
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y OSAKIDETZA FIRMAN 
UN PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA A 

PERSONAS SIN HOGAR 
 
 
 
(Bilbao, a 16 de junio de 2010) El Ayuntamiento de Bilbao y Osakidetza 

han firmado hoy un Programa de Atención Psiquiátrica a Personas 

Sin Hogar. Los encargados de rubricar el acuerdo han sido Ricardo 

Barkala, concejal delegado del Área de Acción Social, Adela 

Olaskoaga, directora territorial de Bizkaia del Departamento de 

Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, y Carlos Pereira, gerente de 

Salud Mental de Bizkaia. Los objetivos fundamentales de este 

convenio son atender a las personas que padecen trastornos 

mentales graves y, a través del Área de Acción Social, promover su 

integración social y mejorar su calidad de vida, mediante el acceso a 

los recursos sociales y sanitarios. Los problemas graves de salud 

mental se dan con gran frecuencia entre las personas sin techo y 

gracias a este programa se atenderán anualmente a 40 personas. 

 
 
Este programa asistencial surge por iniciativa del Área de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao y la Dirección Territorial de Bizkaia del 

Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. Los contenidos 

del protocolo han sido definidos por un grupo de trabajo liderado por 

responsables de la Sección de Inclusión y Urgencias Sociales del 

Ayuntamiento y de la Red de Salud Mental de Bizkaia de Osakidetza.  
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El programa se dirige a personas sin techo, mayores de edad, con 

enfermedad mental grave, que vivan en el municipio de Bilbao y que no 

estén siendo atendidas por la red pública de salud mental. Las personas que 

necesiten de este recurso serán detectadas por los servicios del Área de 

Acción Social que trabajan a pie de calle para atender a las personas sin 

hogar. Para llevar a cabo este proyecto asistencial, se cuenta con un equipo 

multidisciplinar que incluye psiquiatras, psicólogos clínicos, personal de 

enfermería, trabajadores sociales y educadores de calle, que actuarán 

coordinadamente tanto en la detección de los casos como en su abordaje y 

seguimiento posterior. 

 

La intervención sanitaria entre la población sin hogar presenta importantes 

dificultades. La primera de ellas es que, en muchos casos, la persona 

enferma no desea ser atendida, lo que requiere un prolongado trabajo 

previo de los educadores sociales para convencerles de que sean tratadas 

por personal sanitario. A este hecho se suman problemas administrativos 

derivados de la ausencia de empadronamiento, situación irregular o 

carencia de Tarjeta de Identificación Sanitaria, circunstancias que dificultan 

el acceso a los recursos sanitarios normalizados. Finalmente, la intervención 

médica requiere que estas personas dispongan de una cobertura social 

básica que incluya el alojamiento. Esta cobertura es la que permitirá llevar a 

cabo con garantías un tratamiento y seguimiento básicos, además de 

posibilitar las hospitalizaciones psiquiátricas cuando sean necesarias. 

 

Atención psiquiátrica desde 2006 

A través del seguimiento y apoyo que se realiza por parte del Programa de 

Calle del Área de Acción Social, las personas sin hogar de Bilbao que 

padecen trastornos mentales cuentan ya, desde marzo de 2006, con un 

programa de atención, fruto de un convenio entre la Asociación Bizitegi y el 

Hospital de día de Begoña. Personal sanitario de este centro se desplaza 

mensualmente a los albergues y dos días por semana atiende en el propio 

hospital de día de Begoña a los pacientes. Cuando resulta necesario el 

ingreso psiquiátrico, éste se lleva a cabo en la Unidad de Psiquiatría del 

Hospital de Basurto y en las unidades de hospitalización del Hospital de 

Bermeo.  



 

Este programa ha atendido desde su creación a 42 personas, en su mayoría 

varones (79%) y con una edad media próxima a los 40 años. El 40% de las 

personas atendidas procede del extranjero y sólo un tercio es natural de 

Bizkaia. La mitad de los pacientes atendidos han sido diagnosticados de 

esquizofrenia, lo que confirma la elevada presencia de trastorno mentales 

graves entre esta población. A finales del año pasado, el programa prestaba 

atención a 24 personas. 


