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GUIA PARA FAMILIARES EN LA UCPP 

 

 

1. Presentación y bienvenida 

 

 

En este primer contacto queremos darles la bienvenida y deseamos que durante su estancia puedan 

encontrar el apoyo necesario para el restablecimiento de su familiar. 

 

Esta guía informativa tiene por objeto facilitar a los familiares una primera y básica información 

acerca de cómo es la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados del Complejo Asistencial 

Benito Menni y cuáles sus normas de funcionamiento. 

 

Esperamos que esta guía pueda ser de utilidad para ustedes e inicie una buena comunicación entre 

todos que vaya consolidándose durante su estancia en el Complejo Asistencial Benito Menni. 

 

 

2.- Información general 

 

El Complejo Asistencial Benito Menni es un centro psiquiátrico privado, perteneciente a la 

Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, fundado en 1881, 

especializado en el tratamiento de trastornos psiquiátricos.  

 

La Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP) es un dispositivo independiente dentro 

del Complejo, la mayor parte de él concertado con la Consejería de Sanidad del Comunidad de 

Madrid, e integrado dentro del Red de Salud Mental. Atiende de manera integral a pacientes que 

por su psicopatología y circunstancias socio sanitarias requieren un internamiento de modo 

prologando. Dispone de zonas comunes como son: salones TV., terapia ocupacional, comedor, 

botiquines, despachos, roperías y zonas ajardinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Localización y contacto: 

 

 
  

El Complejo Asistencial Benito Menni está situado en: 

 

C/ JARDINES Nº 1   28350 CIEMPOZUELOS (MADRID)  

Tfno: 91 8930150 

Fax: 91 8930175 

Web: WWW. hospitalarias.org 

Tren: Línea C3 Chamartín- N. Ministerios-Sol- Atocha Renfe- Aranjuez (parada Ciempozuelos) 

Autobús: interurbanos AISA, línea 426 Madrid (Pza. Beata Mª Ana de Jesús)-Ciempozuelos 

 

 

4.- Estructura 

 

La UCPP está compuesta por 9 sub-unidades: DO, D1, E0, E1, FO, F1, F2, 7B y 7C.  Cada una de ellas 

tiene un perfil distinto de pacientes, que son asignados a las unidades dependiendo de las 

características de su enfermedad mental, nivel de autonomía, edad, problemas físicos asociados, 

etc. 

 

Los nuevos ingresos si bien pueden realizarse en cualquiera de las subunidades del UCPP se realizan 

en general en la unidad 7C. Una vez que el equipo valora a la paciente y determina sus necesidades, 

establece la ubicación del paciente en aquella sub-unidad del UCPP que mejor pueda satisfacer las 

necesidades de esa persona, de modo que después de un tiempo en la unidad de ingreso puede 

ser trasladada a cualquiera de las otras sub-unidad, o bien permanecer en la misma. Igualmente su 

estancia en una de las sub-unidades puede ser reevaluada por el equipo -en la medida en que 

cambien las condiciones del paciente-  para su traslado a otra sub-unidad. 

 

La unidad 7C cuenta además con una zona de observación que permite un control más estrecho y 

eficaz de aquellos pacientes que por su situación clínica requieren mayor vigilancia y control. Esta 
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zona de observación está disponible para ser utilizada por pacientes de las nueve subunidades del 

UCPP. 

 

La intervención terapéutica en la UCPP está encaminada a lograr la atención integral de los 

pacientes, teniendo en cuenta todas sus necesidades psíquicas, físicas y sociales, para disminuir los 

síntomas discapacitantes de su enfermedad, contribuir a mejorar su calidad de vida y favorecer su 

vuelta a la comunidad en aquellos casos que la situación clínica y social lo permita. 

 

5.- El personal del UCPP está compuesto por: 

 

 Coordinador del Unidad 

 Psiquiatras  

 Médico Internista 

 Psicólogos Clínicos  

 Supervisora de Enfermería 

 Enfermeros 

 Encargada de unidad 

 Auxiliares de Enfermería 

 Trabajadores Sociales  

 Terapeutas Ocupacionales 

 Fisioterapeuta 

 Monitores 

 Celadores 

 Agente de pastoral 

 Limpiadoras 

 

 

6.- Normas de funcionamiento: 

 

Las siguientes normas son de aplicación con carácter general, algunas unidades pueden tener 

especificidades que se concretan en los anexos adjuntos. 

 

Los horarios y condiciones indicados a continuación, fundamentalmente los relativos a los puntos 

b, c y d pueden variar -o anularse- en función del evolución del pandemia COVID 19 

 

a) Actividades 

 

Durante los días laborables los pacientes se rigen por el siguiente horario: 

 

HORA  ACTIVIDAD 

8:30  Higiene Personal 

9:30  Desayuno 

10:00-12:45 Actividades Terapéuticas 

13:00  Comida 

15:00-16:30 Actividades Terapéuticas 

16:30-17:00 Merienda 

17:00-19:30 Tiempo libre 

20:00  Cena 

 



En lo referente a las Actividades Terapéuticas, una vez que el equipo de profesionales ha valorado 

a la paciente, determina un Plan Individualizado de Rehabilitación para esa persona, que es revisado 

periódicamente, así como un programa específico de actividades terapéuticas, ocupacionales y 

lúdicas. Cada persona tiene unas actividades y horarios específicos ajustado a sus necesidades 

particulares. Todas estas actividades figuran en un carnet personalizado que se  entrega a la 

paciente, y en su mayoría se realizan en un grupo de instalaciones existente dentro del Complejo 

llamado Centro Terapéutico, teniendo muchas de ellas un carácter grupal. 

 

La UCPP dispone también de un Servicio de Pastoral / Humanización del salud que está a 

disposición de los pacientes que lo soliciten. 

 

 

 

b) Visitas y llamadas telefónicas.  

 

 

Durante las mañanas y parte del tarde, las pacientes se encuentran realizando actividades 

terapéuticas. Las llamadas telefónicas y las visitas durante este horario, interrumpen estas 

actividades con el consiguiente perjuicio que conlleva para la paciente. Por tanto, las visitas se 

realizarán todos los días laborables de las 17,00 a 19,00 horas, excepto fines de semana y fiestas 

que dicho horario se amplia de 11,00 a 19,00 hs, las llamadas se realizaran preferentemente también 

durante este horario, aunque pueden realizarse diariamente de 10 a 19 hs y serán atendidas por su 

familiar si no estuviese realizando alguna actividad 

 

Existe la posibilidad de que los familiares puedan comer o cenar con el paciente fuera del Complejo, 

o en la cafetería o en el salón de visitas situado frente a la misma cuando se encuentre abierto. 

 

A partir de las 19,00 horas, los familiares no podrán permanecer en las dependencias del Complejo. 

 

Se recomienda, dentro de las unidades, un máximo de dos personas por visita. 

 

Cada vez que visiten a su familiar, es necesario que contacten con el personal de enfermería para 

que dejen firmado el libro de visitas existente en cada unidad.  

 

En función de criterios terapéuticos, el personal puede limitar, e incluso suspender, las visitas o 

llamadas a un paciente si considera que interfieren o perjudican su situación clínica. 

 

 

c) Permisos, vacaciones y fines de semana. 

 

Este centro dispone de un sistema de Unidosis de medicación para la adecuada preparación y 

gestión de los tratamientos farmacológicos. Por ello, los familiares deben avisar a los facultativos 

con al menos con 48 horas de antelación cuando deseen que el paciente disfrute de un permiso 

con el objeto de que se pueda tener preparado el tratamiento farmacológico para dicho permiso.  

 

Al regresar del permiso, el familiar responsable deberá informar de cualquier incidencia acaecida 

durante la estancia en el domicilio al personal de la unidad.  

 

Aquellos pacientes que dependan del Servicio de Salud Mental no pueden disfrutar de permisos 

mayores de 29 días seguidos. 
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Durante los permisos es importante la continuidad de la intervención que se esté realizando en las 

actividades de la vida diaria. La motivación y colaboración de los familiares en estas tareas es muy 

beneficiosa. Para facilitarlo, desde enfermería además de entregar la pauta farmacológica se 

informará verbalmente del plan de cuidados de éste para dar continuidad a nuestra intervención.  

  

Del mismo modo, si necesitan información más específica y por escrito sobre nivel de autonomía y 

recomendaciones al respecto, rogamos se pongan en contacto con el terapeuta ocupacional de la 

unidad correspondiente con al menos 3 días de antelación. 

 

 

d) Estancia de familiares en habitaciones. 

 

 

La habitación es un espacio reservado a la intimidad del paciente. Las habitaciones son compartidas, 

por lo que el paso de familiares de otros pacientes a las mismas, genera malestar en pacientes que 

por diversos motivos deben permanecer en ellas o estar encamadas. Por tanto, los familiares no 

pasarán directamente a las habitaciones, en aras de garantizar el derecho a la intimidad de las 

pacientes. 

 

e) Petición de información a los distintos profesionales. 

 

La colaboración entre familiares, pacientes y los profesionales es extremadamente importante para 

el proceso de rehabilitación. 

Cada paciente tiene asignado una serie de profesionales encargados del seguimiento 

pormenorizado de cada caso, según la unidad a la que esté adscrito. La petición de citas personales 

con profesionales del Centro se concertará con antelación, telefónicamente en  horario de mañana. 

 

 

El Coordinador de la unidad está a su disposición, como responsable de la misma, para intentar 

resolver cualquier duda, queja o conflicto que pueda surgir relativo al funcionamiento general de 

la unidad o con alguno de sus componentes. En el caso de quejas,  reclamaciones o felicitaciones 

las derivará también al servicio de calidad del CABM. 

 

En caso de consultas telefónicas con los facultativos están deberán realizarse preferentemente 

en horario de 13,00 a 14,00 hs y las consultas a enfermería de 11,00 a 13.00 hs y se atenderán en 

función de las necesidades del servicio. 

Es importante que los familiares conozcan los nombres de los profesionales de referencia, así como 

el tipo de información que les pueden reportar: 

 

El psiquiatra y el psicólogo clínico les pueden informar sobre el diagnóstico, características, 

evolución y tratamiento del enfermedad o trastorno mental. 

 

El médico internista les puede informar sobre el diagnóstico, características, evolución y 

tratamiento de cualquier enfermedad física asociada. 

 

El personal de enfermería les puede informar del plan de cuidados enfermeros que se está 

llevando a cabo con su familiar, dietas, curas, consultas pendientes, citas hospitalarias y 

vacunaciones. 



La encargada de la unidad les puede informar sobre todo lo concerniente a ropa, gastos de dinero, 

enseres, material de aseo, etc. 

 

La trabajadora social les puede informar sobre documentación, estado de cuentas en la 

administración, gestiones económicas, pensiones, procesos de incapacitación, etc. 

 

El terapeuta ocupacional les puede informar sobre el nivel de autonomía y la intervención en las 

actividades del vida diaria, así como el funcionamiento en los programas de terapia ocupacional. 

 

f) Suministro de alimentos al paciente, medicación y dinero. 

 

La nutrición de los pacientes está adecuada a la problemática que padecen. Por ello, no deben 

proporcionárseles alimentos adicionales ni dinero. 

 

No está permitida la administración de medicación sin indicación médica,  ya que puede ocasionar 

un serio perjuicio para el paciente. 

 

Importante: durante las visitas al centro, es muy probable que otros pacientes distintos de su 

familiar le pidan tabaco, dinero o comida. Está terminantemente prohibido administrar a otros 

pacientes tabaco, dinero o comida, ya que se podría perjudicar seriamente su salud (pueden 

interferir con enfermedades como la diabetes, con sus dietas instauradas, o con programas 

conductuales establecidos).  

 

El centro es responsable de los pacientes aquí ingresados, por lo que se reserva el derecho de 

prohibir aquellas visitas que puedan suponer un perjuicio físico o mental para los pacientes. 

 

 

g) Gastos de los pacientes. 

 

 

El hospital cubre siempre los gastos de alojamiento, manutención y atención facultativa. Sin 

embargo, los gastos personales y los de ocio y tiempo libre corren a cargo de cada paciente.  No 

son cubiertos por la institución la ropa y el calzado ni las prestaciones sanitarias no incluidas en el 

catálogo del Sistema Nacional de Salud (odontología, óptica, podología, etc.).  

 

En caso de traslados urgentes a otro Centro Sanitario para su valoración diagnóstica o terapéutica. 

El CABM garantiza el traslado y acompañamiento al paciente al servicio de urgencia por personal 

auxiliar. 

 

En el caso de traslados programados (intervenciones quirúrgicas programadas, consultas externas 

a especialistas, etc.) se solicitará preferentemente el apoyo familiar o, en su caso, la cobertura de 

los gastos derivados de éste. 

 

Para satisfacer las necesidades cotidianas del paciente, debe poseer una libreta o cuenta corriente 

donde se carguen los gastos generados por este concepto, o en su defecto, un remanente que 

permita cubrirlos y que será depositado en administración.  

 

La ropa de los pacientes está sometida a un desgaste importante, ya que es lavada con métodos 

industriales, por lo que se recomienda a los familiares que eviten traer ropa de la o tejidos delicados. 
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La administración de los bienes de los pacientes declarados incapaces por sentencia judicial se 

llevará a cabo por el tutor legal, quien debe mantener atendidas las necesidades del paciente en 

todo momento. El incumplimiento persistente de esta norma será comunicado al Ministerio Fiscal. 

 

h) Objetos personales. 

 

Se aconseja a los usuarios no conservar objetos de valor en su habitación. El Centro no se 

responsabiliza de estos objetos.  

 

Por razones de seguridad no se permite a los usuarios conservar en su habitación objetos 

potencialmente peligrosos (tijeras, cuchillas, mecheros, etc.) 

 

Cualquier objeto que la familia traiga para el paciente debe ser entregado previamente al personal 

de enfermería en el control de la unidad. 

 

 

i) Relaciones interpersonales. 

 

Es responsabilidad de todos los usuarios, familiares y personal terapéutico, procurar una 

convivencia adecuada.  Por ello, se evitará cualquier violencia física o verbal en relación con otros 

usuarios o con el personal sanitario, aconsejando se busque la mediación del equipo terapéutico 

en los conflictos.  

 

Comuniquen al personal de la unidad cualquier problema o incidencia con otros pacientes durante  

la visita. 

 

7.- ANEXO UNIDAD DE SEGUIMIENTO E INTERVENCION PSIQUIATRICA INTENSIVA (USIPI).    

UNIDAD 7C. 

 

Información general 

 

Se trata de la unidad de intervención psiquiátrica más intensiva dentro de la UCPP, además de 

tratarse de la unidad de observación para todos los pacientes de UCPP que así lo requieran, y la 

unidad donde habitualmente se realizan los ingresos. Como se describe en la guía general, los 

pacientes estarán en esta unidad el tiempo que requieran en función de sus necesidades, siendo 

posteriormente trasladado a otra sub-unidad de UCPP si así lo considera el equipo multidisciplinar 

de la unidad 7C. Los pacientes de otras unidades de UCPP que requieran un tiempo de estancia en 

unidad 7C para su mayor observación, durante su estancia en la misma, seguirán a cargo del equipo 

derivante, y una vez cese la situación que ha generado el traslado, volverá a su unidad de origen. 

Al tratarse de una unidad cerrada y de observación, tiene algunas peculiaridades en cuanto a 

normas de funcionamiento. 

 

a) Normas de funcionamiento 

 

En general, son las mismas normas que para el resto de unidades que componen la UCPP, si bien, 

como se describe anteriormente, al tratarse de una unidad de observación, es importante tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

 



a1. Objetos personales:  

 

No está permitido que los pacientes tengan objetos personales en su habitación que puedan estar 

al alcance de otros pacientes, teniendo que estar guardados en sus respectivos armarios, que se 

encuentran cerrados con llave.  

 

a2.   Estancia de familiares en habitaciones: 

 

Además de no poder permanecer en las habitaciones de los pacientes, tampoco están permitido 

estar en zonas comunes, siendo necesario permanecer durante la visita en la sala habilitada para 

ello. Una vez acuda a la unidad a realizar la visita, será acompañado por el personal de la unidad 

tanto para entrar como para salir de la sala de visita. 

 

a3.   Suministro de alimentos, medicación y dinero al paciente. 

 

No está permitido facilitar alimentos, medicación, dinero ni tabaco a los pacientes. Además, al 

tratarse de una unidad de observación, es importante no entregar ningún objeto potencialmente 

peligroso (mechero, tijeras, cuchillas…). Cualquier objeto que la familia traiga para el paciente debe 

ser entregado previamente al personal de enfermería en el botiquín de la unidad. 

 

a4.   Visitas y llamadas telefónicas. 

 

Los horarios son compartidos con el resto de unidades de UCPP, si bien, al ser una unidad donde 

los pacientes acuden por un estado de empeoramiento o se encuentran ingresados en dicha unidad 

por requerir una intervención más intensiva, puede haber momentos en los que no estén permitidas 

las visitas y/o llamadas, en ese caso se informará a la familia tanto cuando queden suspendidas 

como cuando se puedan retomar.  

 

El resto de normas que no se incluyen en el anexo son compartidas con el resto de unidades de la 

UCPP. 

 

8. ANEXO UNIDADES F0 y F1 

 

Las unidades F0 y F1 constituyen dentro de la UCPP un recurso asistencial para residentes que 

precisan altos cuidados somáticos, aquellos que se encuentran en cuidados paliativos y los que por 

su edad y síndromes geriátricos establecidos precisan una atención geriátrica especializada. 

 

Estas unidades cuentan con: 

Coordinador de Unidad. 

Supervisor de Enfermería de Unidad. 

Geriatra. 

Psicólogo. 

Psiquiatra. 

Terapeuta ocupacional. 

Enfermería. 

Trabajadora Social. 

Personal auxiliar de enfermería. 

Animadora sociocultural. 

Agentes de Pastoral. 
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El traslado a estas unidades se produce tras valoración por Coordinación y Supervisión de 

Enfermería de las necesidades detectadas por los Equipos Multidisciplinares del resto de las 

unidades de UCPP, que informaran a residentes y familiares de dicho traslado. No siendo, por tanto, 

unidades de ingreso directo desde otros recursos/domicilio familiar. En aquellos casos, que la 

mejoría somática del residente no precise de altos cuidados, se valoraría nuevamente su regreso a 

otras unidades de UCPP. 

 

A su llegada a las unidades F0/F1, el Coordinador de Unidad se pondrá en contacto con la 

familia/Tutor para informar de llegada y facilitar entrevista de información si lo demandan. 

Al mes del ingreso se enviara a la familia, el plan de atención individualizado, con los objetivos 

planteados desde el equipo multidisciplinar, que posteriormente se realizara de forma semestral. 

 

A diferencia de lo expuesto en la guía, estas unidades presentan las siguientes características: 

Visitas y llamadas telefónicas:  

El régimen de llamadas a residentes es de lunes a domingo de 11.00 a 19.00 h, aunque se ruega 

respetar las comidas que se realizan entre las 13.00 y 15.00 h, así como la siesta en caso de que el 

residente la realice. 

El régimen de visitas en estas unidades es de lunes a domingo de 10.30 a 12.30 h y de 16.00 a 18.45 

h, previa petición de cita a Trabajadora Social de referencia. 

 

Salidas al medio comunitario con acompañamiento familiar/Tutor/allegados. 

El régimen de salidas al medio comunitario es de 10.30 a 12.30 h y de 17.00 a 19.00 de lunes a 

domingo, pudiendo ampliarse estos horarios con comida fuera del centro o cuando se encuentre 

habilitada en cafetería del mismo. La petición de salidas se gestiona a través de Coordinador de 

unidad, bien por correo electrónico o por llamada telefónica. 

 

Habitaciones de respeto:  

En aquellas situaciones de final de vida, se cuenta con una habitación de respeto, donde las 

familias/tutores/allegados podrán estar con el residente el tiempo que precisen, facilitando desde 

la unidad el contacto entre ellos. No se recomienda la estancia de más de dos personas en la 

habitación, aunque se valora de forma individualizada cada caso. 

 

9.- Política de privacidad y protección de datos. 

 

El paciente tiene derecho a la privacidad en su habitación y sus pertenencias. Sin embargo, para 

preservar la seguridad del unidad, al ingreso, o a juicio del personal asistencial, se podrá proceder 

a un registro personal de ropas, pertenencias, habitación o exploración física, para descartar objetos 

o sustancias que puedan ser perjudiciales para su salud o de los demás pacientes.  

 

De conformidad con la legislación, europea y estatal, de protección de datos de carácter personal. 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del 

tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un 

escrito en el COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI, Calle Jardines, 1, 28350 Ciempozuelos 

(Madrid), Tfno.: 918.930.150, ( http://www.benitomenniciempozuelos.org ) , dirigido al Delegado de 

Protección de Datos ( dpd.cabm@hospitalarias.es) 

 

En cumplimiento de las previsiones del artículo 5 del Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el Complejo Asistencial Benito Menni informa a los 

pacientes y familiares que los datos que nos proporcionen formarán parte de los siguientes ficheros 

de datos de carácter personal: 

mailto:dpd.cabm@hospitalarias.es


 

• “Historia Clínica”, con la finalidad de gestionar la información e historia clínica del paciente 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre reguladora del autonomía 

del paciente, y como medio para la gestión de las comunicaciones que pudieran establecerse con 

el paciente y/o familiares . 

 

•  “Facturación”, cuya finalidad es la gestión contable. 

 

• “Sugerencias /Reclamaciones”, cuya finalidad es la gestión de sus reclamaciones. 

 

En el Complejo Asistencial Benito Menni se trabaja en equipo multidisciplinar para poder ofrecer 

una asistencia integral al paciente ingresado. Por este motivo solicitamos el consentimiento expreso 

del paciente y familiares para que cada uno de los miembros de dicho equipo pueda realizar el 

tratamiento de sus datos de salud con la finalidad terapéutica señalada. Asimismo, se informa al 

paciente y sus familiares que por motivos terapéuticos y de continuidad asistencial, sus datos 

podrán ser comunicados a las siguientes entidades, y organismos: 

 

• Al Centro de Salud Mental u otro facultativo del que fue derivado para su tratamiento y 

rehabilitación, a otros equipos asistenciales si el paciente es derivado al ser dado de alta (P. ej 

dispositivos de rehabilitación), o a otros Hospitales o centros asistenciales si en el transcurso del 

ingreso es derivado para valoración o diagnóstico somático. 

 

• A la entidad financiera correspondiente (Servicio Madrileño de Salud, ISFAS, etc) copia de 

los datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo, cumplimiento y control de la relación jurídica 

que le vincula con las partes, así como de las reclamaciones que interponga.  

 

• Trámites y gestiones en su beneficio tales como: elaboración de currículum, informes 

sociales, solicitudes ante organismos públicos y privados. 

 

Por medio de la firma de autorización de ingreso, el paciente o sus representantes aceptan el 

archivo, tratamiento y comunicación de datos de forma expresa.  Si desean ejercitar los 

derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigir un escrito 

a la Dirección del Centro, con la referencia “Protección de Datos” incluyendo copia de su 

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

 

10- Sugerencias. 

 

Desde el Complejo Asistencial Benito Menni se desprende un estilo de trabajo centrado en el 

respeto a los derechos de los pacientes, por ello se recogerán comentarios y sugerencias que 

persigan mejorar la calidad en la asistencia. Así mismo, disponen de una hoja de reclamaciones que 

podrán solicitar en la recepción del Centro. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

COORDINADOR  DE U.C.P.P. 


