
PUEDES OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
En la página web:  
www.hospitalclinic.org/es/asistencia/atencion-de-salud-mental 

Transportes: 
Metro: línea 5 (azul), estación ‘Hospital Clínic’, salida ‘Villarroel’
Autobuses: 14, 59, 63, 66, 67, 68.

LA ESPECIALIDAD DE 
ENFERMERÍA DE SALUD 
MENTAL 
La especificidad en la atención de 
los problemas de Salud Mental y la 
demanda social de atención a los mismos, 
requiere enfermeros/as especialistas 
que proporcionen una atención y apoyo 
especializado a las personas con 
alteraciones emocionales y del estado 
psíquico.

Requerimientos para ser Especialista en Salud 
Mental
El medio para adquirir los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo estas funciones es el programa EIR, 
que se desarrolla en Unidades Docentes de Salud 
Mental acreditadas para esta formación, durante un 
período de dos años a tiempo completo.

Especialidad de Enfermería de 
Salud Mental 
Enfermero/a Interno/a Residente 
(EIR)

Instituto Clínic de Neurociencias. 
Hospital Clínic de Barcelona.

¿QUIERES 
PERTENECER 
AL MEJOR 
EQUIPO?

Villarroel, 170 - 08036 Barcelona
 Tel: 93 227 54 00
www.hospitalclinic.org



La formación EIR en el Hospital Clínic de 
Barcelona
Uno de los lugares donde los profesionales pueden 
adquirir esta formación es el Hospital Clínic de Barcelona 
considerado centro de referencia a nivel asistencial, 
docente e investigador de España.

Ubicado en el centro de Barcelona con excelentes comu-
nicaciones de transporte, imparte formación especializa-
da a más de 80 nuevos residentes/año y abarca todas 
las áreas de Medicina, Enfermería, Psicología Clínica y 
Farmacia, entre otras especialidades

Su mayor fortaleza es crear el contexto adecuado para 
la interrelación entre las diferentes especialidades que 
permitan una formación amplia y con valores comunes. 

Los servicios de Psiquiatría y Psicología Clínica del 
adulto y Psiquiatría y Psicología Infanto-juvenil 
pertenecen al Instituto de Neurociencias. Están dotados 
de los recursos asistenciales necesarios para tratar todo 
tipo de trastornos o enfermedades mentales graves y 
son referentes nacionales e internacionales de diversas 
patologías. 

Estos servicios permiten la continuidad en el seguimiento de 
los pacientes con los dispositivos de: urgencias, unidades 
de hospitalización, hospitales de día, consultas externas y 
centros de Salud Mental. También se realiza actividad de  
soporte a la primaria.

Organización del programa EIR en el Instituto de 
Neurociencias
La vinculación del Instituto con el programa EIR es la de 
formar a seis residentes durante dos años iniciándose cada 
curso la renovación del 50%. Los seis alumnos son tutori-
zados por dos especialistas acreditados por el Departament 
de Salut de la Generalitat. Cada tutor realiza el seguimiento 
de tres residentes de Salud Mental durante los dos años de 
formación. La figura de tutor se considera una guía en el 
aprendizaje y un apoyo en la realización del seguimiento de 
las rotaciones.

Durante los dos años de residencia se complementa la for-
mación específica para enfermería con la de los psiquiatras y 
los psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros profesiona-
les relacionados con la Salud Mental. La integración con los 
equipos esta reglada, respecto a horarios y funciones.

Otros recursos para la formación 
Los residentes tienen a su disposición la infraestructura del 
Hospital Clínic y de la Facultad de Medicina y otras Ciencias 
de la Salud con sus servicios anexos (biblioteca, intranet, 
salud laboral etc.) 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/campus_fac_dep/
campus/campus_medicina/campus_medicina.html

Objetivos del programa para enfermería 
especialista en Salud Mental 
Los objetivos de este programa son que los residentes 
al finalizar su periodo de formación estén capacitados 
para:

1.  Prestar cuidados y educar en materia de Salud 
Mental, a personas, familias y grupos, de acuerdo 
con el concepto de atención integral para la 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

2.   Asesorar y formar en calidad de experto, a profe-
sionales de enfermería y a otros profesionales de la 
salud. 

3.  Investigar en el campo de enfermería en Salud Men-
tal y participar en otros proyectos de investigación. 

4.   Actuar como consultores de las diferentes administra-
ciones locales, autonómicas y estatales, así como de 
organismos internacionales en materia de enfermería 
de Salud Mental. 

 

Futuro laboral de los residentes EIR
Una de las finalidades del Instituto es que mediante 
este programa de formación los servicios de psiquia-
tría creen una vinculación adecuada con los residen-
tes, de modo que al finalizar el mismo tengan posibi-
lidades de formar parte del equipo como miembros 
contratados por el Hospital Cínic de Barcelona.


