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1517523 habitantes

561250 en la capital (INE 2007)

AREA II

814182 hab.

AREA I

674487 hab.

AREAS DE SALUD MENTAL



Dispositivos específicos de SM

• Unidades de Salud Mental Comunitarias
• Unidades de Hospitalización de SM
• Unidades de SM Infanto-juvenil
• Unidades de Rehabilitación de SM
• Hospitales de día de SM
• Comunidades Terapéuticas de SM

La asistencia a las personas con problemas de abuso 
de tóxicos se realiza a través de los CPD, que 

dependen de las diputaciones provinciales. 



• Gestión y promoción de dispositivos y programas 
residenciales(casas hogar, viviendas supervisadas, 
subprogramas de atención domiciliaria) 

• Gestión y promoción de dispositivos y programas 
de carácter ocupacional y laboral. (talleres, cursos 
de formación, empresas sociales, subprogramas de 
apoyo al empleo en otras empresas, servicio de 
orientación y apoyo al empleo)

• Gestión y promoción de recursos y programas de 
fomento de las relaciones sociales, ocio y disfrute 
del tiempo libre (clubs sociales, programas 
vacacionales…)

FAISEM



CENTROS DE ACOGIDA EN MALAGA



NECESIDAD
SENSIBILIDAD

APOYO
INSTITUCIONAL



• 2006/junio: Programa de  Intervención en 
Salud Mental y Exclusión Social 

AYUNTAMIENTO + FAISEM+ SAS

EQUIPO SAS         EQUIPO FAISEM
1 Enfermera 2 monitores
1 T. Social
1 Psiquiatra









OBJETIVOS
• Garantizar la atención 

sociosanitaria de las PSH de 
Málaga capital que lo necesiten, 
priorizando aquéllas con TMG 
que no están vinculadas a otros 
dispositivos de la red, 
favoreciendo su integración en 
recursos normalizados. 

• Fomentar  la coordinación e 
implicar a todas las instituciones 
públicas y ONG´s que trabajan 
con el colectivo

• Contribuir a que se conozca la 
realidad y se atiendan las 
necesidades de este colectivo



METODOLOGIA DE TRABAJO

TRABAJO EN RED

BUSQUEDA ACTIVA

CONTINUIDAD DE CUIDADOS



Dispositivos Salud Mental Instituciones que trabajan con PSH
UHSM 

Urgencias 
Psiquiatria 

CAM 
Cáritas 

S. Juan de Dios 
Comedor Social 

VALORACION

NO TMG 186 
(60%)

TMG  119 

(38,38%) 

336

En estudio 5 ( 1,6%)

Monitor

FMT Otras 





 Salud física
 Consumo de tóxicos
 Trastornos de personalidad
 Personas indocumentadas
 Personas inmigrantes 
 Personas mayores
 Los encarcelamientos
 Víctimas de estafas
 Ordenes de alejamiento
 Poca motivación para el cambio
 Resistencia a perder autonomía



 Dispersión de la atención
 Duplicidad de las intervenciones o incluso 

intervenciones contrapuestas
 Burocracia que enlentece las actuaciones
 “Tensiones políticas”/ intereses diferentes
 Psiquiatrización/Medicalización



BENEFICENCIA AUTONOMIA

Hospitalizaciones involuntarias, negativa a la toma de tratamiento, 
solicitud de alta del programa, confidencialidad, incapacitaciones…



Muchas gracias.


