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INFORME SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE DECISIONES 
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Federació Salut Mental Catalunya

Dirigido a todos los agentes clave del sector de la salud mental

“No deseo volver a ese hospital. Me pusieron en una habitación oscura y tuve miedo”

“Cuando tenga una crisis me gustaría que no me ataran a la cama”

“No quiero antipsicóticos porque aunque cuide mi dieta aumento mucho de peso”



¿Escuchamos a las personas?

Reto social:     ¿Existen límites al respeto a la voluntad en salud mental? 

- De otra forma: ¿Tienen los mismos derechos las personas con problemas de salud mental que el 
resto de la población? Si pensáramos que no ¿Por qué? ¿Que lo impide? 

- ¿Cómo avanzamos en  este camino?  ¿Cuáles son los retos que se le presentan al sector cuando se 
interroga a través de la PDA?

Para responder a estas y otras preguntas similares , consensuar propuestas, identificar barreras y descubrir 
oportunidades lanzamos este proyecto donde juntamos : 

•  Personas en 1ª persona, profesionales, familiares, personas de la red asociativa

• Procedentes de diferentes  territorios, géneros, perfiles sociales



Resultados:

Informe con propuestas de actuación

Documento comité Bioética 

Creado grupo de trabajo Departamento de salud para:

• Concretar e implantar propuestas

• Diseñar pruebas pilotos 

• Evaluar resultados pruebas pilotos.

Informe planificación decisiones anticipadas en salud mental

¿Para que ?
- Explorar entre todos la aplicabilidad
- Preparar el terreno para implementar PDA

•Todos los contextos de la salud mental
•Junto al Departamento de Sanidad



- Informe:

• Exponer todos los aspectos éticos y socioculturales relevantes

• Elabora propuestas para superar las barreras presentes

• Difundir nuevo paradigma en todo el sector sanitario y en la sociedad.

La herramienta de la PDA es un cambio de paradigma en el sector de la salud mental

Modelo recuperación: [Persona en el centro  Empoderamiento  Poder decidir]

Dilemas éticos: 

• Capacidad, competencia
• Contradicciones legales
• Protección datos
• Vinculados a la persona con problemas salud mental ( Familia,    
administración, proveedores de servicios )



Situación actual del proyecto

- Informe acabado
- Difundiéndose en el sector de salud mental, personas en primera persona y    
familiares 

• Base para las propuestas en el grupo de trabajo 
sobre PDA en el departamento de Sanidad de la 
Generalitat.

• Utilizándose como documento de reflexión de 
profesionales



• Falta implementar PDA  Necesario consenso en el sector

• Definir un modelo Catalán de PDA en Salud Mental que se pueda aplicar en los 

diferentes contextos.  Liderazgo administración. ( Grupo trabajo actual)

MIRANDO EL FUTURO

Modelo: ¿Qué necesitamos?

• Fases y responsabilidades definidas 
Proveedores y Profesionales

• Herramientas para implantar PDAs 
- Cantidad
- Calidad


