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DOCUMENTOS EN LA RED

 • Suicidio

 El día después del suicidio de un fami-
liar o allegado. Información para familia-
res y allegados.

 Este libro electrónico pretende servir de 
ayuda a las personas que pierden a un ser 
querido, o alguien cercano, a causa de un sui-
cidio para poder afrontar esta situación. Ha 
sido elaborado por el Grupo de Trabajo de 
la Guía de Práctica Clínica de Prevención y 
Tratamiento de la Conducta Suicida y edita-
do por el Plan de Calidad para el Sistema Na-
cional de la Salud del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y la Agencia 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Galicia (avalia-t). 

http://www.sergas.es/Docs/Avalia-t/eldia-
despues/EldiaDespues.html

 La conducta suicida. Información para 
pacientes familiares y allegados.

 También en formato de libro electróni-
co y elaborado por el Grupo de Trabajo de 
la Guía de Práctica Clínica de Prevención y 
Tratamiento de la Conducta Suicida y editado 
por el Plan de Calidad para el Sistema Na-
cional de la Salud del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y la Agencia 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Galicia (avalia-t), este documento traslada los 
contenidos esenciales de la guía, al paciente y 
sus allegados, con el objetivo de favorecer su 
comprensión y facilitar la toma de decisiones. 

http://www.sergas.es/Docs/Avalia-t/GPC_
CoductaSuicida_2010_02/laconductasuici-
da.html

 

 Supervivientes de Suicidio - Hoja In-
formativa

 La Asociacion Americana de Suicidio-
logía ha hecho público este documento en 
castellano que, a pesar de una sintaxis y una 
semántica que hace pensar en un traductor 
automático, puede aportar ideas y plantea-
mientos de interés.

h t t p : / / w w w . s u i c i d o l o g y .
o r g / c / d o c u m e n t _ l i b r a r y / g e t _
file?folderId=232&name=DLFE-89.pdf 

 Coping with Suicidal Thoughts – Cómo 
afrontar la ideación suicida

 Dirigido a las personas que experimen-
tan ideación suicida y/o han tenido un plan 
de suicidio o han intentado causarse daño, 
ofrece recursos, información, apoyo y sugie-
re pasos prácticos para afrontar la ideación 
suicida. 

http://www.comh.ca/publications/pages/
cwst/ 

• Consentimiento y tratamientos involun-
tarios

 Guía de Planificación Anticipada de las 
Decisiones
 Orientada y presentada como un apoyo 
para profesionales (http://www.juntadean-
dalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/
Informacion_General/c_2_c_8_voluntad_
vital_anticipada/planificacion_anticipa-
da_de_decisiones_SSPA.pdf), complementa 
otra previa titulada “Guía para hacer la vo-
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luntad vital anticipada” (http://www.jun-
tadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/
galerias/documentos/c_2_c_8_voluntad_vi-
tal_anticipada/guia_rva_nueva_v2.pdf). 

 Informe sobre situación actual del Re-
gistro Nacional de Instrucciones Previas
 Accesible a través de Acta Sanitaria, in-
forma de que, a 1 de marzo de 2013, el nú-
mero de declarantes inscritos en el Registro 
Nacional era de 146.641, de los que el mayor 
número correspondía a Cataluña (46.471) se-
guida de Andalucía (23.855).

http://www.actasanitaria.com/referencias/
documentos/documento-informe-sobre-si-
tuacion-actual-del-registro-nacional-de-ins-
trucciones-previas.html 

 Ateneo de Bioética: El menor maduro
 Desde el año 1998, la Fundación de Cien-
cias de la Salud viene organizando con perio-
dicidad anual los Ateneos de Bioética, cuyo 
objetivo es analizar en profundidad algunos 
de los temas de mayor importancia o más ac-
tuales en esta disciplina.
 Se ha publicado en la red el vídeo del Ate-
neo de junio de 2013, organizado con la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública, para revisar 
el problema del “Menor Maduro”, uno de los 
más importantes y controvertidos y que ma-
yores dificultades viene creando. La Jornada 
constó de dos mesas redondas. La primera 
mesa, acerca de los aspectos jurídicos y psico-
lógicos de la madurez humana y la segunda, 
en torno a los problemas clínicos y éticos.

http://vimeo.com/channels/549905 

 Recomendación del Ararteko sobre In-
gresos Involuntarios 
 El defensor del pueblo de la Comunidad 
Autónoma Vasca emitió hace unos meses 
su Recomendación General del Ararteko 

3/2013, de 15 de febrero sobre la necesidad 
de adoptar medidas que garanticen el conoci-
miento efectivo de los derechos que asisten 
a la persona con problemas de salud mental 
cuando se encuentra en situación de ingreso 
involuntario.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DO-
CUMENTOS/1/0_2977_3.pdf 

 Medidas terapéuticas para evitar tener 
que recurrir a medidas coactivas
 La Confederación FEAFES recopila en 
este documento las cuatro medidas terapéu-
ticas que propone por la para atender adecua-
damente a las personas con trastorno mental, 
facilitando al mismo tiempo no tener que re-
currir a medidas coactivas que vulneren los 
derechos de estas personas. Estas medidas 
reflejadas en la “Estrategia de salud mental 
del Sistema Nacional de Salud” son las si-
guientes: planes individualizados de aten-
ción, equipo de intervención familiar, apoyo 
domiciliario y equipo multidisciplinar. Inclu-
ye un anexo con la justificación económica 
que suponen estas medidas con un ahorro en 
el gasto de urgencias, del tratamiento farma-
cológico y de los ingresos hospitalarios.

http://www.feafes.org/publicaciones/Medi-
dasterapeuticas-mayo2013.pdf

 Rechazo al tratamiento: cuestiones éti-
cas, deontológicas y jurídicas 
 Esta guía 8http://www.saludcastillayleon.
es/profesionales/es/bioetica/guias-bioetica-
castilla-leon.ficheros/324257-CBCYL_RE-
CHAZO_AL_TRATAMIENTO.pdf), pu-
blicada este mismo año por la Comisión de 
Bioética de Castilla y León, se añade a otras pu-
blicadas por la misma comisión, como las de-
dicadas a la Confidencialidad (http://www.sa-
ludcastillayleon.es/profesionales/es/bioetica/
guias-bioetica-castilla-leon.ficheros/114306-
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Guia%20confidencialidad%20definitiva.pdf), 
el Consentimiento Informado (http://www.sa-
ludcastillayleon.es/profesionales/es/bioetica/
guias-bioetica-castilla-leon.ficheros/114305-
consentimineto_17x24.pdf) o los Comités de 
Ética

(http://www.saludcastillayleon.es/profe-
sionales/es/bioetica/guias-bioetica-castilla-
leon.ficheros/114307-Guia%20para%20
Comit%C3%A9s%20de%20Etica.pdf). To-
das ellas accesibles están accesibles, junto 
con otras, a través de la sección de bioética 
del portal del SACyL. 

 Informe del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura de 2012
 Elaborado por la oficina de la Defensora 
del Pueblo, la edición de 2012 del informe 
incluye por vez primera vez la evaluación 
de una institución sociosanitaria. En concre-
to, se ha analizado un centro fundado en su 
momento como hospital psiquiátrico hace 
relativamente pocos años (1977) y que con 
el paso del tiempo se ha ido convirtiéndose 
en una residencia. Dependiente de la Dipu-
tación Provincial de Toledo, cuenta con 406 
plazas y trabajan en ella 413 profesionales, 
lo que según el informe, la convierte en “el 
centro de estas características más grande 
de España”, motivo por el cual fue el elegi-
do para el análisis. La valoración se realizó 
en junio de 2012, y se extendió a lo largo de 
tres días, durante los cuales se examinaron el 
procedimiento de ingreso, el funcionamiento 
del centro, las condiciones de vida de los re-
sidentes, la atención sanitaria y psicosocial, 
el uso de dispositivos de sujeción mecánica, 
la contención farmacológica y la adecuación 
en términos cuantitativos y cualitativos del 
personal del centro. El informe concluye que 
es necesario elaborar un proyecto de ley or-
gánica que regule el internamiento forzoso 
no voluntario en estos centros, e insta a la Se-

cretaría de Estado de Justicia, a que redacte 
ese documento “con la mayor rapidez posi-
ble”. Hay que recordar que el ordenamiento 
jurídico español regula los internamientos 
no voluntarios en el artículo 763 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que prevé estos in-
gresos ante la existencia de trastorno mental, 
suscitándose la duda de si las enfermedades 
neurodegenerativas de la vejez deben consi-
derarse un trastorno mental. Esta norma fue 
declarada inconstitucional por una sentencia 
del Tribunal Constitucional, basándose en un 
argumento formal: al tratarse de una norma 
que atañe a derechos fundamentales debe es-
tar recogida en una Ley Orgánica y no en una 
Ley Ordinaria. El informe indica también 
que es necesaria una ley nacional que regule 
el recurso sanitario a las sujeciones, tanto fí-
sicas como farmacológicas. La primera nor-
ma de estas características fue el DECRETO 
FORAL 221/2011, de 28 de septiembre, por 
el que se regula el uso de sujeciones físicas y 
farmacológicas en el ámbito de los Servicios 
Sociales Residenciales de la Comunidad Fo-
ral de Navarra.

Informe: http://www.defensordelpueblo.es/
es/Mnp/InformesAnuales/InformeAnual_
MNP_2012.pdfhttp:/www.defensordel-
pueblo.es/es/Mnp/InformesAnuales/Infor-
meAnual_MNP_2012.pdf

Sentencia: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-274.pdf
Decreto Foral: http://www.navarra.es/home_
es/Actualidad/BON/Boletines/2011/204/
Anuncio-0/ 

 • Drogas

 Estrategia sobre drogas de la Unión 
Europea 2013-220
 Este documento plantea el marco común 
y las prioridades de la UE para el periodo de 
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2013 a 2020, en forma de dos planes cuatrie-
nales consecutivos. Su fundamento es la le-
gislación comunitaria, y los valores propios 
de la Unión: respeto por la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, solidaridad y 
el imperio de la ley y los derechos humanos. 
Su finalidad es proteger y mejorar el bienes-
tar de la sociedad y de los individuos, prote-
ger la salud pública, ofrecer un alto nivel de 
seguridad a la población general y afrontar el 
fenómeno de las drogas de forma equilibra-
da, integrada y basada en los resultados de la 
investigación y de la evaluación.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/librairie/PDF/Drugs%20strate-
gy%202013_content.pdf 

 Smoking and mental health
 Informe conjunto de los Royal Colleges 
de médicos y de psiquiatras británicos en tor-
no al hábito tabáquico en pacientes psiquiá-
tricos, sus circunstancias y su abordaje.

http://www.rcplondon.ac.uk/press-releases/
smoking-neglected-people-mental-health-
conditions-leading-premature-death 

 • Violencia de Género

 Protocolo común para la actuación sa-
nitaria ante la Violencia de Género. 2012. 
 El Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad ha publicado una actuali-
zación del Protocolo Común de actuación sa-
nitaria contra la violencia de género, editado 
por primera vez en 2007. La nueva versión 
busca mejorar la calidad asistencial de las 
mujeres que sufren maltrato, y para ello se 
han tenido en cuenta tanto las nuevas aporta-
ciones como la labor ya desarrollada por las 
Comunidades Autónomas.

Guías y estrategias
http://www.msc.es/organizacion/sns/plan-
CalidadSNS/pdf/equidad/ProtComAct-
San_2012.pdf 

 • Guías y estrategias

 Guía de Práctica Clínica sobre Trastor-
no Bipolar
 Resultado del trabajo realizado por un 
grupo de expertos coordinado desde la Aso-
ciación Española de Neuropsiquiatría y la 
Universidad de Alcalá, recopila recomen-
daciones sobre las actuaciones preventivas, 
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación 
para la atención a pacientes con Trastorno 
Bipolar e incorpora los cuidados enfermeros 
y las recomendaciones basadas en la expe-
riencia de las personas afectadas y sus fami-
lias.

http://www.actasanitaria.com/referencias/
documentos/documento-guia-de-practica-
clinica-sobre-trastorno-bipolar.html   

 Salud mental y trabajo: estrategias
 Informe resultado de una reunión celebra-
da en Vancouver (Canadá) entre un grupo de 
directivos empresariales, líderes sindicales y 
expertos en seguridad y salud con el objetivo 
de analizar qué necesitan saber los empresa-
rios y cuáles son los recursos necesarios para 
que el medio ambiente de trabajo sea “psico-
lógicamente seguro”.

http://workplacestrategiesformentalhealth.
com/mhcc/pdf/WorkingTowardAPsycholo-
gicallySafeWorkplace_20101.pdf  

 Comportamientos antisociales y tras-
tornos de conducta en niños y jóvenes.
 Guía del NICE británico que con el título 
“Antisocial behaviour and conduct disorders 
in children and young people: recognition, 
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intervention and management” se detiene en 
el diagnóstico y las posibilidades de inter-
vención en estos cuadros.

http://guidance.nice.org.uk/CG158 

 Estrategia de Salud Mental del SNS: 
Grupo de Transversalidad y continuidad 
asistencial en salud mental
 Presentado en un reciente Consejo Inter-
territorial del SNS, se trata de un estudio rea-
lizado por una comisión de trabajo que, por 
encargo del Comité de Seguimiento y Eva-
luación de la Estrategia en Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud, ha abordado la 
transversalidad y continuidad asistencial en 
Salud Mental. Según expone en su presenta-
ción, es un primer documento de trabajo para 
su revisión por parte de los responsables de 
las comunidades autónomas y miembros de 
las tres subcomisiones de trabajo, para des-
pués elevarlo a la aprobación del Comité de 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de 
Salud Mental del SNS.

http://www.actasanitaria.com/referencias/
documentos/documento-estrategia-de-salud-
mental-del-sns-grupo-de-transversalidad-
y-continuidad-asistencial-en-salud-mental.
html

 • Profesión

 Position Statement on the Classifica-
tion of Behaviour and Experience in Rela-
tion to Functional Psychiatric Diagnoses. 
Time for a Paradigm Shift
 Documento de la Asociación Británica de 
Psicología , fechado el 13 de mayo de 2013, 
en el que la División de Psicología Clínica 
de la British Psychological Society formula 
un llamamiento internacional para el aban-
dono definitivo del modelo de “enfermedad 
y diagnóstico” en salud mental. Según se 

afirma, “es oportuno y apropiado afirmar pú-
blicamente que el actual sistema de clasifica-
ción diagnóstica, en el que se basan el DSM 
y el CIE, con respecto a los diagnósticos psi-
quiátricos funcionales, presenta limitaciones 
conceptuales y empíricas significativas. Por 
consiguiente, es necesario realizar un cambio 
de paradigma en relación con las experien-
cias a las que se refieren dichos diagnósticos, 
hacia un sistema conceptual que no esté ba-
sado en un modelo de enfermedad”. A desta-
car que se afirma el documento no niega el 
papel de la biología en “las experiencias hu-
manas, las conductas y el malestar en todas 
sus manifestaciones”, y reclama un acuerdo 
transversal entre profesiones.

http://dxrevisionwatch.files.wordpress.
com/2013/05/position-statement-on-diagno-
sis-master-doc.pdf 

 Estudio comparativo de retribuciones 
de los MIR en 2012
 El Centro de Estudios del Sindicado Mé-
dico de Granada ha analizado las retribucio-
nes de los Residentes en España en el año 
2012 y los recortes producidos desde el año 
2009. El trabajo pone de relieve las grandes 
diferencias en las retribuciones en el año 
2012, de los residentes en los dieciocho ser-
vicios de Salud de España y constata su gran 
pérdida retributiva desde 2009.

http://www.actasanitaria.com/fileset/file__
Retribuciones_MIR_2012_65368.pdf 

 • Ética

 Sobre el estigma en Psiquiatría
 Documento de la Sección de Psiquiatría 
de la Unión Europea de Médicos Especialis-
tas (UEMS) en el que se revisa la cuestión y 
se plantean líneas de actuación para las auto-
ridades y los psiquiatras con el fin de atajarlo.
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http://www.uemspsychiatry.org/section/
reports/2012Oct-Stigma.pdf 

 Confidencialidad en Servicios Sociales
 Guía editada por la Consejería de Bien-
estar Social y Vivienda del Principado de As-
turias. Llamada a ser el primer título de una 
serie sobre Ética y Servicios Sociales, ha sido 
elaborada por un grupo interdisciplinar de 
profesionales que trabajan en distintos ámbi-
tos (infancia, servicios sociales de base, in-
clusión social, personas mayores y personas 
con discapacidad). Ofrece, además de una 
primera parte introductoria que plantea cues-
tiones conceptuales en relación a este tema, 
una serie de recomendaciones surgidas de la 
reflexión sobre cómo proteger la confiden-
cialidad desde una buena praxis profesional 
en la intervención social. El trabajo ha sido 
coordinado desde la Sección de Calidad de 
dicha Consejería.  
http://www.asturias.es/Asturias/descargas/
PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Cali-
dad/guia_confidencialidad_A4.pdf 

 Revisión de la Declaración de Helsinki
 La Asociación Médica Mundial está pre-
parando una nueva revisión de su declara-
ción sobre principios éticos de la investiga-
ción biomédica en humanos. Ha colgado un 
borrador que introduce algunos cambios y 
abrió hasta el 15 de junio una consulta públi-
ca online en la que hasta el 15 de junio reco-
gerán comentarios y sugerencias de expertos 
y partes interesadas.

Borrador: http://www.wma.net/es/20activitie
s/10ethics/10helsinki/15publicconsult/DoH-
draft-for-public-consultation_annotated.pdf 

Consulta: http://www.wma.net/en/20activit
ies/10ethics/10helsinki/15publicconsult/in-
dex.html

 • Cárcel

 Observatorio Europeo de prisiones - 
European Prison Observatory
 Proyecto de dos años de duración, finan-
ciado por la Unión Europea y coordinado por 
la asociación italiana Antigone (http://www.
associazioneantigone.it/), cuya finalidad es 
investigar y comparar las condiciones car-
celarias, ofrecer la oportunidad de compartir 
buenas prácticas y promover la adopción de 
mecanismos nacionales preventivos. 

https://sites.google.com/site/europeanpriso-
nobservatory/home 

 Documento de consenso de las comisio-
nes de análisis de personas con enferme-
dad mental sometidas a penas y medidas 
de seguridad
 Informe que, en el marco de las Estrate-
gias de Salud Mental del SNS, recoge los 
trabajos desarrollados por los grupos convo-
cados por Instituciones Penitenciarias. El do-
cumento aporta propuestas para la atención a 
los problemas de salud mental de modo que 
se garantice la “equivalencia de cuidados”, 
es decir, que se proporcione a estos sectores 
una atención de características, en extensión 
y calidad, equivalente a la población general.

http://www.actasanitaria.com/fileset/file__
CONSENSO_ESTRATEGIA_SALUD_
MENTAL_7787253360749290778.pdf
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