
                                                                 
    

 
I WORKSHOP DE LA BIBLIOTECA DE INSTRUMENTOS EN SALUD 

MENTAL Y DISCAPACIDAD  
 
 
Programa del Taller 
 
 
El objetivo de este primer workshop se centra entorno a la evaluación de la calidad de los 
instrumentos utilizados en el ámbito de la Salud Mental y de la Discapacidad. La Biblioteca 
de Instrumentos en Salud Mental y Discapacidad pretende, no sólo recopilar y clasificar 
estos instrumentos, sino también dotar al usuario de elementos que le ayuden a escoger el 
más apropiado a sus necesidades en todo momento. En esa elección, la evaluación de la 
calidad de los instrumentos, regida por unos criterios estandarizados y llevada a cabo de 
manera sistemática por los responsables de la Biblioteca, media de manera predominante. 
 
A falta de la existencia de criterios específicos que evalúen la calidad de los instrumentos 
utilizados en Salud Mental y Discapacidad, presentamos la herramienta EMPRO 
(Evaluating Measures of Patient Reported Outcomes), desarrollada a partir de la iniciativa 
AGREE (Appraisal of Guidelines Research & Evaluation) y en la actualidad aplicada en la 
evaluación de la calidad de instrumentos sobre resultados percibidos por los pacientes 
(calidad de vida). 
 
El workshop se desarrollará durante un día, el 15 de diciembre de 2008, de 10.00 – 18.30 
horas, en la Unidad de Investigación de Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental de 
St. Boi de Llobregat, Barcelona1 (www.sjd-ssm.com). Se llevará a cabo en tres partes: 

 
• Repaso de los aspectos más importantes en el proceso de validación y 

adaptación cultural de cuestionario con la revisión de un caso práctico. 
 

• Presentación de la herramienta EMPRO. 
 

• Aplicación de la herramienta EMPRO a un caso práctico.  
 

A raíz de la iniciativa de EMPRO, se abre una línea de investigación que debiera generar 
una herramienta similar, específica para la evaluación de la calidad de los instrumentos 
validados y adaptados en español en el ámbito de la Salud Mental y de la Discapacidad. 

 
La agenda para el taller presencial se encuentra al final de este documento.   
 
 

                                                
1 Unidad de Investigación y Desarrollo 
Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental 
C/Doctor Antoni Pujadas, 42 
08830. Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Telf.:+34 93 640 63 50 - Ext 2540 
 
Cómo llegar: 
- Desde Barcelona (Plza. España): 

o Ferrocarriles Catalanes de la Generalitat: Estación de Molí Nou (Líneas L8, S4, S8, S33, R5, R6). 
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Agenda del taller  
 
 
 
Bienvenida y objetivos de la reunión……………….……………………..10.00 – 10.15 
 
 
Repaso del proceso de validación y adaptación cultural de un instrumento:  
 
 
Desarrollo y validación de instrumentos en Salud Mental y Discapacidad 
………………..............................................................……....…………..10.15 – 11.30 
 
…………………………………COFFEE BREAK…...…………………… 11.30 – 12.00 
 
Un ejemplo de validación  ……………………………..………..…...……12.00 – 13.30 
 
 
…………………….……………….COMIDA…..…………..……………… 13.30 – 15.00 
 
 
Presentación de EMPRO y aplicación a un caso práctico:  
 
 
Presentación de la herramienta……………………………..….…...……15.00 – 16.00 
 
Caso práctico (Primera parte)  .………………………..……….……..….16.00 – 17.00 
 
…………………………………TEA BREAK…………..………………… 17.00 – 17.20 
 
Caso práctico (Segunda parte)…………………..……...........................17.20 – 18.00 
 
 
Clausura:  
 
Reunión de responsables de la 
Biblioteca……….....................................................................................18.00 – 18.30 
 
 


