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En Andalucía 



FORMULARIO PAD-SM 

 
1. Situaciones/circunstancias/síntomas que darían lugar a la aplicación de lo 

expresado en la PAD-SM. 
2. Signos de alerta y síntomas 
3. Actuaciones que “me hacen sentir mal” o “me ayudan a sentirme bien” 
4. Personas a las que avisar 
5. Preferencias de visita 
6. Preferencias relacionadas con la medicación en SM 
7. Preferencias sobre actuaciones terapéuticas y uso de medidas coercitivas en 

SM 
8. Preferencias respecto a profesionales 
9. Hábitos personales  
10. Otras preferencias 
11. Designación de representante y sustituto/a 
12. Fecha de cumplimentación. 
13. Fecha de actualización. 

 



OBJETIVOS 
 
Explorar las experiencias y opiniones sobre utilidades, dificultades y propuestas 
de mejora acerca de la PAD-SM, en profesionales y personas usuarias de 
servicios de Salud Mental de Andalucía.   



METODOLOGÍA 
 
 Investigación cualitativa.  

 

 Entrevistas semiestructuradas a profesionales y usuarios/as de los servicios de 

Salud Mental. 

 

 Análisis de contenido. 

 

 
 14 Entrevistas a personas usuarias de servicios de Salud Mental 

 

 13 entrevistas a profesionales de Salud Mental 

 
 



 
 

 Gran variabilidad entre la PAD-SM en función de los servicios y profesionales de salud mental 

en Andalucía.  

 

 La PAD-SM es una herramienta útil para respetar las preferencias de usuarios/as.  

 

RESULTADOS 



BENEFICIOS DE LA PAD-SM 

 

 Mejora la relación, confianza mutua y comunicación entre profesionales y usuarios/as 

  

 Mayor participación y autonomía de los/as usuarios/as en su proceso de enfermedad y recuperación. 

 

 Mayor sensación de respeto y mejor autoconocimiento.  

 

 

LIMITACIONES DE LA PAD-SM  

 

 Falta de garantía sobre el respeto y/o consulta de la PAD-SM en el momento de tener que tomar decisiones.  

 

 Disponibilidad y viabilidad de las preferencias de usuarios/as. 

 

 Falta de trabajo en equipo, de conocimiento y credibilidad hacia la PAD-SM en el sistema sanitario actual.  

 

 Cambio de modelo para aceptar e introducir la PAD-SM como un derecho. 

RESULTADOS 



CONCLUSIONES 
 
 Los servicios de Salud Mental de Andalucía necesitan mayor información, formación y 

trabajo en equipo sobre la PAD-SM.  
 

 Esta herramienta requiere que los servicios evolucionen hacia un modelo de relación 
horizontal profesional-usuario/a basado en la comunicación y la aceptación de los 
derechos de los/as usuarios/as, entre ellos el discutir y decidir sobre sus futuros cuidados 
en salud mental.  
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