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Introducción 

• La intervención temprana en psicosis es crucial. 

 

• Los últimos trabajos de investigación muestran que implementar programas de atención 

precoz en psicosis de calidad permitirá a muchos jóvenes con primeros episodios 

psicóticos una recuperación total1-4. 

 

• El Proyecto Jóvenes y Psicosis es fruto de 5 años de trabajo multidisciplinar entre las 

principales asociaciones de pacientes y entidades médico-científicas en salud mental de 

España. 

 

• Es necesario un cambio y una mejora de la atención temprana de la psicosis en España. Por 

ello, el Proyecto Jóvenes y Psicosis persigue un cambio de paradigma.  
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¿Qué es el Proyecto Jóvenes y Psicosis? 
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Con el liderazgo del Movimiento REthinking y junto con las  

principales entidades de salud mental en España, se han realizado 

distintas iniciativas: 

 

 

 

 Proyecto VOZ. 

 Posicionamiento por la implementación de programas de  

      intervención temprana. 

 Premio Jóvenes y Psicosis. 

 Libro Blanco de la Intervención Temprana en psicosis. 

 

Además se ha realizado un trabajo de sensibilización institucional: 

• Presentación del Proyecto VOZ y el Posicionamiento al Dir. Gral de Ordenación del Ministerio 

de Sanidad  

• Presentación del Proyecto VOZ y el Posicionamiento ante la Comisión de Sanidad del Congreso 

de los Diputados  
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¿Cómo ha participado el paciente?  

 Proyecto VOZ: Encuesta a gran escala a 5.205 personas con psicosis/esquizofrenia y familiares para 

conocer sus necesidades. 

  

 Posicionamiento por la implementación de programas de intervención temprana: 17 medidas viables 

para mejorar la atención de la psicosis en España.  

 

 Premio Jóvenes y Psicosis: Certamen para difundir y apoyar iniciativas que mejoren la atención de     

      los jóvenes con psicosis. Participaron 31 entidades. 
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Difusión en medios de comunicación 
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350 
Apariciones 
en prensa Algunos ejemplos:  



Entidades participantes 
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Las siguientes entidades han participado en una o varias de las iniciativas del proyecto Jóvenes y 

Psicosis.  



¿A quién se dirige?  

El Proyecto Jóvenes y Psicosis, impulsado por el Movimiento REthinking, se dirige a: 

 

• Jóvenes con psicosis y su entorno más próximo. 

 

• Entidades y asociaciones de salud mental. 

 

• Profesionales médicos y sanitarios. 

 

• Autoridades médicas.  
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Objetivos 

• Mejorar la atención temprana de los jóvenes con psicosis en España. 

 

• Visibilizar a agentes sociales y profesionales. 

 

• Divulgar iniciativas y propuestas de buenas prácticas. 

 

• Crear sinergias entre asociaciones, entidades de salud mental y sociedades científicas. 

 

• Impulsar proyectos para personas con esquizofrenia/psicosis y/o sus cuidadores. 
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¿De qué manera se ha identificado la necesidad?  

Desde la creación del Movimiento REthinking en 2014 se vio la necesidad de redefinir el abordaje de la 

psicosis en España.  

 

• Como demuestran los últimos trabajos de investigación, implementar programas de atención a la psicosis 

precoz de calidad permitirá a muchos jóvenes con primeros episodios psicóticos una recuperación total1-4. 

 

• Para 1 de cada 3 encuestados el tratamiento psicoterapéutico llegó tarde (Proyecto VOZ: 

Necesidades de las personas con esquizofrenia/psicosis y sus cuidadores: Resultados finales de la 

encuesta a gran escala). 

 

• Según VOZ, las necesidades básicas de las personas con esquizofrenia/psicosis son similares a las de 

cualquier ser humano: el 91% de los encuestados consideran ‘Muy’ o ‘Bastante importante’ las 

necesidades afectivas como amistades, pareja y familia. 
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Mejoras para el paciente o cuidador 

• El Posicionamiento por la Implementación de Programas de 

Intervención Temprana ofrece 17 medidas concretas para mejorar en 

atención temprana. 

 

• Elaborado y firmado por las principales entidades de salud mental de 

España. 

 

• Se ha trabajado en dos líneas: 

       - Prevención y detección de la psicosis en sus fases iniciales. 

       - Mejorar la atención sanitaria de la psicosis en sus fases iniciales. 
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Prevención y detección de la psicosis en sus fases iniciales 
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1 Implementación de programas Formativos de Prevención y Detección 

Temprana de la Psicosis.  

 

2 Incremento del conocimiento de los trastornos mentales a nivel de 

diagnóstico, detección precoz y derivación entre los profesionales de Atención 

Primaria (AP). 

 

3 Vinculación directa y una coordinación permanente entre AP y los servicios 

de Salud Mental.  

 

4 Promoción de actividades de salud mental en los Servicios Educativos.  

 

5 Incluir en la Encuesta Nacional de Salud de España una evaluación más 

comprensiva y periódica de diferentes parámetros del estado de salud mental 

de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes.  

 



Mejorar la atención sanitaria de la psicosis en sus fases iniciales 
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6.Creación y puesta en marcha de programas específicos para personas con 

un primer episodio y sus familiares cercanos o personas cuidadoras, a cargo 

de equipos multidisciplinares.  

 

7.Formación continua a los profesionales de la salud mental.  

 

8.Asegurar un tratamiento integrado, intensivo e individualizado.  

 

9.Asegurar un tratamiento psicosocial y médico.  

 

10.Coordinación de los Servicios Sociales, con los de Salud, Educación.  

 

11.Atención a las necesidades de las familias.  

 

12.Entornos físicos con recursos tecnológicos de atención adaptados a las 

características de las personas jóvenes.  

 



Mejorar la atención sanitaria de la psicosis en sus fases iniciales 
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14.Atención durante la transición a la vida adulta.  

 

15.Instaurar y fomentar la atención domiciliaria.  

 

16.Creación de itinerarios laborales personalizados.  

 

17.Creación de una Mesa de evaluación con todos los agentes para el 

seguimiento periódico de la aplicación de medidas.  
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Aspectos éticos y socioculturales relevantes 

• Escuchar las necesidades de las personas con psicosis 

y esquizofrenia y su entorno. 

 

• El Proyecto Jóvenes y Psicosis quiere proponer 

medidas que mejoren su calidad de vida.  

 

• Lucha contra el estigma y la discriminación. 

 

• Fortalecer el vínculo entre personas con 

psicosis/esquizofrenia y el entorno. 
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¿En qué fase del proyecto estamos?  

• El Proyecto Jóvenes y Psicosis de Movimiento 

REthinking es un proyecto vivo 

 

• Jóvenes y Psicosis va creciendo e incorporando 

nuevas iniciativas según las necesidades 

 

• Actualmente, se está trabajando en el Libro 

Blanco de la Intervención Temprana en 

psicosis 

Planes de Salud 
Mental que incluyen 
líneas, objetivos 
estratégicos o 
acciones específicos 
sobre primeros 
episodios psicóticos 

Planes de Salud Mental 
que no incluyen líneas, 
objetivos estratégicos ni 
acciones específicas 
sobre primeros episodios 
psicóticos 
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Necesidades detectadas 

 

• Necesidad de implementar programas específicos de intervención temprana 

 

• Visión de la esquizofrenia y psicosis con una visión integradora y transversal 

 

• Mayor apoyo y coordinación entre asociaciones, profesionales y pacientes 

  

• Un mayor respaldo gubernamental con programas específicos de detección temprana 

 

• Necesidad de un mayor grado de formación y especialización de los profesionales en 

salud mental 

 

• Creación de programas de rehabilitación laboral y promoción del empleo especialmente 

para menores de 35 años 




