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1.	QUÉ	ES	IVANE	SALUD	MENTAL

Es un equipo de profesionales en psiquiatría y psicología dedicados a la Salud Mental y al tratamiento de 
las adicciones, en régimen ambulatorio o de ingreso, en colaboración con el el Grupo Vithas

Su función es el diagnóstico psicofísico de personas con problemas de salud mental o desórdenes 
psicológicos que precisan un abordaje terapéutico integral, con el fin de estabilizar los síntomas y el objetivo 

de conseguir la máxima autonomía personal, así como el mínimo impacto funcional en sus vidas.

1. Tratamiento integral de la persona desde un modelo biopsicosocial con aplicación de protocolos de actuación de 
efectividad contrastada en la comunidad científica.

2. Diagnóstico precoz y  tratamiento efectivo de los problemas de SALUD MENTAL y PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA

3. Intervención sistémica en la familia y en el entorno social

4. Coordinación con el recurso de seguimiento para asegurar la continuidad de cuidados y la prevención de recaídas

ABORDAJE  TERAPÉUTICO PERSONALIZADO



2.	QUÉ	OFRECE	IVANE	SALUD	MENTAL
RED	ASISTENCIAL	INTEGRAL	EN	SALUD	MENTAL

HOSPITAL DE DÍADOMICILIARIA PROGRAMADA

INTERCONSULTA

URGENCIA DE PSIQUIATRÍA CONSULTA EXTERNA / TELEMEDICINA

PSIQUIATRÍA HOSPITALARIA
www.ivanesalud.com



La INTERCONSULTA HOSPITALARIA (IC) es un Servicio Asistencial proporcionado a PETICIÓN DE SU MÉDICO 
RESPONSABLE durante su ingreso en cualquier HOSPITAL VITHAS y está enfocado a personas que presentan problemas 

de salud mental que requieren tratamiento durante su estancia en el hospital por cualquier motivo médico.
La IC esta constituida por un equipo médico esp. Psiquiatría que queda integrada dentro de la Red Asistencial Integral en 

Salud Mental que ofrece IVANE SALUD.

3.	QUÉ	ES	LA	INTERCONSULTA	HOSPITALARIA

El Objetivo es conseguir:

1. Una evaluación psicopatológica temprana y una orientación diagnóstica lo más precoz posible. 

2. Realizar las recomendación clínicas y terapéuticas más adecuadas y proporcionadas al estado clínico examinado.

3. Facilitar la continuidad terapéutica con los profesionales de salud mental remitentes y facilitar seguimiento 
ambulatorio en recurso de HOSPITAL DE DÍA o CONSULTA EXTERNA de Psiquiatría & Psicología.

OBJETIVO DE LA URGENCIA DE PSIQUIATRÍA 



4.	NO	ESTÁ	INDICADA	LA	INTERCONSULTA	HOSPITALARIA

EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE…

1. ... Presenten una DESCOMPENSACIÓN PSIQUIÁTRICA AGUDA

2. ….Requieran una INTERVENCIÓN SANITARIA URGENTE

3. ….Presenten ALTERACIÓN DE CONCIENCIA o SD. CONFUSIONAL AGUDO

4. …Presenten una INTOXICACIÓN DE SUSTANCIAS

En estos casos le recomendamos remitir al SERVICIO DE URGENCIA de su HOSPITAL MÁS 

CERCANO o la UNIDAD DE PSIQUIATRÍA de Vithas Hospital Valencia al Mar en el HORARIO 

habilitado para este tipo de asistencia.



1. OFRECE un Servicio Asistencial específico durante su ingreso por cualquier motivo en cualquier hospital del 
Grupo Vithas en Valencia.

2. OFRECE evitar el traslado a la consulta en personas con importante limitaciones físicas o postoperatorio que 
le es difícil la deambulación.

3. OFRECE un horario de asistencia coordinada con su médico de referencia. De forma programada y 
preferente.

4. OFRECE discreción, confidencialidad e intimidad.

5. OFRECE la elección de profesional que usted solicite. En casos concretos se coordinará el profesional más 
adecuado según el perfil del acto sanitario a realizar.

6. OFRECE gestión por Procesos, basado en Criterios de Eficiencia, Calidad, Bienestar y Satisfacción.

5.	QUE	OFRECE	LA	INTERCONSULTA



6.	PERFIL	DE	PACIENTES	
INDICACIONES	PARA	INTERCONSULTA	HOSPITALARIA

Dirigido a personas que precisan evaluación o tratamiento por presentar problemas de 
salud mental que se encuentran hospitalizadas por otros motivos en Hospitales del grupo 
VITHAS en Valencia.

ü Evaluación clínica de paciente ingresado.

ü Ajuste de tratamiento psicofarmacológico

ü Asesoramiento en salud mental y coordinación al alta para su bienestar emocional



MÉDICO DE REFERENCIA DURANTE SU INGRESO EN HOSPITAL VITHAS
Valora la necesidad de IC A PSIQUIATRIA

ACTO DE INTERCONSULTA
EN PLAZO DE 24 HORAS

PSIQUIATRA

Evaluación Clínica y Tratamiento Específico
Planificación de Sesiones

7.	EL	ACTO	DE	LA	INTERCONSULTA

*	IVANE	SALUD	se	reserva	el	derecho	de		admisión	y	realizar	el	acto	sanitario

Solicitud de IINTERCONSULTA ESCRITA
llamar al Servicio de Psiquiatría  en Hospital Valencia al Mar

Coordinar Caso



8.	EQUIPO	DE	PROFESIONALES	PSIQUIATRAS	
TRES	PILARES	FUNDAMENTALES

Los tres pilares  fundamentales sobre los que asienta el dispositivo asistencial de DP  son 
los siguientes:

1. Actuar sobre el cuadro clínico y asesorar la mejor recomendación terapéutica disponible a la 
situación clínica y funcional evaluada.

2. La detección de los factores de riesgo y mejora de los factores de protección para la 
prevención de recaídas.

3. Mejorar el pronóstico de la enfermedad, respuesta al tratamiento e incidir las circunstancias 
sociales y familiares facilitadoras o que interfieren con la recuperación funcional.



9.	HONORARIOS
INTERCONSULTA	HOPSITALARIA

INTERCONSULTA	DE	PSIQUIATRÍA

PACIENTE	PRIVADO PACIENTE	DE	SEGURO

Consulte	al	Servicio	de	Administración	en	en	el	Hospital	Vithas	donde	esté	ingresado

*Consulte	el	concierto	de	su	Seguro	de	Salud
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