectos presentados
a la convocatoria con
profesionales de SM
5.3.1 Crear el grupo

5.4.1 Concretar alianzas y
convenios

Nº de alianzas y convenios
x año y con quién

5.5.Convenio/Alianza con la AETSA

5.5.1 Realizar convenio

Si/No

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No
Nº de proyectos x año

Si/No

LOS OBJETIVOS 6, 7 Y 8 SON TRANSVERSALES AL PLAN
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OBJETIVO 6 Asegurar que la actividad investigadora de los/las profesionales de SM del SAS está orientada a los resultados en salud de
las intervenciones y procesos y a la transferencia y aplicabilidad asistencial y tecnológica de los conocimientos resultantes de la
investigación.
ACCIÓN
6.1. Participar en formación sobre los conceptos,
herramientas, procedimientos y técnicas de la
evaluación de Resultados en Salud
6.2.Fomentar proyectos de Medición de la experiencia
y percepción global del paciente en los Servicios de
Salud Mental

INDICADOR

RESULTADO

6.1.1. Participación en esta
formación
6.2.1. Proyectos con este enfoque
presentados
6.2.2 Proyectos con este
conseguidos

enfoque

6.3. Fomentar los proyectos de investigación sobre la
efectividad, implementación y evaluación global de
las intervenciones en general y en especial de las
intervenciones basadas en el uso de nuevas
tecnologías

6.3.1. Proyectos con este enfoque
presentados

6.4 Difusión de la información sobre actividad
investigadora, proyectos, resultados y
publicaciones a través de Psicoevidencias u otros
medios de difusión

6.4.1 Espacio destinado a esta
difusión
6.4.2 Número de informaciones o
posts
6.4.3 Número de comentarios por
unidad de información

6.3.2 Proyectos con este
conseguidos

enfoque

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Nº
profesionales
x año
Nº de
proyectos x
año
Nº de
proyectos x
año
Nº de
proyectos x
año
Nº de
proyectos x
año

Sí/No

OBJETIVO 7 Incorporar la perspectiva de género a la investigación en Salud Mental en Andalucía
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ACCIÓN
7.1 Fomentar la investigación sobre salud mental desde una
perspectiva de género.

7.2.Incorporar el lenguaje no sexista en los documentos
generados por el PISMA III
7.3. Plantear como prioridad a partir de la HSM, conseguir
información sobre la magnitud del problema desagregada
por sexo
7.4. Sensibilizar a los diversos colectivos profesionales
implicados en la SM sobre la importancia del estudio de
los determinantes de género y las relaciones de
desigualdad tienen sobre la salud mental de las personas.
7.5. Revisar las variables existentes en la HSM e identificar
nuevas variables para la medición de las desigualdades de
género en salud mental.
7.6. Analizar los posibles sesgos de género en las
publicaciones recientes de investigaciones en SM
realizadas en Andalucía para su empleo didáctico

INDICADOR

RESULTA
DO

7.1.1. Acciones formativas en las UGC

Si/No

7.1.2 Ofrecer a investigadores/as
apoyo metodológico para evitar sesgos
de género en sus proyectos
7.2.1. Revisión lenguaje

Si/No

7.3.1. La información extraída pueda
ser desagregado x sexo

Si/No

7.4.1. Formación sobre Genero y Salud
Mental
7.4.2. Estrategia de comunicación con
medios sociales
7.5.1. Incorporación nuevas variables

Si/no

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Sí/no
Si/No

7.6.1 Nº de estudios realizados.

Evaluación cualitativa y seguimiento
Junto a la evaluación cuantitativa de las acciones del PEISAM, se realizará una evaluación cualitativa, a cargo de un grupo de seguimiento del plan
durante el periodo 2018-2020.

20 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

21 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

22 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

I.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 25

II.

LA INVESTIGACION EN EL CONTEXTO DE LA SALUD MENTAL ............................................. 29
II a. Acciones y estrategias en investigación en salud mental ............................................ 30
NIVEL INTERNACIONAL.................................................................................................... 30
NIVEL NACIONAL ............................................................................................................. 31
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 20132016 (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD) ......................... 31
ESTRATEGIA NACIONAL EN SALUD MENTAL. PROPUESTA DE REORIENTACIÓN ........ 32
II b. Recursos de apoyo a la investigación ........................................................................... 33
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA ............................................................... 33
CIBER-CIBERSAM ......................................................................................................... 33
REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN SALUD (RETICS) ............... 34

III. LA INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA..................................................... 35
III a. Organización de la Atención a la salud mental en Andalucía ...................................... 36
Atención Primaria........................................................................................................ 37
III b. Iniciativas y/o acciones comunitarias.......................................................................... 37
GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA (GRUSE) ................................ 37
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) ............................................................................... 38
RED DE ATENCIÓN DE DROGAS Y ADICCIONES DE ANDALUCÍA ................................. 38
PSICOEVIDENCIAS........................................................................................................ 39
HISTORIA DE SM DEL DIRAYA (HSM) ........................................................................... 39
III c. Marco estratégico de la investigación en salud mental en Andalucía ........................ 39
PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (PAIDI 2020)...... 39
II PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA (PISMA) 2008-2012 ............... 40
III PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA, 2016-2020 (PISMA III) ......... 40
IV. SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA............... 42
IV a. Participación en recursos de apoyo a la investigación................................................ 43
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA ............................................................... 43
CIBERSAM .................................................................................................................... 43
ÁREA DE SALUD MENTAL DE LA REDIAPP ................................................................... 44
IV b. Necesidades y demandas en investigación en SM...................................................... 44

23 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

IV c. Productividad científica ............................................................................................... 45
V.

METODOLOGÍA SEGUIDA .................................................................................................... 47
ANÁLISIS DAFO ................................................................................................................ 49

VI. ESTRUCTURA DEL PLAN ....................................................................................................... 54
VI. a. Ejes estratégicos/objetivos generales ........................................................................ 55
1ª Organización y Gestión Interna .................................................................................. 56
2ª Relaciones y Alianzas .................................................................................................. 56
3ª Gestión de Recursos y referentes de investigación en las CCAA ................................ 57
4ª Financiación ................................................................................................................ 57
5ª Innovación .................................................................................................................. 57
VI.b. Objetivos específicos y acciones estratégicas a desarrollar en cada objetivo ............ 59
VI.c. Indicadores de seguimiento para ver grado de cumplimentación de las acciones
estratégicas .................................................................................................................. 67

24 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

VII.

INTRODUCCIÓN

25 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

La salud mental positiva es un “estado de bienestar en el que el individuo es capaz de
desarrollar sus habilidades, hacer frente a las situaciones cotidianas de estrés, trabajar
de forma productiva y fructífera además de contribuir en su comunidad”. Los trastornos
mentales y de conducta así como la mala salud mental están presentes en todas las
edades, en diferentes culturas y grupos poblacionales. Uno de cada cuatro europeos
sufrirá algún trastorno mental al menos en una ocasión a lo largo de su vida y el coste
de los problemas de salud mental se ha estimado entre el 3 al 4% del producto nacional
bruto.
La OMS mantiene activo un Plan de Acción sobre la Salud Mental (2013 – 2020)
elaborado mediante consultas con los Estados Miembros, la sociedad civil y los
asociados internacionales, que se basa en seis principios y enfoques transversales:
1. Cobertura sanitaria universal: independientemente de la edad, sexo, estatus
socioeconómico, raza, etnia u orientación sexual, y de acuerdo con el principio
de equidad, las personas con trastornos mentales deberán poder acceder, sin
riesgo de empobrecimiento, a servicios de salud y sociales esenciales que les
permitan recuperarse y gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr.
2. Derechos humanos: las estrategias, acciones e intervenciones terapéuticas,
profilácticas y de promoción en materia de salud mental deben ajustarse a la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y a otros
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.
3. Práctica basada en evidencias: las estrategias e intervenciones terapéuticas,
profilácticas y de promoción en materia de salud mental tienen que basarse en
pruebas científicas y/o en prácticas óptimas, teniendo en cuenta
consideraciones de carácter cultural.
4. Enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital: las políticas, planes y servicios
de salud mental han de tener encuentra las necesidades sanitarias y sociales en
todas las etapas del ciclo vital: lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta y
ancianidad.
5. Enfoque multisectorial: la respuesta integral y coordinada con respecto a la salud
mental requiere alianzas con múltiples sectores públicos, tales como los de la
salud, educación, empleo, justicia, vivienda, social y otros, así como con el sector
privado, según proceda en función de la situación del país.
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De acuerdo con la experiencia que reflejan los planes de investigación en salud mental
de países desarrollados como Reino Unido y Estados Unidos, destaca la desproporción
entre dimensiones de morbimortalidad/años de vida con discapacidad por problemas
de salud mental y la inversión en la investigación en este campo. Esto resulta aún más
relevante cuando se observa que la morbilidad viene aumentando y en que la
efectividad de las intervenciones no se observa un incremento como en otras áreas de
atención sanitaria. Lo que hace especialmente relevante que crezca la inversión para
conocer mejor el curso de las enfermedades mentales, nuevas dianas de intervención,
selección de procedimientos basados en la evidencia, etc.
Las competencias andaluzas en materia de I+D+I vienen recogidas por el Estatuto de
Autonomía de Andalucía y por la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia
y el Conocimiento.
Así, las CCAA españolas deben ver ajustada, en último término, la definición de sus
propuestas estratégicas e instrumentos de planificación al marco del PNR y la EECTI
como estrategia nacional de especialización inteligente para la investigación e
innovación.
Desde la administración autonómica andaluza se vienen realizando importantes
esfuerzos para el fomento y desarrollo de I+D a través de fondos propios incluidos en
los presupuestos anuales y fondos europeos.
El III PISMA recoge en su Línea Estratégica 5 la Gestión del conocimiento, investigación
y evaluación. Como Objetivo General recoge: “Mejorar la calidad de la atención a la
salud mental en el SSPA mediante la excelencia profesional, la práctica clínica basada en
la evidencia, la investigación orientada a la evaluación de intervenciones y la búsqueda
de innovaciones para dar respuesta a los problemas de salud mental de la población.”
Esto se concreta en su Línea de Acción C. Investigación que establece la Elaboración de
un plan regional de investigación en salud mental, acorde con las líneas estratégicas de
este Plan
El PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL EN ANDALUCÍA
(PEISAM) constituye una novedad en el marco de la investigación en salud mental en
España ya que, salvo contadas excepciones, todas las comunidades autónomas
disponen de planes de salud mental (SM), aunque no todos están en su periodo de
vigencia en el momento actual.
Por el contrario, no conocemos ninguna CCAA que tenga un Plan Estratégico en SM toda
vez que, habitualmente, los objetivos y/o estrategias de investigación se recogen en los
planes. Así ocurrió en el II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA II) pero en
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este III Plan (PISMA III) se ha optado por definir un Plan Estratégico de Salud Mental que
desarrolle los aspectos de investigación esbozados en el III PISMA.
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VIII. LA INVESTIGACION EN EL
CONTEXTO DE LA SALUD MENTAL
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II a. Acciones y estrategias en investigación en salud mental
NIVEL INTERNACIONAL


8º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea
La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e
innovación en el Programa Marco que en esta edición se denominará Horizonte
2020 (H2020). Los pilares básicos de Horizonte 2020 son «Ciencia excelente»,
«Liderazgo industrial» y «Retos de la sociedad».



Conferencia Ministerial europea sobre Salud Mental de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) denominada “Haciendo frente a las los retos, construyendo
soluciones”(Helsinki, 2005) señala en su Punto 12 “Evaluar la efectividad y generar
nuevas evidencias”: Las investigaciones prioritarias incluyen el análisis de políticas
de salud mental, cálculos del impacto en políticas genéricas de salud mental,
evaluaciones de programas de promoción de salud mental, prevención y nuevos
modelos de servicios de salud mental.



Red europea para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención de los
Trastornos Mentales. La red europea IMHPA pretende desarrollar una estrategia
exhaustiva para abordar la prevención y promoción en salud mental empleando un
enfoque integral de la información, la intervención, la formación, el desarrollo de
políticas, la promoción y la implementación de programas, intentando combinar la
orientación y el apoyo para el establecimiento de las prioridades políticas con la
diseminación de instrumentos y conocimientos basados en la evidencia.



Atlas de Salud Mental de la OMS. La OMS comenzó en 2000 una actividad frenética
en materia de salud mental. Además del informe anual que le dedicó
monográficamente en ese año a la salud mental, se propuso conocer y actualizar la
información sobre la atención a la salud mental en cada una de las seis regiones del
mundo en las que está organizada. Así, crearon el Atlas de Salud Mental, editado
por primera vez en 2001 y actualizado en 2005, 2011 y 2015.



Proyecto europeo ROAMER. Entre los proyectos financiados por la Comunidad
Europea está ROAMER, destinado a conocer la situación y las necesidades de
investigación de Salud Mental en Europa, para lo que propone una hoja de ruta.
Entre sus conclusiones destacan:
-

El coste de los trastornos mentales en Europa fue de 461.000 millones de euros
en 2010 excluyendo los costes de la demencia. A pesar de esto, la salud mental
recibe un porcentaje muy pequeño de financiación para investigación.
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-

Los estudios más recientes sugieren que los trastornos mentales causan en
España un 12% de la discapacidad total y, en contraste con otros trastornos,
esta cifra está aumentando. Sin embargo, en nuestro país sólo el 5,6% del
presupuesto de investigación en salud se destina a salud mental.

-

Una inversión en investigación específica puede conseguir una reducción
sustancial en la carga de las enfermedades mentales en los próximos 10 años.

-

La financiación en investigación actual necesitaría al menos triplicarse para que
se corresponda con la carga que suponen las enfermedades mentales.

Las prioridades que señala ROAMER son:
-

Prioridad 1.- Prevención de los trastornos mentales, promoción de la salud
mental y atención a las personas jóvenes.

-

Prioridad 2.- Buscar los mecanismos causales de los trastornos mentales.

-

Prioridad 3.- Creación de colaboraciones internacionales y redes de
investigación en salud mental.

-

Prioridad 4.- Desarrollo e implementación de intervenciones novedosas y
mejores para la salud mental y el bienestar.

-

Prioridad 5.- Reducción del estigma y facilitación del empoderamiento de los
usuarios de servicios y sus cuidadores.

-

Prioridad 6.- Investigación en sistemas sanitarios y sociales.

NIVEL NACIONAL
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 20132016 (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)
“El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación ha sido elaborado
para corregir las debilidades detectadas y fortalecer el Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación mediante el diseño de actuaciones dirigidas a incrementar la
excelencia y el liderazgo científico y tecnológico; impulsar el liderazgo empresarial,
fomentar el talento definiendo mecanismos que faciliten la adecuada inserción del
mismo; y orientar las actividades de I+D+I hacia los retos de la sociedad”. Este Plan
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recoge entre sus acciones la Acción estratégica en Salud desde donde se llevan a cabo
las convocatorias y ayudas a la Investigación. Esta Acción tiene como objetivos básicos:
2. La generación de conocimiento en ciencias de la salud.
3. La producción de un impacto positivo en la salud de la población.
4. La generación de riqueza a través de la innovación y la creación de distintas
iniciativas de tipo empresarial.
5. El impulso del liderazgo internacional del Sistema Español de ciencia y Tecnología
ESTRATEGIA NACIONAL EN SALUD MENTAL. PROPUESTA DE REORIENTACIÓN
A la espera de que se elabore una nueva Estrategia de Salud Mental se ha publicado un
informe con una propuesta de reorientación de la Estrategia 2009-2013 que pasa
fundamentalmente por “suprimir” algunos aspectos que resultaron incompletos y que
no aportan valor y por hacer énfasis en otros aspectos como las actuaciones sanitarias
para la prevención y abordaje de la conducta suicida.
La Estrategia de Salud Mental del SNS, aprobada en 2006 en el Consejo Interterritorial y
en octubre del 2009 plantea una Línea Estratégica en investigación en salud mental que
tiene como objetivos:
-

-

-

El Ministerio de Sanidad y Política Social y las CC.AA. promoverán, mediante su
inclusión en las convocatorias de proyectos de investigación, líneas de
investigación interdisciplinarias prioritarias en salud mental.
Las CC.AA. y el Ministerio de Sanidad y Política Social pondrán en marcha
medidas que potencien la creación de redes acreditadas de centros de
investigación y grupos de excelencia en salud mental.
Impulsar la introducción de Metodologías de Investigación (pregrado, Postgrado
y redes de investigación existentes) sensibles al género.
Promover líneas de investigación sobre todas las categorías de análisis degenero
en salud mental: diferencias por sexos, morbilidad diferencial por sexos,
desigualdades de género, determinantes psicosociales de género, tanto de
vulnerabilidad como protectores y los sesgos de género en la clínica.

Y establece como recomendaciones:
1.

Las CC.AA. priorizarán, en su ámbito territorial, las líneas de investigación en
salud mental en función de las necesidades de la población. Se fomentará la
inclusión de la perspectiva de género en todas las líneas de investigación.
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2.

Se deben impulsar y apoyar proyectos de investigación-acción que impliquen el
carácter multidisciplinar y coordinación entre varias áreas sanitarias de una
misma Comunidad Autónoma.

3.

Mejorar la formación de investigadores en técnicas básicas y aplicadas de
investigación en salud mental.

4.

Establecer un marco laboral estable para los investigadores eSalud mental.

5.

Las CC.AA. priorizarán en sus convocatorias el área temática sobre salud mental
y género promover el estudio de las condiciones de trabajo que puedan facilitar
la aparición de trastornos mentales, especialmente entre las mujeres.

El Comité de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia, consideró conveniente,
igualmente, realizar un esfuerzo concreto en la formación activa de los profesionales –
sanitarios y no sanitarios–, en aspectos relevantes y prácticos de la misma.

II b. Recursos de apoyo a la investigación
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
“Los institutos de Investigación Sanitaria son el resultado de la asociación a los
hospitales docentes e investigadores del Sistema Nacional de Salud, de Universidades y
otros Centros Públicos y Privados de Investigación”. La misión principal de los Institutos
de Investigación Sanitaria es realizar investigación traslacional de la máxima calidad,
traduciendo los resultados de la investigación básica, clínica, epidemiológica, de
servicios sanitarios y de salud pública al Sistema Nacional de Salud (SNS), al Sistema
Español de Ciencia y Tecnología, al paciente y a la sociedad en general
CIBER-CIBERSAM
El objetivo del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P, CIBER,
consorcio público de investigación creado por iniciativa del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) es impulsar la investigación de excelencia en Biomedicina y Ciencias de la Salud
que se realiza en el Sistema Nacional de Salud y en el Sistema de Ciencia y Tecnología.
El área temática de Salud Mental (CIBERSAM) está formada por 25 grupos de
investigación clínica, preclínica y traslacional pertenecientes a 8 comunidades
autónomas.
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Estos grupos, seleccionados de forma competitiva entre los de mayor productividad
científica del país están dedicados fundamentalmente al estudio de trastornos mentales
como la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como los trastornos de ansiedad
y trastornos mentales del niño y del adolescente o la innovación terapéutica. Desde este
consorcio se ha coordinado el proyecto ROAMER ya comentado
Su misión consiste en aportar respuestas y soluciones que permitan conocer mejor la
etiofisiopatología de los trastornos mentales, mejorando la promoción de la salud
mental, la prevención y los tratamientos actuales y de esta forma mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN SALUD (RETICS)
Las Redes temáticas de investigación cooperativa en salud (RETICS) son estructuras
organizativas formadas por la asociación al Instituto de Salud Carlos III de un conjunto
variable de centros y grupos de investigación en biomedicina, de carácter
multidisciplinar, dependientes de las diferentes Administraciones públicas o del sector
privado. En la actualidad, existen 17 Redes temáticas de investigación cooperativa en
salud de las cuales solo 2 se relacionan con Salud Mental: Red de Investigación en
Actividades Preventivas y promoción de la salud (redIAPP) y la Red de Trastornos
Adictivos
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IX. LA INVESTIGACION EN SALUD
MENTAL EN ANDALUCIA
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III a. Organización de la Atención a la salud mental en Andalucía
La atención a la Salud Mental en Andalucía tiene una organización compleja que es
necesario conocer para entender las posibilidades de investigación en esta CCAA
El Sistema Sanitario Público de Andalucía provee de una red de centros de atención a la
salud mental, distribuidos por toda la geografía andaluza, que ofrecen una atención
especializada e integral a las personas que padecen problemas de salud mental en
nuestra comunidad. Todos ellos están constituidos por profesionales de distintas
disciplinas: Psiquiatría, Psicología Clínica, Enfermería, Trabajo Social, Terapia
Ocupacional y Gestión administrativa.
Esta red se compone de los siguientes tipos de dispositivos:






Unidades de salud mental comunitaria: Constituye el primer nivel de atención
especializada a la salud mental. Es el dispositivo de atención ambulatoria con
el que se coordinan el resto de los dispositivos asistenciales de atención a la
salud mental.
Unidades de salud mental infanto-juvenil: Desarrolla programas
especializados para la atención a la salud mental de la población infantil y
adolescente, en régimen ambulatorio y de hospitalización completa o parcial.
Unidades de rehabilitación de salud mental: Tiene por objeto la recuperación
de habilidades sociales y la reinserción social y laboral, en régimen ambulatorio,
de pacientes con trastorno mental grave.



Hospitales de día de salud mental: Dispositivo de hospitalización parcial, que
se configura como recurso intermedio entre la unidad de salud mental
comunitaria y la unidad de hospitalización de salud mental.



Unidades de hospitalización de salud mental: Atiende las necesidades de
hospitalización en salud mental en situaciones de crisis aguda.



Comunidades terapéuticas de salud mental: Su finalidad es el tratamiento
intensivo de pacientes con trastorno mental grave que requieren una atención
especializada de salud mental, en régimen de hospitalización completa o
parcial, de forma prolongada.

En esta red se atienden las necesidades de pacientes y familiares de cara a su
recuperación, mediante tratamientos farmacológicos y psicosociales (apoyo y
asesoramiento, psicoterapia individual, familiar o grupal, rehabilitación, cuidados de
enfermería, terapia ocupacional, orientación y apoyo social, etc.). Esta atención se
presta en el centro y cuando el caso lo requiere en el lugar de residencia, contando en
todo momento con la participación activa de la persona atendida.

36 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

Además de la asistencia sanitaria directa, se realiza asesoramiento y apoyo a
profesionales de atención primaria sobre los problemas de salud mental de sus
pacientes, se participa en programas de educación sanitaria y colaboramos con la
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad
Mental (FAISEM) en programas de integración social de pacientes con enfermedad
mental grave, así como con otros organismos, instituciones y entidades no sanitarias,
tales como ayuntamientos, asociaciones de familiares y de pacientes, colegios, etc.
La vía de acceso a las unidades de salud mental comunitaria, que constituyen la puerta
de entrada a la red de salud mental, es el personal médico de familia de atención
primaria, quien, cuando considera oportuna la intervención de profesionales
especialistas en salud mental - esto no siempre es necesario, ya que las y los
profesionales de atención primaria poseen conocimientos y herramientas técnicas para
abordar muchos de estos problemas- deriva a la persona a la unidad de salud mental
comunitaria correspondiente a su lugar de residencia y, una vez atendida, la unidad
elabora un plan de tratamiento y, si lo considera necesario, la remite a alguno de los
dispositivos más especializados: unidad de salud mental infanto-juvenil, hospital de día,
etc.
Sin embargo, en ocasiones, el acceso a los centros se realiza a través de los Servicios de
Urgencia Hospitalarios y, de manera circunstancial, a través de derivaciones de otros
organismos públicos, tales como Servicios Sociales, Equipos de Orientación Educativa,
Autoridades Judiciales, etc.
Atención Primaria
En la Atención Primaria de salud se lleva a cabo buena parte de los procesos de atención
a las personas con problemas de salud mental. Especialmente trastornos depresivos y
de ansiedad. Es un espacio compartido de atención donde, además, junto a las unidades
de salud mental comunitaria se llevan a cabo actividades de prevención y promoción de
la salud mental.

III b. Iniciativas y/o acciones comunitarias
GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA (GRUSE)
Los Grupos Socioeducativos en Atención Primaria (GRUSE) están incluidos en la cartera
de servicios de Atención Primaria y buscan fomentar los activos para la salud y el
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bienestar emocional de la población andaluza en un marco de promoción de la salud. Se
trata de una estrategia grupal socio-educativa para potenciar los talentos y habilidades
personales de las personas destinatarias, y la utilización de los activos comunitarios
disponibles en su entorno, e incrementar así su capacidad de afrontamiento ante las
dificultades de la vida cotidiana. El proyecto contempla evaluación de sus actividades y
resultados en la población destinataria. Su página web es: http://www.gruse.es/
El perfil de población destinataria de esta estrategia son personas con malestar
psicosocial que, en la mayoría de los casos, acuden a consulta en los centros de salud.
Los GRUSE comenzaron en 2011 con grupos de mujeres y desde 2015 se ha iniciado la
incorporación de grupos de hombres. En estos grupos, desarrollados por profesionales
de Atención Primaria, se abordan los determinantes sociales y culturales que, con
frecuencia, condicionan la salud y el bienestar emocional de la población, desde una
perspectiva positiva de la salud.
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)
En Andalucía, la atención a las personas con trastornos mentales graves se lleva a cabo
en los servicios sanitarios y sociales, y en una red específica de recursos de apoyo social
que gestiona FAISEM. En la actualidad, 1.600 profesionales atienden a unas 10.000
personas en las siguientes áreas de actividad: residencial; laboral; ocupacional; soporte
diurno; arte, cultura y deportes; ocio; fomento de entidades tutelares; atención a
personas en situación sin hogar; atención a personas en situación de privación de
libertad; sensibilización y lucha contra el estigma; formación, investigación y
cooperación nacional e internacional:
RED DE ATENCIÓN DE DROGAS Y ADICCIONES DE ANDALUCÍA
Los Centros de Tratamiento Ambulatorios constituyen el primer nivel de atención de la
red de drogas y adicciones, realizándose a través de ellos las derivaciones a los recursos
de segundo nivel. Son centros destinados a la prevención, orientación, desintoxicación,
deshabituación y reinserción de la persona con problemas de adicciones en régimen
abierto, es decir de consultas externas mediante cita previa. Las derivaciones a recursos
asistenciales de segundo nivel pueden ser a: unidades de desintoxicación hospitalaria
(UDH), comunidades terapéuticas (CT), viviendas de apoyo al tratamiento (VAT),
tratamiento con metadona (PTM)
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PSICOEVIDENCIAS
Es el portal para la Gestión del Conocimiento del Programa de Salud Mental del Servicio
Andaluz de Salud. Su actividad se divulga a través de la web http://ww.psicoevidencias.es
El espacio se crea con la finalidad de buscar, seleccionar, analizar y sintetizar la extensa
información existente, para poner a disposición de toda una comunidad los
conocimientos y las prácticas que aporten valor para la mejora de la calidad asistencial
y de la salud mental de la ciudadanía. El III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía
2016-2020 incluye el proyecto en su Línea Estratégica 5: Gestión del conocimiento,
investigación y evaluación, para la “Incorporación de la mejor evidencia disponible a las
intervenciones ofertadas por los servicios de salud mental” y “difundir nuevas guías de
práctica clínica y otras evidencias en salud mental”.
HISTORIA DE SM DEL DIRAYA (HSM)
En 2016 se implementó la Historia de Salud Mental en el sistema de información DIRAYA
con 3 Hojas Específicas de Salud Mental: Hoja de Historia de SM, Hoja de Evolución de
SM y Hoja de Planificación anticipada de decisiones en SM. En ellas se han incluido
aspectos no usuales como diferentes escalas psicométricas para “medir” diferentes
problemas desde “psicosis” hasta “somatizaciones” o “Indicadores de sospecha de
violencia de género en la pareja durante la consulta”. Todas las variables están
codificadas y su potencial como fuente de información para el desarrollo de proyectos
de investigación es indiscutible.

III c. Marco estratégico de la investigación en salud mental en Andalucía
PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (PAIDI 2020)
Es una referencia fundamental para la elaboración de cualquier propuesta en
investigación en Salud Mental ya que es la herramienta planificación de la investigación
y desarrollo en materia de salud de la Consejería de Salud. Uno de los objetivos
fundamentales de este plan es la “Transferencia a la práctica clínica y, con ello, al
aumento de la calidad asistencial, en términos de efectividad, seguridad y eficiencia”.
También hace hincapié en Contratos Programa y Acuerdos de Gestión como
Instrumentos de desarrollo de las acciones de investigación planteadas.
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Destacar que plantea a la Historia Digital de Salud como plataforma de investigación
constituyendo una importante herramienta para la investigación en temáticas
relacionadas con factores sociales y salud, demanda asistencial, incidencia y prevalencia
de enfermedades frecuentes o enfermedades crónicas (salud mental…), investigación
clínica, fármacos, calidad asistencial, etc.
II PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA (PISMA) 2008-2012
El II PISMA planteaba el desarrollo de estrategias de formación, investigación y gestión
del conocimiento como estrategias transversales que permitieran avanzar en el
conocimiento y que facilitaran el desarrollo de las actividades y la consecución de los
objetivos planteados en este Plan Integral. En su punto 15.2, dedicado a Investigación,
se establecían los siguientes objetivos específicos:
1. Evaluar el estado de la investigación en salud mental en Andalucía y establecer
las líneas prioritarias de investigación en consonancia con los contenidos de este
Plan.
2. Potenciar la formación en investigación en el ámbito de la salud mental.
3. Fomentar la incorporación de actividades de investigación en la red de atención
a la salud mental.
4. Promover la investigación cooperativa y en red.

III PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA, 2016-2020 (PISMA III)
En su línea de Acción C. Investigación se establece:
11. Elaboración de un plan regional de investigación en salud mental, acorde con las
líneas estratégicas de este Plan, que incorpore líneas de investigación centradas
en las siguientes áreas de conocimiento:
Patologías concretas o grupos de trastornos;
Poblaciones o colectivos específicos de personas;
Efectividad de las intervenciones; y
Situaciones de riesgos detectados.
12. Cooperación con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), en la coordinación
y soporte metodológico de las actividades de investigación del Plan.
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13. Utilización de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA, así
como de posibles colaboraciones con las universidades andaluzas, para el
desarrollo de las líneas de investigación del Plan.
14. Creación de una vía de financiación específica para el plan de investigación en
SM, acorde con las líneas estratégicas de este Plan.
15. Constitución de un grupo de referentes de cada UGC de SM para la coordinación
y el seguimiento de actividades investigadoras.
16. Participación de todas las UGC de SM en actividades de investigación,
aglutinando esfuerzos y fomentando el desarrollo de estudios multicéntricos.
17. Desarrollo de proyectos de investigación, transversales e intersectoriales (AP,
otras especialidades, FAISEM, servicios sociales, educación...), enmarcados en
este Plan.
18. Realización de un mapa de recursos de investigación en salud mental en
Andalucía.
19. Elaboración de un proyecto de investigación para la evaluación final de la
formación especializada de psiquiatría, psicología clínica y enfermería de salud
mental, acorde con las líneas estratégicas de este Plan.
20. Finalización del proyecto de investigación iniciado en 2015 para evaluar la
estrategia GRUSE de AP.
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X. SITUACION ACTUAL DE LA
INVESTIGACION EN SALUD MENTAL
EN ANDALUCIA
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IV a. Participación en recursos de apoyo a la investigación
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
En la actualidad hay acreditados 4 institutos todos ellos ubicados en el entorno de
centros hospitalarios andaluces de primer nivel con la participación fundamental de las
universidades de Andalucía. La participación de grupos relacionados con la Salud Mental
es la siguiente

Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)
54 grupos; 6 áreas
1 Área de Neurociencias y Salud Mental.
4 grupos de SM
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)
90 grupos; 4 programas
1 área de Neurociencias
Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS.GRANADA)
82 grupos; 5 áreas
1 área de Enfermedades Sistémicas, Cardiovasculares y Neurológicas
1 línea de Neurociencias y Salud Mental.
1 grupo de SM
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
50 grupos; 5 programas
1 línea de investigación en Salud Mental.
1 grupo SM
CIBERSAM
El área temática de Salud Mental de los CIBER (CIBERSAM) está formada por 25 grupos
de investigación clínica, preclínica y traslacional pertenecientes a 8 comunidades
autónomas. Estos grupos, seleccionados de forma competitiva entre los de mayor
productividad científica del país están dedicados fundamentalmente al estudio de
trastornos mentales como la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como los
trastornos de ansiedad y trastornos mentales del niño y del adolescente o la innovación
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terapéutica. Desde este consorcio se ha coordinado el proyecto ROAMER. En la
actualidad solo hay 1 grupo de esta comunidad autónoma
ÁREA DE SALUD MENTAL DE LA REDIAPP
La Red de Investigación en Actividades Preventivas y promoción de la salud (redIAPP)
está financiada por el Instituto de Salud Carlos III y su investigación en salud mental es
innovadora por centrarse en la prevención y la promoción de la salud mental, así como
la salud mental en atención primaria. Se compone de 12 grupos de investigación de 10
comunidades autónomas con un grupo de esta CCAA: Grupo de Investigación en Salud
Mental, Servicios y Atención Primaria.

IV b. Necesidades y demandas en investigación en SM
Para acercarnos a las necesidades y demandas de investigación en Salud Mental en
profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se diseñó una ENCUESTA online. Las preguntas hacían referencia al conocimiento existente sobre estructuras de
apoyo a la investigación o líneas definidas en las UGC así como explorar las actividades
de investigación realizadas. La encuesta fue enviada a los/las profesionales de todas las
UGC siendo la tasa de respuesta baja y por tanto no representativa pero sus resultados
permiten poner de manifiesto la “escasa” cultura de investigación entre los
profesionales de SM de esta CCAA

Grafico 1. ¿Ha participado / participa en proyectos de investigación

No 44%

Si 56%
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Grafico 2. ¿Conoce la existencia de líneas definidas de investigación en su Distrito y/o UGC?

Si 46%

No se 42%

No 12%

IV c. Productividad científica
Lógicamente la productividad científica (medida en consecución de proyectos y
publicación de artículos) está en consonancia con el número de profesionales implicados
en la actividad investigadora y ya se ha resaltado el escaso número de grupos que
investigan en SM
El propio plan de SM realizo un análisis de la financiación conseguida mediante
concurrencia competitiva por los y las profesionales de SM del SAS desde el 2008 al 2013
siendo escaso el nº atendiendo a la gran “masa crítica” existente en Andalucía

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total de
proyectos:
Importe total:

Financiación Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales
5 Salud

Financiación Consejería de
Economía, Innovación,
Ciencia y4 Empleo

4
3
3
4
1
20
529.223 €

1
4
7
5
*
21
2.317.168 €
2.846.391 €
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En general, el conocimiento sobre “quien” investiga y “que” investiga es disperso, no
es fácil de identificar por lo que sería una de las acciones prioritarias a plantear en
este plan

46 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

XI. METODOLOGÍA SEGUIDA
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La Escuela Andaluza de Salud Pública recibió el encargo de apoyar la elaboración de un
plan regional de investigación en salud mental, como recoge el PISMA 2016-2020, que
designa asimismo a la EASP para la coordinación y soporte metodológico de las
actividades de investigación del Plan.
Para la elaboración del plan se han seguido diversas etapas:







Curso sobre proyectos de investigación donde se debaten acciones para
redacción de un plan estratégico
Elaboración, difusión y análisis de una encuesta sobre la situación de la
investigación en Andalucía
Creación de un Grupo Técnico para la redacción del Plan y de una plataforma
virtual de trabajo colaborativo
Reunión presencial del Grupo Técnico y trabajo colaborativo en la plataforma
para la elaboración de un borrador del plan
Redacción del borrador del plan desde la EASP y revisión por parte del Grupo
Técnico en reunión presencial y trabajo en la plataforma
Revisión y validación del plan por parte del Programa de Salud Mental del
Servicio Andaluz de Salud

La Escuela Andaluza de Salud Pública impartió el curso Aspectos prácticos para el diseño
y redacción de proyectos de investigación en Salud Mental en su sede de Granada los
días 28 y 29 de septiembre de 2016. El encuentro de profesionales contaba con tres
objetivos:




Motivar y capacitar a los/las participantes para el inicio y desarrollo de proyectos
de investigación a partir de los problemas planteados en su práctica diaria.
Ofrecer instrumentos que posibilitaran la elaboración de una propuesta de
investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.
Explorar las posibilidades de colaboraciones entre profesionales y/o proyectos.

Los participantes fueron 23 profesionales de la salud mental del Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA), de centros de salud mental de las provincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.
Durante el curso se presentó la encuesta “Investigación en Salud Mental”, elaborada
por la EASP y que se envió a profesionales de salud mental del SSPA. El objetivo era
realizar un estudio de situación de la investigación en salud mental en Andalucía,
describiendo las estructuras de apoyo a la investigación, las líneas de investigación que
se desarrollan, la actividad investigadora y las necesidades percibidas en opinión de los
y las profesionales.
A los participantes en el taller se les solicitó que completaran la encuesta, disponible vía
web en formato Lime Survey, y que la difundieran en sus Unidades de Gestión Clínica,
animando a la participación. Finalmente, la sesión y el curso terminaron con una
evaluación del curso y el planteamiento de acciones para elaborar un Plan Estratégico
de Investigación de Salud Mental.
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El siguiente paso en la estrategia fue la configuración de un Grupo Técnico del plan, con
la selección de profesionales de referencia en Andalucía en investigación en salud
mental, a propuesta del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud y de la
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Se seleccionaron 11 profesionales, a los que se contactó mediante correo electrónico el
5 de noviembre y se les envió una estructura inicial del borrador del plan el 8 de
noviembre, con algunos contenidos básicos para que lo completaran a vuelta de correo.
Con las aportaciones del Grupo Técnico se elaboró en la EASP un primer documento del
Plan en el que se sumaron todas las propuestas, incluyendo un análisis DAFO, la
definición y formulación de Objetivos / Líneas estratégicas, Acciones e Indicadores.
El Grupo Técnico celebró una sesión presencial en los Servicios Central del SAS, el 20 de
diciembre de 2016 en Sevilla. Asistieron profesionales del Servicio Andaluz de Salud, la
Fundación Pública para la Integración Social de Personas con Problemas de salud Mental
(FAISEM) y la EASP, con las siguientes actividades:
-

Presentación y debate sobre el estado de situación de la investigación en salud
mental en Andalucía, con la información actualizada disponible
Trabajo en 3 grupos sobre el borrador del Plan que se trabajó virtualmente. El
trabajo se dividió en tres bloques: Análisis DAFO, Objetivos, Indicadores.
Puesta en común trabajo de grupos, debate y redacción de DAFO, objetivos,
acciones e indicadores.

Los documentos resultantes de la reunión presencial fueron compartidos en la
plataforma virtual, donde se debatieron y se hicieron nuevas aportaciones que se
incorporaron a la redacción del primer borrador del plan.

ANÁLISIS DAFO
El trabajo de análisis de situación se continuó con una metodología cualitativa analizando sus
características internas y su situación externa por el grupo de expertos. Con sus propuestas
(recogidas en un borrador previamente trabajado on-line) se elaboró una matriz DAFO. Se
acuerdo que cada participante señalase y priorizase 7 propuestas de cada dimensión, y añadiera
alguna nueva si lo estimaba oportuno.
Todas las aportaciones se integraron en una única tabla (ver anexo), figurando en primer lugar
las que más personas destacado y las que se han priorizado.
Finalmente, estos fueron las Debilidades, Fortaleza, Amenazas y Oportunidades consensuados
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DEBILIDADES
7. Escasa formación en metodología de investigación
8. Ausencia de definición de las líneas de investigación
9. Ausencia de tiempo establecido para la investigación por sobrecarga asistencial
10. Ausencia de valoración de actividades investigadoras por las direcciones de las UGC
11. Poca investigación colaborativa en red, dispersión y falta de unidad en los esfuerzos
12. Escaso reconocimiento a los profesionales que desarrollan trabajo de investigación
13. Profesionales dedicados preferentemente a la actividad asistencial y con baja
motivación para la investigación
14. Pocos contactos entre las estructuras sanitaria y universitaria
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FORTALEZAS
9.

Importante número de profesionales implicados en tareas asistenciales en salud
mental

10.

Existencia de plataformas informáticas y bases de datos amplia y común (Historia de
Salud Mental de DIRAYA)
i. historia clínica única y conectada entre niveles asistenciales
ii. Cohortes de millones de pacientes seguidas durante mucho tiempo
iii. buena base de datos a nivel provincial y autonómico

11.

Existencia de una estructura que posibilita las colaboraciones multiprofesionales y
multisectoriales y la creación de vínculos y sinergias entre investigadores de ámbitos
asistenciales y académicos

12.

La participación e iniciación de los residentes en la actividad investigadora

13.

Número significativo de profesionales interesados en la investigación

14.

En general, buena relación entre niveles asistenciales (Atención Primaria y Salud
Mental)

15.

Capacidad de relacionar práctica asistencial e investigación de forma rápida

16.

Existe un proceso de mejora continua en la asistencia sanitaria liderado por equipos
multidisciplinares en contacto con el paciente, en que se da voz a los profesionales
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AMENAZAS
10.

Falta de incentivación a la actividad investigadora

11.

Excesiva carga asistencial

12.

Baja captación de fondos para la investigación de temas de salud mental en
convocatorias públicas

13.

Desconexión y falta de apoyo por parte de las instituciones investigadoras

14.

Disminución de la inversión en investigación en los últimos años

15.

Historia clínica electrónica de salud mental inapropiada para la investigación

16.

Investigación desvinculada de las necesidades de investigación prioritarias

17.

Poca estabilidad laboral, los profesionales cambian a menudo de dispositivo

18.

Prejuicios hacia la atención sanitaria basada en pruebas y la investigación basada en
ensayos clínicos

52 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

OPORTUNIDADES
12.

Potenciar en los acuerdos de gestión clínica los objetivos vinculados a la actividad
investigadora

13.

Incentivar la acreditación y carrera profesional

14.

Incorporación del enfoque cualitativo a la investigación clínica

15.

Incluida entre los grandes objetivos del PISMA y línea prioritaria de investigación en la
Consejería

16.

Alta necesidad de investigación en salud mental, tanto objetivada por expertos como
social percibida

17.

Excelente oportunidad para centrarse en temas clínicos y epidemiológicos

18.

Posibilidad de realizar actividades conjuntas en las UGC

19.

Usuarios con un papel cada vez más participativo e, incluso, de liderazgo, en líneas de
investigación, como proceso de mejora de la experiencia del paciente

20.

Entorno institucional que puede ayudar (Fundaciones de apoyo, EASP…)

21.

Colaboraciones Universidad-Salud Mental

22.

Suficiente cantera de investigadores con crecimiento de plantillas de profesionales
con la incorporación de profesionales jóvenes con alta motivación hacia la
investigación y adquisición de habilidades y conocimientos
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XII. ESTRUCTURA DEL PLAN
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El plan se articula sobre la necesidad de establecer un hábito de participación en la
generación de temas y/o preguntas de investigación y un sistema de recogida de las
mismas aceptado, transparente y estable de forma que todas las personas interesadas,
a través de colectivos sociales o profesionales, o que de forma individual puedan
trasmitir los déficits de conocimiento que detecten en la prevención, promoción,
asistencia y recuperación de la salud mental. Tiene como finalidad fomentar la actividad
investigadora productiva y competitiva y la calidad de la investigación en Salud Mental
en la CCAA.
La gran mayoría de los objetivos del Plan no precisan de financiación adicional, ya que
están fundamentados en una gestión clínica y de recursos más eficiente. Sin embargo,
el desarrollo del Plan en su integridad si requiere una financiación adicional
fundamentada por la necesidad de formación y docencia orientada a los objetivos del
Plan y apoyo económico directo a la investigación mediante investigación comisionada
y/o financiación de estructuras de apoyo a la investigación
El Plan se estructura en torno a 5 EJES ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS GENERALES y 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. En cada Objetivo Especifico se realiza una FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA concretándose las Acciones a realizar. Por último se identifican
INDICADORES de Seguimiento que permitan monitorizar el grado de cumplimiento de
cada una de las acciones. Los tres últimos OBJETIVOS ESPECÍFICOS, los números 6 y 7
tienen un carácter transversal a todo el plan.

VI a. Ejes estratégicos/objetivos generales
Los objetivos generales del PEISaM para los próximos cuatros años tienen como meta
principal promover los cambios necesarios para permitir su adaptación a los nuevos
escenarios en que se desenvolverá la investigación en salud, y responder a los retos
planteados desde el SSPA.
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Los Objetivos Generales se identificarán en torno a estos 5 ejes estratégicos:

1. Organización
y gestión
interna

2. Relaciones y
Alianzas

5. Innovación

4. Financiación

3. Gestión de
recursos e
infraestructuras

1ª Organización y Gestión Interna
Objetivo General:
o

Promover que todos los profesionales implicados se impliquen en acciones de
investigación favoreciendo la coordinación. Para ello se planteará:
- Consolidar los grupos de investigadores ya conformados
- Detectar grupos “emergentes”
- Identificar a profesionales con capacidad investigadora para formar
nuevos grupos o incorporarlos a los existentes
- Formar a profesionales para incorporación a grupos nuevos o existentes

2ª Relaciones y Alianzas
Objetivo General:
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o

Potenciar y favorecer el diálogo intra e intercolectivos: profesionales de
atención primaria, atención especializada, ubicados o no en salud mental,
profesionales de universidades, personas afectadas por trastornos
mentales, familiares, educadores, decisores sanitarios…

o

Identificar las alianzas entre salud mental y la universidad (PAIDI)

o

Aunar los esfuerzos en líneas que el PISMA considera prioritarias y
potenciar las líneas de interés para los servicios públicos

3ª Gestión de Recursos y referentes de investigación en las CCAA
Objetivo General:
o

Conformar y mantener un grupo de soporte y estímulo de la investigación
formado por profesionales del PISMA, referentes de investigación de las
UGC y referentes de en investigación clínica en la CCAA

o

Favorecer el trabajo conjunto con las agencias e instituciones de apoyo a
los grupos investigadores y las fundaciones gestoras de la investigación
(FISEVI, FIMABIS, FIBICO, FIBAO, FADIZ, FABIS, EASP…)

4ª Financiación
Objetivo General:
o

Promover acciones encaminadas a la obtención de financiación específica
para proyectos de investigación en SM

5ª Innovación
Objetivo General:
o

Asegurar que la actividad investigadora en el Sistema Sanitario Público de
Andalucía en SM está orientada a los resultados en salud de las
intervenciones y procesos y a la transferencia y aplicabilidad asistencial y
tecnológica de los conocimientos resultantes de la investigación. Esto se
puede traducir en favorecer una investigación que permita la transferencia
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directa de sus resultados a la práctica clínica a través de estudios de
intervención y/o ensayos clínicos.

58 |

PEISAM
PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL EN ANDALUCIA 2018-2020

VI.b. Objetivos específicos y acciones estratégicas a desarrollar en cada
objetivo

OBJETIVO 1
Apoyar y facilitar el desarrollo de la investigación en Salud Mental en la CCAA
alrededor de las áreas de conocimiento recogidas en el PISMA:





Problemas concretos o grupos de trastornos. Problemas de salud mental
preferentes
Poblaciones o colectivos de personas específicos.
Efectividad de las intervenciones.
Riesgos detectados

Este objetivo persigue apoyar y facilitar la investigación en SM alrededor de las áreas de
conocimiento de mayor relevancia para conseguir un alto impacto sobre la salud de la
población, incluyendo las recomendaciones de los organismos internacionales y las
áreas de conocimiento ya recogidas en el PISMA III.
Las intervenciones en salud mental objeto de estudio serán: intervenciones
psicosociales o psicoeducativas, psicoterapias, actividades de promoción de la salud o
de prevención de enfermedades mentales e intervenciones farmacológicas (ensayos
clínicos independientes).
Se abrirán líneas de investigación en salud mental, priorizando las siguientes temáticas,
recogidas en el III PISMA:





Epidemiología de enfermedades mentales en la infancia y la adolescencia.
Prevención del suicidio y la conducta autolítica.
Resultados de recuperación en las personas con TMG
Impacto del uso de herramientas psicológicas en Atención Primaria establecidas
en el PAI ADS
 Herramientas TIC en la atención y seguimiento de personas con trastornos
mentales
 Evaluación de la adquisición de competencias profesionales en perspectiva de
género.
 Promoción y prevención de problemas de salud mental preferentes
Así como problemas de salud mental que se consideren preferentes de abordar como
los presentados en el ROAMER o por su alta prevalencia, impacto o interés estratégico
en Andalucía, como: comorbilidad salud mental /adiciones, primeros episodios
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psicóticos, salud mental infanto-juvenil, salud física y enfermedad mental,
envejecimiento, etc).
La investigación cualitativa es de especial relevancia para los profesionales de la salud
mental pública pues permite una comprensión de las experiencias humanas,
proporcionando un conocimiento de gran riqueza y profundizando en su naturaleza. La
investigación cualitativa crea nuevas y valiosas opciones que ayudan a comprender los
significados de los trastornos y apoyan la adaptación de instrumentos, intervenciones y
programas para grupos particulares y contextos específicos.

Para su consecución se plantean las siguientes acciones:

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 1
1.4

Establecer un procedimiento participativo y consensuado para concretar, definir y priorizar las
líneas de Investigación en cada áreas de conocimiento y asociar responsable/s a cada una de
las líneas identificadas como prioritarias

1.5

Fomentar la creación de grupos y/o redes formales o informales de profesionales interesados
en cada una de las líneas de investigación favoreciendo el contacto entre ellos. Designar a las
líneas su responsable y red o grupo

1.6

Adaptar (sinergiar) HSM a las necesidades de investigación en salud mental

1.5.

Fomentar la aglutinación de la investigación en torno a las diferentes líneas definidas
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OBJETIVO 2
Promover la cooperación y el desarrollo de actividades conjuntas de investigación
entre los y las diferentes profesionales, UGC y distintos niveles asistenciales

Este Objetivo pretende, por una parte, conocer “que se hace” en investigación en SM
en Andalucía y “quien” la hace. Este conocimiento favorecerá la aglutinación de
esfuerzos ahora dispersos. Esta cooperación se centraliza en las UGC que son las
unidades de gestión de esta CCAA. Se pretende también un cambio de perspectiva de
los profesionales con respecto a la investigación clínica y fomentar la participación activa
de los profesionales en el desarrollo de investigación dentro de la práctica asistencial
habitual

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 2

2.5 Establecer un procedimiento participativo y consensuado para elaborar un mapa de
recursos de investigación en salud mental en Andalucía identificando:



Grupos y profesionales de SM que realizan o han realizado investigación con o sin
financiación en los últimos 3 años
Informe situacional de la investigación en Salud Mental en los últimos 3 años tanto en la
solicitud y consecución de proyectos, financiación obtenida, como en publicaciones
científicas

2.6 Favorecer la participación de todas las UGC de SM en actividades de investigación,
aglutinando esfuerzos y fomentando el desarrollo de estudios multicéntricos.

2.7 Promover el reconocimiento de la tarea investigadora en los diferentes instrumentos de
gestión: contratos programa, acuerdos de gestión clínica, mapas de competencias, sistemas
de evaluación del rendimiento profesional, gestión de personal , desarrollo de objetivos
individuales

2.8 Creación de un grupo de referentes/persona en Investigación en cada UGC que informe
sobre los objetivos y logros en cada UGC
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OBJETIVO 3
Incrementar el número de personas que investigan en Salud Mental, apoyando la formación
en metodología de la investigación, tanto en el periodo de residencia como en el de
vinculación laboral

La formación en metodologías de investigación (cuantitativas y cualitativas) es
fundamental para realizar investigación con criterios de excelencia y factibilidad. Los y
las profesionales de SM se pueden favorecer, como el resto de profesionales del SAS, de
la formación continuada pero también se puede desarrollar formación específica en SM
en formato on-line. Esta formación debería abarcar a los y las residentes y facilitar que
durante el periodo de residencia se familiaricen con las estrategias de investigación

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 3
3.6 Establecer formación en investigación específica para profesionales de salud mental. La
estrategia on-line facilitara esta acción
3.7 Incluir actividades docentes acreditadas orientadas a la investigación para complementar
áreas deficitarias a nivel local.
3.8 Formación y supervisión dirigida a residentes en labores de investigación para que
adquieran experiencia en metodología y práctica en la investigación clínica y experimental.
3.9 Facilitar que los y las residentes accedan al doctorado
3.10 Plantear la elaboración de un proyecto de investigación a lo largo de la residencia entre
diferentes UGC
3.6 Cooperación con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en las actividades de
investigación del Plan, con funciones de coordinación y soporte metodológico; y
cooperación con otras Agencias, Institutos, universidades….
3.7 Apoyo directo a la preparación de manuscritos para su publicación y difusión de resultados
de investigación al resto de la comunidad científica y ciudadanía.
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OBJETIVO 4
Promover la búsqueda activa y captación de recursos públicos y privados para
financiar la investigación

Como ya se ha visto, son escasos los proyectos de investigación que se presentan y/o
consiguen financiación en convocatorias públicas y por tanto hay una baja captación de
fondos para investigación. La financiación es necesaria para realizar investigación y
además actúa como incentivo de la misma. Por otra parte hay gran contraste entre el
gran número de profesionales de SM en Andalucía y la escasa “masa crítica” en
investigación. Así este objetivo pretende favorecer la financiación en investigación en
SM mediante convocatorias específicas e incremento del número de investigadores que
puedan optar a financiación

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 4
5.1

Incrementar la masa crítica en investigación en SM mediante reuniones, talleres,
boletines, etc.

5.2

Obtención de financiación para líneas estratégicas del III PISMA

5.3

Explorar oportunidades de colaboración desde la dirección del PISMA.

5.4

Favorecer la participación en grupos estables de investigación: Redes, CIBER,
Grupos PAIDI, Grupos SSPA, Universidades, Grupos de investigación en Institutos
Acreditados (IBIS, IBICO. IBIMA, Ibs Granada)
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OBJETIVO 5
Promover desde las UGC la colaboración dentro del SSPA y con otras instituciones,
públicas y privadas

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 5
5.1 Colaboración con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI
2020)
5.2 Potenciar la participación de profesionales de SM en proyectos presentados a la
convocatoria de Atención Primaria del SAS
5.3Crear un grupo de promoción de la investigación, con participación de los referentes
de las UGC, universidad, representantes de asociaciones, etc.
5.4 Establecer alianzas y convenios de investigación con instituciones del entorno.
5.5 Convenio/Alianza con la AETSA para la elaboración de guías, RSL y/o meta análisis
sobre problemas relevantes en SM
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OBJETIVO 6
Asegurar que la actividad investigadora de los/las profesionales de SM del SAS está
orientada a los resultados en salud de las intervenciones y procesos y a la
transferencia y aplicabilidad asistencial y tecnológica de los conocimientos resultantes
de la investigación.

Ya se definieron en el Objetivo 1 el objeto de estudio preferente de las intervenciones
en SM. En este objetivo se incluyen las intervenciones basadas en tecnologías de la
información y comunicación, redes sociales, sensores, robótica, etc. Además se hace
énfasis en los estudios de implementación (aquellos que tratan de evaluar las mejores
estrategias para llevar a cabo en la práctica clínica asistencial real); en el término
“evaluación global” se incluye además de las evaluaciones de efectividad, las
evaluaciones económicas de las intervenciones, y las evaluaciones cuantitativas y
cualitativas de usuarios, pacientes y profesionales que son diana o/y implementadores
de las intervenciones.

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 6
6.1 Participar en formación sobre los conceptos, herramientas, procedimientos y
técnicas de la evaluación de Resultados en Salud
6.2. Fomentar proyectos de Medición de la experiencia y percepción global del paciente
en los Servicios de Salud Mental, no sólo a nivel de calidad y seguridad, sino también
de la atención, comprensión, cuidado y respeto percibidos
6.3.Fomentar los proyectos de investigación sobre la efectividad, implementación y
evaluación global de las intervenciones en general y en especial de las
intervenciones basadas en el uso de nuevas tecnologías tanto de las ya implantadas
como de las de nuevo inicio
6.4. Difusión de la información sobre actividad investigadora, proyectos, resultados y
publicaciones a través de Psicoevidencias u otros medios de difusión
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OBJETIVO 7
Incorporar la perspectiva de género a la investigación en Salud Mental en Andalucía
El concepto de “género”, entendido como una construcción cultural y social en continuo
cambio, asigna atributos y funciones diferentes a hombres y mujeres. La SM de hombres
y mujeres es diferente y es desigual. Diferente porque hay factores biológicos
(genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc.) que se manifiestan de forma diferente en la
salud y en los riesgos de enfermedad. Desigual porque hay otros factores, que en parte
son explicados por el género, que influyen de una manera injusta en la salud de las
personas. Este objetivo se justifica porque en políticas de género son indudables los
esfuerzos realizados en las distintas comunidades autónomas, pese a lo cual se
evidencian las desigualdades en los distintos espacios de la vida social.
Los proyectos que plantean diseños de corte cualitativo son muy adecuados para aplicar
la perspectiva de género, sobre todo si se indaga en los aspectos de naturaleza subjetiva.
Pueden indagarse con métodos cualitativos aspectos no explorados y los resultados
pueden utilizarse posteriormente en enfoques cuantitativos, lo que permitirá avanzar
en la implementación de la perspectiva de género en la investigación en salud.

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR OBJETIVO 7
7.6 Fomentar la investigación sobre salud mental desde una perspectiva de género.
7.7 Incorporar el lenguaje no sexista en los documentos generados por el PISMA III
7.8 Plantear como prioridad a partir de la HSM, conseguir información sobre la magnitud del
problema desagregada por sexo
7.9 Sensibilizar a los diversos colectivos profesionales implicados en la SM y en la atención a los
problemas de SM sobre la importancia del estudio de los determinantes de género y las relaciones
de desigualdad tienen sobre la salud mental de las personas.
7.10 Revisar las variables existentes en la HSM e identificar nuevas variables para la medición de
las desigualdades de género en salud mental.
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VI.c. Indicadores de seguimiento para ver grado de cumplimentación de las acciones estratégicas

OBJETIVO 1. Apoyar y facilitar el desarrollo de la investigación en Salud Mental en la CCAA alrededor de las áreas de
conocimiento recogidas en el PISMA: Patologías concretas o grupos de trastornos, Poblaciones o colectivos de personas
específicos, Efectividad de las intervenciones y Riesgos detectados.

ACCIÓN
1.1 Establecer un procedimiento
para definir y priorizar las
líneas de Investigación y
asociar responsable/s a cada
una de las líneas
1.2 Fomentar la creación de
grupos y/o redes formales o
informales de profesionales
interesados las líneas de
investigación
1.3 Adaptar (sinergiar) DAH a las
necesidades de investigación
en salud mental
1.4 Fomentar la aglutinación de
la investigación en torno a
las diferentes líneas
definidas

INDICADOR

RESULTADO

1.1.1 Documento con líneas y responsable/s

Si/No

1.2.1 Aumento nº grupos y/o redes

Incremento
número de
profesionales
asociados

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

1.2.2. % Respecto a las líneas definidas
1.3.1 Incremento número ítems por
investigación rellenos
1.4.1. Realización proyectos de investigación
relacionados con las líneas

% de proyectos sobre el total de iniciados
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OBJETIVO 2. Promover la cooperación y el desarrollo de actividades conjuntas de investigación entre los y las diferentes
profesionales, UGC y distintos niveles asistenciales

ACCIÓN

INDICADOR

RESULTADO

2.1.Establecer un procedimiento para
elaborar un mapa de recursos de
investigación en salud mental en
Andalucía identificando:

2.1.1 Informe realizado

2.2. Favorecer la participación de
todas las UGC de SM en
actividades de investigación

2.2.1 Nº de UGC
implicadas

% de UGC implicadas sobre
el total

2.3 Promover el reconocimiento de
la tarea investigadora en los
diferentes instrumentos de
gestión
2. 4 Creación de un grupo de
referentes/persona en
Investigación en cada UGC
2.5 Promoción de estudios
multicéntricos y coordinados
entre diferentes UGCs

2.3.1 Nº de UGC que
incluyen la investigación
en los instrumentos de
gestión
2.4.1 Creación del grupo

% de UCG que los
incorporan sobre el total de
UGC

GRADO DE CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No

3 niveles de indicadores de que una
UGC es “activa”:
 Tiene un referente
 Participa en un proyecto de
investigación
 Tiene un proyecto de
investigación financiado

Si/No

Es un indicador para el Programa de
Salud Mental
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OBJETIVO 3. Incrementar el número de personas que investigan en Salud Mental, apoyando la formación en metodología de la investigación,
tanto en el periodo de residencia como en el de vinculación laboral

ACCIÓN
3.1 Establecer formación en
investigación específica para
profesionales de salud mental. La
estrategia on-line facilitara esta
acción
3.2 Incluir actividades docentes
acreditadas orientadas a la
investigación para complementar
áreas deficitarias a nivel local.

3.3 Formación y supervisión dirigida a
residentes en labores de
investigación

3.4 Facilitar que los y las residentes
accedan al doctorado
3.5 Plantear la elaboración de un
proyecto de investigación a lo largo
de la residencia

INDICADOR
3.1.1 Plan de formación

RESULTADO

GRADO DE CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No

3.2.1 Actividades docentes
realizadas
3.2.2 Nº profesionales formados
en metodologías de investigación
3.2.3 Organización de al menos
una actividad formativa en
investigación/año por UGC
3.3.1 Nº de residentes realizando
tesis doctorales

Nº de actividades x
año
Nº de profesionales
x año
Si/no

3.3.2 Nª de residentes participando
en actividades de formación
3.3.3. Nº de actividades realizadas
3.4.1 nº de residentes
matriculados en programa de
doctorado
3.5.1 Desarrollar el proyecto

Nº x año

Nº x año

Nº x año
Nº x año

Si/no x año

Obligatoriedad de elaboración de un
proyecto de investigación al final del
periodo de formación para obtener la
calificación de aprobado. Indicador:
presentación del proyecto
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3.6. Cooperación con la Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP)
en las actividades de investigación
del Plan, con funciones de
coordinación y soporte
metodológico y cooperación con
otras Agencias, Institutos,
universidades…
3.7. Apoyo directo a la preparación de
manuscritos para su publicación y
difusión de resultados de
investigación al resto de la
comunidad científica y ciudadanía

3.6.1. Mantener la colaboración

Si/No x año

3.7.1. Proyectos con este enfoque
presentados

Nº de proyectos x
año

3.7.2 Proyectos con este
enfoque conseguidos

Nº de proyectos x
año
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OBJETIVO 4 Promover la búsqueda activa y captación de recursos públicos y privados para financiar la investigación

ACCIÓN

INDICADOR

RESULTADO

4.1. Incrementar la masa crítica en
investigación en SM mediante
reuniones, talleres, boletines, etc.

4.1.1 Actividades de
investigación por UGC
4.1.2 Participantes en las
actividades
4.3.1 Financiación por
año
4.3.2 Proyectos
financiados
4.3.3 Nº solicitudes de
proyectos de calidad
4.4.1 Obtención
financiación
4.4.2 Cobertura de la
financiación ofertada por
solicitudes de proyectos
de calidad
4.4.3 Cobertura de la
financiación ofertada por
proyectos ejecutados
4.4.4 Publicaciones /
inversión
4.5.1. Nº talleres
realizados
4.5.2 Incorporación
nuevos investigadores a
grupos

Nº actividades x año

4.3 Obtención de financiación para
líneas estratégicas del III PISMA

4.4 Explorar oportunidades de
colaboración desde la dirección
del PISMA.

4.5 Realizar talleres para difundir los
grupos estables de investigación

GRADO DE CONSECUCIÓN

Nº de participantes x
año
Total euros

Incremento anual >5%

Total proyectos

Incremento anual >5%

Total solicitudes

Proyectos conseguidos

COMENTARIOS

Sí / no por año

Nº x año
Nº de investigadores
incorporados x año
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OBJETIVO 5 Promover desde las UGC la colaboración dentro del SSPA y con otras instituciones, públicas y privadas

ACCIÓN

INDICADOR

RESULTADO

5.1 Colaboración con el Plan Andaluz
de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI 2020)
5.2 Potenciar la participación de
profesionales de SM en proyectos
presentados a la convocatoria de
Atención Primaria del SAS
5.3 Crear un grupo de promoción de
la investigación, con participación
de los referentes de las UGC,
universidad, representantes de
asociaciones, etc.
5.4 Establecer alianzas y convenios
de investigación con instituciones
y empresas del entorno.

5.1.1 Reuniones
responsables ambos
planes
5.2.1 Proyectos
presentados a la
convocatoria con
profesionales de SM
5.3.1 Crear el grupo

5.4.1 Concretar alianzas y
convenios

Nº de alianzas y
convenios x año y
con quién

5.5.Convenio/Alianza con la AETSA

5.5.1 Realizar convenio

Si/No

GRADO DE CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No

Nº de proyectos x
año

Si/No

Los objetivos 6, 7 y 8 son transversales al Plan
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OBJETIVO 6 Asegurar que la actividad investigadora de los/las profesionales de SM del SAS está orientada a los resultados en
salud de las intervenciones y procesos y a la transferencia y aplicabilidad asistencial y tecnológica de los conocimientos
resultantes de la investigación.

ACCIÓN
6.1. Participar en formación sobre los
conceptos, herramientas,
procedimientos y técnicas de la
evaluación de Resultados en
Salud
6.2.Fomentar proyectos de Medición
de la experiencia y percepción
global del paciente en los
Servicios de Salud Mental
6.3. Fomentar los proyectos de
investigación sobre la
efectividad, implementación y
evaluación global de las
intervenciones en general y en
especial de las intervenciones
basadas en el uso de nuevas
tecnologías
6.4 Difusión de la información sobre
actividad investigadora,
proyectos, resultados y
publicaciones a través de
Psicoevidencias u otros medios
de difusión

INDICADOR

RESULTADO

6.1.1. Participación en
esta formación

Nº profesionales x
año

6.2.1. Proyectos con este
enfoque presentados
6.2.2 Proyectos con este
enfoque conseguidos
6.3.1. Proyectos con este
enfoque presentados

Nº de proyectos x
año
Nº de proyectos x
año
Nº de proyectos x
año

6.3.2 Proyectos con este
enfoque conseguidos

Nº de proyectos x
año

6.4.1 Espacio destinado a
esta difusión
6.4.2 Número de
informaciones o posts
6.4.3 Número de
comentarios por unidad
de información

Sí/No

GRADO DE CONSECUCIÓN

COMENTARIOS
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OBJETIVO 7 Incorporar la perspectiva de género a la investigación en Salud Mental en Andalucía

ACCIÓN
7.1 Fomentar la investigación sobre
salud mental desde una
perspectiva de género.

7.2.Incorporar el lenguaje no sexista
en los documentos generados por
el PISMA III
7.3. Plantear como prioridad a partir
de la HSM, conseguir información
sobre la magnitud del problema
desagregada por sexo
7.4. Sensibilizar a los diversos
colectivos profesionales
implicados en la SM sobre la
importancia del estudio de los
determinantes de género y las
relaciones de desigualdad tienen
sobre la salud mental de las
personas.
7.5. Revisar las variables existentes
en la HSM e identificar nuevas
variables para la medición de las
desigualdades de género en salud
mental.

INDICADOR
7.1.1. Acciones
formativas en las UGC
7.1.2 Ofrecer a
investigadores/as apoyo
metodológico para evitar
sesgos de género en sus
proyectos
7.2.1. Revisión lenguaje

RESULTADO

GRADO DE CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Si/No

Si/No

7.3.1. La información
extraída pueda ser
desagregado x sexo

Si/No

7.4.1. Formación sobre
Genero y Salud Mental
7.4.2. Estrategia de
comunicación con
medios sociales

Si/no

7.5.1. Incorporación
nuevas variables

Si/No

Sí/no
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7.6. Analizar los posibles sesgos de
género en las publicaciones
recientes de investigaciones en
SM realizadas en Andalucía para
su empleo didáctico

7.6.1 Nº de estudios
realizados.

Evaluación cualitativa y seguimiento
Junto a la evaluación cuantitativa de las acciones del PEISAM, se realizará una evaluación cualitativa, a cargo de un grupo de
seguimiento del plan durante el periodo 2018-2020.
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