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1. ANEXO 1 - DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL EN 

ARAGÓN 
 

En la siguiente tabla se hace una división de los diferentes dispositivos de Salud Mental 

en Aragón, la cual es de elaboración propia, basándome en los datos facilitados por el Sistema 

de Información de Atención Primaria del SNS (2009): 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS SANITARIOS 

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE ADULTOS (U.S.M.) 

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL 

(U.S.M.I.J.) 

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA (U.C.E.) 

HOSPITAL DE DÍA 

UNIDADES MONOGRÁFICAS O ESPECIALES: 

 

DISPOSITIVOS 

INTERMEDIOS (APOYO Y 

REHABILITADORES) 

CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL O CENTROS 

DE DÍA (C.D.) 

UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA (U.M.E.) 

UNIDAD DE LARGA ESTANCIA (U.L.E.): 

ALTERNATIVAS RESIDENCIALES 

 

DISPOSITIVOS DE 

REHABILITACIÓN E 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 

CLUBES SOCIALES 

CENTROS OCUPACIONALES 

TALLER-ESCUELA O PRELABORAL 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

 

  



2.  ANEXO 2 – MODELO CARTEL PARA DIFUSIÓN   
 

 

  



3. ANEXO 3 – CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA 

LAS FAMILIAS 
 

El cuestionario de evaluación para medir la satisfacción de las familias en relación a los 

talleres consta de dos partes: 

La primera parte está formada por un cuestionario utilizando la Escala Likert, en la cual 

se formulan frases y cada miembro de la familia deberá contestar numéricamente teniendo 

como opciones cinco niveles:  

5: Totalmente de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

1: Totalmente en desacuerdo 

La segunda parte consta de preguntas abiertas. 

El ejemplo de cuestionario sería el siguiente: 

  



CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS TALLERES 

PARTE 1 – Responda en una escala del 1 (Totalmente en desacuerdo) al 5 (Totalmente 

de acuerdo) 

Estoy satisfecho en líneas generales con los talleres  

Tengo mayores conocimientos del Trastorno Mental Grave   

Voy a aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres  

Ha sido sencillo adecuar mis horarios para poder asistir a los talleres  

El tiempo de duración de los talleres ha sido adecuado  

Los métodos utilizados por el profesional han sido eficaces  

El profesional me ha ayudado a resolver mis dudas en todo momento  

El profesional ha sabido transmitir bien el mensaje sobre la enfermedad  

El lugar en el que se han desarrollado los talleres me ha parecido adecuado  

El material utilizado para los talleres se ha adecuado a las necesidades  

PARTE 2 -  Responda las siguientes preguntas 

¿Ha cambiado mi visión de la enfermedad? Si es así, ¿cómo puede esto ayudarme en el día a 

día? 

 

¿Cuentas con mayores habilidades y conocimientos para enfrentarte a diversas situaciones? 

 

¿Crees que este tipo de talleres podrían seguir ayudándote en futuro? 

 

¿Qué crees que se podría mejorar de los talleres impartidos? 

 

Me gustaría añadir que: 

 

 


