COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE SEUP.
FORMULARIO DE MEMORIA ANUAL.

MEMORIA ANUAL DE GRUPO DE TRABAJO DE LA
SEUP AÑO 2021
GRUPO DE TRABAJO DE SALUD MENTAL

COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE SEUP.
FORMULARIO DE MEMORIA ANUAL.

COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO
Relación actualizada a 21 de marzo de 2022
COMPONENTE 1
Apellidos y Nombre: Vilas Vázquez, Concepción Olga
E-mail: olgavilas@gmail.com

Socia de la SEUP: sí
COMPONENTE 2
Apellidos y Nombre: Balseiro Mazaira, Elisabet
E-mail: elisabet.balseiro@gmail.com
Socia de la SEUP: no
COMPONENTE 3
Apellidos y Nombre: Villar Cabeza, Francisco
E-mail: francisco.villar@sjd.es
Socio de la SEUP: no
COMPONENTE 4
Apellidos y Nombre: Cabrera López, Isabel
E-mail: icabrera@salud.madrid.org
Socia de la SEUP: no
COMPONENTE 5
Apellidos y Nombre: Presno López, Iván
E-mail: iban.presno.lopez@sergas.es
Socio de la SEUP: sí
COMPONENTE 6
Apellidos y Nombre: Algarrada Vico, Lorena
E-mail: lorena.algarrada@sjd.es
Socia de la SEUP: sí
COMPONENTE 7
Apellidos y Nombre: Guitián Mediero, Lucía
E-mail: lucia.guitian.mediero@sergas.es
Socia de la SEUP: no
COMPONENTE 8
Apellidos y Nombre: Martín Díaz, María José
E-mail: mjmdsalamanca@yahoo.es
Socia de la SEUP: sí
COMPONENTE 9
Apellidos y Nombre: Armero Pedreira, Paula
E-mail: parmerop@gmail.com
Socia de la SEUP: sí
COMPONENTE 10
Apellidos y Nombre: Yañez Mesía, Sandra
E-mail: sandra.mesia@gmail.com
Socia de la SEUP: sí
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PROYECTOS O TRABAJOS NO INICIADOS, PERO EN VÍAS DE REALIZACIÓN
Tras la realización de la primera reunión del Grupo de Trabajo, el pasado 16 de marzo de 2022, se han
propuesto unos proyectos/líneas de trabajo:
1. Redacción de hoja informativa para padres de pacientes con patología psiquiátrica durante la
estancia en urgencias pediátricas
2. Hoja informativa para padres con recursos telefónicos y pautas de actuación ante situaciones
graves/tentativas de suicidio
3. Documento No Hacer, mediante método Delphi.
4. Documento ¿Cómo abordar?, ¿qué preguntar? Como ayuda en la entrevista clínica de los
pediatras a pacientes con patología psiquiátrica.
5. Encuesta a nivel nacional sobre recursos y situación actual de la atención en salud mental
Los apartados 1., 3. y 4. serán los primeros a realizar en los próximos 6 meses.
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ANEXOS
Se adjunta el Acta de la primera reunión del GT, del 16 de marzo.

COORDINADOR DEL GT
A fecha de 21 de marzo de 2022
Apellidos y Nombre: Vázquez Gómez, Lorena
DNI: 33536535M
Teléfonos: 617893919
E-mail: lorena.vazquez89@gmail.com
Hospital o Centro de trabajo: Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Dirección postal: Avenida da Residencia, s/n. 15405 Ferrol (A Coruña)

Fecha de envío de la Memoria: 21 de marzo de 2022
Firmado,
Lorena Vázquez Gómez
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ANEXO. Acta del 16 de marzo de 2022.
Primera Reunión Grupo Salud Mental SEUP
Asistentes:
− Lorena Vázquez Gómez
− Lorena Algarrada Vico
− María José Martín Díaz
− Sandra Yáñez Mesía
− Iván Presno López
− Paula Armero Pedreira
Se realizará mínimo una reunión anual, y reunión presencial en congreso. Este año 2022, debido a que
varios de los miembros de este grupo de trabajo pertenecen a otros, se realizará una reunión virtual a través
de la plataforma Zoom.
Se inicia la reunión con una presentación de cada asistente, su lugar de trabajo y situación actual en cuanto
a la atención de patología/ trastornos de salud mental.
-

-

-

-

-

Lorena Vázquez: Hospital Universitario de Ferrol, ámbito urgencias de pediatría. En el momento
actual la única psiquiatra infantil está de baja (desde hace 7 meses) y su puesto no ha sido cubierto.
Sólo hay un psiquiatra presencial en el hospital, que no es infantil, lo que supone que en muchas
ocasiones los menores no son atendidos o se demora su atención. Si los pacientes precisan ingreso
deben desplazarse hasta Santiago, única planta de hospitalización en toda Galicia (consta de 7
camas).
María José Martín: Atención primaria de la Comunidad de Madrid, experiencia de 15 años en
Urgencias Pediátricas de H. Niño Jesús de Madrid. En dicho hospital existe psiquiatra infantil 24
horas con gran sobrecarga de trabajo por importante presión asistencial. Ingresos en planta de
psiquiatría infanto-juvenil y, si está saturada, en planta de Pediatría. Diferencias en tipo de patología
observada en atención primaria (trastorno de conducta primordialmente) respecto a hospitalaria
(trastornos de conducta alimentaria)
Lorena Algarrada: H. San Joan de Deu Barcelona, atención urgencias pediátricas. Psiquiatra
asignado a urgencias, con otros de refuerzo por la tarde y aumento de plantilla reciente con
enfermería de salud mental. Consta de planta de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil (15
camas) y, si esta está saturada, en planta de Pediatría (6 camas para paciente psiquiátrico).
Sandra Yáñez e Iván Presno: Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, atención urgencias
pediátricas. En horario de mañana cuentan con la presencia de psiquiatra infantil, en horario de
guardia psiquiatra compartido con adultos. Ocasionalmente, pueden contar con psiquiatra infantil por
la tarde (hasta las 20:00h) si éste está pasando consulta. Si los pacientes precisan ingreso deben
desplazarse hasta Santiago, única planta de hospitalización en toda Galicia (7 camas).
Paula Armero: Hospital Puerta del Hierro, atención urgencias pediátricas. Psiquiatra para atención
urgente compartido con adultos, reciente incorporación de psiquiatra infantil en horario de mañana
en días laborables, enfermera de salud mental para urgencias compartida con adultos. Planta de
hospitalización juvenil. Ante sobrecarga asistencial los pacientes permanecen en observación de
pediatría (hasta 8 días) pendientes de ingresos, esto ha conllevado múltiples incidentes de seguridad.

Propuestas/líneas de trabajo:
- Hoja informativa para padres de pacientes con patología psiquiátrica durante la estancia en urgencias
pediátricas.
- Hoja informativa para padres con recursos telefónicos y pautas de actuación ante situaciones
graves/tentativas de suicidio
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-

Documento No Hacer, se aplicará método Delphi para sacar adelante 10 puntos.

Documento ¿Cómo abordar?, ¿qué preguntar? Como ayuda en la entrevista clínica de los
pediatras a pacientes con patología psiquiátrica.
Encuesta a nivel nacional sobre recursos y situación actual de la atención en salud mental

Conclusiones
Opinión unánime en cuanto al aumento de casos y la preocupación creciente.
Existe desigualdad territorial, aunque todos consideramos que hay falta de recursos, es evidente
que hay regiones con situaciones muy precarias. La falta de profesionales dedicados a la salud
mental repercute en el desarrollo diario de la actividad de los pediatras. Teniendo en cuenta que
todos los menores tienen los mismos derechos, que España en su conjunto debe velar por el
cumplimiento de tales derechos y que prima el interés superior del menor, el panorama actual es
de negligencia/maltrato institucional.

