
Deberes del equipo de la CT:

 El  equipo  terapéutico  actuará 
siempre con la finalidad de promover 
la  rehabilitación,  la  autonomía  y  la 
reinserción  social  del  paciente,  de 
proteger  su  vida,  y  promover  su 
salud y bienestar.

 Respetará la confidencialidad de 
la  información  clínica,  personal, 
familiar  o  de  cualquier  otro  tipo 
contenida  en  la  historia  clínica  del 
paciente.

 Respetará  los  derechos 
constitucionales de los pacientes, su 
privacidad, intimidad y seguridad.

 Atenderá  las  demandas  y 
necesidades  de  cuidados  de  los 
usuarios  de  acuerdo  al  Programa 
Terapéutico  establecido 
individualmente.

HORARIOS:

Llamadas telefónicas:
Unidad de día: de 10 a 13 h.
Ingresados: de 16 a 20 h.

Administración  económica  y  de 
tabaco: Todos los días,  9,15 a 10 h.

De  visita  y  salidas:  En  función  de 
cada caso.

De comidas:
Desayuno: de 9,00 a 10,00 h.
Almuerzo: de 13,00 a 14,00 h.
Merienda: de 17,00 a 17,30 h.
Cena:        de 20,00 a 21,00 h.

Administración de medicamentos:
Mañana:     de 9,00 a 10,00 h.
Medio día:  de 13,00 a 14,00 h.
Tarde:        de 17,00 a 17,30 h.
Noche:       A partir de las 23,00 h.
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LA  COMUNIDAD  TERAPÉUTICA 
(CT)  DEL  ÁREA  DE  SALUD 
MENTAL DE VALME es un servicio 
sanitario, cuya misión es ayudar a la 
rehabilitación  y  a  la  reinserción 
social  de los usuarios que padecen 
un TRASTORNO MENTAL GRAVE.

Se  accede  a  este  servicio  por 
indicación  del  Equipo  de  Salud 
Mental del Distrito.

Por su carácter de servicio sanitario, 
todo usuario tiene derecho a recibir 
el mejor trato posible, de acuerdo a 
las especificaciones del servicio.

Asimismo,  el  ingreso  en  el  mismo 
siempre tiene un carácter  temporal, 
es  decir,  que  el  equipo  terapéutico 
determina,  cuando  se  acepta  un 
ingreso, la probable fecha de alta.

En  particular,  todo  usuario  debe 
conocer  estos  extremos,  así  como 
otros  que  se  relacionan  a 
continuación:

El usuario de la CT:

 Respetará  las  normas  generales 
del servicio, en cuanto a horarios, uso 
de  espacios,  equipamientos  y 
mobiliario.

 Acordará  con  el  equipo  las 
condiciones de administración  de su 
economía  personal  mientras  dure  el 
ingreso.

 Participará  en  las  actividades 
planificadas,  relacionadas  con  su 
proceso terapéutico/ rehabilitador.

 Se  abstendrá  del  mantener 
relaciones sexuales dentro de la CT.

 No fumará en los dormitorios ni en 
los espacios restringidos al mismo.

 Respetará  los  objetos  de 
propiedad de los demás.

 Se abstendrá de consumir drogas, 
bebidas alcohólicas,  o  cualquier  otra 
sustancia  no  autorizada  dentro  del 
centro.

 Respetará  los  horarios 
establecidos  para  las  llamadas 
telefónicas, pudiendo hacer uso del 
teléfono solamente una vez al día.

Los familiares del usuario:

 Colaborarán  en  el  programa 
establecido  en  la  medida  de  sus 
posibilidades.

 Respetarán  los  horarios 
establecidos, las pautas de visitas 
y  llamadas  telefónicas 
establecidas.

 Se  abstendrán  de  traer 
alimentos,  drogas,  bebidas 
alcohólicas, fármacos no prescritos 
y otras sustancias no autorizadas.

 Se abstendrán de entrar en la 
zona residencial sin autorización.

 Aportarán  los  recursos 
necesarios y la documentación que 
se precise.
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