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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En el presente curso, dirigido a professores universitarios del àrea de Fisioterapia,

se profundiza sobre la Salud Mental de los pacientes que acuden regularmente a los

Servicios de Fisioterapia.

Se darà a conocer a los profesionales de la Fisioterapia la información y recursos

necesarios para abordar con éxito cuantas situacions se presenten en la relación

terapèutica con pacientes afectos de un trastorno mental.

La correcta planificación, la adecuada puesta en pràctica de los tratamientos y el

éxito terapéutico, dependen en gran medida de la capacidad de los profesionales de

adecuar los tratamientos de Fisioterapia a las características de personalidad de

cada uno de los pacientes que atendemos en nuestros Servicios. En este curso se

profundiza sobre todos estos aspectos dando a los profesionales las herramientas

adecuadas para lograr dicho éxito.

OBJECTIUS

 Conocer  los  recursos  comunitarios  al  Servicio  del  paciente  afecto  de
trastorno mental. Xarxa de Salut Mental.

 Conocer el papel de la Fisioterapia en la rehabilitación integral del paciente
afecto de trastorno mental.

 Detección de patologia mental en los usuarios que habitualment acuden a
consulta  de  Fisioterapia.  Reconocer  las  características  de  la
descompensación psiquiátrica detectando signos i síntomas de alarma.

 Adaptación  de  los  tratamientos  según  patologia  mental  detectada.
Establecer  criterios  de  priorización  o  selección  de  técnicas  adecuadas  a
utilitzar en pacientes afectos de trastornos mentales.

 Detectar  situacions  críticas  y  de  alarma y  aplicar  las  pautas  correctas  a
seguir en dichas situaciones.

 Reconocer las circunstancias que llevan a la suspensión o al fracaso de los
tratamientos con pacientes afectos de un trastorno mental.



 Detectar  estudiantes  con  posible  trastorno  mental  y  conocer  los
procedimientos y lo Servicios que ofrece la universidad al respecto.

CONTINGUTS

1. Introducción

2. “Xarxa de Salut” mental. Estructura asistencial.

2.1. Cronología històrica

2.2. Niveles de atención. Recursos sanitarios i comunitarios

2.3. Circuitos asistenciales de salud mental

2.4. Fisioterapia y red assistencial

3. Equipos multidisciplinarios.

3.1. Composición bàsica.

3.2. Integración y rol del fisioterapeuta en el equipo multidisciplinario

3.3. Delimitación de funciones.

4. Relación fisioterapeuta-paciente. Entrevista.

5. Comunicación con el enfermo mental.

6. Tratamiento global de la enfermedad mental.

7. Principales enfermedades mentales. Caracteríticas y tratamiento.

8. Tratamiento de Fisioterapia.

8.1. Anamnesis, historia clínica y recogida de datos.

8.2. Entrevista clínica. Características generales.

8.3. Elaboración de plan terapéutico.

8.4. Aplicación del tratamiento. Herramientas y técnicas de Fisioterapia.

9. Prevención en salud mental. Hábitos de vida saludable.

9.1. Papel del fisioterapeuta en la prevención de la salud mental.

9.2. Ejercicio y salud mental. Características y prescripción general.

9.3. Promoción de hábitos de vida saludable.

9.4. Riesgo en salud mental.

10. Casos clínicos.



METODOLOGIA 

El curso se desarrolla mediante:

 Exposiciones teóricas: power point con apoyo de archivos de vídeo y otros
documentos audiovisuales.

 Actividades grupales de rol playing.

 Ejercicios en el aula pràctica de simulación de patologia mental y modos de
actuar según la misma.

 Elaboración  de  un  protocolo  de  actuación  en  caso  de  detección  de
estudiantes con alguna alteración de la salud mental.

DESTINATARIS 

Profesores  Universitarios del  área de Fisioterapia del  departament  de Medicina i
Cirurgia y tutores de centros de prácticas con alumnos de grado en fisioterapia.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Se valorará la asistencia y participación en los casos clínicos.
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