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DR. ALBERTO VALENTINUZZI

L a reunión de los términos “fracaso 
escolar” y “adolescencia”  es uno de 

los variados modos que tiene nuestra época 
para designar a los adolescentes. 

De manera insistente, con mayor o menor 
preocupación (o incluso alarmismo),  los 
padres, los educadores, los periodistas, los 
profesionales de la salud, etc.,  hablan de 
lo que no funciona. 

“Ellos, los adolescentes,  son quienes debe-
rían aprovechar el tiempo para formarse y 
prepararse para acceder al mundo adulto, 
y no cumplen con su deber…”

Este modo de nombrar a través de lo negativo, 
con una clara carga moral (en el sentido de 
aquello que es malo o está mal), en lugar de 
abrir alguna perspectiva posible para tratar 
el tema, fija,  a quienes son designados de 
este modo, en un lugar de exclusión, por 
lo que sería interesante plantear algunas 
objeciones a modo de preguntas:

¿Qué es el fracaso escolar? 

El término “fracaso escolar” no es 
estrictamente un concepto pedagó-
gico o psicológico (donde se podría 
hablar de dificultades escolares o 
de aprendizaje, o de trastornos de 
aprendizaje, etc.). Estamos frente a 
una designación político-sociológica, 
que se utiliza cuando no se logran los 
resultados esperados para quienes 
deben cumplir con el ideal educativo 
de cada época.(1)  

Así podemos pensar en que el fracaso 
escolar hasta fines del siglo XX apuntaba 
principalmente a dos ideales, articulados 
fuertemente a un tercero: 

a) el ideal de lograr la alfabetización, 

b) de la mano de una universalización del 
acceso a la educación, articulados con  

c) una promesa de un futuro (para ser 
alguien hay que estudiar).

Alcanzados, con sus matices, los dos 
primeros ideales, hoy asistimos a un declive 
del elemento articulador que toma forma de 
una pregunta: ¿para qué estudiar?, (no sería 
muy forzado tomar a la llamada generación 
“ni ni” como un efecto o una respuesta a 
esta pregunta).

Lo que resulta llamativo es que, en la actua-
lidad, el acento se tiende a poner del lado 

de los sujetos. Desplazamiento paradójico, 
ya que los pedagogos invierten el orden de 
las causas: en primer lugar, lo político/insti-
tucional, luego lo pedagógico y en último 
término lo individual.  

A modo de ejemplo resuena el reciente debate 
producido por la nueva normativa respecto 
de la matriculación de niños en P3: aportar 
un certificado médico para prevenir el fracaso 
escolar.

La causa del fracaso estaría  en cada 
niño (o adolescente) y sus declina-
ciones: la familia, el medio donde vive, 
el origen étnico, etc., sin interrogar los 
otros elementos en juego. Sin desplegar 
este controvertido aspecto, preferiría 
concluir este punto con una pregunta 
más amplia: ¿quién fracasa cuando 
hablamos de fracaso escolar?

El acento actual puesto sobre los sujetos nos 
permite aproximarnos al segundo elemento en 
juego en el título: “los adolescentes”, sobre 
ellos, el saber popular, la literatura, la psico-
logía evolutiva y el psicoanálisis nos advierten: 
se trata de una etapa de la vida sumamente 
compleja. 

¿Qué es la adolescencia? (2)

En primer lugar, el adolescente es alguien que 
preocupa, es hablado o es traído por el adulto 
de referencia,  cuando aparece en el discurso 
social, lo hace asociado a lo conflictivo y/o 
a lo excesivo. Esto no es ninguna novedad, 
ya que en cada generación aparece el extra-
ñamiento del adulto frente a este modo de 
presentación,  el recurso de la propia vivencia 
respecto de esa etapa vital (“antes las cosas 
no eran así”). 

El rasgo de actualidad viene dado por la arti-
culación entre lo excesivo con lo  disfuncional: 
la adolescencia de hoy está trastornada, por 
déficit de atención, por oposición, por depre-
sión… la lista puede ser tan variada como 
las conductas presentadas. 

En segundo lugar, y brevemente, podemos 
definir esta etapa de la vida como el momento 
de transición entre la infancia y la edad adulta.  
Es el tratamiento que cada uno da a los cambios 
sufridos en el cuerpo.

Trabajo arduo, formidable y persistente que 
incluye el duelo por tres pérdidas: la del cuerpo 
de niño, la de las identificaciones infantiles y 
la del modo de vínculo con los padres. 

Algunos interrogantes sobre el fracaso 
escolar en la adolescencia...

Continúa en la página siguiente ►
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una, pero en relación al mundo histó-
rico social en el que el adolescente está 
inserto… 

Desde esta perspectiva, la designa-
ción genérica de “fracaso escolar en la 
adolescencia” muestra su limitación o 
incluso su contraindicación, no permite 
abrir un interrogante sobre el valor de 
síntoma que puede tener una dificultad 
en la escuela: ¿se trata de una limita-
ción para estudiar?, ¿se trata de un no 
soportar la presencia de un semejante 
o del adulto?, ¿se trata de un no querer 
saber?, etc. 

Como adultos que acompañan en este 
delicado momento de la vida, nos toca 
también, uno por uno, inventar o rein-
ventarnos. 

Por mucho que intentemos agruparlos 
en diferentes sistemas de clasificación 
(social, educativa o sanitaria), el “adoles-
cente tipo” no existe. Es por ello que es 
preferible hablar de “las” adolescencias, 
en plural, tantas como sujetos, constru-
yendo su respuesta particular, frente al 
impasse de la pubertad. 

Preguntas, prefiero preguntas en lugar 
de respuestas. •

(1) Para una presentación más extensa de este 
punto, se puede leer el siguiente artículo: http://
www.colectivolorenzoluzuriaga.com/PDF/Fraca-
soEscolarColLorLuzuriagaJun2012.pdf

(2) Susana Brignoni “Pensar las adolescencias”.  
Editorial UOC. Barcelona. 2012.

E l tema escogido en esta ocasión 
fue el diagnóstico en salud mental. 

Nuestra actividad asistencial nos confronta 
a menudo con la complejidad y las incer-
tezas del proceso diagnóstico.

Tras la inauguración de la jornada 
tuvieron lugar dos conferencias. La 
primera a cargo de la Sra. Begoña 
Roman, profesora agregada de 
la Facultad de Filosofía de la UB 
y presidenta del Comitè d’Ètica 
de Serveis Socials de Catalunya, 
que bajo el título “Ética y diag-
nóstico en salud mental” una vez 
más, tal como nos tiene acostum-
brados,  nos hizo reflexionar con 
su brillante disertación sobre los 
aspectos éticos relacionados con 
el tema.

La segunda conferencia fue a cargo 
del psiquiatra Pere Bonet, Presi-
dent del Consell Assessor del Pla 
Director de Salut Mental i Addiccions, 
con el título “El paciente crónico 
complejo PCC en salud mental” 
presentó los criterios propuestos 
para el paciente crónico complejo 

X Jornada ACPSM-AEN
“Les incerteses del diagnòstic en salut mental”
TEXT: SRA. INMA BURILLO

PCC de salud mental y adicciones. 
Según Bonet es necesario que 
el tratamiento del PCC en salud 
mental siga los mismos criterios 
que en salud en general, añadiendo 
algunas especificidades. La aten-
ción a este tipo de pacientes repre-
senta uno de los mayores retos 
del sistema sanitario y social hoy 
y en los próximos años, tal como 
recoge el Pla de Salut de Cata-
lunya 2011-2015.

Después de la pausa-café se dio paso 
a la mesa redonda donde se contó con 
la participación del Sr. Luis de Angel, 
psiquiatra y jefe de servicio del CSMA 
Dreta Eixample CPB SSM; el Sr. Alberto 
Lasa, psiquiatra, profesor titular de 
psiquiatría de la Universidad del País 
Vasco y jefe de servicio de Psiquiatría y 
Salud Mental de Niños y Adolescentes 
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 
y la Sra. Berna Villarreal, trabajadora 
social del Hospital de Dia per Adolescents, 
Sant Pere Claver – Fundació Sanitaria, 
no se trató solamente de generar debate 
sobre las clasificaciones diagnósticas 
sino de reflexionar sobre la diversidad 
de diagnósticos que puede tener una 
persona y si se mantienen a lo largo de 

los años, sobre como están afectando 
las condiciones de vida actuales en la 
salud de la población, sobre la incidencia 
de factores como las disfunciones fami-
liares y la importancia de los factores 
ambientales como causantes del sufri-
miento psíquico, etc.  Temas que a la 
hora del coloquio suscitaron interesantes 
preguntas y reflexiones.

La Jornada tuvo un gran éxito 
de asistencia que puso de mani-
fiesto el interés que genera espa-
cios de pensamiento como este y 
mucho mejor si además es en un 
lugar tan acogedor como la sala 
Mirador del CCCB, que a través de 
su fachada acristalada se puede 
contemplar unas preciosas vistas 
de la ciudad. •

El pasado 6 de febrero tuvo lugar la décima jornada que organiza la ACPSM (Associació Catalana  
de Professionals de Salut Mental). Es una asociación interdisciplinar que agrupa a profesionales que  
trabajan en el ámbito de la salud mental. Está integrada a la Asociación Española de Neuropsiquiatría  
AEN y la representa en el territorio catalán.



X Jornada ACPSM-AEN
“Les incerteses del diagnòstic en salut mental”

E l tema tractat en aquesta ocasió ha 
estat l’ansietat i els seus trastorns 

en la vellesa i els problemes relacionats 
amb la son a la tercera edat. Ambdós 
problemes tenen una gran rellevància 
clínica per la seva freqüència i per la 
seva transcendència en la salut mental 
i física de les persones d’edat avançada.

El curs, de la ma de prestigiosos 
especialistes, va posar al dia 
aspectes crítics de la nova noso-
logia psiquiàtrica així com dife-
rents aproximacions a les principals 
síndromes clíniques de l’ansietat, 
a les seves bases neurobiològi-
ques i a les complexitats de la 
seva mesura instrumental. 

També les alteracions de la son van ser 
motiu d’actualització des de les noves 
aportacions de la cronobiologia i fins la 
valoració de la seva complexitat en l’ancià 
institucionalitzat, passant per la revisió 
dels diferents tractaments farmacològics 
i no farmacològics més contrastats.

Un taller de casos clínics va servir per 
acostar a la pràctica una bona part dels 
continguts tractats en profunditat per 
tots els ponents.

Al curs van assistir més d’un centenar 
de professionals provinents de diferents 
comunitats autònomes, que amb les seves 
nombroses intervencions van enriquir el 
diàleg amb els ponents. •

El passat mes febrer va tenir lloc el X Curs d’Actualització en 
Psicogeriatria, inscrit dins de la 17ena edició del Màster en 
Psicogeriatria i obert a professionals interessats en l’àmbit 
de la salut mental de la gent gran.

X Curs d’actualització  
en psicogeriatria
TEXT: SR. MANEL SÁNCHEZ

S ’ha observat com en l’edició prèvia 
es van obtenir resultats positius: 

dues persones han decidit implicar-
se en la preparació de la jornada del 
Dia Mundial de la Salut Mental de 
manera activa proposant idees i realitzant 
tasques, i també un petit grup es troba 
periòdicament per tal de fer propostes 
en la millora i participació dels serveis, 
fent una proposta d’activitat al Centre 
de Dia. D’altra banda algun usuari va 
demanar explícitament que es pogués 
fer un segon curs per poder incloure’s.

En aquesta segona edició s’ha afegit al 
club social “Nou Camí” en l’organització, 
composta en la primera edició pel psicòleg 
del CD i una de les usuàries dels serveis 
de salut mental del Baix Llobregat Centre,  
aspecte que ha suposat no només un 
enriquiment en l’equip interdisciplinari 
de docents, sinó també un enriquiment 
pel que fa  a la creació de sinèrgies 
transinstitucionals per tal d’aprofitar 
no només els recursos de cadascun 
dels serveis, sinó també les diferents 
perspectives en la recuperació de les 
persones ateses. •
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II Curs de 
capacitació  
a “Pins d’Or”
TEXT: SR. XAVIER REIG

Aquest trimestre s’ha fet una 2ª 
edició del curs de capacitació i 
empoderament per a persones 
amb problemes de malaltia  
mental.

Fotografies: J.Jordana
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A pesar de la intensificación de investi-
gaciones para lograr un mejor conoci-

miento del fenómeno del maltrato infantil y 
de los esfuerzos invertidos en las últimas 
décadas por todos los agentes intervi-
nientes en esta problemática, aún no 
hemos conseguido el objetivo básico 
de poner a disposición de los profesio-
nales intervinientes un sistema unificado 
de detección, notificación y registro de 
casos, que facilite la cuantificación y 
permita conocer la dimensión real del 
problema. 

La investigación que se inicia con la 
sospecha o descubrimiento de los malos 
tratos debe pasar por la denuncia (y 
comunicación a las entidades compe-
tentes) para que se establezca un proto-
colo de seguimiento y se recoja toda la 
información pertinente, con el objetivo 
de que la posterior toma de decisiones 
sea más garantista y eficaz, asegurán-
dose así la protección del niño.

La prevalencia real del maltrato infantil 
es desconocida, ya que la mayoría de 
los casos no son detectados. La propia 
naturaleza del problema, que en gran 
número se produzcan dentro de la propia 
familia, el miedo a la denuncia, la forma-
ción insuficiente de los profesionales, 
que el agredido sea un niño, etc., condi-
cionan el conocimiento del número de 
casos. Diferentes expertos asemejan la 
situación a la de un Iceberg, estimando 
que los casos detectados serían sólo 
una parte de los casos reales.

La Dirección General de Atención a 
la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) 
detectó 1.012 nuevos casos de maltrato 
infantil en Catalunya durante el 2014. 
De los 4.538 niños separados de sus 
familias en Cataluña, el 69,5% ha estado 
en riesgo por negligencias, el 12,2% ha 
sufrido maltratos emocionales, el 6,8 
físicos, el 4,7% maltratos prenatales, 
el 3,9% ha sido abandonado, el 1,3% 
sometido a abusos sexuales y otro 1,3% 
ha sido víctima de explotaciones labo-
rales o sexuales.

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos,  
sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño (O.N.U. 1959), 
cuando se le considera como un delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, 
sociales, éticas, legales y médicas. La investigación norteamericana sitúa el comienzo de la 
sensibilización mundial cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962 
etiquetaron el llamado Sindrome del niño maltratado.

Protocolo de actuación en situación de 
alto riesgo de maltrato y de abuso en 
infancia y adolescencia del municipio 
de Martorell 2014 TEXTO: DRA. LORENA DELGADO

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que el maltrato es un problema 
de Salud pública y no sólo como un 
problema de justicia penal o social. Según 
la OMS, el maltrato infantil tiene no sólo 
un impacto devastador en la vida de los 
menores, sino que también tiene costes 
sociales y económicos, que alcanzan las 
decenas de miles de millones de euros.

Los malos tratos a la infancia, como la 
práctica totalidad de las problemáticas 
sociales, se caracterizan por responder a 
más de una causa y manifestarse de forma 
compleja. Estas circunstancias exigen 
que, desde las diferentes instancias impli-
cadas en la protección de la infancia, se 
intente desarrollar sistemas de actuación 
en los que, además de facilitar que las 
medidas de protección estén disponi-
bles, se garantice su acceso y aplica-
ción de forma eficiente y armonizada. 

La PREVENCIÓN del maltrato, 
DETECCIÓN de signos y señales 
de violencia y una rápida ACTUA-
CIÓN, pueden evitar que se 
repita una posterior agresión. 

La población infantil y adolescente, 
que agrupa los 0 a los 18 años, repre-
senta un 21% por ciento del censo 
de Martorell (28.108 habitantes en el 
2013), este porcentaje significa casi 6.000 
niños y jóvenes.

En Martorell, desde hace muchos años 
se está trabajando en el ámbito de la 
infancia y la adolescencia pero es en el 
año 2006 cuando el Ayuntamiento de 
Martorell, con el apoyo de la Diputación 
de Barcelona, establece un sistema de 
apoyo mutuo entre todos los agentes 
implicados y crea la Red de Infancia 
de Martorell con la misión de:

”Promover acciones para garantizar 
el desarrollo integral y el bienestar 
de los niños de edades compren-

didas entre los cero y los seis años 
y el de sus familias, a partir de la 
participación activa de todas las 
personas implicadas”.

En el año 2011 el Patronato Municipal 
de Servicios de Atención a las Personas 
del Ayuntamiento de Martorell impulsa 
su Plan Local de Infancia y Adoles-
cencia de Martorell (PLIAM) 2012-15. 
Uno de los objetivos de dicho plan es la 
creación de un nuevo grupo de trabajo 
para el abordaje y prevención de los 
malos tratos en la infancia así como la 
ampliación de la red de la infancia en 
la franja de edad de 12-18 años. 

Siguiendo las indicaciones de la Ley 
14/2010 de los derechos y oportunidades 
en la infancia y adolescencia  surge la 
voluntad de implementar un protocolo  
que sirva a todos los profesionales que 
integran la Red de Infancia del municipio 
como instrumento de trabajo para mejorar 
los circuitos de detección, notificación, 
derivación y tratamiento de situaciones 
de riesgo. 

Durante el 2014 se constituye un grupo 
de trabajo con el apoyo de la Diputa-
ción de Barcelona que desarrolla el 
encargo de elaborar dicho protocolo.  A 
lo largo del año se realizan encuentros 
sectoriales y de trabajo para la redac-
ción del documento final. 

Dentro del ámbito sanitario el Centro de 
Salud Mental Infantojuvenil (CSMIJ) 
de Martorell y el Hospital de día de 
Adolescentes han participado durante 
todo el proceso de elaboración junto al 
Área básica de Salud y el Hospital comarcal 
de Sant Joan de Deu de Martorell. 

file://fvs-ics-2/Bln$/p523uldm/Mis%20documentos/Downloads/protocol-final%20(1).pdf 
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Este protocolo pretende servir de orien-
tación en las actuaciones a realizar en 
caso de detección. Estimamos que 
disponer de unas líneas de actuación 
comunes nos ayudará a unificar criterios, 
realizar un buen trabajo en red, clari-
ficar las funciones de cada agente, que 
el profesional se perciba acompañado 
durante el proceso al sentir que todos 
trabajamos en la misma dirección evitando 
duplicidades y actuaciones divergentes.
Aunque no existe una definición única de 
maltrato infantil, ni una delimitación clara 
y precisa de sus expresiones partimos 
de la definición de maltrato infantil 
dada por el Observatorio de la Infancia:

«Acción, omisión o trato negligente, 
no accidental, que priva al niño o la 
niña de sus derechos y su bienestar, 
que amenaza o interfiere su ordenado 
desarrollo físico, psíquico o social y 
cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones o la propia sociedad».

Reconociendo la complejidad y multi-
plicidad de tipologías de maltrato se 
incluyeron los diferentes tipos.

físico sexual emocional

negligencia químico/
farmacéutico prenatal

institucional explotación
laboral corrupción

Se partió de una tipología de situa-
ciones de actuación en función de 
tres categorías:

NIVELES  DE ACTUACIÓN

a) situación de maltrato grave 
con certeza de diagnóstico,

b) sospecha fundada de 
maltrato grave

c) situaciones de alto riesgo y 
riesgo social

El Ayuntamiento de Martorell presentó el 
protocolo de actuación en la V Jornada 
de la Red de Infancia de Martorell 
coincidiendo con el Día Mundial de la 
Infancia (el pasado 20 de noviembre del 
2014). El documento es el resultado de 
un trabajo elaborado por el equipo de 
profesionales de la Red de Infancia del 
Patronato Municipal de Servicios de 
Atención a las Personas (PMSAP) 
con el objetivo de prevenir y actuar en 
caso de riesgo de maltrato y abuso en 
la población de Martorell en la franja 
entre 0 y 18 años.

Este documento está pendiente de apro-
bación por parte del Ayuntamiento y la 
adhesión de otras instituciones (mossos 
d’esquadra, DGAIA, Salud, Enseyament 
etc.) aunque puede consultarse en la 
propia web del ayuntamiento de Martorell.

Durante la realización del documento se 
hace patente la necesidad de mantener 
el grupo de trabajo invitando a participar  
tanto a los agentes que intervinieron en la 
elaboración del protocolo (Departament 
d’Ensenyament, Departament de Serveis 
socials bàsics, Departament de partici-
pació i d’Esports, CDIAP, Policia Local, 
Àrea Bàsica de Salut, ASSIR, CSMIJ, 
Hospital de Dia d’adolescents de Marto-
rell, Hospital comarcal de Sant Joan de 
Déu de Martorell, Mossos d’esquadra, 
EAIA, DGAIA) como a otras entidades 
y diseñar un plan de trabajo para prio-
rizar las acciones a llevar a cabo en el 
transcurso de este año 2015:

1. Definición del nombre 
final del protocolo

2. Su aprobación por 
parte del consistorio

3. Seguimiento de las 
adhesiones del documento 

por parte de otras entidades 
(Mossos, DGAIA, Salud)

4. Diseño y ejecución de 
acciones de formación e 
información sectoriales 

y el diseño de materiales 
divulgativos

5. Así como otras 
acciones que se deriven 

del trabajo en red

Esperamos poder fortalecer en la red 
una mayor sensibilización y promoción 
del buen trato y poder compartir más 
adelante la valoración de la implemen-
tación de dicho protocolo. •



L a Jornada va ser inaugurada amb unes 
paraules de la Germana Provincial 

Sor Maria Teresa Iñíguez, que feien 
referència a sant Benito Menni, a la seva 
caritat inesgotable, al seu esperit inno-
vador, al seu coneixement de les noves 
iniciatives terapèutiques del seu temps 
i al seu impuls en les noves investiga-
cions basades en la ciència amb el desig 
d’ajudar als nostres pacients.

Seguidament la conferència inaugural va 
ser realitzada per la Dra. Edith Pomarol-
Clotet, directora de FIDMAG Germanes 
Hospitalàries, explicant les últimes troba-
lles de la fundació en l’esquizofrènia, una 
de les malalties més greus en el nostre 
àmbit. La doctora va donar a conèixer els 
correlats neuronals subjacents a aquesta 
malaltia i la seva relació amb els símp-
tomes i el deteriorament cognitiu que 
pateixen els pacients. 

Seguidament es van organitzar dues taules 
on van participar professionals de tots els 
centres de les Germanes Hospitalàries 
per compartir els principals projectes de 
recerca que s’estan realitzant. 

En la primera taula moderada pel Dr. 
Salvador Sarró, es van presentar diversos 
projectes en relació a l’esquizofrènia. El 
Dr. Peter Mckenna, IP del CIBERSAM 
de FIDMAG, va presentar l’estudi que 
es centra en l’examen de l’eficàcia de la 
rehabilitació cognitiva en l’esquizofrènia; 
La Sra. Anna Serra, de l’Hospital de la 
Mercè, va parlar sobre la Teoria de la 
Ment (ToM) en aquest trastorn; Els Drs. 
Jesús Larrubia de l’Hospital de Nª Sra 

El passat 13 de març es va duu a terme a l’auditori de l’Hospital de Sant Rafael la I Jornada Institucional 
de Recerca organitzada per FIDMAG Germanes Hospitalàries, coincidint amb els actes de cloenda 
del centenari de la mort de sant Benito Menni.

del Carmen i l’Alicia Valiente de Benito 
Menni CASM, van presentar el projecte 
ja finalitzat de la validació de l’escala 
CAINS per mesurar la simptomatologia 
negativa; i finalmente la Dra. Mar Fatjó-
Vilas del departament d’antropologia 
de la Universitat de Barcelona (UB) va 
explicar l’anàlisi del gens relacionats amb 
la substància blanca en el continuum 
esquizofrènia-autisme.

El Dr. Raimon Salvador va moderar 
la segona taula on es tractaven altres 
patologies. La primera ponència del Dr. 
Josep Salavert de l’ Hospital de Sant 
Rafael, va explicar els canvis cerebrals 
en el trastorn per dèficit d’atenció i hipe-
ractivitat de l’adult (TDAH); el Dr. Manel 
Sanchez de l’Hospital del Sagrat Cor 
de Martorell va explicar la seva expe-
riència en l’ús de la sala d’estimulació 
multisensorial (Snoezelen) en els pacients 
amb demència; i per últim el Dr. Salva-
tore Aguilar de Benito Menni CASM, 
va fer una actualització amb les apor-
tacions dels estudis de neuroimatge en 
el trastorn límit de la personalitat (TLP).

La conferència de clausura va ser realit-
zada pel Dr. Eduard Vieta, director 
del Servei de Psiquiatria de l’Hospital 
Clínic i col·laborador habitual en diversos 
projectes de recerca, que va explicar 
una actualització dels avenços sobre el 
trastorn bipolar. Cal recordar que tant 
la FIDMAG Germanes Hospitalàries 
com el grup de la UB i el grup de 
l’Hospital Clínic són grups de recerca 
que formen part del CIBERSAM, la xarxa 
d’investigació en salut mental impulsada 

per l’Instituto de Salud Carlos III i que 
agrupa als principals grups de recerca 
de tot l’estat espanyol.

Va ser una jornada on es va poder eviden-
ciar l’alt nivell científic de la recerca que 
s’està realitzant a tots els centres de la 
Província així com l’interès creixent que 
està despertant entre els col·laboradors. 
En les diferents presentacions es va 
posar de manifest la importància de la 
recerca com a camí per avançar cap a 
una millor cura dels pacients que pateixen 
aquests trastorns i la creixent implicació 
dels professionals i col·laboradors dels 
nostres centres.

La Jornada va tenir una alta assis-
tència, amb més de 130 assistents 
provinents tant dels centres de 
les Germanes Hospitalàries com 
de centres de recerca de Cata-
lunya que van poder conèixer de 
primera mà els projectes en curs i 
l’alta implicació de la Congregació 
en potenciar la recerca, com una 
aposta clara i decidida per avançar 
en el coneixement de les malalties, 
que es tradueix en una millora en 
la prevenció i tractament de tots 
els nostres pacients. •

I Jornada Institucional de 
Recerca FIDMAG
TEXT: FIDMAG
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E l 31 de marzo del año 1881 funda en 
Ciempozuelos (Madrid) la Congre-

gación de las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús.

El 24 de abril del año 1914 fallece en 
Dinán (Bretaña francesa).

Con motivo del centenario de su 
fallecimiento se han celebrado 
diferentes actos entre el 24 de 
abril 2014 y el 24 de abril 2015.

El pasado día 11 de marzo 2015 se 
celebró en la capilla del Hospital Benito 
Menni CASM de Sant Boi una euca-
ristía de acción de gracias organizada 
por la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, Provincia Canónica de Barcelona 
y la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, provincia Aragón-San Rafael.

Hermanas y Hermanos acompañados 
por trabajadores, voluntarios, usuarios 
y amistades, reunidos como familia 
hospitalaria, celebraron este aconteci-
miento recordando la figura y la inmensa 
labor realizada por San Benito Menni, 
hermano de San Juan de Dios, figura 
clave tanto para la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias como para la 
Orden de San Juan de Dios de la que 
fue Superior General.

La celebración eucarística estuvo presi-
dida por Monseñor Agustín Cortes, 
obispo de la Diócesis de San Feliu 
de Llobregat y contó con la presencia 
de Monseñor Joan E. Vives i Sicilia 
arzobispo de la Seo de Urgell.

Al finalizar la celebración se ofreció un 
refrigerio a todos los invitados. •

Aunque sean datos muy cono-
cidos por los integrantes de la 
familia hospitalaria conviene 
recordar que el Padre Benito 
Menni nació en Milán el día 11 
de marzo de 1841.

TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

entre tots
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Clausura del 
Centenario  
de la muerte 
de san Benito 
Menni

L a Jornada ha tingut un contingut 
molt actualitzat en que integrava els 

temes més candents en el diagnòstic 
de la malaltia d’Alzheimer, ressaltant la 
importància que té la detecció precoç 
de la malaltia.

En la primera ponència, el Dr. Pablo 
Martínez Lage ens va explicar els símp-
tomes inicials de la malaltia, moment en 
que el clínic ha d’estar més alerta per 
poder detectar la malaltia en una fase 
inicial i en un futur aplicar un possible 
tractament. Alhora que transmetre amb 
la major promptitud possible el diag-
nòstic al pacient i a la família per poder 
prendre les determinacions  oportunes 
en el futur del propi malalt.

En una segona ponència es van donar a 
conèixer els resultats que s’obtenen en 
la possible determinació de la malaltia 
en una fase preclínica a través del líquid 
cefaloraquidi (LCR),  portada a terme 
pel Dr. Lladó, neuròleg de l’Hospital 
Clínic, i amb gran experiència en aquest 
tipus d’anàlisi. Ens va transmetre una 
moderada opinió sobre els resultats 
doncs caldria esperar a tenir un major 
consens en les determinacions de les 
proteïnes en LCR.

En tercer lloc, un altre determinant 
molt de moda són els marcadors que 
donen unes neuroimatges típiques en 
el processos neurodegeneratius. Aquí 

El passat 24 de febrer, a la seu de la CAMFIC, s’ha celebrat 
la V Jornada de la demència en Atenció Primària.

La V Jornada de la 
demència en l’Atenció 
Primària. Diagnòstic 
precoç i celeritat 
d’actuació TEXT: SR. DOMÈNEC GIL i SR. JUAN CARLOS CEJUDO

també cal tenir una certa cura en les 
interpretacions molt aventurades que 
ens podrien donar els resultats. Per 
tant de moment seria una prova més 
per a certs casos que ens pogués 
aportar una informació pel diagnòstic 
en fases inicials de la malaltia.

En una segona taula el tema 
que es va abordar van ser la 
alteracions de la conducta i 
trastorns piscopatològics que 
poden tenir els malalts amb 
demència, fet molt important 
en l’atenció primària per  poder 
controlar certs símptomes de 
la malaltia que distorsionaran 
l’equilibri assistencial amb 
sobrecàrrega  pel cuidador 
i que cal tenir mesures amb 
màxima eficàcia per poder 
tenir una harmonia en la cura 
del malalt.

Finalment, la presentació de dos 
casos com a exemples de la comple-
xitat i de l’evolució de la malaltia 
va portar a un cert debat sobre el 
diagnòstic i com realitzar una bona 
practica mèdica en aquests casos. 
Es va concloure amb la ponència 
sobre el tractament de la malaltia 
d’Alzheimer, en un futur proper. •
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A rribem d’hora pel matí essent rebuts 
per Roberto Narváiz que presenta 

al pare Hel·ladi tot prenent un cafè. Ens 
anem saludant tots amb la intenció  de 
fer un treball o experiència de creixe-
ment intens.

El pare Hel·ladi ens dóna la benvin-
guda  ensenyant-nos la casa que fa olor 
d’encens de cedre que transmet espiri-
tualitat. Ens explica la història de com va 
arribar i els projecte que té. A l’entrada 
de la casa hi ha una campana. Aquesta 
té un paper molt important en el treball 
que es fa perquè és la que avisa de 
cada activitat.

Iniciem amb una asseguda contem-
plativa guiada pel pare Hel·ladi, fent 
ressò de la importància  de cuidar-
se i sentir la nostra respiració. A 
les 11 ens reunim tots al voltant 
de la taula. El pare Hel·ladi ens fa 
una reflexió dels nous temps de 
la fe i l’espiritualitat integral. Ens 
fa pensar en quin moment estem i 
cap a on anem. Posteriorment fem 
i una mica d’estiraments de Txi-
kung per alliberar tensions durant 
mitja hora. La resta del temps fins 
l’hora de dinar van tenir un temps 
de silenci i recolliment contemplatiu 
pels jardins, tot gaudint d’un dia 
clar amb sol amb temperatura de 
primavera.

Trobada “Cuidar-se per cuidar.  
Un temps per a tu” TEXT: SRA. MIREIA GONZÁLEZ I SRA. ROSA JORDANA 

El dissabte 7 de març de 2015 hi va haver una trobada a la 
Casa Soler dels Germans Sant Joan de Déu  a Sant Antoni de 
Vilamajor. La Casa Soler és un espai d’acolliment, contemplació 
emmarcat en un lloc de natura de boscos d’alzinars i boix 
grèvol, sota el massís del Montseny.
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A l’hora de dinar ens retrobem tots al 
voltant de la taula, compartint  amb els 
companys converses espontànies i gaudint 
del menjar casolà que ens van preparar. 
Anem a pair el dinar fent una caminada 
fins el turonet on divisem una vista de 
la plana de camps llaurats i masies del 
voltant a prop del Montseny i el Turó de 
l’Home fent una foto pel record.

A les 5 de la tarda en Roberto ens faci-
lita unes lectures per llegir individualment 
en silenci i posterior. Després fem una 
reflexió conjunta.

Més tard fem una caminada 
contemplativa al voltant del til·ler 
en diferents ritmes per adquirir 
consciència del nostre cos, una 
nova asseguda contemplativa on 
el pare Hel·ladi ens deleix amb el 
sonet de la flauta i una lectura de 
l’evangeli (Sant Mateo).

Acabem la trobada a les 7 de la tarda 
amb el regal que el pare Hel·ladi ens fa 
d’un te de la Índia i galetes de gingebre.

Ens acomiadem tots. Fins a la propera 
havent passat un dia compartint la neces-
sitat per poder parar i reflexionar sobre 
l’espiritualitat i com la volem viure. •

11

Fotografies: D. Miguel i R. Narváiz



E sta posición está sustentada en  
el Plan Director de Salud Mental 

y Adicciones de la Generalitat que 
expresa la voluntad de integrar la red 
de drogodependencias en la red de 
salud mental ante la constatación epide-
miológica de que entre un 40 – 80% 
de las personas afectas de trastorno 
mental tienen además problemas de 
adicción/abuso de drogas.

El CASD ofrece atención a la pobla-
ción adolescente y adulta en el ámbito 
de las drogodependencia legales e 
ilegales.

Actualmente el CASD es atendido 
por un equipo profesional multidis-
ciplinar que actúa como centro de 
referencia integrado en la red asis-
tencial de drogodependencias de 
la Generalitat de Cataluña, muy en 
relación y  coordinación con la red 
asistencial de Salud Mental.

Los objetivos específicos del 
CASD son:

• Evaluación y tratamiento de 
pacientes con alcoholismo y 
otras drogodependencias.

• Información y apoyo a las fami-
lias con programas psicoedu-
cativos y terapéuticos.

El Hospital Sagrat Cor gestiona desde 
el día 1 de enero de 2015 el Centro de 
Atención a las Drogodependencias del 
Alt Penedès-Garraf
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

• Articulación de programas asis-
tenciales y rehabilitadores con 
el resto de servicios sanitarios y 
sociales de la comunidad.

• Desarrollar programas de salud 
global y de prevención.

La creación del CASD data del año 
1998 y desde el inicio ha realizado su 
gestión la Mancomunidad de Municipios 
Penedés/Garraf.

Actualmente el CASD tiene dos Centros 
de atención en las poblaciones princi-
pales, Vilanova y la Geltrú y Vilafranca 
del Penedés. Atiende a una población 
RCA de 247.633 habitantes (96.612 
Alt Penedés y 151.021 Garraf).

La voluntad expresada por el CatSalut 
de que sea el Hospital Sagrat Cor quien 
gestione el CASD obedece a que nuestro 
Hospital es el proveedor de salud mental 
comunitaria y de internamiento del terri-
torio del Alt Penedés y a la vez cuenta 
con una Unidad de Patología Dual (inter-
namiento por patología de salud mental 
más drogodependencia).

Además para el CatSalut representa un 
proyecto estratégico que permitirá trabajar 
en un marco de continuidad asistencial 
en el territorio.

12
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En el mes de junio del año 2014 comenzaron las conversaciones entre la Dirección del Hospital 
Sagrat Cor y el CatSalut tendentes a integrar el CASD del Alt Penedès Garraf en la cartera de 
servicios del Hospital Sagrat Cor a partir del 1 de enero de 2015.

Tras el verano  de 2014 continuaron las 
conversaciones, ahora ya a tres bandas 
(CatSalut, Hospital Sagrat Cor, Manco-
munidad de Municipios Penedès Garraf), 
para ir concretando los términos concretos 
en los que se producirá el cambio de 
entidad proveedora y las condiciones 
en que nuestra institución se tendrá que 
hacer cargo de la gestión.

Por fin el día 1 de enero de 2015, como 
hemos dicho, se produce la integración 
en nuestra cartera de servicios del CASD 
del Alt Penedés Garraf. Nuestra institu-
ción comienza a gestionar este servicio.

Con esta misma fecha se produce 
asimismo la subrogación de la plantilla 
de trabajadores.

El CASD es atendido por un total de 13 
trabajadores:

• 3 Médicos

• 2 Psicólogas

• 2 Administrativas

• 3 DUE

• 2 Trabajadores sociales

• 1 Controlador



entre tots

13

Con la gestión del CASD se consi-
guen varios objetivos:

• Ampliar la cartera de servicios 
del Hospital Sagrat Cor.

• Intensificar el grado de colabo-
ración del Hospital Sagrat Cor con 
el Servei Català de la Salut.

• Garantizar una mejor continuidad 
asistencial a los pacientes del terri-
torio.

Por otro lado la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias en el año del Centenario de la 
muerte de San Benito Menni confirma una 
vez más su compromiso con el enfermo 
y su voluntad de actualizar su misión en 
los diferentes tiempos y lugares. •

Fotografías: J.Jordana
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E l Dr. Sánchez de Vega comenzó 
a trabajar en nuestra institución el 

día 19 de septiembre de 1969 como 
médico psiquiatra. Cuando llegó al hospital 
disponía de los títulos de médico espe-
cialista en psiquiatría y neurología expe-
didos por la Universidad de Salamanca. 
Firma el contrato la entonces superiora 
Sor Javiera.

Desde el mes de marzo del año 1974, 
coincidiendo con la creación 
del Pabellón de Hombres, el 
Dr. Sánchez es nombrado 
Jefe de Servicio. Firma el 
contrato Sor Consuelo 
Liberal. 

La creación del Pabellón de 
Hombres y Clínica Abierta 
el año 1974, junto con la 
puesta en marcha del Centro 
Social, conllevó la conver-
sión del hospital en mixto 
y un gran salto cualitativo 
y cuantitativo del hospital. 
Pasó a tener 400 camas.

Estuvo trabajando en nuestro 
hospital hasta el día 27 de 
enero de 1998 en que causó 
baja por motivos de salud. 
Han sido, por tanto, 29  
años los que el Dr. Sánchez 
de Vega estuvo vinculado al 
entonces Centro Neuropsi-
quiátrico Sagrado Corazón, 
muchos de ellos también 
como subdirector médico.

La figura y personalidad 
del Dr. Sánchez fueron 
de capital importancia en 
los inicios y desarrollo del 
hospital. 

No olvidemos que comenzó 
a trabajar el año 1969 
cuando el Hospital sola-
mente llevaba 6 años en 
funcionamiento. 

Por otro lado desde su posi-
ción de subdirector y jefe de servicio del 
Pabellón de Hombres contribuyó eficaz-
mente a la expansión del centro, a su 
desarrollo y como no, también a dar 
a nuestra institución un gran prestigio 
por su impronta profesional y personal.

La trayectoria profesional del Dr. Sánchez 
fue brillante.

El año 1990 consiguió el título de Doctor 
en Medicina por la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Salamanca 
por su tesis doctoral: “Las unidades 
de hospitalización psiquiátrica en 
España: un estudio y clasificación 

El pasado día 27 de febrero falleció en Barcelona el Dr. Jesús Sánchez de Vega.

Fallecimiento del Dr. Jesús Sánchez de Vega
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

según su ambiente terapéutico por 
medio de la W.A.S. (Ward Atmosphere 
Seale) de MOOS.”

La tesis fue codirigida por los profe-
sores José Guimón Ugartechea y Juan 
Alberto Izquierdo de la Torre.

La investigación realizada por el Dr. 
Sánchez demuestra la utilidad de conocer 
el Ambiente Terapéutico en las Unidades 
de Hospitalización Psiquiátrica y propor-

ciona una herramienta, la WAS de MOOS, 
para su evaluación.

En las unidades de psiquiatría estudiadas 
por el Dr. Sánchez predominan aque-
llos aspectos que tratan de ayudar a 
los pacientes en la resolución de sus 
problemas concretos (apoyo, orienta-
ción, límites y orden).

El Dr. Sánchez constata una correlación 
entre las características estructurales de 
las unidades y el ambiente terapéutico. 
Asimismo destaca la importancia de que 
la unidad tenga un número reducido de 
camas.

El Dr. Sánchez fue un profesional de 
la psiquiatría preocupado por descubrir 
los orígenes y la etiología de la enfer-
medad mental y por enfrentarse a ella 
con el mayor rigor posible, utilizando 
todas las herramientas a su alcance. 
No vaciló a la hora de utilizar todas las 
alternativas terapéuticas que consideraba 
necesarias. Hablar del Dr. Sánchez es 
reconocer a un profesional de la psiquia-
tría serio, riguroso y estudioso de los 

procesos que conducen a 
la enfermedad mental para 
tratar de descubrir su propia 
naturaleza.

Hablar del Dr. Sánchez es 
no sólo reconocerle su mérito 
profesional como psiquiatra 
sino también manifestar que 
era una persona muy culta, 
amante de la literatura, de la 
poesía y de la música clásica. 
Podemos decir que de todo 
lo bello. Alguien me recordaba 
que el Dr. Sánchez gozaba 
de los actos litúrgicos que 
se celebraban en el hospital.

Procuró que los pacientes, 
durante su permanencia en 
el hospital, se encontraran 
con el ambiente terapéutico 
más favorable y junto con las 
hermanas y los profesionales 
sanitarios hizo posible que 
en entornos muy difíciles se 
resolvieran muy dignamente 
situaciones de conflicto que 
con frecuencia son consustan-
ciales al trabajo en psiquiatría.

Al recordar al Dr. Sánchez 
nos vienen a la memoria 
otras muchas personas como 
Sor Felicitas Zudaire, Sor 
Concepción Echeverría, 
Sor Pilar Cantón, otras 
hermanas y otros muchos 
profesionales que sin duda 
forjaron una gran parte de 
la historia del hospital, que 

se distinguieron también por tener claro 
el objetivo: aliviar el sufrimiento mental.

Agradecemos al Dr. Jesús Sánchez 
toda la aportación que hizo a favor 
del hospital y de los enfermos y 
todo su gran trabajo profesional 
que contribuyó eficazmente a la 
mejora de la atención psiquiátrica 
de la época.

Que descanse en Paz. •



El Hospital Sagrat Cor de Martorell en cuanto que entidad 
sanitaria perteneciente a la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón está afectada por las 
dinámicas organizativas de la Congregación.

Visita de la Superiora  
general de la Congregación,  
Sor Anabela Carneiro
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

É s un programa acreditat i que ha 
sigut realitzat amb èxit internacional-

ment, estenent-se a més de 30 països.

S’ha constatat que les diferents 
malalties cròniques tenen en els 
pacients una sèrie de conseqüències 
comuns, que compliquen l’evolució 
de les mateixes afectant la qualitat 
de vida, nivell d’autonomia i possi-
bilitats de desenvolupar un nou 
projecte vital del que la persona 
tenia abans de patir la malaltia.

A això cal afegir, en les persones que 
pateixen problemes de salut mental i els 
seus familiars, l’estigma i discriminació, 
que aquests trastorns provoquen en qui 
els pateix per part de la societat, el que 
unit a alteracions transitòries de la seva 
competència mental compliquen encara 
més la seva evolució, afectant seriosa-
ment a les seves condicions de vida i a 
la possibilitat d’elaborar un projecte vital 
mínimament satisfactori, al qual havien 
pensat abans de patir la malaltia.

Així mantenint aquest objectiu inicial de 
potenciar i l’autorresponsabilització i cura 
d’un mateix s’ha iniciat una prova pilot 
amb un grup de pacients, amb poca cons-
ciència de malaltia i de “porta giratòria” 
de la unitat d’aguts i subaguts del nostre 
hospital. Aquest grup com a innovació 
hi participa des de la conducció el Sr. 
Antonio Avellaneda i compartint la seva 
experiència des de l’inici de la malaltia 
fins a l’actualitat en què ha pogut refer 
una nova perspectiva de vida. •

El programa “Prenent el control de 
la seva salut” va ser desenvolupat 
fa més de 20 anys pel Centre 
d’investigació per a l’educació 
de pacients de la Universitat de 
Stanford (Estats Units), i tenia 
com a objectius: “Potenciar 
l’autorresponsabilització dels 
pacients i els seus cuidadors 
amb la seva salut, i fomentar 
l’autocura”.

El Pacient 
Expert
TEXT: SR. XAVIER REIG
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L a pertenencia a la Congregación 
comporta seguir su ideario y filo-

sofía en el devenir institucional.

En este sentido las constituciones de la 
Congregación disponen que la Superiora 
General ha de visitar todos los Centros 
cada seis años.

Del día 29 al día 31 de enero 2015 se 
recibió en el  Centro la visita de la Supe-
riora General, Sor Anabela Carneiro 
que vino acompañada de Sor Andrea 
Calvo, 4ª Consejera General, Sor Ester 
Berruete, 2ª Consejera General y Sor 
Claudice Silva, Ecónoma General. 

El objetivo de la visita canónica, 
por lo que respecta a la misión del 
Hospital es básicamente conocer 
cómo se desarrolla la misión de 
la Congregación, en nuestro 
caso en el Hospital Sagrat Cor 
de Martorell y en los disposi-
tivos asistenciales que gestiona. 

Por tanto se analizan y repasan aspectos 
que tienen que ver con la identidad 
y cultura hospitalaria imperantes en 
nuestra organización, el desarrollo 
de la actividad asistencial, la valo-
ración de los estados económico-
financieros, los sistemas de informa-
ción, las relaciones laborales, etc. 

Además de entrevistas indivi-
duales, el día 30 de enero la 
superiora general y su Consejo 
celebraron una reunión con 
el Consejo de Dirección del 
Hospital donde se repasaron 
todos los aspectos antedichos. 

Aunque no se disponía de dema-
siado tiempo hubo lugar a visitar 
todas las dependencias hospitala-
rias y los Servicios de Salud Mental 
Comunitarios de Martorell y Sant Feliu 
de Llobregat.

La dirección del Centro agradece 
a Sor Anabela y a su Consejo la 
visita realizada de la que estamos 
seguros que se sacarán consecuen-
cias positivas ya que ha representado 
para nosotros un impulso importante 
de cara a seguir desarrollando con 
el máximo empeño nuestra tarea 
asistencial siempre bajo un prisma 
menniano. •

Fotografía: J.Jordana
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L ’hospitalització parcial a Berga, ha 
suposat que els pacients que ho han 

requerit hagin rebut un tractament intensiu 
i estructurat en el seu medi comunitari, fet 
que els ha permès no desarrelar-se del 
seu entorn i de les seves famílies, oferint-
los així mateix, un nivell d’assistència 
més integral i intensiva que l’assistència 
ambulatòria convencional.

L’Hospital de Dia de Berga, com 
a equipament de prevenció de 
caràcter secundari, bàsicament, 
s’integra dins de la Xarxa de Serveis 
de Salut Mental, encarregats de 
donar atenció a les persones adultes 
amb trastorns psiquiàtrics de la 
comarca del Berguedà i nord del 
Solsonès. 

Des dels seus inicis, ha estat format 
per un equip multidisciplinar de 
cinc professionals: psiquiatre/a, 
psicòloga, treballadora social, 
infermera i educadora, que han 
donat al pacient una atenció inte-
gral, amb intervencions terapèu-
tiques actives i dinamitzadores. 

En el moment de la seva creació, el servei 
comptava amb una única sala poliva-
lent, un despatx i un office compartit 
amb CSMA. 

L’agost de l’any 2003, i degut als greus 
problemes d’espai, s’incorpora a la infraes-
tructura una sala adjacent que facilita 
dur a terme les activitats grupals del 
dia a dia. 

Nova ubicació de l’Hospital de Dia de 
Salut Mental d’Adults de Berga
TEXT: EQUIP HD BERGA

L’octubre de l’any 2006, s’incrementa la 
jornada laboral de la psicòloga i la treba-
lladora social, afavorint així una tasca 
assistencial de major qualitat.

Tot i la millora en les instal·lacions, al llarg 
del temps ens hem trobat amb importants 
mancances d’espai, de manera que la 
funcionalitat del servei s’havia vist dràs-
ticament reduïda així com l’eficiència de 
cada professional que no tenia un lloc 
disponible per a l’assistència.

Des del passat mes de març de 2015, 
l’Hospital de Dia es troba ubicat a la 
mateixa planta que el CSMA però amb 
portes d’accés ben diferenciades. 

Actualment, disposem de tres despa-
txos individualitzats, un office i una 
sala d’espera propis que permeten 
un millor servei, optimització de 
recursos i major privacitat.

Disposem d’un ambient tranquil, 
amb una sala d’activitats llumi-
nosa i assolellada que els pacients 
valoren molt positivament.

En conjunt les noves instal·lacions 
de l’Hospital de Dia de Berga 
disposen de 140 m2.

La diferenciació d’espais, garan-
teix major confidencialitat, alhora 
que dóna més identitat al servei.

Globalment, doncs, podem garantir ara 
una millor qualitat assistencial, oferint 
major confort i benestar. •

L’Hospital de Dia de Salut Mental d’Adults de Berga es concerta amb el CatSalut a finals de 
l’any 2001 i queda emplaçat en un espai annex al CSMA.

Fotografies: J. Tristany
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L a iniciativa consisteix a recórrer 
i registrar kilòmetres per la salut 

mental per reivindicar la implicació de 
la societat amb aquestes malalties.

En aquesta segona edició, l’Hospital 
Sagrat Cor ha aconseguit arribar a 
la xifra rècord de 28.616 km, multi-
plicant per quatre la xifra de l’any 
2013.

Mitjançant la realització de caminades 
saludables per la salut mental s’han 
anat comptabilitzant els kilòmetres 
recorreguts per persones anònimes, 
a través de diferents associacions, 
grups, entitats i serveis que han parti-
cipat en l’activitat.

Les entitats de la Taula de Salut Mental 
de l’Alt Penedès que han participat en 
el projecte són l’Ajuntament de Vila-
franca, el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, El Turó. Salut mental. Asso-
ciació de familiars i amics, l’Hospital 
Sagrat Cor, el Centre de salut mental 
infantil i juvenil Alt Penedès, SCCL 
Nou Verd, la Fundació Pro-Penedès, 
la Fundació Mas Albornà i la Fundació 
Amàlia Soler. També s’ha comptat amb 
la col·laboració del Centre Excursionista 
del Penedès i el Centre Excursionista 
de la Ràpita, així com de diversos grups 
i centres excursionistes del Penedès. 

Els organitzadors assenyalen que 
sense el suport manifestat per 
multitud d’entitats i ciutadans 
de l’Alt Penedès no s’haguessin 
aconseguit els excel·lents resultats 
obtinguts. En especial, es vol agrair 
la implicació dels usuaris del Centre 
de Dia i Hospital de Dia Salut Mental, 
l’Associació Elna, els Caminaires de 
La Girada, els Caminaires de Sant 
Llorenç, els Caminants dels Dimecres, 
el Centre Agrícola i Social, la Cofraria 
del Cava, el Correm per la Terra, la 
Creu Roja i el Grup Excursionista 
del Centre Agrícola de Sant Pau. •

La campanya “Mou-te per la 
Salut Mental” és una iniciativa 
promoguda i liderada per la 
Taula de Salut Mental de l’Alt 
Penedès, de la què la nostra 
Institució en forma part.

2a Edició 
del “Mou-te  
per la Salut 
Mental”
TEXT: SRA. M. ISABEL RIVERA

A la presentació de la jornada, la Sra. 
Cristina Molina, directora del Pla 

Director de Salut Mental i Addiccions, va 
subratllar que el sector de la salut mental 
és pioner en el tema d’aliances estratè-
giques i va destacar la proactivitat del 
mateix en aquests temes, amb l’objectiu 
de donar resposta a les necessitats dels 
usuaris. Per la seva part, Joan Orrit, 
vocal-president del Consell de Salut 
Mental de La Unió, va posar en valor 
el fet que la xarxa sanitària catalana de 
salut mental, pionera a l’Estat, ha crescut 
gràcies a la cooperació entre centres. 

En el transcurs de la jornada, es van 
presentar 10 experiències d’èxit en aquest 
àmbit repartides en dues taules rodones. 
En una d’elles es va exposar l’experiència: 
“Itineraris formatius, ocupacionals 
i laborals per persones amb tras-
torns de salut mental a la comarca 
del Berguedà” que, representant a 
la nostra institució, va presentar el Sr. 
Josep Tristany.

Posteriorment, Francesc Torralba, director 
de la Càtedra Ethos de la Universitat 
Ramon Llull, va pronunciar la conferència 
“Cooperació creativa, cap a un nou 
paradigma”. En la mateixa, va definir el 
concepte de paradigma com la neces-
sitat d’un nou model, d’una nova manera 
d’afrontar les situacions, necessitats i 
problemes, i  va explicar que vivim un 
canvi de paradigma en una realitat en la 
qual hi ha incertesa, complexitat, inter-
dependència i fragilitat de les persones.

Davant d’això, segons el ponent, cal un 
nou model, una nova forma d’afrontar la 
realitat, que estigui basada en la intel·ligència 
cooperativa, que ens habilita per crear 
vincles i aliances. En aquest sentit, va 
afegir que la interdisciplinarietat és impres-
cindible en el terreny en què operen insti-

El passat 25 de març, a l’Auditori del Col.legi Major de Sant Jordi, 
La Unió va celebrar  la seva IV Jornada de Salut Mental, amb la 
participació de més de 120 assistents, centrada aquesta vegada en 
presentar iniciatives en aliances estratègiques, entenent aquestes 
com a fórmules de col·laboració entre organitzacions (sanitàries i/o 
socials) que permeten assolir avantatges competitives per poder 
fer front als grans reptes actuals del sistema sanitari, com serien la 
sostenibilitat econòmica o la millora dels resultats amb major eficàcia.

IV Jornada de Salut 
Mental de la Unió TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

tucions i entitats i que calen més nexes 
entre elles, i va enumerar els elements 
que cal vèncer per aconseguir que hi hagi 
aquest tipus d’intel·ligència: el regne de 
taifes, els llenguatges interinstitucionals 
(s’ha de crear un llenguatge transversal 
i comú)  i els prejudicis institucionals. A 
més, va apuntar que és necessari pensar 
en el benefici del pacient i identificar els 
mínims ètics entre institucions per tal 
d’arribar a acords.

 A més, es va comptar amb la participació 
de Jordi Baiget, secretari del Govern 
de la Generalitat, qui va parlar  del Pla 
Integral de Salut Mental, que va posar 
com exemple de col·laboració entre el 
sector de la salut mental i l’Administració.

Va destacar que la salut mental és una 
prioritat per al Govern i va incidir en la 
necessitat de desenvolupar un treball 
conjunt per part de tots els actors implicats 
(sector, entitats, professionals, famílies i 
Administració) per continuar avançant i  
va fer referència a alguns elements que 
posen de manifest que s’està treballant 
correctament en el Pla Integral de Salut 
Mental, com són haver començat a treballar 
de manera participativa i unitària, haver 
acordat els termes que caldria utilitzar o 
haver preparat un full de ruta compartit 
i amb un calendari establert.

Malgrat la feina ben feta, va reconèixer que 
hi ha dificultats econòmiques produïdes 
per la situació actual i va explicar que, 
per fer-hi front, cal prioritzar i introduir 
reformes per tal d’ obtenir una actuació 
integral i conjunta, coordinada des de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Per concloure la jornada, la Sra. Helena 
Ris, directora general de La Unió, va 
explicar que els serveis de salut mental han 
estat pioners en moltes coses: a prestar 
servei públic des d’entitats privades, a fer 
col·laboració publicoprivada, a donar una 
orientació comunitària, en l’autogestió, 
a fomentar la participació de pacients 
i familiars i, també, a establir aliances 
estratègiques. A més, va recordar la 
importància que té la salut mental per 
a La Unió i va mostrar el compromís 
de l’entitat per continuar treballant per 
afavorir sinergies, benchmarking i aliances 
en aquest sector. •



Dins de les diverses campanyes de sensibilització i inclusió social de persones amb problemes 
de TMS, ja fa uns anys que s’ha començat a treballar en la línia de la sensibilització a les escoles. 

Treball de sensibilització sobre les 
malalties mentals a l’escoles
TEXT: SR. XAVIER REIG i SR. JOSEP TRISTANY

malaltia, com afecta a les seves 
relacions socials i personals i com 
és la vivència per part de la família, 
les dificultats existents dins la xarxa 
familiar i social  tant del pacient 
com de la família.

Per als alumnes aquesta és la 
part més colpidora i interessant, 
on centren més l’atenció. Un cop 
acabada l’exposició hi ha un torn 
de preguntes que són contestades 
pels nostres pacients.

3. I per acabar acostumem a 
projectar mostres de pel·lícules 
on quedi reflectit el món de la 
malaltia mental.

La valoració que s’ha fet des de tots 
els agents implicats (mestres, alumnes, 
pacients de CD i dels professionals del 
CD) la visió és sempre molt positiva i 
enriquidora per a totes les parts. Tan 
és així, que s’ha plantejat la possibi-
litat d’oferir aquestes xerrades-tallers a 
altres Instituts de la nostra comarca i de 
Berga i potser ampliar la franja d’edat a 
nois de l’últim cicle de secundària i tot 
el BAT, creient que és una bona manera 
de trencar les barreres de l’estigma que 
pateixen les persones amb un trastorn 
mental. 

L’experiència a Martorell

En el cas de Martorell la iniciativa va néixer 
d’una altra manera. Dins del programa 
d’intervenció comunitària compartit entre 
el CSMA, el CD i el Club Social d’AFASM, 
es va iniciar amb un curs de capacitació 
i empowerment per a usuaris, com s’ha 
informat amb anterioritat en aquest medi. 
Per decisió de les persones afectades 
es va decidir poder fer sensibilització a 
les escoles.

Es va aprofitar com a prova pilot anar 
a l’IES Joan Oró de Martorell, ja que 
havíen assistit a actes programats pel Dia 
Mundial de la Salut Mental. Des de l’IES 
van estar molt receptius i van proposar 
que puguéssim participar a les jornades 
tecnològiques que realitzen durant dos 

A quests joves són el futur i com 
més capaços siguem de trans-

metre normalitat davant la malaltia, 
més acceptació social i menys estigma, 
en consequència les persones afec-
tades no hauran de dur amagat el fet 
de tenir una malaltia mental.

En la nostra institució hi ha dues expe-
riències:

L’experiència al Berguedà

Fa 6 anys que des del Centre de Dia de 
Berga s’estan realitzant xerrades-tallers 
de sensibilizació a l’Institut  d’Artés  
amb nois i noies de 1r de batxillerat. 
En aquests Institut un o dos cops 
l’any duen a terme  un programa que 
dura una setmana i que gira entorn a 
la Salut en general. Aquest servei ha 
anat formant part del mateix.

Durant aquests 6 anys s’ha copsat la 
poca importància que donen els nois 
a aquest tema i el veuen com un fet 
improvable que els pugui passar a 
qualsevol d’ells.

La sessió es desenvolupa de la següent 
manera:

1. La primera part consta d’un 
questionari que han de contestar 
els alumnes i posteriorment es 
fa una posada en comú. Aquesta 
part dóna per poder avaluar quin 
és el coneixament que tenen 
sobre les malalties mentals i que 
no tan sols, hi ha les que més 
s’han sentit a parlar sinó, que un 
noi o noia que està diagnosticat 
de TDH, d’Anorèxia i Bulímia 
també formen part d’aquestes.

2. La segona activitat és la 
visió de tres pacients sobre la 
malaltia que pateixen i tots amb 
un trastorn diferent. Ells expli-
quen com és el seu dia a dia, 
què van sentir o patir quan els 
van diagnòsticar o van tenir la 
primera descompensació, com 
els és de difícil conviure amb la 

dies cada any. En aquest cas es va 
intervenir en les jornades per als  graus 
mig de tècnic sanitari i el de docu-
mentació sanitària. Aquesta prova 
pilot es van fer el 19 i 20 de març.

L’estructura de la sessió va ser la 
d’una petita xerrada sobre què és la 
salut mental, i per ende, la malaltia 
mental, intentant des de l’inici de 
la intervenció plantejar als alumnes 
preguntes sobre què creien que era 
la salut mental, quines coneixien… 
I a continuació, com a Berga, tres 
usuaris van parlar de les seves vides, 
què havia passat amb la irrupció del 
trastorn mental i com era el seu dia 
a dia.

Van ser dues sessions molt 
profitoses amb un ampli diàleg 
entre mestres, alumnes, afec-
tats i professionals de la salut 
mental. A partir d’aquí s’oferirà 
el grup a d’altres IES. •

entre tots
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E l pasado día 16 de febrero a las 
19.30h. en el Salón de Cent del 

Ayuntamiento de Barcelona, se realizó 
la entrega de dicha medalla. 

El acto de entrega congregó a 
unas 250 personas y contó con 
la presencia destacada del alcalde 
de Barcelona, Sr. Xavier Trías, el 
presidente de la Diputación  de 
Barcelona, Sr. Salvador Esteve, el 
arzobispo de Barcelona, Monseñor 
Luis Martínez Sistach, el obispo de 
San Feliu de Llobregat, Monseñor 
Agustín Cortés Soriano y el conce-
ller de Salud de la Generalitat de 
Cataluña, Sr. Boi Ruíz entre otras 
autoridades.

También asistieron los gerentes y las supe-
rioras de los Hospitales de la provincia 
Canónica de Barcelona y numerosos 
trabajadores, colaboradores, volunta-
rios y amistades.

El pleno municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona del día 25 de julio 2014 acordó otorgar 
la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús por su contribución, a lo largo de toda su historia, a la mejora de la calidad de 
vida y la salud de los ciudadanos, a través de centros asistenciales sanitarios y sociosanitarios.

El Ayuntamiento de Barcelona concede 
la medalla de oro al Mérito Cívico 
a la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias SCJ
TEXT: SR. JOSÉ Mª PEÑA

Sor Teresa López, vicaria provincial, 
hizo una glosa de la figura de San Benito 
Menni, hombre de caridad inagotable y 
nobles sentimientos y repasó los rasgos 
más principales de la presencia de la 
Congregación en Cataluña.

Señaló la importancia de la concesión 
de este galardón para la Congregación 
y el hecho de que su entrega se realice y 
se inscriba en la celebración del Cente-
nario de la muerte de San Benito Menni.  

Sor Teresa Iñiguez, superiora provincial, 
fue la encargada de recoger la medalla 
de manos del alcalde de Barcelona  y 
expresó su agradecimiento dado que 
supone un reconocimiento y un home-
naje de la ciudad de Barcelona no sólo 
a las propias hermanas que a lo largo 
de 130 años han dado lo mejor de sí 
mismas para la salud y el bienestar de 
los ciudadanos sino también a todos 
los trabajadores y colaboradores de los 
centros que a lo largo de los años y en 
la actualidad se han integrado personal 

y profesionalmente y han hecho posible 
la consecución de los objetivos.

El alcalde de Barcelona, Sr. Xavier 
Trías, dirigió también unas palabras 
de agradecimiento y de felicitación a la 
Congregación.

El acto finalizó con las fotografías de rigor 
en el incomparable marco del Salón de 
Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

Tras la conclusión todos los presentes 
disfrutamos de una copa de cava. •



E ls pacients desenvolupen amb 
el temps la falsa creença d’estar 

perseguits (o de tenir falses malalties, 
o de grandiositat, o de falsa infide-
litat conjugal). 

En aquest estudi vam investigar les 
anormalitats cerebrals estructurals i 
funcionals dels pacients amb trastorn 
delirant crònic. Per a aquest objectiu, 
vam realitzar una anàlisi de les anoma-
lies cerebrals estructurals i funcionals 
(tant durant l’execució de la tasca 
cognitiva com durant l’estat de repòs) 
en 22 pacients amb aquest trastorn, 
en comparació amb 44 controls sans 
aparellats amb els pacients per edat, 
sexe i QI premòrbid.  

Vam trobar disminucions de substància 
gris i anomalies funcionals a l’escorça 
cingulada anterior / frontal medial i a 
les dues ínsules. Aquestes anomalies 
s’assemblen a les alteracions cerebrals 
trobades en la esquizofrènia, encara 
que són menys pronunciades a nivell 
estructural i a nivell funcional no invo-
lucren canvis en l’àrea del dorsolateral 
prefrontal còrtex (DLPC) que és una 
troballa important en la esquizofrènia. •

El “trastorn delirant crònic” 
és una condició poc freqüent 
i molt poc estudiada en la 
qual característicament els 
pacients presenten deliris, però 
no altres símptomes psicòtics 
habituals en l’esquizofrènia, 
com les al·lucinacions o els 
símptomes negatius o deficitaris.

Canvis 
cerebrals  
en el  
trastorn 
delirant  
crònic
TEXT: FIDMAG
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S e realizaron debates en los cuales 
hubo discusión y polémica pero 

siempre con un espíritu constructivo y 
de reflexión.

El programa dio cabida a distintas presen-
taciones en las cuales se abordaron dife-
rentes aspectos por los que atraviesa 
la Psiquiatría actual.

El viernes 6 de febrero, con un experto 
en Comunicación, el doctor Fernando 
Mora, se trató de plasmar cuáles son 
las habilidades para lograr una comu-
nicación eficaz.

Considero que es de suma importancia 
ya que nuestra especialidad está atrave-
sada permanentemente por el lenguaje 
y el hecho de decodificar conveniente-
mente el discurso de nuestros pacientes 
ayuda a una buena comprensión de su 
problemática.

Hubo dos talleres que tuvieron un similar 
hilo conductor: “Redefiniendo el marco 
de la relación con la industria farma-
céutica “, (los ponentes fueron los general 
managers de las compañías más afian-
zadas de la industria farmacéutica: Shire, 
Janssen, Lilly) y “La investigación en 
tiempos complejos”. 

A pesar de la antítesis que pudiera 
pensarse la crisis económica vivida en 
nuestro país influyó tanto en la industria 
como en la investigación.

No me extenderé sobre todo lo sabido 
acerca de la disminución de recursos pero  
hay algo rescatable: si existe el espíritu 
investigador y científico cada profesional 
desde su despacho puede proponerse, 
formando un equipo, el hacer estudios 
basados en la observación clínica (estu-
dios naturalísticos).

Otro taller fue el de “Novedades clínicas 
y terapéuticas en TDAH”. Además de 
reafirmar que todo tratamiento de esta 
patología debe cubrir los aspectos psico-
lógicos, pedagógicos y farmacológicos, 
este año se está realizando una revisión 
de conceptos terapéuticos. Un grupo 
de expertos a cargo del doctor Pedro 
Lázaro (psiquiatra infantil de Zaragoza) 

El pasado 6 y 7 de febrero tuvo lugar en el Euroforum de El Escorial 
la 3ª edición de la Reunión Alumni de Psiformación: “Los límites 
de la Psiquiatría”.

III Reunión Alumni  
“Los límites de la 
Psiquiatría”
TEXTO: DRA. MARÍA LILIANA IBÁÑEZ

realizará la 2ª Guía terapéutica de TDAH. 
La primera se realizó hace 5 años en 
Cataluña y la idea es que cada 5 años lo 
haga una comunidad autónoma diferente.

La ponencia sobre “Alcohol: ¿otra 
patología que dejamos escapar?”  
puso de manifiesto las dificultades que 
tienen muchos servicios de salud mental 
para acoger pacientes que presentan 
esta patología tóxica. ¿Donde se sitúa el 
límite entre conductas adictivas y enfer-
medad mental? ¿Qué profesional asume 
la dirección de la cura? Lo ideal es el 
net-working, lograr el entramado en una 
red de participación interdisciplinaria

Finalmente la cereza del postre  para los 
profesionales de la Salud Mental Infantil y 
Juvenil fue la exposición de la Doctora 
María Jesús Mardomingo (presidenta 
honorífica de la Asociación española de 
Psiquiatría del Niño y Adolescente).

La doctora, con una amplia trayectoria 
en Psiquiatría Infantil y Juvenil comenzó 
su disertación manifestando su alegría 
ante la creación en España de la espe-
cialidad.

Respecto a la investigación considera 
que ha habido grandes avances en la 
genética y la epigenética. Los avances 
científicos han permitido determinar el 
desarrollo del cerebro, la importancia de 
los primeros años de vida, ésas expe-
riencias tempranas que pueden generar 
modificaciones a nivel neuronal. También 
comentó como el stress puede ser fuente 
de distintos tipos de enfermedades incluso 
las psiquiátricas.

Estas jornadas resultaron intere-
santes ya que abordaron varios temas 
de la actualidad psiquiátrica. Las 
mesas de debate se constituyeron 
en un fluir de ideas y opiniones 
entre disertantes y participantes 
lo cual nos brindó la posibilidad 
de un enriquecimiento significativo 
para nuestra práctica cotidiana. •



EL PROPÓSITO: 

¿Cuál es el objetivo? Queremos seguir 
mejorando la calidad asistencial y la 
satisfacción de nuestros pacientes a 
través de mejorar vuestra propia satis-
facción en vuestro lugar de trabajo. 

Queremos ofrecer una respuesta 
asistencial y organizativa única y 
ágil a las necesidades de salud de 
los pacientes. 

EL PROCESO: 

¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué meto-
dología seguimos? En los últimos 
meses se han creado los ‘equipos 
de proceso’. 

La base fundamental para el desa-
rrollo de la mejora continua es enfocar 
la organización hacia la gestión por 
procesos. Esto significa, entre otras 
cosas, disponer de equipos de profe-
sionales motivados, interdisciplinares 
y transversales, que se reúnan perió-
dicamente y cuyo trabajo vaya enfo-
cado hacia el objetivo de la mejora 
asistencial y organizativa con una 
visión global y de conjunto. 

Es necesario poder visualizar todo el 
trabajo efectuado por el conjunto de 
profesionales, no sólo el de un profe-
sional o servicio en concreto sino el 
del conjunto de todos los servicios 
de la organización. Y esto es lo que 
se está haciendo: diagramar vuestro 
“día a día”. Con ello, se detectan 
problemas, pero, principalmente, se 
detectan ¡oportunidades de mejora! 
Y se planifican proyectos de mejora 
a diferentes niveles, según el análisis 
requerido. 

En varios artículos de la anterior edición de esta revista aparecieron términos como la Gestión 
por Procesos, la mejora continua o la metodología Lean. Y quizás algunos de vosotros aún 
os preguntáis: ¿pero en qué consiste exactamente todo esto? Os intentaré hacer un resumen 
de la esencia de lo que se está haciendo a través de las 3P’s: Propósito, Proceso y Personas. 

TEXTO: SRA. CRISTINA FONTCUBERTA

Hasta la fecha se han diagramado siete 
procesos, cinco asistenciales y dos no 
asistenciales. En concreto, hospitaliza-
ción sociosanitaria, hospitalización en 
salud mental, atención ambulatoria de 
salud mental (tanto de adultos como en 
infantil y juvenil), docencia y lavandería.

También hemos empezado a trabajar apli-
cando en algún proyecto herramientas de 
la metodología Lean Management, una 
metodología de soporte para la gestión 
eficiente de las organizaciones, que se 
basa en conseguir procesos fluidos. En 
conseguir un día a día (casi) sin problemas. 
¿Os lo imagináis?

Para conseguirlo estamos centrados en 
simplificar todas aquellas actividades que 
no aportan valor añadido a los pacientes. 
Todo aquello que ellos no valoran y que, 
encima, quita a los profesionales una 
parte significativa de su valioso tiempo.

Un importante objetivo para el año 2015 
es que los equipos formados continúen 
trabajando e implementen, autónoma-
mente, pequeñas mejoras en sus servi-
cios (Learning by doing).

LAS PERSONAS: 

Y la última ‘P’, pero la más impor-
tante. ¿Cómo tenemos en cuenta el 
activo más importante de nuestra 
organización? Queremos implicaros 
y preguntaros. Saber de vosotros; 
cómo trabajáis. Queremos potenciar 
y capacitar a través de facilitar herra-
mientas para la detección de opor-
tunidades de mejora, de análisis y 
de resolución de los problemas que 
van apareciendo en el entorno del 
trabajo diario.

¿Va a ser fácil? Pues no. Requiere, 
de vuestra parte, dedicación, prioriza-
ción del tiempo, convicción y compro-
miso. Desde el exterior os aportamos, 
modestamente, método y experiencia 
en casos similares.

Pero merece la pena. Nadie dijo que 
querer ser mejor fuera fácil. 

Si muchas otras organizaciones lo han 
conseguido, ¿por qué no la vuestra?

¡Gracias por vuestra colaboración! •

Learning by doing…  
o aprender practicando!
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Ponencias:

Ponencia: 
Instrumentos de evaluación de la ansiedad 
en geriatría
Curs: X Curso de Actualización en Psicogeriatría. 
Francesca Amores. Febrero 15. Barcelona

Ponencia:  
Alteraciones del sueño en el anciano 
institucionalizado: Estrategias terapéuticas
X Curso de Actualización en Psicogeriatría
Manuel Sánchez Pérez. Febrero 15. Barcelona

Ponencia:  
Tratamiento con antidepresivos en la demencia
V Curso de la demencia en la atención Primaria
Manuel Sánchez Pérez. Febrero 15. Barcelona

Ponencia:  
Exposición sobre casos prácticos
V Curso de la demencia en la atención Primaria
Juan Carlos Cejudo. Febrero 15. Baercelona

Ponencia:  
Efectividad de la estimulación multisensorial 
(Snoezelen) en pacientes con demencia
Jornada Institucional de Investigación de FIDMAG
Manuel Sánchez Pérez. Marzo 15. Barcelona 

Ponencia:  
Acércate a la Salud Mental
IV Jornadas Tecnológicas.  
Mª Paz Cue. Marzo 15. Martorell

Ponencia:  
Recursos Sanitarios
IV Jornadas Tecnológicas
Josep Giné. Marzo 15. Martorell

Ponencia:  
UPP
IV Jornadas Tecnológicas
Carolina Merino. Marzo 15. Martorell

Ponencia:  
UPP
IV Jornadas Tecnológicas
Marta Morón. Marzo 15. Martorell

Ponencia: 
Acercate a la salud mental.  
V Jornadas Tecnológicas
Xavier Reig. Marzo 15. Martorell

Ponencia: 
Primers auxilis
IX Jornadas Interdisciplinares Catalanas 
de Residencias de Gente Mayor
Montse Perelló. Marzo 15. Barcelona

Ponencia: 
Psicopatología diferencial en el 
anciano en riesgo de adicción
IV Congreso Internacional de Patología Dual
Manuel Sánchez Pérez
Marzo 15. Barcelona

Ponencia: 
La Contratransferencia: recursos para 
manejar su efecto en la relación terapéutica
Taller formativo (Centre Català de Solidaritat)
José Luis Trujillo
Marzo 15. Barcelona

Ponencia: 
Itineraris formatius, ocupacionals i 
laborals per persones amb trastorn de 
salut mental a la Comarca del Berguedà
IV Jornada de Salut Mental: Iniciatives 
en Aliances Estratègiques
Josep Tristany
Marzo 15. Barcelona

Docencia y artículo:

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 información, 
puede contactarse con los autores o con Secretaría 
Docente.

Docente:  
Depresión post parto: Manejo psicológico
Formación continuad ASSIR de Martorell
Patricia Cano
Enero 15. Martorell

Docente:  
Curso de Acupuntura Científica y 
Clínica para Fisioterapeutas
Jose Antonio Guzmán
Enero-Febrero 15. Madrid

Artículo:
Derechos de la infancia en situación de 
protección en España (EDUSO.NET)
Articulo publicado en revista de Educación Social
Lorena Delgado
Enero 15

Curso:

Curso: 
X Curso de Actualización en Psicogeriatría
Francesca Amores
Febrero 15. Barcelona

Comité organizador:

Comité Organizador
X Jornada ACPSM-AEN
Inma Burillo
Enero 15. Barcelona
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8 abril 2015:  
Sessió clínica: Hospital de Dia en 
Salut Mental. Aula docent. Hospital 
Sagrat Cor.

15 abril 2015:  
Formació continuada postgraduada: 
Pares amb nens amb TDAH, projecte 
d’investigació. Sra. Mª Luisa Guerrero. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

21 abril 2015:  
Seminari de Bioètica. Aula docent. 
Hospital Sagrat Cor.

22 abril 2015:   
Conferència: Pacient expert. Dra. Paz 
Flores. Psiquiatra coordinadora HD. 
Centre Fòrum Salut Mar. Aula docent. 
Hospital Sagrat Cor.

24 abril 2015:  
Celebració de la festivitat de San 
Benito Menni. Sala d’actes. Hospital 
Sagrat Cor.

29 abril 2015:  
Formació continuada postgraduada: 
Psicoteràpia focalitzada en l’emoció. 
Sra. Neus Papiol. Aula docent. Hospital 
Sagrat Cor.

6 maig 2015:  
Formació continuada en Atenció 
Sociosanitària: Antibioticoteràpia en 
l’àmbit sociosanitari. Ponent pendent 
de confirmar. Aula docent. Hospital 
Sagrat Cor.

Dies 12, 19 i 26 maig 2015:   
Seminari de neurologia en l’àmbit de 
la salut mental i sociosanitari. Aula 
docent. Hospital Sagrat Cor.

13 maig 2015:   
Sessió clínica: Unitat de Patologia Dual. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

15 maig 2015:  
XI Jornada de Pastoral de la Salut: 
La cura de les necessitats espirituals 
i religioses... Un valor afegit en el 
benestar de la persona? De 9.00 a 
14.00 hores. Sala d’actes. Hospital 
San Rafael.

20 maig 2015:   
Conferència: Estimulació cerebral 
profunda. Dra. Pino Alonso. Psiquiatra. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Aula 
docent. Hospital Sagrat Cor.

20 maig 2015:   
Pasqua del Malalt. Hospital Sagrat 
Cor. Martorell

27 maig 2015:  
Formació continuada postgraduada: 
Depressió en la infància i l’adolescència. 
Dra. Carolina Caicedo. Aula docent. 
Hospital Sagrat Cor.

22 i 23 maig 2015:  
XX Jornades d’Actualització en  
Psicogeriatria. Hospital San Rafael. 
Barcelona.

3 juny 2015:  
Conferència: Claus per a l’acompanyament 
espiritual en el dol. Germà Ramón Martín. 
Psicòleg. Prevere. Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

4 i 5 juny 2015:  
VIII Jornades de Rehabilitació en Salut 
Mental: Revisant i Integrant. Auditori 
Joan Cererols. Centre Cultural de 
Martorell. 

7 juny 2015:   
3a cursa i marxa solidàries de Martorell 
amb el lema “Entre tots per la salut 
mental”. La cursa començarà a partir 
de les 8.30h i la marxa a les 8.40h, 
amb sortida i arribada al mateix recinte 
hospitalari (Av. Comte de Llobregat, 117, 
Martorell). El preu de les inscripcions 
anirà destinat íntegrament a la Fundació 
Benito Menni. Més informació:  
www.hospitalsagratcormartorell.org

10 juny 2015:  
Sessió clínica: Centre de Salut Mental 
d’Adults de Vilafranca del Penedès. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

12 juny 2015:  
Festivitat del Sagrat Cor.

17 juny 2015:  
Formació continuada postgraduada: 
Maneig de les al·lucinacions: visió 
d’infermeria. Sra. Alba Illana. Aula 
docent. Hospital Sagrat Cor.

19 juny 2015:  
VII Jornada de Reflexió Bioètica: El 
rebuig als tractaments en l’assistència 
sanitària. De 9.30 a 14.00 hores. Sala 
d’actes. Hospital Sagrat Cor.

AGENDA
LIBROS NUEVOS PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2015

Hospitales que funcionan  
(cuaderno de trabajo) Lean 
Enterprise Academy 
Marc Baker e lan Taylor con Alan 
Mitchell 
2009

TPM en un entorno Lean 
Management: Estrategia 
competitiva 
Lluis Cuatrecasas Arbós  y 
Francesca Torrell Martínez 
2010

Volver a Empezar Lean 
Management Una novela que 
transforma  el pensamiento… 
en ideas y actitudes positivas 
Lluis Cuatrecasas Arbós   
2011

Reflexiones en Lean. 
Comprender e implantar el Lean 
Management 
Lluis Cuatrecasas Arbós

Transparencia en el sistema 
sanitario público (tres 
ejemplares donación) 
(Cuadernos  31)  
Fundación V. Grífols 
2013

Ética y salud pública en tiempos 
de crisis (Cuadernos  32) 
Fundación V. Grífols 
2014

Alcance y límites de la 
solidaridad en tiempos de crisis 
(Cuadernos  33) 
Fundación V. Grífols 
2014

CIM-9-MC  6ª edición 
2008
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