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Bienvenid@ al Servicio de Psiquiatría

En esta presentación queremos darte a conocer nuestro Servicio.
Este es el pabellón Escuza, donde vivimos.

Semana de Puertas Abiertas 2022. Hospital Universitario  Basurto, Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental



La característica fundamental de nuestro 
equipo es la integración de abordajes 

biológicos y psicoterapéuticos 



Presentación del-la Jefe/a del Servicio

Dr. Miguel Ángel González Torres

– Jefe del Servicio de Psiquiatría 

– Profesor Titular de Psiquiatría 

– (Universidad del País Vasco)



Nuestros programas cubren toda la formación requerida

 Cada año recibimos dos MIR de Psiquiatría, un PIR y a partir del 2020 dos 

EIR de Salud Mental.

 En ambos casos la formación (teórica y práctica) ofertada cumple la 

totalidad del programa de cada especialidad. 

 Los residentes realizan una rotación externa en otro centro o institución 

nacional o internacional al final de su residencia para complementar su 

formación en algún área específica de su interés.



La Docencia es fundamental

 Formación teórica específica del Servicio de Psiquiatría: 

 Altamente estructurada

 Los martes, día entero dedicado a la docencia: seminarios, sesiones clínicas y 

bibliográficas. Durante toda la residencia.

 Participación en jornadas científicas que organiza el Servicio cada año.

 Asistencia a cursos o congresos nacionales o internacionales

 A esta formación se le añade la ofertada por la Unidad Docente del 

hospital (Programa Común Complementario) y las Sesiones clínicas 

generales.



Supervisión estrecha

Una estrecha supervisión es fundamental para un adecuado y exitoso 

aprendizaje 

 La supervisión se lleva a cabo en dos diferentes contextos: 

 supervisión directa por el adjunto/tutor de rotación (supervisión reglada por 

protocolos internos con un incremento creciente de la autonomía del 

residente según avanzan sus años de formación)

 supervisión por parte del tutor de residencia



La tutoría: guía, apoyo, estímulo

Cada MIR,  PIR y EIR cuenta con 

un tutor/a personal 

que le guía,  orienta y ayuda a lo 

largo de los años de formación y 

además coordina la evaluación 

anual requerida por normativa 

del Ministerio de Sanidad. 



Formación en Investigación

 Participación en proyectos de investigación del Servicio

 Coautores en las diferentes publicaciones

 Presentación de trabajos en eventos científicos

 Para familiarizarse con todos los niveles del proceso investigador: diseño, 

obtención de datos, análisis y eventual publicación y presentación de 

resultados.

 Posibilidad de realizar la tesis doctoral.



Premios y distinciones

 Premio al Mejor Servicio de Psiquiatría en Atención al 

Paciente de toda España

XIV Edición de los Premios BestinClass (BIC)

Octubre de 2019



Aspectos específicos para MIR Psiquiatría (I)

 Dentro del Programa de esta especialidad se contemplan los Trayectos A 

(formación durante el último año de MIR en ciertas áreas para capacitarse de un 

modo específico). Esta áreas son: Psiquiatría Infantil y de la adolescencia, 

Psicoterapias, Alcoholismo y otras adicciones y Gerontopsiquiatría.

 El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Basurto:

 Ofrece la formación en los 4 Trayectos A

 Es además referencia nacional en los Trayectos de Psiquiatría Infantil y de la 

adolescencia y Psicoterapias, recibiendo residentes de toda España que acuden para 

formarse en su rotación externa.



Aspectos específicos para MIR Psiquiatría (II)

 Guardias de Medicina-Urgencias: los primeros 4 meses

 Guardias de Psiquiatría: durante el resto de los años de formación:

 En compañía de una adjunto para supervisión y orientación

 Supervisión protocolizada adquiriendo un nivel de autonomía creciente

 Urgencia de Psiquiatría: lugar de aprendizaje del manejo del paciente 

agudo



Aspectos específicos para PIR

 Programa de Atención Continuada (22 horas al mes en horario de 

tarde, 1 día/semana) en diferentes programas :

 Observación en las Urgencias de Psiquiatría y programa de TCA 

durante los primeros meses de la residencia.

 Psicoterapia individual y grupal.

 Evaluación neuropsicológica.



Aspectos específicos para EIR Salud Mental (I)

EIR SALUD MENTAL

 El objetivo general es formar enfermeras especialistas de salud mental que 

aseguren la prestación de cuidados a individuos, familias y grupos en los 

diferentes niveles de atención de salud mental, dotándoles de la cualificación 

necesaria que les permita dar una atención especializada, así como formar,

investigar, gestionar y asumir responsabilidades en todos los ámbitos de su 

campo de actuación.

 Para ello se ofertarán 2 plazas EIRSM por año



Aspectos específicos para EIR Salud Mental (II)

 Esther Vivanco González.  Supervisora de hospitalización infanto-juvenil.

 Karmele Martínez Ortiz.  Supervisora de unidad hospitalización adultos de 

salud mental.

 Paloma Atela Urquijo. Enfermera especialista de Salud Mental trabaja en  

hospitalización de adultos.

Para mas información entra en la web EIR Salud Mental



Aspectos específicos para EIR Salud Mental (III):

Visita nuestro enlace en la web de la Unidad Docente del Hospital

Universitario Basurto:

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/servicios-acreditados.html

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/servicios-acreditados.html


Para más información llámanos o envíanos un email

Teléfonos de contacto: secretarías de

• Pabellón Escuza (hospitalización): 944006137

• Pabellón Arrupe, Consultas Externas: 944006066

Emails de tutore-as:

• MIR:

• Lorea Larrañaga (LOREA.LARRANAGAREMENTERIA@OSAKIDETZA.EUS)

• Olatz Napal (OLATZ.NAPALFERNANDEZ@OSAKIDETZA.EUS)

• Eva Sesma (EVA.SESMAPARDO@OSAKIDETZA.EUS)

• Ana Catalan (ANA.CATALANALCANTARA@osakidetza.eus) 

• PIR:

• Maite Pereda (AMADA.PEREDAMUNOZ@osakidetza.net)

• EIR

• Paloma Atela (PALOMA.ATELAURQUIJO@osakidetza.eus)
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Mapa del hospital

¡¡AQUÍ 
ESTAMOS!!

Pabellón 
Escuza:
Hospitalización

Pabellón 
Arrupe: 
Consultas 
externas (3ª 
plta)



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Cada año recibimos MIR y PIR excelentes, con una alta motivación, a los que ayudamos con igual 

motivación y entrega a formarse y disfrutar de la experiencia de los años de residencia

Anímate, porque este año ese MIR o PIR puedes ser tú.



Muchas gracias por tu atención


