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Nueva Unidad de Psiquiatría General en Barcelona 

• El 18,3% de la población sufre un trastorno de salud mental en nuestro país, según datos 

recientes de Eurostat. 

• España cuenta con un total de 10 especialistas en salud mental por 100.000 habitantes. 

Más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento de salud mental, no lo reciben.  

• Grupo Ita presenta su nueva unidad de psiquiatría general (UPA) ubicada en el centro de 

Barcelona. Esta unidad está indicada para pacientes que necesitan un ingreso puntual y 

pacientes con sintomatología aguda. 

• El centro cuenta con piscina privada, habitaciones individuales e instalaciones facilitadoras 

para un continuum asistencial 

 

La nueva unidad de psiquiatría general se encuentra en el centro de Barcelona, concretamente en 

la calle Avenir 14, dentro del centro especializado en trastornos alimentarios que el grupo tiene 

en Barcelona. Esta unidad está totalmente diferenciada del centro de TCA ya que ocupa la tercera 

planta del edificio, y los pacientes de la UPA no mantienen contacto con el del resto de unidades. 

(la unidad de adultos de Hospitalización para TCA). 

La UPA cuenta con 16 plazas distribuidas en habitaciones individuales y dobles. Esta unidad está 

especializada en pacientes agudos y es el recurso indicado para personas que presentan patología 

psiquiátrica, y que requiera de un ingreso puntual de corta duración. Somos especialistas en casos 

de cuadros de ansiedad, insomnio, episodios depresivos, maníacos, episodios psicóticos leves o 

cambios y ajustes en la medicación. 

La unidad de agudos dispone de un equipo médico especialistas formado por 5 psiquiatras, 

además cuenta con la enfermería propia de Ita y el cuidado de los psicólogos de planta las 24h del 

día. La UPA tiene convenio con el Hospital de El Pilar para posibles urgencias, y ofrece también la 

posibilidad de hacer grupos de terapia psicológica con el equipo de psicólogos de Ita.  


