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El Hospital Universitario Institut Pere Mata es una entidad de servicios de salud  
mental que gestiona una amplia red de dispositivos de titularidad pública: servicios  
de atención comunitaria, hospitalización, urgencias, atención sociosanitaria…. 
 
 
Desarrolla  una amplia actividad a diferentes niveles: 
 
 - Actividad asistencial 
 - Actividad docente 
 - Actividad investigadora 

 
 



  
 

Da atención psiquiátrica especializada a toda la población de la región sanitaria del 
Tarragonés (censo Idescat 2015: 612.234 habitantes). 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Regiones Sanitarias de Cataluña 

Región sanitaria del Tarragonés 



1 HU Institut Pere Mata
HOSPITALES

CENTROS DE SALUD MENTAL DE ADULTOS
CSM Tarragona Nord
CSM Tarragona Sud
CSM Reus
CSM el Vendrell
CSM Valls
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CENTROS DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
CSMIJ Tarragona
CSMIJ Reus
CSMIJ el Vendrell
CSMIJ Valls
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SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
Área de Trastornos Cognitivos y Demencias. Tarragona
Área de Trastornos Cognitivos y Demencias. Reus
Residencia Monterols
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CENTROS DE DÍA
CDTarragona
CD Reus
CD el Vendrell
CD Valls
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Conca de
Barberà

Priorat
Baix

Camp Tarragonès

Baix
Penedès

Alt Camp

3 3

1 2 1 1
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HOSPITALES DE DÍA
1 HD Tarragona (adultos)

HD Tarragona (adolescentes)
HD Reus (adultos)
HD Reus (adolescentes)
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3

4



 
ACTIVIDAD DOCENTE 

 Universitaria 

 

• 1992  se crea la Facultad de Medicina de la 
URV 

• 1993  se establece un convenio de 
colaboración entre la URV y el IPM 

• En el momento actual los profesionales de 
IPM realizan docencia en Medicina, 
Psicología, Nutrición, Enfermería, 
Fisioterapia y Trabajo Social. 

• Vinculación al programa de doctorado 
“Salut, Psicologia i Psiquiatria” en el que 
cada año se presentan tesis doctorales 
dirigidas por profesores/doctores de 
nuestro centro. 

 

De residentes: 
 
• 1986   Acreditación como Hospital Docente 

MEF en Psiquiatría 
 

• 1994   Acreditación Hospital Docente PEF en 
Psicología Clínica 
 

• 2000   Acreditación Hospital Docente IEF en  
Enfermería 

 



ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 

•  El área de recerca coordina y potencia todos los proyectos que se realizan en 

nuestro Centro. 
 
•  Se favorece la formación de los residentes en metodología de investigación y su 
incorporación en los diferentes grupos y líneas de investigación. 
 
• Se abre la posibilidad de realizar publicaciones en revistas de impacto así como  
de realizar la tesis doctoral. 



UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL 
DEL HUIPM 



• Desde el año 2010, la Unidad Docente del HUIPM está acreditada como Unidad 

Docente Multiprofesional (UDM). 

 

• Objetivo de impartir formación en las especialidades en Salud Mental   

(MIR, PIR y EIR) por el sistema de residencia. 





SUPERVISION TUTOR/COLABORADORES DOCENTES 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 ADQUISICIÓN 
 CONCEPTOS 

ESTUDIO PERSONAL 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PRÁCTICA CLÍNICA  
GUIADA 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 

ADQUISICIÓN 
HABILIDADES 



ACTIVIDADES FORMATIVAS 

INTERNAS 

o Sesiones clínicas y bibliográficas realizadas 

       en las diferentes Unidades. 

o Programa de formación multiprofesional 

para los residentes. 

o Curso de “Herramientas básicas de 

investigación en salud mental” 

o Sesiones científicas generales. 

o Jornadas trimestrales de formación. 

o Curso de bioética 

o Cursos internos: plazas reservadas para 

residentes. 

o  Supervisión de casos para residentes 
 

EXTERNAS 

o Curs per a Residents de salut mental.  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i  de la 
Salut de Catalunya i Balears  

o Actividades formativas externas (cursos , 
congresos, seminarios...) nacionales o 
internacionales: supervisados por el tutor  

o  Rotación libre: 

– PIR y EIR la tienen incluida en el 
programa oficial y los MIR en el 
cuarto año (trayecto A o B). 

-  Variantes: 

• Rotar por un servicio de IPM no 
incluido en el programa 

•  Ampliar una rotación incluida en el 
programa 

•  Rotar por otro hospital nacional o 
extranjero 





Supervisión de casos para residentes 

• Espacio  dirigido a adquirir no solo conocimientos sino también habilidades a partir 
de casos clínicos. 
 
•  Favorecen la exploración reflexiva de aspectos experienciales relacionados con el  
rol de terapeuta en formación 
 
• Dirigido por profesionales clínicos con amplia experiencia. 
 
• Realiza semanalmente. 



 Curso “herramientas básicas de investigación en salud mental” 



Bioetica: ética de las profesiones y organizaciones sanitarias  



ACTIVIDADES FORMATIVAS 

INTERNAS 

o Sesiones clínicas y bibliográficas realizadas 

       en las diferentes Unidades. 

o Programa de formación multiprofesional 

para los residentes. 

o Curso de “Herramientas básicas de 

investigación en salud mental” 

o Sesiones científicas generales. 

o Jornadas trimestrales de formación. 

o Curso de bioética 

o Cursos internos: plazas reservadas para 

residentes. 

o  Supervisión de casos para residentes 
 

EXTERNAS 

o Curs per a Residents de salut mental.  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i  de la 
Salut de Catalunya i Balears (Barcelona) 

o Actividades formativas externas (cursos , 
congresos, seminarios...) nacionales o 
internacionales: supervisados por el tutor  

o  Rotación libre: 

– PIR y EIR la tienen incluida en el 
programa oficial y los MIR en el 
cuarto año (trayecto A o B). 

-  Variantes: 

• Rotar por un servicio de IPM no 
incluido en el programa 

•  Ampliar una rotación incluida en el 
programa 

•  Rotar por otro hospital nacional o 
extranjero 



o1 tutor que da soporte, guía y evalúa la formación durante la residencia. 
 
 - Realizan reuniones periódicas (mínimo 4/año y ajustadas a las 
 necesidades del residente 
 
o Redacción de un informe anual de la evaluación de la formación del  
    residente. 

Supervisión  continuada  

o Reuniones periódicas con los tutores. 
 
o Comunicación/reuniones con los residentes para seguimiento y evaluación    de la 
formación. 

TUTOR 

JEFE DE ESTUDIOS 



SABER 
 

CONOCIMIENTOS 

SABER HACER 
 

HABILIDADESS 

PODER HACER 
 

APTITUDES 

QUERER HACER 
 

ACTITUDES 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 




