Nuevos Pisos Supervisados de salud mental en Estella y
Pamplona
Actualmente contamos con cinco pisos que suman un total de 24 plazas

Los Pisos Supervisados para pacientes con
trastorno mental grave y adicciones son
una realidad en Xilema desde hace más de
año y medio. Recientemente hemos
inaugurado tres nuevos pisos situados en
Estella y Pamplona.
Estos pisos son recursos concebidos como
centros o dispositivos que, desde un
modelo comunitario de atención, ofrecen
un marco residencial muy flexible para dar
diferentes respuestas a las necesidades de
alojamiento y soporte residencial de las
personas con trastorno grave de salud
mental y adicciones. Queremos garantizar
el proceso de rehabilitación bio psico
social de estas personas y que sientan el
recurso como su hogar. Para ello es muy
importante el planteamiento comunitario
que se plasma en hacer uso de los servicios
comunitarios donde se sitúan los pisos.
Establecer una red activa y participativa en
los recursos de salud, cultura, ocio,
formativos y/o laborales del barrio.
Actualmente en Xilema contamos con
cinco pisos supervisados de salud mental.
A continuación desglosamos fecha de
inauguración, localización ocupación y
población a la que se dirige:

1. Marzo 2019. Piso supervisado de
Mendillorri. Pamplona. 4 plazas. Hombres.
2. Diciembre 2019. Piso supervisado calle
Carlos VII. Estella. 3 plazas. Hombres.

3. Septiembre 2020. Piso supervisado Plaza
Coronación. Estella. 5 plazas. Hombres.
4. Septiembre 2020. Piso supervisado calle
Julian Arteaga. Pamplona. 6 plazas.
Hombres.
5. Octubre 2020. Piso supervisado calle
Emilio Arrieta. Pamplona. 6 plazas.
Mujeres.
Esto hace un total de 24 plazas de las que
actualmente se encuentran ocupadas 18.
En cuanto a sexo, contamos con 18 plazas
para hombres y 6 para mujeres.
A día de hoy el equipo que se encarga de la
coordinación de este recurso está formado
por un coordinador, tres educadoras
responsables, diez educadoras, dos
personas de servicio de limpieza.
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