
 
 

OBJETIVO DEL TALLER 2 

Hospitalización domiciliaria 
 
Prof. Carmen Cañada. Psiquiatra y coordinadora del programa de Hospitalización Domiciliaria en 
el Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares (Madrid). 
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La Hospitalización Domiciliaria surge como alternativa a la hospitalización tradicional para la 
atención a personas con enfermedad mental que se encuentran en situaciones de crisis o 
descompensación. Los criterios de ingreso en el programa son los similares, pero siempre que se 
considere que el ingreso puede realizarse en el domicilio. Tanto la hospitalización tradicional como 
los métodos para llevarla a cabo son en ocasiones generadores de experiencias traumáticas y 
fuente de estigma. Revisaremos los componentes de la hospitalización abriendo un espacio de 

reflexión sobre la práctica que realizamos, las condiciones en las que se produce esta práctica y 
experiencias de cambio. 
 
 
El taller propone revisar alternativas a la hospitalización (equipos de intervención en crisis, 
Soteria, diálogo abierto, casas de crisis) con especial atención a la hospitalización domiciliaria en 
salud mental: historia, características y componentes críticos. Se abordarán los aspectos 
beneficiosos de este tipo de intervención y los que revierten mayor dificultad tanto para el 
paciente como para los profesionales implicados en el proceso terapéutico. 
 
 
La revisión de alternativas se concreta en la puesta en marcha de un programa de hospitalización 

domiciliaria en salud mental en Alcalá de Henares que lleva en funcionamiento desde el año 2012. 
Revisaremos el proceso de implantación del mismo, los resultados del programa, las dificultades y 
las oportunidades que se abren cuando el abordaje de la crisis se realiza en la comunidad. El 
acercamiento hacia lo comunitario y concretamente al domicilio del paciente, nos ayuda a pensar 
acerca de nuestra práctica clínica y del rol que establecemos como profesionales en función del 
lugar en el que se produce la relación terapéutica. La experiencia de acompañar a personas en 
situaciones de crisis en sus casas también nos facilita revisar de dónde venimos y nos enseña a 
trabajar desde otro lugar de mayor horizontalidad. No sólo cambia el lugar en el que se produce la 
relación terapéutica, lo que cambia finalmente es la mirada. 
 
Objetivos del taller: 

1. Sobre la hospitalización tradicional 

 Profundizar en el conocimiento de los aspectos terapéuticos y no terapéuticos de la 

hospitalización 

 Reflexionar sobre el efecto que pueden tener las prácticas coercitivas en relación a la 

posibilidad de ofrecer una experiencia positiva durante la hospitalización a la persona 
ingresada 

 Entender y compartir las situaciones que afrontan los profesionales y proponer 

oportunidades de mejora 
 
 
 
 
 



 
 

2. Sobre alternativas a la hospitalización 

 Conocer alternativas a la hospitalización psiquiátrica: modelos, elementos críticos, selección 
de pacientes, resultados 

 Conocer la experiencia de la implantación de un programa de hospitalización domiciliaria y 

su trayectoria tras varios años desde el inicio del mismo 

 Profundizar en el aprendizaje que ofrece el abordaje de las crisis en el contexto comunitario 

del paciente y los elementos que facilitan la recuperación 

 Reflexionar acerca de los cambios en el rol del terapeuta; beneficios, dificultades, retos 

 Trabajar aspectos concretos de la hospitalización domiciliaria con situaciones clínicas 
prácticas, debate grupal y puesta en común 
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