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1   Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil.
2   Texto redactado por Susanna Olives Azcona.

Atención pública en la salud mental de 
los niños y jóvenes con TEA en Catalunya. 

El CSMIJ 1 de Tarragona 

INTRODUCCIÓN
Resulta redundante, pero no menos ve-
raz, decir que este último año de pande-
mia nos ha cambiado a todos la vida, la 
manera de relacionarnos y también nos 
ha obligado a encontrar otras maneras 
de estar en el mundo, de situarnos en 
los diferentes espacios y contextos, bus-
cando la manera de no perder espacios 
comunes y compartidos, luchando con-
tra el sentimiento de peligro y aferrados 
a la necesidad de relación. El sucedáneo 
telemático ha sido un respiro, pero nos 
hurta los matices, las complicidades y el 
lenguaje del cuerpo, tan necesarios para 
conocer y comprender al otro. El uso ya 
asumido con abnegación de la mascarilla 
nos ha enseñado y nos enseña, también, 
a leer las miradas como quien escruta un 
pedazo del mundo interno del otro, un 
señuelo irrenunciable, y nos obliga a asu-
mir riesgos interpretativos. 

La Revista eipea nació con el deseo y 
la determinación de compartir el cono-
cimiento, de compartir artículos, expe-
riencias, pero también de dar a conocer 
equipos humanos que día a día cuidan 
y tratan a las personas con TEA y a sus 
familias y hacerlo de la manera que nos 
parece más honesta, desde la conversa-
ción y el diálogo, desde el conocernos 
para conocer y poder compartir con las 
lectoras y los lectores qué hacen y qué 
les desvela su trabajo. 

La pandemia nos ha puesto palos en 
las ruedas, como no podía ser de otra 
manera, a la hora de salir y realizar los 
reportajes que tanto valoramos y disfru-
tamos, reportajes que nos han permitido 
compartir con los lectores y las lectoras la 

experiencia de equipos humanos y esta-
blecer vínculos personales y profesiona-
les que guardamos con gran afecto con 
personas que trabajan en el mundo del 
autismo. 

La amabilidad y disponibilidad del 
CSMIJ de Tarragona, de Pilar López Frai-
le, psicóloga clínica y coordinadora del 
servicio, y de los profesionales que en él 
trabajan, junto a nuestra determinación 
de no renunciar a salir y conocer, nos ha 
permitido recuperar una vez más este 
formato que tanto nos agrada y poder 
compartir en este número un nuevo re-
portaje.

Contactar con Pilar y ponernos de 
acuerdo fue sencillo. A pesar de las com-
plejas circunstancias y la desazón que 
suponían los desplazamientos, atentas a 
las restricciones de movilidad, decidimos 
encontrarnos, presencialmente, en el 
CSMIJ de Tarragona para compartir una 
mañana y conocer el servicio, los profe-
sionales que en él trabajan y su realidad 
asistencial.

CSMIJ DE TARRAGONA, 
EL SERVICIO 

Llegamos al CSMIJ de Tarragona y nos 
encontramos con Pilar, Olga Ibáñez, tra-
bajadora social y Sílvia Acosta, la psicó-
loga clínica del servicio referente de la 
Unidad Funcional o franja de pequeños 
y sus familias, de la que también forman 
parte Pilar, Olga y una psiquiatra. Más 
adelante, hablaremos de cómo han ido 
especializándose, dado que la población 
a la que atienden, hasta los 18 años, es 
muy diversa por edad y también por pa-
tología y circunstancias. Nos reciben con 

la amabilidad y el afecto que ya intuía-
mos en el primer contacto telefónico y 
nos conceden tres horas de su tiempo, 
que en un servicio de estas caracterís-
ticas es un bien muy preciado y escaso, 
porque comparten con nosotras el con-
vencimiento de que es importante poder 
explicar cuál es su trabajo y en qué cir-
cunstancias y contexto se da, para poner-
lo en valor, pero también para revisar el 
trabajo hecho. 

Pedimos a nuestras anfitrionas que 
nos expliquen cuál ha sido la trayectoria 
y cuáles son las funciones y ámbitos de 
actuación de su servicio. El CSMIJ de Ta-
rragona nace como servicio concertado 
en los años 90, teniendo como base un 
dispositivo de salud mental comunitaria 
desde los años 70. Actualmente, es un 
equipo de 18 profesionales que ha cre-
cido mucho en los últimos diez años a 
partir de la implantación del Modelo de 
Primaria y que implica la implementa-
ción de programas de prevención de la 
enfermedad y el desarrollo de tareas de 
investigación y docencia en el ámbito de 
la salud mental. 

El CSMIJ de Tarragona es un servicio 
público gestionado por el Instituto Pere 
Mata, entidad de servicios de salud men-
tal que administra una amplia red de 
dispositivos de titularidad pública: desde 
los servicios especializados de la red am-
bulatoria para adultos, niños y jóvenes 
menores de 18 años, hospitales y centros 
de día o los recursos de hospitalización y 
otras especialidades. Desde el año 1983 
ha desarrollado una importante actua-
ción relacionada con la docencia, inves-
tigación y formación.
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El CSMIJ, el servicio que nos ocupa, es 
un servicio básico de atención ambulato-
ria especializada en atención psiquiátrica 
y salud mental, dirigido a las personas, 
menores de 18 años, que presentan un 
trastorno mental, en cualquiera de las 
etapas evolutivas de la enfermedad, que 
por su gravedad y/o complejidad no pue-
den ser atendidas únicamente desde el 
ámbito de los servicios de Atención Pri-
maria de Salud. Cualquier persona me-
nor de 18 años puede acceder al CSMIJ 
derivada desde pediatría, médico de fa-
milia o desde los recursos de protección 
a la infancia o justicia juvenil con los que 
se contemplan programas específicos 
para la atención, aunque siempre que 
sea posible se intenta que la demanda 
venga canalizada por su pediatra y respe-
te la sectorización según la población de 
procedencia. 

Desde el CSMIJ se atiende a la pobla-
ción de las áreas básicas de salud (ABS) 
de Constantí, Tarragona, El Morell, Torre-
dembarra, Salou, Vila-Seca, Bonavista y 
Torreforta. Ello supone una población de 
referencia de 253.129 personas, de las 
cuales 50.057 son menores de 18 años. 
La población atendida el año pasado fue 
de 1.405 niños y adolescentes, un 2,8% 
de la población general y, de éstos, 414 
tenían un diagnóstico de TEA. 

Con estos datos asistenciales, pre-
guntar por la lista de espera es obligado. 
¿Cuánto tiempo de promedio tienen que 
esperar los niños para ser atendidos en 
un servicio que debe dar respuesta a una 
población tan extensa? Tienen lista de 
espera, como no puede ser de otra ma-
nera, y hablaremos de ello más adelante, 
también de cómo han ido gestionándola 
desde diferentes planteamientos tera-
péuticos.

Nos explican que atienden sobre todo 
la gravedad y momentos críticos en el 
curso del trastorno. Esta atención de la 
gravedad ha permitido una gran especia-
lización en trastornos mentales graves. 
Nos hablan de un aumento en los últimos 
años de los casos de TEA, sobre todo atri-
buible a una detección y diagnóstico más 
precoces y minuciosos y que ha supuesto 
una mejora progresiva en la formación 
de los profesionales de los servicios y 
también de los derivadores. 

MODELO DE PRIMARIA
El Modelo de Primaria nace el mes de 
marzo del año 2018 en el CSMIJ de Ta-
rragona. La idea surge de la necesidad 
de valorar la gravedad psicopatológica 
para decidir qué casos deben ser aten-
didos en el CSMIJ y cuáles pueden serlo 
desde el ABS. Diferentes psicólogos y 
psiquiatras del CSMIJ se desplazan a las 
ABS que tienen asignadas, aproximada-
mente dos por profesional, para realizar 
las interconsultas con los profesionales 
de pediatría y decidir sobre la convenien-
cia o no de derivación o buscar el recurso 
más adecuado. Pilar nos explica que este 
modelo ha permitido descongestionar 
un poco el servicio y garantizar una me-
jor atención a la gravedad. El hecho de 
compartir información entre diferentes 
disciplinas, explica Pilar, promueve clari-
ficar cuál es la función de cada servicio y 
que las derivaciones sean cada vez más 
ajustadas: “En la práctica y con el tema 
COVID, ahora mismo vemos casi todo sín-
toma de salud mental en las ABS, es difí-
cil que ellos puedan asumir los casos (se 
refiere a la saturación de las ABS a causa 
de la patología médica derivada de la CO-
VID-19). Sí que en algunas ABS se han he-
cho una idea de que hay casos que no va 
bien derivar al CSMIJ o al psicólogo… ya 
empiezan a conocer mejor cuál es el reco-
rrido asistencial, el recurso…”. Olga apun-
ta: “hay una necesidad de poder compar-

tir, que los pediatras se hagan cargo de la 
importancia de la vida emocional de los 
niños más allá de los aspectos de salud fí-
sica”. Pilar añade que para ellas “también 
ha sido un aprendizaje, la parte médica 
no la teníamos tan presente, es una bue-
na experiencia en este sentido, y conocer 
su trabajo…”. Estamos de acuerdo en la 
importancia de compartir perspectivas y 
complementar miradas.  

De los niños que no son derivados al 
CSMIJ se hace un seguimiento por parte 
de un psicólogo en el ABS y se hace un 
retorno al pediatra; como dice Sílvia: “Es 
un recurso diferente, pero el equipo es el 
mismo”.

A pesar de ser un modelo de implan-
tación reciente y de que necesita todavía 
ir ajustándose, valoran muy positivamen-
te el efecto que ha tenido en la atención 
en el CSMIJ y el refuerzo del trabajo en 
red, tan necesario siempre y especial-
mente en el momento actual. Conocer 
de cerca las circunstancias de trabajo de 
los servicios con quien comparten usua-
rios ayuda a generar actitudes de cuida-
do mutuo: “Este último año, en muchos 
momentos, no podíamos pedir más a pe-
diatría, había un riesgo alto de colapsar 
la primaria entre los problemas habitua-
les de salud como los constipados y los 
problemas de salud mental”.

La misma tarea de coordinación que 
se realiza con las ABS se lleva a cabo tam-

Su ámbito de actuación incluye:
● Actividades dirigidas a la comunidad para favorecer la sensibilización, 
    prevención y abordaje de los problemas de salud mental en la población
● Diagnóstico psiquiátrico
● Diagnóstico psicológico
● Diagnóstico social
● Diagnóstico de enfermería
● Elaboración del Proyecto Terapéutico Individualizado (PTI)
● Tratamiento psicofarmacológico
● Tratamiento psicoterapéutico individual
● Tratamiento psicoterapéutico familiar
● Tratamiento psicoterapéutico grupal
● Atención a las familias
● Atención de trabajador social
● Atención de enfermería
● Atención y apoyo a los equipos de los Centros Especiales de Escolarización
● Atención y apoyo a los equipos de los Centros Residenciales de la Dirección 
    General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
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bién con el CDIAP 3. Allá va Sílvia, “es la 
referente de niños pequeños, de menores 
de seis años y sus familias”. Compartimos 
su parecer de que valorar adecuadamen-
te y de forma precisa, diagnosticar y en-
tender de dónde nacen las dificultades 
ayuda a dar la mejor respuesta asisten-
cial a cada caso, con el recurso más con-
veniente.

Desde la implantación del Modelo de 
Primaria, valoran una reducción impor-
tante de la lista de espera para las pri-
meras visitas, han pasado de tres meses 
a uno y en las derivaciones preferentes 
la espera es de un máximo de diez días, 
explican satisfechas. 

ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON TEA. 
GRUPOS TERAPÉUTICOS

Hablar de la atención a los niños con TEA 
nos lleva a hablar de grupos terapéuti-
cos. Aunque el Modelo de Primaria ha 
supuesto una mejor gestión de la presión 
asistencial, son necesarios otros recur-
sos para dar respuesta a la gran cantidad 
de demandas que recibe el servicio. Los 
grupos psicoterapéuticos son un recurso 
muy útil que, a la vez, permite dar aten-
ción a un mayor volumen de niños. 

Como mencionábamos con anteriori-
dad, con el paso de los años y la expe-
riencia, en el CSMIJ han ido tendiendo a 
cierta especialización entre los diferentes 
profesionales; como recuerda Pilar, “es 
muy relevante tener en mente cómo es-
tán los padres en cada franja de edad. 
Los niños son diferentes y los padres tam-
bién (en cada etapa evolutiva)”.

Sílvia es la psicóloga que se ha ido 
especializando en la atención a los ni-
ños más pequeños. Nos explica que ha 
ido disminuyendo la edad a la que lle-
gan los niños al CSMIJ y ello ha supues-
to también un reto organizativo. Como 
nos tiene que dejar porque espera una 
visita en breve, se da prisa en explicar-
nos el motivo de la caída en la edad de 
llegada y es que “la franja de pequeños 
es un proyecto que venía de la Genera-
litat”. Añade: “Hay tres proyectos, noso-
tros somos uno de ellos y la sensación 
es muy positiva. El hecho de ir al CDIAP 
un día a la semana para coordinarnos y 

compartir los casos, ha ayudado mucho. 
Es como una unidad funcional de peque-
ñines que se propuso con la intención de 
que nosotros fuésemos los equipos piloto 
y en algún momento se expandiera por 
todo el territorio. Por falta de recursos 
ha quedado colgada. Las coordinaciones 
son entre CDIAP Santa Tecla y CSMIJ. Es 
una pena… pienso que es una experiencia 
muy valiosa, se hace mucho trabajo, un 
trabajo que de no hacerse de esta ma-
nera es muy difícil hacerlo… creo que en 
algún momento alguien debería poder 
decir que la experiencia tiene que darse 
en más lugares”.

En cualquier caso, la incorporación de 
niños pequeños, la mayoría ya diagnosti-
cados de TEA por el CDIAP, las llevó a pen-
sar en la necesidad de crear un pequeño 
equipo dentro del CSMIJ especializado 
en infantil. Pilar reconoce que “hasta que 
no tengamos un nuevo profesional será 
complicado… poco a poco iremos for-
mando el equipo de pequeños”. Nos ex-
plican también que la mayor parte de ni-
ños y familias, a pesar de llegar a edades 
muy precoces, ya han hecho un proceso 
terapéutico y que, en cualquier caso, una 
vez pasan al CSMIJ, la atención a los TEA 
está muy compartida con la atención 
privada, no sólo a nivel psicoterapéuti-

co, sino también en lo que hace referen-
cia a otras especialidades, ya que en el  
CSMIJ, por las características del servicio 
y la población tradicionalmente atendi-
da, no disponen de logopeda ni tampoco 
de psicomotricista. 

Una vez los niños son acogidos en el 
CSMIJ, la atención recibida dependerá de 
las necesidades del niño y de la familia 
y del contexto en el que se encuentren. 
Olga nos explica que “de todos los niños 
con TEA que hay de la franja de peque-
ños, más o menos todos pasan por el gru-
po psicoeducativo de padres, hay muchos 
casos que acaban complementados con 
las becas MEC (Ministerio de Educación 
y Ciencia) y recibiendo atención semanal 
privada donde realizan parte del abor-
daje con psicopedagogía, logopedia… 
hay casos en los que aquí básicamente 
lo que se hace es un seguimiento cada 
tres meses… o desde Trabajo Social una 
vez al año para valorar y ver cómo van 
las adaptaciones a la escuela, si tienen 
todas las prestaciones en marcha o cómo 
está la familia… y desde enfermería tam-
bién, mínimo una vez al año. Y hay casos 
a los que vemos con una frecuencia más 
intensiva, semanal y quincenal, de otros 
se hace seguimiento farmacológico, so-
bre todo, seguimiento de los que están 

3  Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz.

Sala para la acogida de grupos terapéuticos de niños.
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a punto de entrar en el hospital de día… 
trabajo más indirecto con los padres… 
varía mucho en función del caso y del 
momento”. Pilar añade con franqueza 
que “nosotros no podemos dar visitas 
semanales o quincenales a todos los 
usuarios… damos visitas frecuentes a pa-
cientes que están en momentos críticos 
(…) intentamos hacer un trabajo con la 
familia, que pueda tener una conciencia 
y conocimiento del niño y entender las 
necesidades que tiene en cada momen-
to… a veces, sobre todo los niños con 
TEA, deben buscar otros recursos, pero 
sabiendo lo que necesitan”. A pesar de 
las dificultades para atender con alta 
frecuencia a todos los niños y las fami-
lias, en aquellos casos en que las familias 
presentan dificultades sociales graves o 
patología mental, la atención es más in-
tensiva y se lleva a término por parte de 
profesionales de diferentes disciplinas. 
La atención depende de cada caso, de 
cada momento del niño y de la familia y 
de los diferentes ámbitos de su vida don-
de van encontrando obstáculos a los que 
es necesario dar respuesta.  

Pilar confiesa que “probablemente 
lo ideal para la mayoría de los niños que 
atendemos sería tener una psicoterapia 
semanal”. “O tener un hospital de día 
de pequeños… soñamos con ello”, añade 
Olga, “ya que ahora mismo el hospital de 
día de adolescentes es para niños entre 
12 y 18 años, tenemos la suerte de tener 
este servicio que nació hace pocos años 
y ha representado una gran mejora para 
estas edades”.

A pesar de ser muy conscientes de 
la realidad del servicio, no renuncian a 
proyectar lo que, desde criterios estricta-
mente clínicos, sería deseable para aten-
der a los niños más gravemente afecta-
dos, entre ellos, los niños con TEA. 

En cualquier caso, valoramos el he-
cho de que las familias puedan tener un 
espacio de referencia público, como es el 
CSMIJ, más allá de los recursos externos 
privados. Nuestras anfitrionas recono-
cen que su servicio supone un acompa-
ñamiento importante para las familias y 
que, con independencia de los caminos 

terapéuticos que elijan, no dejan de rea-
lizar los seguimientos y concurrir a las vi-
sitas con los diferentes profesionales que 
les ofrecen acompañamiento.  

Los grupos terapéuticos son un ins-
trumento muy útil y suponen un valor 
añadido: poder atender más niños en 
menos tiempo, a pesar del trabajo indi-
recto que supone y la complejidad orga-
nizativa. Pero también, y no menos im-
portante, es el hecho de que los grupos 
de trabajo estructurados, como explica 
Pilar, promueven el establecimiento de 
estructuras terapéuticas que permane-
cen más allá de los profesionales: “los 
grupos han hecho mucho de elemento 
de cohesión del equipo. Hubo una época 
en la que se fueron algunos profesiona-
les. Pensé que sería bueno que hubiera 
estructuras más cohesivas, que, aunque 
una persona se fuera, el programa pudie-
ra seguir adelante… También ha ayudado 
que todos los grupos tengan la misma 
supervisora, supone un lenguaje común a 
todos los grupos”.

El hecho de trabajar con grupos te-
rapéuticos requiere un conocimiento 
previo de los niños para valorar de la ma-
nera más precisa posible qué niños son 
agrupables entre sí y quiénes tal vez no lo 
son tanto. Pasa lo mismo con las familias 
que pretenden agrupar. Olga y Sílvia for-
man equipo en la atención a los más pe-
queños de manera individual y también 
en los grupos terapéuticos de los niños 
con TEA y sus familias. Como afirma Olga, 
“si los niños están repartidos entre todo 
el equipo es más difícil… ahora tenemos 
en marcha dos grupos psicoeducativos de 
padres, de la misma franja de edad, pero 
unos con funcionamiento más preserva-
do y otros con más discapacidades y a 
partir de aquí ya vas pensando qué grupo 
de niño montarías. Si distribuyes toda la 
población entre todos los terapeutas es 
más difícil montar un grupo de edad”.

Hablamos del cambio que supone a 
nivel de intensidad asistencial el paso del 
CDIAP al CSMIJ para los niños y sus fami-
lias y de cómo los grupos de pequeños 
intentan compensar y facilitar esa tran-
sición. Sílvia nos explica que el aumento 

de niños más pequeños -son derivados 
desde el CDIAP o pediatría en torno a los 
cuatro años- es relativamente reciente y 
ha supuesto la necesidad de generar es-
pacios terapéuticos ajustados a esa fran-
ja de edad. 

Nos hablan de los grupos y también 
de los cambios que han ido experimen-
tando a lo largo de los años. Inicialmente, 
consistía en grupos estables de larga du-
ración, de hasta tres años, formados por 
cuatro o cinco niños gravemente afecta-
dos de TEA. Olga rememora los grupos 
con perfiles de niños graves y afirma que 
“eran grupos semanales, eran de larga 
duración porque un curso con niños tan 
afectados era muy poco tiempo… y se 
daba una evolución muy potente”. Estos 
grupos eran estables, pero con flexibili-
dad para incorporar algún niño cuando 
se interrumpían por vacaciones. 

Con el tiempo, estos grupos fueron 
adaptándose al perfil de los niños que lle-
gaban al servicio y también a la crecien-
te demanda. Ello motivó que los grupos 
tuviesen una duración inferior: “grupos 
de tres años era ya un lujo que no podía-
mos sostener”, admite Olga. Acotaron los 
grupos a un curso escolar manteniendo 
la frecuencia semanal. Sílvia nos explica: 
“seleccionamos dos grupos de niños, uno 
de 4 y 5 años y otro de 6 y 7. Para dife-
renciarlos les dimos nombre por primera 
vez, nos ayudó mucho a darles identidad, 
uno era el grupo Niu 4 y el otro Balma 5”. 
La selección de los niños que quedarían 
agrupados era un aspecto de capital im-
portancia y que requería un cierto tiem-
po para conocer a los niños individual-
mente y también en situación grupal. No 
hay nada más complicado que agrupar 
niños que no quieren o no pueden for-
mar grupo. Como nos explica Olga: “de 
entrada, decíamos, tenemos que poder 
hacer como un grupo diagnóstico, que 
nos podamos orientar porque después, 
cuando tienes un niño en el grupo, es 
muy diferente a verlo en individual… en 
el grupo, a veces, hay niños que no pue-
den sostener el espacio grupal, la mera 
presencia de los demás niños les angustia 
mucho… Decidimos realizar un proceso 

4  Nido, en catalán.
5  Especie de cueva, en catalán.
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diagnóstico y de selección de tres o cua-
tro sesiones para así hacernos una idea 
de hasta qué punto la familia se compro-
metería y podría sostener las visitas cada 
semana y también para conocer un poco 
a los niños. Montamos esta idea para 
preseleccionar”. Nos confirma con satis-
facción que los últimos grupos se pudie-
ron sostener en el tiempo. “Este recurso 
que tenemos es un pequeño tesoro que 
creemos que es necesario asegurar”, con-
fiesa Sílvia.  

Nos hablan también de lo que supu-
so para los grupos la llegada del confi-
namiento causado por la pandemia. La 
pérdida de la presencialidad supuso te-
ner que generar otros recursos. Tuvieron 
que tomar decisiones rápidamente en 
un momento de gran incertidumbre y de 
informaciones cambiantes y contradicto-
rias. Decidieron mantener por vía tele-
mática el grupo de padres, no contaban 
con la posibilidad de sostener por esta 
vía los grupos de niños, pero desde los 
niños del grupo Balma nació la demanda. 
Nos explican que aparecían detrás de los 
padres, atentos a las pantallas algunos, 
otros interesados con mayor distancia. 
De este deseo nació Balma Pantalla. Síl-
via recuerda que “fue muy extraño, pero 
muy bonito, nos íbamos reinventando y 

no sabíamos qué teníamos que hacer…”. 
Intuían que, por las características de 
los niños, tendrían que encontrar nue-
vas maneras de mantener el vínculo en-
tre ellos y dar respuesta al interés que 
mostraban por mantener el contacto. 
Lo hicieron a partir de compartir los vi-
deos que los padres enviaban al grupo. 
Compartir los videos requería un trabajo 
previo de las terapeutas para secuenciar, 
ordenar el material que enviaban las fa-
milias para que fuera lo más significativo 
posible para el resto de los compañeros. 
El hecho de grabar los videos, cada niño 
en su casa y con la posibilidad de borrar, 
repetir y modificar si lo necesitaban o en-
contrar el momento conveniente en que 
tuviera ganas y deseo de dirigirse a los 
compañeros, posibilitaba mantener los 
vínculos sin pedirles entrar en la relación 
de una manera más directa y ajustando 
los tiempos de cada niño. Olga recuerda 
cómo aprovechaba los días que iba al 
CSMIJ para grabar la sala donde se ha-
bía reunido el grupo presencialmente, 
recorriendo los diferentes elementos, el 
reloj, la cocinita… llevando a la realidad 
virtual todo aquello significativo y com-
partido tan sólo unas semanas antes de 
manera presencial, mitigando en parte el 
dolor de la pérdida que les había supues-

to a todos el parón traumático del grupo 
en el CSMIJ. Una vez pudieron volver a 
la presencialidad, en “Balma aquí” (así 
es como pasaron a denominar al grupo 
presencial), también recordaban “Balma 
Pantalla”. Pensamos en la importancia de 
no dejar que el relato vital quede desga-
rrado y sin continuidad. No podemos evi-
tar animarlas a escribir esta experiencia. 

Pilar menciona otros programas y 
grupos que funcionan en el CSMIJ, como 
el Programa ABAI (Programa Breve de 
Alta Intensidad), pensado para aquellos 
casos agudos en que no se puede esperar 
a las visitas ordinarias y es necesaria una 
intervención intensiva, o la Unidad psico-
terapéutica familiar, de orientación sisté-
mica. Añade: “Este año se ha empezado 
un grupo paralelo de padres y adolescen-
tes con TEA con muy buenos resultados, 
siguiendo y traduciendo el manual de 
tratamiento ‘PEERs’. Se ha llevado a cabo 
online con los padres y presencial con 
los adolescentes. Por otro lado, hacemos 
reuniones mensuales, como en otros mu-
chos lugares del resto de Catalunya, de la 
unidad funcional de TEA o UFTEA, donde 
nos reunimos profesionales de diferentes 
ámbitos (Educación, CDIAP, Neuropedia-
tría, Salud Mental) y reflexionamos sobre 
el tratamiento y abordaje de los TEA y 

De izquierda a derecha: Susanna Olives, Pilar López, Núria Aixandri, Olga Ibáñez y Sílvia Acosta.
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discutimos casos complejos. Todos los 
profesionales del CSMIJ hemos hecho for-
mación de evaluación de los TEA”.

Cuentan también con un programa 
específico de alta frecuencia con uno de 
los CRAE 6 de la zona de influencia, en-
tre otros, pero desafortunadamente nos 
queda poco tiempo y muchas preguntas 
en el tintero. No queremos quedarnos 
sin tiempo para hablar brevemente de la 
Escala de Valoración del Niño en el Grupo 
(póster presentado en el XXX Congreso 
Nacional de Sepypna, 2019). Esta escala, 
explica Olga. “la construimos con diferen-
tes aspectos y todavía no la hemos vali-
dado. A partir de observar mejoría en los 
niños, era necesario poder tener elemen-
tos para pensar en qué aspectos mejoran 
(lenguaje, pensamiento…). Tenemos en 
gran estima el grupo de pequeños y la 
escala porque la creamos con una muy 
buena compañera, Blanca Tàrrega, que 
murió. Después hemos ido modificando 
esta escala, con el apoyo de Teresa Fe-
rret, supervisora del equipo. También nos 
ayuda a poder hacer una devolución más 
exhaustiva a la familia, mostrar en qué 
aspectos funciona, cuáles es necesario 
seguir trabajando, puntos fuertes y débi-
les, a nosotros nos ha ayudado mucho”. 
Hacen referencia a la escala PRISMA y a 
la publicación de una escala similar 7.

CREATIVIDAD DEL SERVICIO
Hacemos una breve pausa en la conver-
sación más formal, pero las ganas de diá-
logo nos llevan a hablar de la importancia 
de los espacios, espacios que son hogar 
y espacios de seguridad, que contienen 
ansiedades y recordamos la última por-
tada de nuestra revista compuesta por la 
ilustración de una cocina que nos cedió 
el diseñador y dibujante Javier Mariscal. 
Olga enlaza con esa idea: “Los espacios 
que son necesarios en el CSMIJ para po-
der cocinar estos proyectos (se refiere 
a los diferentes grupos terapéuticos) y 
pensarlos… nosotros aquí, no sé en otros 
sitios, hemos tenido siempre muchas 

ganas de crear muchas cosas… Nos he-
mos encontrado muchas veces con que 
los coordinadores tienen que pararnos”. 
Desconocemos si es muy común; en 
cualquier caso, nos alegra enormemente 
escuchar que un equipo con una presión 
asistencial tan importante mantiene el 
deseo y la creatividad para buscar nue-
vos planteamientos terapéuticos que se 
ajusten a las necesidades reales de los 
pacientes y las familias. Pilar añade: “hay 
mucha motivación. Lo que pasa es que 
cuando se tienen tantas ganas también 
nos dispersamos un poco…”. Comparti-
mos una sonrisa cómplice. “Mentes muy 
inquietas”, añade Sílvia, nos reímos y em-
patizamos con Pilar, a quien actualmente 
le toca gestionar las diferentes iniciativas 
que no siempre son viables para el ser-
vicio. Valoramos, en todo caso, la capa-
cidad para pararse a pensar y proyectar 
para atender mejor. 

TRABAJO EN RED
El trabajo en red no sólo es deseable, sino 
que se ha convertido en imprescindible si 
queremos mantener una comprensión 
bio-psico-social de los niños. Nos hablan 
de la necesidad de coordinar, pero tam-
bién de la dureza y el desgaste emocional 
que a menudo comporta esta tarea. El 
cuidado de uno mismo en los profesio-
nales es importante: “llevamos a cabo 
diferentes coordinaciones con muchos 
profesionales, coordinaciones con has-
ta cincuenta servicios diferentes (EAIA 8, 
EAP, CDIAP, SEM-DI 9, CRAE, justicia juve-
nil, hospital, CSMA 10, hospital de día…). 
¡Yo no sé ni cómo trabajamos en otras co-
sas! Vamos cambiando las coordinacio-
nes, lo hacemos expresamente, porque 
cuando un profesional lleva tres o cuatro 
años en una coordinación se satura”, nos 
dice Pilar. Olga ejemplifica el agotamien-
to del que hablamos, sin dejar de sonreír: 
“Dieciséis Servicios Sociales y EAIA, no 
podía más, no hacía otra cosa que hablar 
de niños. Fue una época en que los EAIA 
cambiaban mucho de referente y obliga-

ba a volver a explicar de nuevo los niños. 
Para mí fue una liberación dejar los EAIA, 
porque son coordinaciones desgastantes 
por el propio caso y por las estructuras 
de la institución. Requiere mucha inten-
sidad en el trabajo con el otro compañe-
ro, porque tienes que llegar a acuerdos 
y no siempre es fácil, todo el mundo va 
un poco saturado y nos cuesta ponernos 
en la piel del otro y en las limitaciones de 
su servicio”. Constatamos de nuevo que 
una de las características propias de este 
equipo es su capacidad para empatizar 
con las limitaciones de los servicios con 
los que colaboran y cómo ello facilita el 
entendimiento y el trabajo diario, a pesar 
de la dureza de las situaciones a las que 
se enfrentan diariamente. 

SUPERVISIONES
El desgaste emocional y la necesidad de 
cuidar al cuidador comporta que la con-
versación derive de forma natural hacia 
las supervisiones.

Teresa Ferret, supervisora del servicio 
al que hacen referencia, conoce bien el 
servicio porque había trabajado en él. 
Valoramos positivamente que conozca 
la institución, su talante y funcionamien-
to interno, pero que no forme parte del 
equipo en sentido estricto, ya que el he-
cho de no estar inmersa en el día a día 
del servicio le otorga un lugar cercano, 
aunque con la suficiente distancia que 
requiere la supervisión de equipos. 

“Creo que cada uno tiene sus herra-
mientas de trabajo, pero su presencia fa-
cilita la reflexión en un lenguaje común”, 
reflexiona Sílvia respecto al papel de la 
supervisora. Pilar añade que “interesa 
que sea una profesional externa, que los 
profesionales puedan expresar sus dudas 
en pequeño grupo. Ahora ya somos mu-
chos compañeros y a veces cuesta hablar 
en un grupo grande”.

Les preguntamos por las sesiones clí-
nicas y ésta es su respuesta: “hacemos 
formación cada jueves. Supervisamos 
casos una vez al mes y el resto de los 

6    Centro Residencial de Acción Educativa.
7    Grupo Prisma de Psicoanalise e Autismo (2017). Investigación psicoanalítica y cambios en el autismo: presentando el PRISMA. Revista eipea, 3.
8    Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.
9    Servicio Especializado en Salud Mental y Discapacidad Intelectual.
10  Centro de Salud Mental de Adultos. 
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jueves tratamos temas de interés clínico 
que los compañeros quieran compartir”. 
En este espacio también tiene cabida la 
presentación de otros profesionales y 
servicios de la zona, servicios cercanos 
que se quieren dar a conocer como, por 
ejemplo, el Servicio de atención a la mu-
jer. “También hacemos formación conti-
nuada en nuestra institución, el Instituto 
Pere Mata, y jornadas externas o cursos 
que cada uno realiza dependiendo de su 
orientación”.

IDIOSINCRASIA DEL SERVICIO, 
DIFERENTES ORIENTACIONES TEÓRICAS
El tiempo del que disponemos se agota, 
pero no queremos dejar pasar la oportu-
nidad de preguntar sobre un hecho que 
nos llama la atención y nos despierta una 
gran curiosidad, es el hecho de que el 
equipo de profesionales está compuesto 
por personas que trabajan desde diferen-
tes orientaciones teóricas. No es un tema 
banal, dadas las agrias polémicas unos 
años atrás sobre la validez de unos para-
digmas por encima de otros y el intento 
de descrédito, por parte de algunos co-
lectivos, de las posturas psicodinámicas. 
En el CSMIJ de Tarragona lo tienen cla-
ro, no sólo no es un inconveniente, sino 
que lo viven como un enriquecimiento: 
“creo que es más problemático la falta 
de tiempo que el hecho de entendernos, 

nos conocemos bien, sabemos bien cada 
uno más o menos por dónde va, y cuando 
vienen nuevos profesionales también los 
acabas conociendo”, nos explica Pilar. Y 
continúa: “Conoces cómo trabaja el com-
pañero a quien derivas y hay un respeto 
hacia el referente del caso (…). Las fami-
lias también pueden preferir una u otra 
orientación, a veces también eligen…”.

De nuevo, lo que marca la diferencia 
es el conocimiento del otro y el respeto al 
derecho a escoger de las familias desde 
qué planteamiento quieren ser acompa-
ñadas en cada momento de su recorrido 
asistencial. Olga, veterana del servicio, 
añade: “yo llevo aquí toda la vida, he vis-
to a diferentes compañeros… te acabas 
entendiendo o no, pero, más allá de la 
perspectiva formativa o teórica, al final 
compartes aquella familia y cada uno la 
vemos de manera distinta, amplía la vi-
sión de la familia”.

Pensamos que lo que puede resultar 
problemático no es tanto la diferencia 
como el hecho de no poder hablar de 
la diferencia. Olga apunta: “si yo tengo 
que trabajar contigo nos tenemos que 
complementar, tenemos que ir en una 
misma dirección. No siempre necesaria-
mente pasa, pienso que es una cuestión 
que hace que las reuniones de equipo 
sean muy productivas”. No siempre es 
fácil entenderse, pero el espacio para 
poder hablar está abierto. 

Nos hablan también del hecho de 
que la patología grave los enfrenta, a 
menudo, con el hecho de tener que 
asumir que uno no puede comprender-
lo todo y que necesita de la mirada de 
otros compañeros y otras disciplinas. 

Hemos agotado el tiempo, las com-
pañeras tienen que retomar las visitas 
y nosotras el viaje de vuelta. Se nos ha 
hecho corto y nos vamos con el pesar 
de haber dejado pendientes ideas y 
preguntas todavía bullendo en la cabe-
za. De camino a la salida, Olga, que nos 
acompaña, nos hace una visita guiada 
por los diferentes espacios del servicio; 
nos entretenemos un poco más en el es-
pacio de grupos y convenimos que, ver-
daderamente, es un espacio que acoge 
y facilita el estar juntos a los niños con 
TEA. 

Somos conscientes de que la com-
plejidad de un equipo de profesionales 
que dedica su actividad a la atención 
de niños y adolescentes con patología 
grave es imposible de dibujar en este 
breve espacio, aspiramos a haber po-
dido ofrecer una pincelada sugerente 
y que quede en nuestras anfitrionas el 
deseo de compartir de nuevo en el fu-
turo su trabajo y sus proyectos con la 
Revista eipea. No tenemos duda de que 
el CSMIJ de Tarragona es un servicio con 
diferentes maneras de hacer y pensar, 
pero que ha sabido encontrar espacios 
de pensamiento comunes entre profe-
sionales y enriquecer la mirada del otro, 
alejándose de dogmatismos y rigideces, 
pero, sobre todo, respetando la diferen-
te manera de entender el mundo men-
tal de cada uno. No descartamos que, en 
parte, la capacidad para pensar creativa-
mente de sus profesionales nazca de ese 
talante integrador y diverso. lEn los pasillos del centro encontramos murales de lugares emblemáticos de la ciudad de Tarragona. 


