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Presentación

• Unidad residencial de rehabilitación bio-psico-
social de alta intensidad a medio y largo plazo 
para personas con patología múltiple

• Dependiente del Instituto Foral de Bienestar 
Social (IFBS) y suscrito bajo convenio de la 
Diputación Foral de Álava, el Departamento de 
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y 
Osakidetza.

• 14 plazas.

¿Qué es ABEGIA?



Población
Destinataria

Personas de  entre 18 y 65 años, con patología múltiple:

• Trastornos mentales severos (Psicosis, TAB, TLP…)

• Adicciones problemáticas (sustancias, psicofármacos, 
OH, juego…).

•Riesgo de exclusión social y precisen una intervención 
socio sanitaria integral.



• Incrementar calidad de vida.

• Fomentar mayor autonomía.

• Promover inserción y participación activa en el medio comunitario.

ObjetivosObjetivos



Equipo

El equipo profesional de la Unidad Residencial Abegia está
compuesto por: 

• 1 Coordinadora, psicóloga, trabajadora social, enfermera, 4 
educadoras y ½, 6 integradoras y ½. 

• Osakidetza: 1 psiquiatra y 1 enfermera de salud mental del 
Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones (COTA).

• IFBS: 1 técnica (TS) y 1 psicóloga.

•No adscrito: Auxiliar: cocina, limpieza y seguridad.

• 1 psiquiatra para formación y supervisión del equipo.



Metodología

• Atención integral individualizada a través de los 
Planes individualizados de rehabilitación (PIR) 

• En red, a través de la colaboración socio sanitaria, 
y con una mirada hacia la comunidad.

• Estructurada en fases.
• Acompañamiento. 
• Contención en momentos periodos de crisis.



Metodología
PIR

Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR)

• Se elabora CON la persona atendiendo a sus 
necesidades y deseos.

• Se tratan de abordar todas las esferas de la 
persona.

• La CAPACIDAD prima sobre el déficit

• Se establecen OBJETIVOS REALISTAS así
como INDICADORES CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS de su cumplimiento.



Metodología
Áreas de intervención
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Metodología
Intervención en red
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Metodología
Intervención integral  

en red

•Un mayor grado de comprensión de los momentos y 
emociones que siente la persona facilita un mejor 
“acompasamiento”.

•Una mejor utilización de recursos y en definitiva, una 
intervención mas coordinada y eficaz. 

•Una visión mas profunda y completa de la persona.

La intervención integral en red posibilita.. .



Metodología
Fases

Metodología
Fases

FASE I

•Estabilización y 
contención de la 
persona

• Abstinencia

•Adaptación, y 
conocimiento 
mutuo.
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FASE II

•Mejora de la 
calidad de vida.

•Paso progresivo a 
la comunidad.

•Retos, momentos 
de crisis. 
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FASE III

•Autonomía.

•Consolidación y 
universalización de 
los logros. 

•Diseño plan de 
salida.
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ACOMPAÑAMIENTO  VITAL

Acompañamiento personal, educativo, psicoterapéutico, 
emocional..

� Habilidades sociales y cognitivas  y autonomía en el medio 
comunitario

� Fortalece el vinculo y la confianza.

� Facilita la integración y gestión de las emociones.

� Contención en momentos/periodos de crisis

Acompañamiento



CONTENCIÓN EN CRISIS

• Procesos no lineales, en ocasiones cíclicos.

• Momentos o periodos de crisis:

• ¿Retroceso u oportunidad?. El reto de mantener los 
logros y aprender de las dificultades.

• Coordinación y colaboración con otros agentes de la 
red de apoyo tanto profesional como sociofamiliar. 

Contención en 
crisis



Algunas dificultades

•Momentos/periodos de crisis. 

•Equilibrio entre cuidado/autonomía. 

•Algunas personas no logran alcanzar fases de autonomía:

• ¿Cuándo dar fin a esta intervención intensiva?

• Complejización de construcción de red/recursos de 
apoyo posterior. Dar continuidad a los procesos. 

Dificultades…



A lo largo de estos 8 años…

• Hemos compartido esta experiencia con 41 personas.

• 23 de ellas finalizaron satisfactoriamente el proceso.

• 18 decidieron abandonar el proceso y/o sus 
necesidades/situación personal no se ajustaban a las 
posibilidades del recurso. 

• A pesar de ello, en el 83% de los casos, pudieron 
beneficiarse del mismo durante mas de 6 meses, en un 
37% solicitaron posteriormente su retorno a la residencia.

• El 72,6% de las personas residentes han referido 
sentirse satisfechos con el recurso, así como el 86,12% 
de las familias. 

Algunos datos 
aproximados…



MUCHAS GRACIAS


