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SR. JOSÉ Mª PEÑA

Sabemos que la OMS define la Salud como un 
estado de completo bienestar físico, mental 
y social y no solamente como la ausencia de 
afecciones y enfermedades.

Sabemos, pues, que la salud mental juega un 
papel importante y que sin ella no podemos 
hablar de salud: “No hay salud, sin salud 
mental”.

La Salud Mental abarca una amplia gama de 
actividades directa o indirectamente relacio-
nadas con el bienestar mental.

Una buena salud mental permite a una persona 
realizarse, soportar las tensiones normales que 
la vida trae consigo, cumplir con un trabajo 
productivo y contribuir activamente a la vida 
de su comunidad.

Con estos aspectos mencionados es obvio 
señalar la importancia que la salud mental 
tiene tanto para el individuo como para la 
comunidad.

Por la propia configuración de la OMS este 
Plan es genérico pero no por eso deja de tener 
importancia para aplicarlo en nuestro entorno. 
Otra cosa son las dificultades que ello pueda 
conllevar. Cuando menos es evidente que sirve 
de guía y de orientación tanto a nivel institu-
cional como personal para quienes hemos 
hecho de la Salud Mental nuestra profesión.

El Plan de la OMS nos da pie para realizar 
algunas reflexiones:

En este sentido es necesario concienciarse 
de la creciente importancia que tiene y va a 
seguir teniendo la salud mental en nuestra 
sociedad (los trastornos mentales suponen en 
la actualidad un 30% del total de problemas 
atendidos en la Atención Primaria de Salud), 
y que se ha de trabajar para normalizar la 
asistencia al enfermo mental rechazando los 
estigmas, la discriminación y la exclusión social.

El entorno de crisis económica no ha 
de ser excusa para conseguir el máximo 
aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles y esto presupone:

• Optar decididamente por un modelo de 
atención en base comunitaria. Esto pasa 
por reconocer la enfermedad mental y 
humanizar la asistencia contemplando 
la globalidad de la persona. 

• Nuestras estructuras asistenciales 
han de satisfacer y dar respuesta a los 
problemas de salud mental que presenten 
nuestros conciudadanos.

La OMS aprueba el Plan de Acción para la Salud Mental 
2013-2020
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E n el mes de mayo 2013 la OMS publicó 
el Plan Europeo de Acción en Salud 

Mental.

La OMS es una entidad creada a inicia-
tiva del Consejo Económico y Social de 
la ONU el año 1948, con la finalidad de 
lograr el nivel de salud más alta posible. Se 
encarga de gestionar políticas sanitarias a 
nivel global.

La OMS se rige por la Asamblea Mundial 
de la Salud, formada por 193 países en la 
actualidad, y se reúne anualmente.

Ha sido precisamente en la 66ª Asam-
blea de la OMS donde la Salud Mental 
ha estado muy presente y se ha aprobado 
la resolución WHA 66.8 que contiene el 
Plan de Acción Integral en Salud Mental 
para el periodo 2013-2020.

El Plan se basa en seis principios y enfo-
ques transversales:

Acceso y cobertura Sanitaria Univer-
sales

Cualquier persona con trastorno mental 
deberá poder acceder a servicios de salud 
y sociales esenciales en base al principio 
de equidad.

Derechos Humanos

Las estrategias, acciones e intervenciones 
terapéuticas profilácticas y de promoción 
de la salud mental deben respetar los dere-
chos humanos.

Práctica asistencial basada en la 
evidencia

Las estrategias e intervenciones terapéu-
ticas, profilácticas y de promoción de la 
salud mental han de basarse en pruebas 
científicas y prácticas óptimas.

Enfoque que abarque la totalidad del 
Ciclo Vital

Las políticas, planes y servicios de Salud 
Mental han de tener en cuenta las nece-
sidades sanitarias y sociales en cualquier 
etapa del ciclo vital de la persona.

Enfoque multisectorial

Una respuesta integral y coordinada en Salud 
Mental requiere alianzas entre salud, educa-
ción, empleo, justicia, vivienda,…

Emancipación de las personas con 
trastornos mentales y discapacidades 
psicosociales

Las personas con trastornos mentales han 
de participar en las políticas, la planificación 
y la prestación de servicios.

Continúa en la página siguiente  
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• Introducir los conceptos de coste 
efectividad para ligar la asistencia 
a resultados.

• Utilizar las técnicas más adecuadas 
en cada caso lo que presupone indi-
vidualizar los tratamientos tendiendo 
quizás a una combinación de terapias. 
Hay técnicas que permiten tratar de 
forma adecuada al paciente y además 
mejorar las habilidades de los profe-
sionales.

• Conceder especial atención a la 
promoción, prevención, tratamiento, 
rehabilitación, atención y recuperación, 
para lograr la normalización social 
e integración comunitaria completa 
de las personas con cualquier tipo 
de trastorno mental.

Nuestro Centro tiene, como sabemos, 
dos líneas importantes de actividad, 
Salud Mental y Sociosanitaria, siendo 
predominante la salud mental de ahí que 
creamos conveniente y necesario conocer 
en profundidad el Plan de Acción Global 
para la Salud Mental de al OMS porque 
estamos seguros que tanto a nivel insti-
tucional como personal nos puede ser 
muy útil en cuanto que marca pautas y 
tendencias a seguir. •

E l proyecto compara la atención a la 
salud mental en 9 regiones de Europa 

(Italia, Reino Unido, Finlandia, Austria, 
Francia, Estonia, Rumanía, Noruega y 
España, en este caso fue Girona), anali-
zando en base a la evaluación de una 
serie de indicadores la financiación, la 
calidad del sistema y los resultados 
obtenidos. En definitiva, se trata de un 
estudio en el que se realiza la primera 
descripción comparativa entre 9 países 
europeos entre los sistemas de finan-
ciación de salud mental y los resultados 
en los servicios.

El punto de partida es que por su 
impacto socioeconómico dada la 
incidencia y prevalencia de deter-
minados trastornos mentales en la 
población, la salud mental ha sido 
reconocida como un objetivo prio-
ritario por la OMS y también en este 
caso en Europa. Además sabemos que 
así como otras enfermedades crónicas, 
por ejemplo la diabetes, sólo el 8% de 
pacientes diagnosticados no sigue un 
tratamiento, en el caso de los trastornos 
mentales graves, en Europa un 70% o 
no se tratan o no siguen un tratamiento 
correcto. Los motivos son diversos: estigma 
(ignorancia, prejuicios, discriminación), 
aumento de la demanda de servicios de 
salud mental y disminución de servicios 
derivados de la crisis económica. De 
ahí que se ha establecido un Plan de 
acción europeo, acerca de la financia-
ción necesaria para el desarrollo de la 
red comunitaria de salud mental.

El objetivo del Plan de acción es poner 
el énfasis en los resultados de la aten-
ción, de los cuales en salud mental 

El 28 de noviembre de 2013 en el Palau Robert de Barcelona, y auspiciado por el Pla Director de  
Salut Mental de Catalunya, se presentaron los primeros resultados del proyecto europeo de recerca en 
sistemas de financiación y sus efectos en la calidad de atención a la salud mental en Europa (Refinement).

Proyecto europeo “Refinement” TEXTO: DR. JOSÉ A. LARRAZ

Sin embargo, llamó la atención que en 
países europeos como Finlandia y Reino 
Unido, en los cuales se había invertido 
cantidades considerables en cerrar mani-
comios, y crear residencias; las tasas 
de hospitalización agudos, el índice de 
reingresos y los días de hospitalización 
eran de los más elevados. El represen-
tante finlandés, igualmente dijo que 
la integración social de los pacientes 
desinstitucionalizados y ubicados en 
residencias era muy precaria, porque 
estas residencias habían sido ubicadas 
en lugares apartados de los núcleos de 
población, lo cual a la vista de los resul-
tados reflexionó acerca de un cambio 
en la destinación de la financiación de 
los servicios. Se había producido una 
transinstitucionalización.

En definitiva el proyecto tiene la 
utilidad de ofrecer datos objetivos de 
resultados que deben permitir poder 
valorar las políticas sanitarias de los 
países, el modelo de financiación, y 
la comparación entre centros y servi-
cios como elemento de mejora. •

 

sabemos poco; para poder orientar en 
qué sentido tiene que ir la financiación; 
ya que estudios coste-efectividad en 
fármacos tenemos mucha información, para 
poder tomar decisiones en este sentido. 

El estudio de la influencia de la 
financiación en la calidad de la 
atención en salud mental se ha 
hecho en base a la evaluación 
de una serie de indicadores 
(nº camas hospitalización, % 
reingresos, hospitalizaciones 
involuntarias, accesibilidad 
a servicios comunitarios, % 
profesionales en hospitali-
zación y servicios comuni-
tarios, integración de aten-
ción primaria, disminución nº 
suicidios, disminución deriva-
ciones de atención primaria 
a especializada, disminución 
frecuentación de urgencias, 
etc.). En este sentido destacar 
que fue en Verona (Italia) en 
donde el conjunto de indica-
dores resultó como la zona con 
mejor calidad y resultados en 
la atención en salud mental.



5

entre tots

TEXTO: DR. JOSÉ A. LARRAZ

E l acto académico de inauguración 
corrió a cargo de Sor Teresa Iñiguez, 

Superiora Provincial  y el Dr. José 
Antonio Larraz por parte de Sagrat 
Cor y del catedrático de Psiquiatría, 
profesor Adolf Tobeña, por parte de 
la UAB.

Durante este acto se procedió a la 
tradicional entrega de diplomas a los 
alumnos que finalizaron la promo-
ción anterior y a la entrega de los 
premios a los mejores trabajos de 
final de Máster y de Diplomatura.

La conferencia inaugural de este año 
corrió a cargo del Profesor Martin 
Prince, del Institute of Psychiatry del 
King’s College, de Londres, respon-
sable del Programa 10/66 de Inves-
tigación en Demencias en países en 
vías de desarrollo, desde hace más 
de 13 años. Su exposición desarrolló las 
numerosas aportaciones de este grupo 
durante todos estos años de trabajo en 
los que el proyecto se ha convertido 
en un referente mundial en investiga-

A finales de octubre pasado tuvo lugar en la sede de Caixa  
Forum, en Barcelona, la inauguración del Máster y  Diplomatura  
de Postgrado en Psicogeriatría en su XVI edición, organizada  
desde 1998 por Sagrat Cor y por el departamento de Psiquiatria de  
la UAB.

Inauguración de la XVI 
edición del Máster en 
Psicogeriatría

Belluguem el  
voluntariat

TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

L ’objectiu comú seria millorar la qualitat 
de vida de les persones ateses, a través 

fonamentalment de l’acompanyament i 
l’escolta activa, com s’ha dit en múltiples 
ocasions el voluntari és com un bastó 
on recolzar-se.

En el nostre municipi de Martorell el volun-
tariat social hi és present des de fa molts 
anys, i per tant, el trobem en moltes 
de les nostres associacions. Així des 
de l’any passat s’ha constituït la XVSM.

És una xarxa d’entitats i associa-
cions que desenvolupen projectes 
de voluntariat social a Martorell 
i que amb el suport de Serveis 
Socials de l‘Ajuntament, s’han posat 
d’acord per promoure conjunta-
ment el voluntariat social al muni-
cipi a través de la sensibilització 
i difusió dels seus projectes a la 
població, i també, per fomentar 
el coneixement compartit dels 
projectes de voluntariat social que 
hi ha al municipi i desenvolupar 
noves sinèrgies i una cultura de 
treball conjunta.

Qui en forma part?

Creu Roja del Baix Llobregat Nord, Càritas 
Parroquial de Martorell, llar Residència 
Torrent de llops, Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell, Associació de Familiars 
de Persones amb TM del Baix Llobregat 
Nord, Club social «Punt de Trobada», 
Psicocat Orientació, Associació Gent 
Gran de la Vila i Voluntariat de l’Hospital 
Sagrat Cor. •

El voluntariat social són 
aquelles persones que 
organitzadament desenvolupen 
tasques cíviques o socials, 
sense compensació econòmica, 
dins d’una organització estable, 
sense afany de lucre i que 
comporta un compromís 
d’actuació a favor dels altres.

TEXT: SRA. GLORIA LÓPEZ

ción epidemiológica en el campo de las 
demencias, de la que forman parte varios 
países de Latinoamérica, Rusia, China, 
India, Kenia y Portugal, entre otros.

El acto contó con una importante afluencia 
de público invitado así como de los nuevos 
alumnos de esta edición, procedentes de 
diferentes comunidades autónomas de 
nuestro país, así como de varios países 
de América Latina: Colombia, Perú, Cuba, 
Venezuela, México, Chile, Argentina y 
Panamá. •

Fotografías: J.Jordana



El CSMIj d’Igualada  participa des de l’any 2012  en un grup 
de treball multidisciplinar sorgit a partir d’una taula territorial 
per fer un seguiment dels trastorns de la conducta alimentària.

Nova unitat funcional pel tractament 
de l’obesitat infanto-juvenil

D egut a l’augment creixent de l’obesitat 
infantil s’està treballant en el projecte 

per crear una unitat l’obesitat infantil a 
l’Anoia, per tal de fer un abordatge global 
d’aquesta malaltia crònica seguint les 
recomanacions de les Guies de pràctica 
clínica en obesitat infanto-juvenil del 
Pla de Salut de Catalunya. Intervin-
dran diferents professionals de diversos 
àmbits: endocrinòloga pediàtrica, infer-
mera, nutricionista, dietista, psicòlegs i 
monitor d’educació física.

El CSMIJ col·laborarà específicament fent 
un grup de nens per  treballar els aspectes 
emocionals associats al sobrepès. 

Finalment cal esmentar que amb el títol 
“Projecte per a la creació d’una unitat 
d’obesitat infantil a la comarca de 
l’Anoia” es presentarà un pòster a la 3a 
jornada del Pla de Salut que es farà a 
Sitges el dia 13 de desembre de 2013, 
que d’adjunta a continuació. •

TEXT: SRA. NEUS ILLA
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L a presentación de este análisis de 
resultados, permite conocer cómo 

está cada uno y compararse con otros 
servicios, y quiere servir como instrumento 
de mejora permanente. Por otro lado, 
el actual Pla de Salut de Catalunya, 
marca un modelo sanitario diferente, que 
tiene su traducción en la planificación de 
servicios y la financiación de los mismos 
(sistemas de pago), pasando del modelo 
hasta ahora predominante basado en 
“cantidad” de atención, a un modelo 
más cualitativo basado en resultados 
de la atención prestada, a través de la 
evaluación de una serie de indicadores 
de la misma. Este modelo supone un 
cambio de cultura importante a nivel del 
sistema, especialmente en el sector de 
la salud mental y adicciones, que sin 
duda ha de suponer unos cambios en 
la metodología de trabajo de los profe-
sionales en la que hemos de medir y 
evaluar los resultados de la atención 
que prestamos en base a indicadores 
específicos para cada nivel asistencial.

El acto contó con la conferencia del 
Profesor Vicente Ortun, decano de 
la facultad de ciencias económicas y 
empresariales de la Universidad Pompeu 
Fabra, que verso sobre el Impacto de 
la crisis en la salud y en los servicios 
sanitarios.

Presentación de Informes de la Central 
de Resultados en el ámbito de la salud 
mental y adicciones TEXTO: DR. JOSÉ A. LARRAZ

Realizó una interesante disertación acerca 
de que en España la crisis económica 
que estamos viviendo se inició como 
una crisis financiera con el detonante 
de la burbuja inmobiliaria, que dejó al 
país con un enorme endeudamiento y 
sin liquidez.

Pero considera que también ha habido 
una burbuja sanitaria con la creación 
desproporcionada de hospitales y centros 
sanitarios, que no se correspondían con 
el crecimiento real. Considera que en todo 
el marco europeo de nuestro entorno ha 
habido una disminución del gasto sani-
tario, y que están pendientes una serie 
de reformas sanitarias que se tenían que 
haber hecho y quedan pendientes de 
forma ineludible. Habló de una serie de 
medidas imprescindibles para garantizar 
la sostenibilidad del sistema:

• Corregir las inequidades e ineficiencias 
del sistema, mejorando la productividad.

• Financiación pública selectiva del 
gasto sanitario, pagando lo que inte-
resa socialmente; y para ello habló de 
sistemas integrados de salud y una 
orientación hacia la atención especí-
fica a pacientes crónicos.

• Buena planificación.

• Reducir la brecha existente entre 
eficacia y efectividad.

• El crecimiento desmesurado e indis-
criminado del gasto sanitario estos 
últimos años, hace que en un momento 
de decrecimiento, para que sea justo 
ha de basarse en términos de utilidad y 
coste-efectividad de los tratamientos.

• Autonomía responsable de las orga-
nizaciones sanitarias.

• Competencia por comparación.

• Redistribución de funciones en el 
personal sanitario.

• Credibilidad, transparencia, rendición 
de cuentas y buena gobernanza de los 
gestores y la clase política.

• Compromiso de todos los actores 
implicados en el sistema de salud.

Finalizó el acto con el mensaje de que la 
presentación de resultados del sistema 
sanitario es un acto de transparencia y 
rendición de cuentas ante el ciudadano 
que es en definitiva el destinatario y el 
que con sus impuestos financia una parte 
de los servicios públicos. •

Por primera vez en Cataluña tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en el Auditorio Axa de 
Barcelona, la presentación del análisis de resultados de los servicios de salud mental y adicciones, 
tanto en el ámbito de hospitalización como comunitarios de toda Cataluña referente al año 2012.



El dia 14 de novembre va tenir lloc a l’Auditori Caixa Fòrum de  
Barcelona la projecció de la pel·lícula Àngels a Berlín realitzada per  
Ferran Llagostera. 

Àngels a Berlín
TEXT: SR. JOSÉ M. PEÑA

E l documental relata la història de 
l’Orquestra de la Bona Sort, un 

grup musical format per persones amb 
problemes de salut mental que van realitzar 
una gira a Berlín.

El documental els dóna la paraula i la 
plataforma per donar-se a conèixer i fer-se 
visibles com a persones i com a músics.

Tot el que envolta a l’Orquestra de la Bona 
Sort representa un pas significatiu en el 
procés de normalització de la vida dels 
malalts mentals i un exemple d’activitat 
dirigida a la seva inclusió social.

L’Orquestra de la Bona Sort està, com 
hem dit, formada per persones amb malaltia 
mental, en un programa de rehabilitació 
del Centre de Dia del Maresme Nord, 
a Palafolls.

Des del seu inici va estar integrada en les 
activitats rehabilitadores del Centre de 
Dia del Maresme Nord i utilitza la música 
i el que significa l’organització i la plani-
ficació, l’assaig, el sostenir una activitat 
i la posada en escena de l’orquestra 
com un conjunt necessari d’habilitats i 
coneixements.

La responsabilitat musical és a càrrec 
del músic José Maria Pagan que ha 
sigut el suport al voltant del qual s’ha 
estructurat l’orquestra.

Aquest projecte té una història de diversos 
anys i té una projecció terapèutica alhora 
que d’integració social mitjançant la musi-
coteràpia.

Avui dia la  musicoteràpia aplicada 
a la salut mental està donant uns 
resultats sorprenents. La mateixa, 
com a llenguatge de comunicació 
no verbal ofereix una sortida a senti-
ments profunds bloquejats que poden 
sorgir de manera natural i espontània.

Així mateix les actuacions en directe 
generen continguts terapèutics molt 
valuosos com poden ser l’autocontrol, 
l’acceptació de responsabilitats, l’obertura 
a la societat, la memorització de les lletres 
i l’estructura de les cançons, els vestits. 
Els seus integrants tenen la sensació 
de que s’està fent quelcom important i 
que val la pena.

Els concerts són un gran esdeveniment 
i estan carregats d’emotivitat.

La vetllada va concloure amb l’actuació 
en directe de l’Orquestra de la Bona Sort 
i els qui vàrem tenir la sort d’assistir-hi 
vam comprovar in situ que certament el 
concert va ser molt interessant i carregat 
d’emotivitat amb un públic totalment entregat 
que va aplaudir d’allò més l’actuació de 
l’Orquestra de la Bona Sort.

Iniciatives d’aquesta naturalesa demostren 
la importància del treball i la constància 
en Salut Mental en base de creure en 
les possibilitats de les persones.

Felicitem a la Comunitat Terapèutica del 
Maresme i més en concret al seu director 
mèdic, Dr Guillem Homet, protagonista 
important del documental i impulsor del 
projecte. •
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Enguany les celebracions del dia mundial de la salut mental van esdevenir a Vilanova, i com 
és habitual en aquest tipus d’actes es va combinar els actes reivindicatius amb els actes lúdics. 

Dia mundial de la salut mental 2013 
Alternatives davant la crisi.  
El valor dels nostres drets. TEXT: SR. XAVIER REIG

L ’acte es va obrir amb l’actuació 
castellera dels Falcons de Vilanova, 

seguida de l’actuació de la batukada 
Taboo! I donant la benvinguda l’actor 
Toni Albà. Xatonada popular, l’actriu i 
cantant Àngels Gonyalons va interpretar 
al cançó I que si, a més d’actuacions 
corals i exhibició de country.

Dins dels aspectes reivindicatius cal destacar 
la lectura del manifest a càrrec de l’actor 
Sergi López. En aquest manifest es tenia 
en compte el context de crisi en què 
estem immersos però alhora es desta-
cava no només la pèrdua d’oportunitats 
si no també el retrocés en l’atenció i 
qualitat de vida de les persones afectades 
i els seves famílies en tots els àmbits 
de l’atenció: des de la inserció laboral 
als serveis de suport en casos difícils o 
l’atenció infanto juvenil. Es pot arribar 
al manifest en el següent enllaç     

http://www.salutmental.org/2013/10/14/
alternatives-davant-la-crisi-el-valor-
dels-nostres-drets-manifest-del-dia-
mundial-de-la-salut-mental-2013/)

Dins dels territoris on té actuació l’Hospital 
Sagrat Cor es van realitzar diferents actes.

  MARTORELL

En col·laboració entre el Centre de Dia 
de Martorell i AFASM Baix Llobregat 
Nord es va organitzar una jornada distri-
buïda, el 10 d’octubre, a l’Auditori Joan 
Cererols del Centre Cultural de Marto-
rell, en dues taules rodones. 

A la primera taula es va parlar de l’experiència 
de la Fageda de’n Jordà. Destacant per 
una banda el fet de ser una cooperativa 
en al qual els treballadors (persones amb 
problemes de salut mental i disminució 
psíquica en són socis) i per altra banda 
la capacitat d’innovar i adaptar-se a les 
normes del mercat empresarial i poder 
superar la crisi econòmica i continuar 
el projecte social i empresarial que no 

només ha beneficiat als treballadors, a 
més de crear sinèrgies comunitàries i és 
en aquests moments una font d’ingressos 
econòmics a la comarca de la Garrotxa.

A la segona taula un grup de persones 
afectades i familiars, de manera molt 
emotiva,  van descriure en primera persona 
de la seva experiència vital convivint amb 
el trastorn i com han viscut experiències 
estigmatitzants.

Va haver una gran participació per part 
del públic, entre els quals hi havia estu-
diants del mòdul sanitari de l’Institut de 
Martorell Joan Oró que van implicar-se 
activament en aquest debat.

El mateix dia es va inaugurar una expo-
sició a la recepció del Centre Cultural 
per la celebració del Xè Aniversari del 
Club Social.

  SANT FELIU DE LLOBREGAT

Es va realitzar un Cine-fòrum el dia 
7 d’octubre en col·laboració entre els 
Serveis de Salut Mental de Pins d’Or, 
el Club Social Nou Camí, Cine Baix i 
l’Ajuntament de Sant Feliu.

La pel·lícula escollida va ser Elling, pel·lícula 
nominada als Óscar l’any 2001 com a 
millor pel·lícula de parla no anglesa. En el 
film es relata el procés d’inserció comu-
nitària de dues persones després de 
la seva estada a l’Hospital Psiquiàtric.

Va ser una oportunitat per a poder 
compartir de manera creativa i cons-
tructiva la situació de la salut mental 
entre els diferents actors implicats: polí-
tics, familiars, associacions, usuaris i 
professionals.

  VILAFRANCA

Des de la Taula de Salut Mental de l’Alt 
Penedès, es va celebrar la setmana de 
la salut mental amb diferents actes del 
5 al 14 d’octubre.

• Programa especial de ràdio La Caixa 
de Pandora realitzat pels usuaris del 
CD de l’Alt Penedès a Ràdio Vilafranca.

• Programa ràdio Gamma Extra. Tertúlia 
amb representants de la Taula per a la 
Salut Mental a Ràdio Vilafranca.

• Xerrada: “La Intel·ligència sexual” a 
càrrec de Dani Borrell, psicòleg, tera-
peuta sexual i de parella. Presentació a 
càrrec de la regidora del Servei de Salut, 
Anna Doblas i un membre de la Taula per 
la Salut Mental. Amenitzat pel grup de 
teatre del Turó Salut mental. Associació 
de Familiars i Amics.  A l’Escorxador.

• Lectura del manifest a l’Escorxador

• Inauguració de l’Exposició: Centre 
de Dia en Salut Mental: un pas enda-
vant cap a la comunitat. A l’Escorxador.

• Projecció de la pel·lícula Los olvi-
dados de los olvidados amb la presen-
tació a càrrec del seu director, Carles 
Caparrós. Al Cine Club Vilafranca.

• Contacontes “El Monstre de Colors”, a 
càrrec de Magda Benjumea A la Biblio-
teca Torras i Bages.

• Xocolatada Popular a la Plaça Jaume I.

  BERGA

Es van fer actes durant tot el mes d’octubre 
entre totes les entitats que treballen vers 
la salut mental a la comarca.

• Xerrada del Dr. Quim Sala, doctor en 
filosofia, sobre l’autorrealització humana 
en el món d’avui al Casal d’Europa.

• Projecció de la pel·lícula “Elling” al 
Teatre Patronat dins el Cicle de Cinema 
social.

• Subhasta de l’obra i sopar del projecte 
Parelles Artístiques. 
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Entrevista al Dr. Jorge Téllez

C oincidiendo con su asistencia en 
Barcelona al Congreso  del European 

College of Neuropsychopharmacology, 
quiso conocer de primera mano nuestra 
experiencia en la organización asisten-
cial en psicogeriatría en el Sagrat Cor, 
prestándose amablemente responder a 
algunas preguntas.

1. Dr. Téllez, usted forma parte de la 
Sociedad Colombiana de Psiquiatría 
Biológica y, hasta hace poco tiempo, 
también de la Federación Mundial de 
Sociedades de Psiquiatría Biológica. A 
su juicio, ¿qué papel le corresponde en 
la actualidad a los factores biológicos 
relacionados con la enfermedad mental? 
Sin lugar a dudas, el conocer los factores 
biológicos nos ha permitido comprender 
en buena parte los síntomas de los tras-
tornos mentales y plantear estrategias 
terapéuticas a nuestros pacientes dentro 
del modelo médico, dejando a un lado 
los monismos, ya sean de tipo biológico 
o psicológico. 

El conocer los mecanismos de la plasti-
cidad cerebral y la neuroprotección, ya 
sean frutos de la experiencia personal 
o del tratamiento farmacológico, nos 
permite vislumbrar mejores días en el 
tratamiento de los trastornos mentales. 
No podemos seguir separando el cerebro 
emocional del cerebro pensante, porque 
en realidad, existe un interjuego dinámico 
y enriquecedor entre el sistema límbico 
y la corteza prefrontal.

2. Estos días ha participado en el 
26 congreso del ECNP (European 
College of Neuropsychopharma-
cology), en Barcelona. ¿Qué nove-
dades presentadas en el congreso 
han llamado más su atención? 
Dos tópicos llamaron mi atención: el 
papel de la epigenesis y la propuesta 
de una nueva nomenclatura para los 
psicofármacos.

Los resultados de los estudios epige-
néticos nos permiten comprender la 
relación nature-nurture, no solamente 
en los procesos del neurodesarrollo si 
no también en la patogenia de los tras-
tornos mentales y cerrar la brecha entre 
lo biológico y lo psicológico. Es más, la 
epigenesis nos permite comprender las 
bondades y los cambios en la  neuro-
plasticidad producidos por las interven-
ciones psicoterapéuticas.

Respecto a la nueva clasificación de los 
psicofármacos basada en su mecanismo 
de acción, creo que es conveniente, porque 
le permitirá a los pacientes comprender 
la acción neurobiológica de estas sustan-
cias y mejorar su adherencia al trata-
miento. Por ejemplo, un paciente con 
depresión recurrente podrá entender que 
se le ha prescrito quetiapina no porque 
esté “psicótico” sino porque esta molé-
cula tiene una acción noradrenérgica 
que es capaz de estabilizar las alte-
raciones neurobiológicas que originan 
su cuadro de depresión recurrente.  
Obviamente, que la nueva clasificación 
plantea un reto a los psiquiatras, y nos 
invita a imbricarnos cada vez más en 
nuestro rol médico y en nuestro saber 
médico. Sin lugar a dudas, la psiquia-
tría es cada día más, una especialidad 
médica.

3. Dado que viaja con frecuencia 
a Europa, ¿cree que existen dife-
rencias significativas en la manera 
de abordar los problemas de salud 
mental entre ambos continentes? 
El conocimiento científico está, hoy en 
día, al alcance de todos y por ello no se 
aprecian diferencias significativas entre 
los psiquiatras de Iberoamérica.  Para 
muchos de nosotros ha sido muy grato 
conocer de cerca la psiquiatría espa-
ñola, que habíamos encontrado en los 
textos de autores como López-Ibor, 
Vallejo-Nágera y Castilla del Pino, entre 
otros, dado que como es bien sabido, 
la psiquiatría americana ha ejercido una 
gran influencia en la psiquiatría latinoa-
mericana.

Lamentablemente, las políticas y los 
servicios de salud mental en nuestros 
países latinoamericanos, no tienen ni el 
desarrollo ni la cobertura que tienen en 
España, razón por la cual siempre es 
grato venir a estas tierras a conocer, a 
aprender y a compartir con los colegas de 
la Madre Patria, siempre con la esperanza 
y soñando que en un futuro no muy lejano, 
nuestros pacientes también tengan una 
seguridad social que les permita acceder 
en forma temprana a adecuados trata-
mientos para sus trastornos mentales.

4. Es frecuente que en nuestros centros 
recibamos médicos residentes en 
psiquiatría procedentes de Latino-
américa y, más concretamente, de 
Colombia, su país. ¿Qué concepto 
tienen de la psiquiatría de nuestro 
país desde el otro lado del Atlántico? 

Esta pregunta se encadena con la ante-
rior. Nuestros residentes desean venir 
a España para incrementar su acervo 
científico y desarrollar competencias en 
el diagnóstico y el tratamiento. Debo 
reconocer que esta diáspora de resi-
dentes de psiquiatría es fruto del inter-
cambio que se ha hecho entre profesores 
de ambos países, que se inició hace 
muchos años con José Luis Ayuso, que 
conoce a Latinoamérica mucho mejor 
que la mayoría de los psiquiatras de 
Latinoamérica. Este intercambio nos ha 
permitido crecer a nosotros, los psiquia-
tras que ya peinamos canas, y ver crecer 
a las nuevas generaciones de colegas.

En estos días, necesitamos conocer más 
sobre las estrategias que se han dise-
ñado en España para proteger y cuidar 
a los ancianos, porque es bien sabido, 
que este fenómeno de envejecimiento 
de la población mundial será mucho más 
intenso y oneroso en nuestros países 
en desarrollo. Ya son varios los colegas 
que aplican a las maestrías y doctorados 
en Psicogeriatría o esperan una opor-
tunidad para rotar por los servicios de 
atención al anciano.

5. Finalmente, usted ha participado 
recientemente en la redacción de 
un excelente texto sobre Psicoge-
riatría en español y ha visitado nuestro 
hospital Sagrat Cor interesado por la 
atención al paciente psicogeriátrico; 
¿hacia dónde cree que se dirige  la 
Psicogeriatría como especialidad? 
En primer lugar, quiero agradecerle al 
profesor Manel Sánchez su especial 
deferencia al permitirme visitar el hospital 
Sagrat Cor. Para mí ha sido, sin lugar 
a dudas, una experiencia muy enrique-
cedora.

Pasando a su pregunta, la Psicogeria-
tría es una disciplina médica que está 
llamada a brindar respuestas claras y 
precisas a los retos, tanto médicos como 
sociales,  que plantea  el envejecimiento 
de la población mundial. Uno de ellos, es 
propender por el envejecimiento exitoso 
y otro, es hacer entender a los médicos 
y a la población general, que el mayor 
problema de salud mental de los ancianos 
no es la enfermedad de Alzheimer y que 
envejecer no es deteriorarse.

Como lo comenté anteriormente, la 
Psicogeriatría debe aunar propuestas 
médicas, sociales e individuales dentro 
de un modelo estrictamente médico. •

TEXT: DR. MANEL SÁNCHEZ

El pasado mes de octubre nos visitó el psiquiatra colombiano  
Dr. Jorge Téllez, profesional de prestigio en su país y en América  
Latina y muy vinculado internacionalmente al campo de  la Psiquiatría  
Biológica. 
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Fotografía: J.Jordana
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Tal ha estat el títol de l’últim Curso Anual de Esquizofrenia celebrat l’últim cap de setmana  
de novembre a Madrid i coorganitzat per la Fundación para la Investigación y Tratamiento de la  
esquizofrenia y otras psicosis i la ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches 
to Psychosis), essent el cap visible el Dr. Manuel González de Chávez.

Diàleg intern, al·lucinacions i 
estratègies terapèutiques

Actos de 50 Aniversario  
del Hospital Sagrat Cor

TEXT: SR. XAVIER REIG

TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

A questa edició va estar dedicada 
a les al·lucinacions auditives amb 

un enfocament entre innovador i 
provocatiu, o més pròpiament a les 
persones “oïdores” de veus. Assen-
yalem el parlar pròpiament ja que en 
primer lloc, en les tesis exposades, 
les al·lucinacions auditives poden ser 
un estadi més de la parla interna, del 
diàleg intern establert amb un mateix 
que en algunes persones es dóna en 
forma de veus, les estadístiques diuen 
que un 15 % de la població té veus 
internes. No necessàriament escoltar 
veus ha de ser patològic, sinó que 
plantegen que cal diferenciar si les 
veus dificulten o no dificulten la vida 
quotidiana de qui les sent.  Fins i tot 
hi ha persones que se senten acom-
panyades o els resulten facilitadores.  
Per tant si no són interferidores no 

cal abordar-les, més aviat normalitzar-
les (d’aquí que parlem de persones i 
no d’experiències psicòtiques per tal de 
desestigmatitzar)

Però altres àmbits en les quals les veus 
no poden ser considerades com a pato-
logia és l’àmbit de la mística, que en la 
nostra tradició cultural ha tingut un ampli 
desplegament amb representants com 
Sant Joan de la Creu o Santa Teresa 
de Jesús. Per tant hi ha una aposta per 
part dels ponents per diferenciar quan 
les veus han de ser tractades o no. 

I quan parlem d’estratègies terapèutiques 
es refereixen a: poder establir com són 
les veus, parlar d’elles amb normalitat, 
poder vincular-les a la pròpia vida de 
les persones (moltes veus interferidores 
són aspectes escindits de persones que 

han viscut experiències traumàtiques 
i cal tornar a integrar) i poder donar 
sentit existencial a aquestes. Moltes 
implicacions es deriven de tot això: 
escoltar les persones, escoltar què li 
diuen les veus a les persones, conèixer 
la història individual i familiar, i fins i tot 
la manera d’entendre les recaigudes 
i l’ús de la medicació. Si entenem 
l’experiència d’escoltar veus com un 
fenomen de crisi personal per inte-
grar aspectes escindits obligaria a 
plantejar l’ús que se’n fa de la medi-
cació per una banda, i en segon lloc 
repensar si una recaiguda és consi-
derada com a tal o com una nova 
oportunitat per continuar pensant com 
integrar l’experiència de crisi personal. 
Si més no, són elements que poden 
donar a pensar i a redefinir la nostra 
praxi en salut mental. •

Exposiciones fotográficas
Siguiendo con los actos previstos para 
conmemorar el Cincuenta Aniversario 
del Hospital la exposición fotográfica 
de Vilafranca del Penedès se inauguró 
el día 4 de noviembre de 2013 y ha 
estado expuesta hasta el día 30 de 
noviembre de 2013.

Asimismo la exposición fotográfica de 
Berga se inauguró el día 9 de diciembre 
de 2013 y estuvo expuesta hasta el 
día 23 de diciembre de 2013.

Ahora se está trabajando en la prepa-
ración de la exposición fotográfica de 
Igualada que se realizará desde el día 
13 de enero hasta el 31 de enero de 
2014.

Clausura

El Acto de Clausura del cincuenta aniver-
sario estaba previsto celebrarlo el día 
23 de abril de 2014 pero la Comisión 
organizadora de los actos del cincuenta 
aniversario ha estimado conveniente 
posponer la fecha hasta el próximo día 
30 de mayo 2014, viernes, víspera del 
día en que se conmemora la Fundación 
de la Congregación.

Así pues, en la mañana del próximo 
día 30 de mayo se realizará el Acto de 
Clausura en sí, un acto académico y 
un acto religioso de acción de gracias 
por todos los dones recibidos a lo largo 
de estos cincuenta años.

Fundación Benito Menni

El día 9 de junio de 2013 se celebró la 
I Cursa i Marxa solidàries de Marto-
rell “Entre tots per la Salut Mental”.

Cumpliendo con la voluntad expresada 
en su momento, se ha destinado el 
beneficio de la misma, concretamente 
1.892,92€ a la Fundación Benito Menni 
para contribuir a paliar los efectos del 
desastre natural de Filipinas. •
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C omo cada edición, congregó a un 
nutrido grupo de profesionales inte-

resados que analizaron en las sesiones 
de grupo de trabajo que caracterizan a 
la Jornada,  los temas propuestos en 
la primera parte de la mañana. Una vez 
más, la Jornada atrajo también a diversos 
medios de comunicación que se hicieron 
eco de la misma tanto en prensa escrita 
como en radios y televisiones.

En la Jornada, se contó con dos ponentes 
significativas y expertas en el tema tratado. 
Por un lado la Sra. Cecilia Gelpi, direc-
tora del CIE del Baix Llobregat, centro 
de atención y tratamiento de mujeres 
maltratadas. Ella explicó los pormenores 
del trabajo cotidiano en estos centros 
con mujeres sometidas a maltrato, así 
como las pautas para detectar las situa-
ciones de violencia doméstica y poder  
intervenir de la manera más adecuada.

Por otro lado, la Sra. Nuria Pont, miembro 
del Grup d’Atenció a la Dona, equipo 
especial de Mossos de Esquadra, nos 

XIV Jornada Monográfica del CSMA 
de Martorell: “Violencia Machista, 
intervención desde los 
profesionales”

El pasado 22 de noviembre se realizó la XIV Jornada 
Monográfica que organiza anualmente el CSMA de 
Martorell y que este año llevaba por título: “Violencia 
Machista, intervención desde los profesionales”.

TEXTO: DR. FERNANDO BOATAS

explicó los procedimientos que siguen 
en los cuerpos de seguridad y ofreció 
una seria de  recomendaciones básicas 
sobre cómo debemos intervenir los profe-
sionales e incluso denunciar situaciones 
de riesgo. 

Los grupos de trabajo posteriores, condu-
cidos por Paz Cue, Aurora García y 
Carlos Saavedra permitieron recapa-
citar sobre este doloroso tema y elaborar 
conclusiones que enfatizaron claramente 
el papel de los profesionales sanitarios 
ante la violencia doméstica. 

Nos toca a nosotros los profesionales 
de la sanidad,  que muchas veces 
somos los primeros receptores de 
mujeres que viven esa triste realidad, 
ofrecerles  un marco de apoyo, protec-
ción, confidencialidad y firmeza 
para permitir que pueda recuperar 
su autoestima y libertad. Libertad 
que le permitirá obrar como crea 
conveniente: simplemente aleján-
dose del maltratador y denunciarlo 

y defenderse. No debemos olvidar 
que como profesionales, estamos en 
la obligación de denunciar hechos de 
violencia domestica que tengamos 
conocimiento.

Somos nosotros, en particular los profe-
sionales de atención en salud mental los 
que hemos estar atentos a las señales del 
maltrato que no son tan evidentes como 
una lesión física. Detrás de un trastorno 
de ansiedad, un estado depresivo, reac-
ciones de estrés o incluso consumo de 
alcohol se puede esconder una vivencia de 
maltrato doméstico que hay que permitir 
que la mujer la explique y ser nosotros 
capaces de darle una respuesta de salida. 
En la jornada se dio un dato impac-
tante: el 80 % de las mujeres sometidas 
a maltrato han tenido en alguna ocasión 
pensamientos suicidas: todos estamos 
implicados. •

Fotografía: J.Jordana
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D urant els dies previs a la celebració 
de la Marató, TV3 va emetre dins 

d’algun dels seus programes informatius 
alguns reportatges relacionats amb les 
malalties que van aparèixer al llarg de 
l’emissió del dia 15. Un d’ells va ser un 
petit reportatge sobre l’activitat de la sala 
d’estimulació multisensorial (Snoezelen) 
en pacients amb demència que es porta a 
terme actualment a l’Àrea Sociosanitària 

Marató de TV3 al Sagrat Cor
El passat 15 de desembre es va celebrar la Marató de TV3, en la seva 22èna edició, dedicada 
en aquesta ocasió a les malalties neurodegeneratives com ara l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, la 
corea de Huntington, el Parkinson, la distròfia muscular o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). 
Totes elles són patologies molt invalidants pels greus canvis físics i de conducta que pateixen els 
malalts, que comporten una gran dependència i l’afectació directa de l’entorn familiar durant anys.

TEXT: DR. MANEL SÁNCHEZ

del Sagrat Cor.  Els reporters van filmar la 
intervenció de la terapeuta ocupacional 
amb una pacient dins de la sala, així com 
una breu entrevista a altres professio-
nals i a la filla de la pacient, recollint els 
aspectes més significatius de l’efectivitat 
d’aquesta teràpia no farmacològica en 
els pacients amb demència, de la qual 
el nostre, és un dels centres pioners a 
Espanya. •

N uestra fe celebra a un Dios encar-
nado, humanizado, conectado con 

lo que somos y vivimos. Un Dios que nos 
ha buscado hasta encontrarnos aunque 
para ello haya tenido que bajar y llegar 
a los lugares más insignificantes y peri-
féricos: Belén. Un pueblo pequeño y 
desconocido, en un descampado, en una 
cueva, rodeado de personajes insignifi-
cantes…allí, donde nosotros no hubié-
semos apostado Dios ha querido ser 
reconocido y encontrado.

Que mejor que el contexto de la nece-
sidad de salud y de la búsqueda de 
sentido de nuestras vidas para reco-
rrer los caminos de la navidad. En estos 
caminos Dios siempre sale a nuestro 
encuentro. Por ello todas las actividades 
vividas durante estos días en nuestro 
Hospital, en nuestros dispositivos, en 
nuestras unidades, han sido lenguaje 
que ha deseado transmitir la gran verdad 
de la bondad y amor de Dios que se ha 
comprometido con los hombres.

...y vivimos la Navidad

Ya en la preparación de la navidad en el 
tiempo del adviento pudimos vivir cada 
domingo como un pequeño paso que 
nos acercó a la luz de la navidad. El 
encuentro institucional del día 20 de 
diciembre nos dio la oportunidad de 
conocer la realidad de un grupo de 
hombres y mujeres creyentes: la comu-
nidad de San Egidio que hacen de su 
vida un proyecto de servicio en la paz 
y la justicia. Un proyecto que nos fue 
presentado y que seguramente despertó 
nuestra sensibilidad a favor de realidades 
desfavorecidas cerca de nuestros entornos. 
Posteriormente pudimos compartir nues-
tros saludos y buenos deseos antes de 
las fechas navideñas.

 
El concurso de Belenes y decoración 
navideña de este año ha seguido 
siendo un gran aliciente para 
despertar nuestra creatividad, 
ilusión entorno a la navidad, cada 
pesebre realizado, cada pequeña 
decoración ha supuesto el trabajo 

TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ

Son muchos los momentos significativos que nos permite vivir la navidad. Momentos que  
nos remiten a vivencias humanas, de infancia, de hogar, familia; pero la Navidad desea remitirnos  
especialmente a un Misterio, grande y profundo, el Misterio de un Dios que baja de su cielo y se queda  
para siempre como uno de nosotros.

delicado y decidido de muchos 
usuarios de nuestra institución y 
el apoyo de muchos profesionales. 
Gracias a todos por la participación 
y buen hacer.

Las celebraciones litúrgicas de estos 
días, presididas por nuestro capellán Mn. 
Esteve, han supuesto un hilo conductor 
con la palabra y el gesto oportuno, acom-
pañando esta bonito liturgia del tiempo 
de navidad y reyes. Una Liturgia que 
nos ayuda a poner nuestra mirada en 
la Palabra, una Palabra reveladora y 
propuesta de sentido de Vida.

Es en la víspera del día 6 de enero cuando, 
un año más, sus Majestades los Reyes 
de oriente son portadores de ilusión 
para las personas que formamos parte 
del Centro, su presencia, sus regalos 
nos recuerdan nuestra vocación espe-
cial que desde la Hospitalidad también 
nosotros somos un regalo diario para 
cada persona. Seguir la estrella es seguir 
nuestra intuición más profunda para el 
encuentro y para el servicio. Seguramente 
han sido muchos más los momentos 
vividos que no son recogidos en esta 
pequeña crónica: abrazos sinceros, buenos 
deseos, regalos afectuosos, momentos 
de fiesta que han permitido a nuestro 
Hospital seguir siendo un espacio cada 
día más humano. Gracias a todo por 
permitir que la navidad siga siendo un 
tiempo lleno de luz. •

Fotografías: J.Jordana
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L ’organització correspon a SMC Salut 
Mental Catalunya i Funamment. Reco-

neixent els esforços que s’han realitzat 
en els últims anys a Catalunya i que sens 
dubte han contribuït a millorar l’atenció 
sanitària i social de les persones amb 
problemàtiques de salut mental, no 
obstant és obvi que encara s’està lluny 
d’aconseguir una gestió més eficient dels 
recursos que fomenti la participació dels 
usuaris en el disseny i avaluació dels 
servei i que a més sigui avaluable en 
termes de salut i benestar.

El gran objectiu de la jornada era preci-
sament conèixer experiències internacio-
nals d’èxit que ens apropin a sistemes 
d’avaluació validats i contrastats amb 

Quin model de gestió en salut  
mental volem per a Catalunya?
El dia 15 de novembre 2013 es va celebrar a l’Auditori de Caixa 
Fòrum la Jornada: Quin model de gestió en salut mental volem per 
a Catalunya? Sostenibilidad, qualitat, participació i transparència.  
Experiències nacionals i internacionals.

TEXT: SR. JOSÉ Mª PEÑA

la finalitat de contribuir a la millora de la 
salut mental a Catalunya. Va inaugurar 
la jornada el Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya Hble. Sr. Boi 
Ruiz. La conferència inaugural va versar 
sobre “Visions i polítiques per la salut 
mental a Europa”, Kristian Wahlbeck.

La primera taula rodona, titulada “Evidència 
i resultats per a la planificació en salut 
mental” va tenir dos ponents, Carole 
Green amb la xerrada sobre “Qualitat i 
resultats mesurables en el sistema de 
pagament de serveis de salut mental 
a Anglaterra”; i en Jordi Cid amb la 
ponència “Sistemes de pagament en 
salut mental a Europa: una visió del 
Projecte Refinement”.

La segona taula rodona portava per títol 
“Experiències: la participació com a eina 
per millorar l’atenció en salut mental” 
amb la participació del Dr. Emilio Rojo, 
“Integració de serveis sanitaris, transver-
salitat de recursos socials i autonomia 
compartida dels ciutadans amb TMS”; 
i en Fran Singer amb la xerrada sobre 
“Participació i influència a Anglaterra. 
El desenvolupament de normes i prin-
cipis nacionals de participació”.

En aquesta mateixa taula es va realitzar 
l’exposició de l’experiència del Programa 
Pacient Expert de Catalunya, per part 
d’Assumpció González, cap del Programa. 
A la jornada hi assistiren diversos direc-
tius i professionals del nostre Hospital. •

Quines accions s’estan portant a terme des de les diferents institucions per lluitar contra  
l’estigma darrerament?

Accions contra l’estigma TEXT: SRA. MIREIA GONZÁLEZ AMB LA COL·LABORACIÓ DEL 

 SR. AGUSTÍN LUQUE

L a plataforma Obertament on col·laboren 
diferents organismes i entitats realitza 

una lluita contra l’estigma i la discrimi-
nació des de diferents fronts. Un d’ells 
són les campanyes de comunicació per 
donar a conèixer la realitat de l’estigma 
a la població en general i un altre són la 
denuncia de pràctiques discriminatòries.

En aquests moments té en marxa 
diferents campanyes  per lluitar 
contra l’estigma. Una es  titula  
“Es busca famós” on demanen 
la col·laboració dels famosos per 
trencar el silenci que acompanya 
a la  malaltia mental. L’objectiu és 
encoratjar a persones anònimes 
amb malaltia a deixar d’amagar-se  
si veuen que persones famoses 
també ho fan.

Aquesta campanya va lligada a la de  
“Dóna la cara per la salut mental”. 
En la primera demanen famosos però en 
aquesta es pot afegir qualsevol persona 
anònima donant suport. Es tenen tres 

formes de participar  des de la web.
(www.obertament.org)

Pel que fa a les  accions contra l’estigma, 
van dirigir una  cap a la companyia de 
teatre El Circo de los Horrores  i la seva 
obra Manicomio. Diferents persones i 
entitats van enviar les seves queixes a 
Obertament. Des del grup Alerta Estigma  
i l’equip tècnic van acudir a veure l’obra 
per comprovar que era estigmatitzant. 
Llavors van engegar diferents accions i 
el diari ABC va publicar un article.

A  la seva web de forma molt continua 
van penjant articles i accions en contra 
de l’estigma. També se’ls pot seguir des 
de Facebook i Twitter.

Un altre associació que realitza 
accions contra l’estigma és Acti-
vaMent Catalunya Associació. 
Aquesta  té endegada la campanya 
“Persones com tu” on la idea és que 
les persones amb malaltia mental 
puguin explicar el seu trastorn a 
altres. Seria la idea de “sortir de 
l’armari” per normalitzar.

A nivell estatal FEAFES col·labora 
amb la campanya  de sensibilització 
“Acaba con tus prejuicios sobre la 
enfermedad mental” desenvolupada  
per la companyia farmacèutica  Janssen. 
 
Aquestes són accions  que resonen als 
mitjans de comunicació.

Però a nivell local que s’han portat a 
terme actuacions que van a favor de 
canviar la imatge que es té de la malaltia 
mental. Les darreres són:

• Dia salut mental a Martorell on es 
va convidar als  instituts del municipi.

• Exposicions que han fet  pacients 
a diferents municipis.

• Exposició de Parelles artístiques 
a Berga.

• Exposició itinerant  per diferents 
municipis del 50 è aniversari de 
l’hospital Sagrat Cor de Martorell.
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ACTIVIDADES
de docencia 
impartida

Referencias de las actividades externas de docencia 
impartida por profesionales de Sagrat Cor. 
Se reseñan las que tiene constancia la Comisión 
de Docencia. Si se desea ampliación de la infor-
mación, puede contactarse con los autores o con 
Secretaría Docente.

Ponencias:

Ponencia: 
Complicaciones vasculares de la diabetes
Josep Ortiz
Complicaciones Vasculares de la Diabetes
Octubre 2013. Sant Andreu de la Barca 

Ponencia Taller: 
Contención Mecánica
Oscar García Gil
Practicum
Noviembre 2013. Manresa

Ponencia Taller: 
Contención Mecánica
Carlos Marquez Comino
Practicum
Noviembre 2013. Manresa

Ponencia: 
Arte-terapia como experiencia curativa en una 
unidad de enfermos psiquiátricos agudos.
Jose Luis Trujillo
Curso de Post-Grado “Creatividad y simbo-
lismo en la Psicología Analítica de C.G. Jung”
Noviembre 2013. Madrid

Ponente: 
Estudio sobre impactación fecal en el anciano
Montserrat Perelló
Presentación de estudio al Ministerio de Sanidad
Octubre 2013. Madrid 

Ponencia: 
“Intervención enfermera en la ansiedad 
del niño y el adolescente”. 
Neida Fernández
VI Jornada Catalana de Enfermería de Salud Mental
Noviembre 2013. Barcelona

Ponente: 
Terapia de Estimulación Senso-
rial para pacientes con Demencia
Manel Sánchez Pérez
XX Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Psicogeriatría: Desde la Innovación a la Atención
Noviembre 2013. Zamora

Ponente: 
Terapia de Estimulación Senso-
rial para pacientes con Demencia
Esther Romaguera
XX Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Psicogeriatría: Desde la Innovación a la Atención
Noviembre 2013. Zamora

Moderadora Mesa: 
Deterioro fisiológico de los cinco 
sentidos. Su control y su solución. 
Montserrat Perelló
XIII Congreso Nacional SEMER 
Noviembre 2013. Cartagena

Moderadora grupo: 
Violencia machista
Sònia Serrano
XIV Monográfico Teórico Práctico en Salud Mental
Noviembre 2013. Martorell

Moderadora grupo: 
Violencia machista
Paz Cue
XIV Monográfico Teórico Práctico en Salud Mental
Noviembre 2013. Martorell

Moderador grupo: 
Violencia machista
Carlos Saavedra
XIV Monográfico Teórico Práctico en Salud Mental
Noviembre 2013. Martorell

Presentación: 
Guía Práctica de Sedación Paliativa. 
Santiago Bernades
Internacional Workshop end of Life Care
Noviembre 2013. Barcelona

Comité científico
VI Jornada Catalana de Enfer-
mería de Salud Mental.
María Plana
Noviembre 2013. Barcelona

Inauguración: 
Violencia machista
José Antonio Larraz
XIV Monográfico Teórico Práctico en Salud Mental
Noviembre 2013. Martorell

Presentación:

Moderación mesa o grupo

Comité científico:

Inauguración:
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Libros nuevos cuarto 
trimestre del 2013

Suicidio y psiquiatría 
(Recomendaciones 
preventivas y de manejo del 
comportamiento suicida)
Julio Bobes García. 2011

Archivos clínicos de psiquiatría  
DEPRESIÓN 
Luis Caballero Martínez. 2011

Psiquiatría & Piel
Alberto Miranda Sivelo y 
Alberto M. Romero. 2007

Archivos clínicos de psiquiatría  
DEPRESIÓN 
Luis Caballero Martínez. 2011

Intervención en crisis y 
tratamiento agudo de los 
trastornos psiquiátricos graves
Editor: P. Pichot. 2003

Trastornos esquizoafectivos 
Antonio Benabarre. 2007

Terapias por el arte  
(Tipos, variedades y eficacia)
José Guimón. 2012

A través de  FUNDACIÓN VÍCTOR 
GRIFOLS I LUCAS 
Cuadernos de Bioética:

La ética en los servicios de 
atención a personas… disca-
pacidad severa nº 21

Consentimiento por  
representación nº 22

Maledicencia en los programas 
de prevención nº 24

La ética, esencia de la comunica-
ción científica y médica nº 25

Las tres edades de la medicina y 
la relación médico-paciente nº26

Ética y salud pública  nº27

La ética de las instituciones 
sanitarias.Lógica asisten-
cial y lógica gerencial nº28

Casos prácticos de ética 
y salud pública nº29

La ética del cuidado nº30

Las prestaciones privadas 
en las organizaciones sanita-
rias públicas Nº4 Informes

Afectividad y sexualidad. Son 
educables?  Nº02 Interrogantes

Biblioteca
Dimecres, 8 gener 2014 
Sessió clínica: Unitat de Patologia 
Dual.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Del 13 al 31 de gener 2013 
Exposició fotogràfica i artística: De 
l’internament a la comunitat. 50 
anys d’història.  
Organitzada per Germanes 
Hospitalàries Sagrat Cor 
de Martorell. Espai Cívic 
Centre, Igualada.

Dimecres, 22 gener 2014 
Sessió clínica. 
CSMA Sant Feliu de Llobregat. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dimecres, 29 gener 2014 
Formació continuada postgraduada:  
Salut mental positiva. 
Sra. Mª Dolores Martínez. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dimecres, 5 febrer 2014 
Formació continuada sociosanitària: 
Valoració cognitiva del pacient 
ancià fràgil.  
Sr. Joan Carles Cejudo.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dies 11, 18 i 25 de febrer 2014 
Seminari de psicopatologia en 
l’edat avançada. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dimecres, 12 febrer 2014 
Sessió clínica: Hospitals de dia en 
salut mental. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dimecres, 19 febrer 2014 
Conferència a càrrec de la FIDMAG. 
Títol pendent de confirmar.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dies 21 i 22 febrer 2014 
IX Curs d’actualització en 
Psicogeriatria: Trastorn cognitiu lleu: 
des de la normalitat a la demència.  
Seu: Hospital San 
Rafael. Barcelona.

Dimecres, 26 febrer 2014 
Formació continuada postgraduada: 
Sra. Anna Iniesta.   
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Març 2014 
Seminari de contenció psicològica.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

Dimecres, 5 març 2014 
Formació continuada sociosanitària: 
Tot el que cal saber sobre la 
fractura de fèmur.  
Dr. Josep Ortiz.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

AGENDA
Dimecres, 12 març 2014 
Sessió clínica: Pla de Serveis 
Individualitzats. Aula docent. 
Hospital Sagrat Cor.

Dimecres, 19 març 2014 
Conferència: Parlem de les 
adolescències.  
Sra. Susana Brignoni. Psicòloga 
clínica. Psicoanalista. Coordinadora 
del SAR de la Fundació 
Nou Barris. Barcelona.

Dimecres, 26 març 2014 
Formació continuada postgraduada: 
Dr. Alejandro Castelló.   
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
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