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SR. XAVIER REIG

Podem integrar els discursos de les 
persones amb malaltia mental?

la capacitat de les persones, i com tot, ho 
hem hagut de fer vencent molt les nostres 
pors i essent capaços de moure’ns en la 
incertesa de donar veu als qui no l’han tingut 
en molts anys.

En aquest aspecte vaig haver de remetre’m 
als clàssics estudis de Foucault i Goffman 
sobre les relacions de poder en el tractament 
de les persones amb malaltia mental.

Però en tot hi ha ombres, com ho demostren 
els ja clàssics estudis de Foucault (Folie et 
déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, 
1961) o de Goffman (Asylums: Essays on 
the Social Situation of Mental Patients and 
Other Inmates, 1961) o la preocupant actual 
generació de notícies a costa de l’accident 
de l’avió de la Germanwings o la mort d’un 
mestre a mans d’un alumne d’aquestes últimes 
setmanes.

Els professionals de la salut mental no som 
aliens a aquesta influència, així alguns estudis 
diuen que els professionals tenim només una 
mica menys de prejudici en l’associació entre 
violència-malaltia mental que la resta de la 
població en general. 

Per la meva experiència les persones ateses 
poden fer importants processos de creixement 
si se’ls dóna un espai adient, i espai només 
se’ls pot oferir sobrepassant les nostres pors 
i els nostre prejudicis, dels quals la suposada 
violència n’és un dels més estigmatitzants, 
només d’aquesta manera podrem integrar el 
discurs de les persones amb problemes de 
salut mental en la societat actual

La qüestió és: Estem atents a les nostres acti-
tuds discriminatòries i a la seva perpetuació? 
Com vivim, com deia el recentment finat Dr. 
Burgos, a la persona afectada, com a enemic 
o com a col·laborador? Ens creiem la nostra 
responsabilitat com a motor de canvi social? 
Podem integrar els discursos de la persona 
amb trastorn mental per poder integrar-lo 
en la societat? O ans al contrari, ens para-
petem en antigues imatges desdibuixades 
més pròpies de l’Inferno de Dante? 

Personalment crec que tenim pel davant 
una important tasca i responsabilitat 
en la lluita contra l’estigma i per això 
cal revisar i ser crítics amb les nostres 
actituds si realment creiem en la inte-
gració de les persones amb un problema 
de salut mental greu. •

A quest trimestre alguns de nosaltres, hem 
pogut assistir a les jornades de rehabi-

litació psicosocial en salut mental, on s’ha 
pensat i debatut el concepte de recuperació 
i la seva integració en els serveis de salut 
mental i en les actituds, formes de pensar 
i de fer dels professionals del nostre àmbit.

Des dels centres de dia (que és el recurs 
que conec més directament) vam començar 
a possibilitar la inclusió dels usuaris en la 
direcció (supervisats per nosaltres) a les dife-
rents activitats que realitzem. No va ser un 
pas fàcil, vam haver de vèncer els nostres 
prejudicis i resignificar què vol dir tenir una 
malaltia mental.

En els últims Entretots hem pogut 
llegir múltiples referències a la parti-
cipació i col·laboració de la persona 
afectada juntament amb professionals 
de la salut mental, en un pas més 
enllà, en una sorprenent eclosió de 
noves formes de relacionar-nos entre 
professionals i “pacients”. I no referit 
només a acompanyar les persones 
perquè puguin desenvolupar el seu 
propi projecte, sense pors i pas a 
pas, sinó en el poder treballar costat 
a costat.

Així hem pogut llegir que hi ha un curs de 
capacitació i apoderament, els docents del 
qual són professionals i afectats. Curiosament 
(o no tan curiosament) el que més han valorat 
els alumnes assistents ha estat l’exemple 
que una persona atesa avui dia pugui estar 
al costat d’un professional donant classes. 

També llegim que s’estan formant persones 
amb problemes de salut mental per exercir 
com a pacients experts i oferir una nova i 
innovadora acció terapèutica.

La lluita contra l’estigma a les escoles amb 
les històries de vida dels afectats.

S’està preparant el dia de la salut mental 
no només amb la col·laboració d’usuaris 
sinó també amb el seu lideratge.

Dues persones ateses al servei de rehabi-
litació van venir a veure’m per proposar-
me una activitat que creien que faltava en 
el servei.

I així multitud d’exemples.

Crec que el que ha fet possible aquesta 
nova manera de fer ha estat la creença en 



E l taller, conduït pel Sr. Roberto 
Narváiz, constava d’unes sessions 

teòriques, on s’explicaven els aspectes 
més sobresortints de les diferents tradi-
cions religioses,  i visites els diferents 
llocs de culte.

Les sessions s’han dedicat al:

• Budisme, amb una visita a la Casa 
del Tibet, essent rebuts pel seu director, 
el Ven. Thubten Wangchen.

Coneixent altres religions:  
apropant cultures TEXT: SR. XAVIER REIG

Al Centre de Dia de Sant Feliu el taller de valors humans ha estat dedicat a la diversitat  
religiosa. 
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E l día 23 de abril se preparó la fiesta 
con una vigilia de oración y unas 

vísperas solemnes.

El día 24 de abril se celebró una eucaristía 
y tras la misma tuvo lugar una confe-
rencia-coloquio a cargo del Sr. Joan 
Torrents Andreu, director de Cáritas 
Diocesana de la Diócesis de Sant Feliu 
de Llobregat. “Cáritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat: un proyecto 
hecho realidad”.

Cáritas Diocesana de Sant Feliu es una 
realidad de nueva creación (marzo 2014) 
que responde al componente caritativo que 
es algo consustancial a la Iglesia Católica 
ya que concreta la acción social y cari-
tativa allí donde la Iglesia está presente 
en los diversos lugares del mundo.

HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL

En este año de clausura del centenario de su 
muerte, se celebró en nuestro Hospital de una 
forma especial la Festividad de San Benito Menni, 
en sintonía con toda la gran familia hospitalaria.

La misión de Cáritas Sant Feliu, según 
explicó el Sr. Torrents, es “acoger y 
trabajar para las personas en situación 
de pobreza y necesidad con el fin de 
ayudarles a conseguir un desarrollo 
integral, desde el compromiso de la 
comunidad cristiana”.

Esta gran tarea incluye la acción social, 
la sensibilización y la denuncia profética 
de las situaciones de injusticia.

Cáritas Sant Feliu es ya hoy día una 
realidad palpable gracias a la cola-
boración de aproximadamente mil 
voluntarios de la diócesis. 

Cáritas Sant Feliu se despliega en 
ocho programas básicos:

TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

• Cristianisme, amb una ampla i instruc-
tiva visita guiada a la Sagrada Família.

• Judaïsme, amb una instructiva i desen-
fadada visita a la Sinagoga de Barcelona.

• Islam, amb una visita, que va desmuntar 
mites, al Centre Islàmic de Catalunya.

L’objectiu principal va ser el de poder 
desmuntar prejudicis al voltant de les 
diferents religions (la sorpresa fou majús-
cula quan la visita al Centre Islàmic va 

ser guiada per una noia) i explicades 
des de dins per poder entendre el sentit 
dels diferents rituals.

No cal repetir que el que ens allunya dels 
altres és el desconeixement. El poder 
conèixer altres religions és el que fa 
que veiem que no som tan diferents. 
Des del coneixement podem respectar 
i entendre als altres. Els participants en 
el taller han quedat satisfets valorant-lo 
de forma molt positiva. •

• Acogida y acompañamiento

• Cobertura de necesidades básicas

• Infancia

• Soporte psicoterapéutico

• Formación y ocupación

• Sin techo

• Vivienda social

• Vejez

A la conclusión de la conferencia tuvo 
lugar un aperitivo en la cafetería del 
Centro Social. •

Fiesta San Benito Menni 2015
Clausura del centenario de su muerte (1914-2014)

Fotografía: J.Jordana
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Son varios años, en los que desde nuestra 
reflexión, deseamos aportar un espacio 

de diálogo y avance en el proyecto del 
cuidado global en nuestra institución y por 
ello desde el Comité organizador se valoró 
la posibilidad de reflexionar en clave de 
interrogante sobre si el cuidado de la esfera 
de la espiritualidad y religiosidad aportaba 
en realidad ese valor añadido en nuestra 
tarea profesional. En la presentación de 
los diferentes ponentes, en sus diferentes 
visiones y disciplinas profesionales; pudimos 
concluir que realmente el valor añadido no 
sólo quedaba subrayado sino que se valo-
raba de gran necesidad su abordaje desde 
los profesionales que estamos en torno a 
nuestros usuarios y del propio SAER.

En esta línea, tanto la aportación del Dr. 
Marc Rovira, coordinador médico de los 
servicios sociosanitarios de Sant Joan de 
Déu (Esplugues) como de los componentes 
de la mesa de experiencias: Sra. Belén 
Garzón, psicóloga del Hospital Mare de 
Déu de la Mercè. El Dr. Manuel Sanchez, 
coordinador del Área Sociosanitaria del 
Hospital Sagrat Cor de Martorell, como 
la Dra. Clara Bosque, coordinadora del 
Hospital de Día de la Unidad Polivalente 
Hospitalet de Llobregat; subrayaron la 
importancia de integrar en el conjunto de 
cuidados el abordaje de las necesidades 

Celebración de las XI Jornadas de 
Pastoral de la Salud TEXTO: SR. ROBERTO NAVAIZ

espirituales y religiosas y que dicha apor-
tación se realice conjuntamente desde los 
profesionales y el SAER desde un espacio 
interdisciplinar.

Dicha Jornada pretende seguir ofertando 
un espacio de reflexión para que todos 
los profesionales vayan integrando la 
cultura de dicho abordaje y cuidado 
como respuesta a una necesidad esencial 
de los usuarios, respetando procesos, 
singularidades, ritmos y necesidades 
personales.

Desde el modelo de nuestra Institución 
nos vemos reforzados en dicha aporta-

ción en línea de reforzar unos cuidados 
que respondan a toda la persona y a todas 
sus necesidades, respondiendo de esta 
manera a la oferta de un modelo desde 
los valores que nos ofrece la Hospitalidad 
en beneficio nuestros usuarios.

Deseamos desde el Comité organizador 
que dicha jornada haya permitido el dar 
un espacio en nuestra dinámica Provin-
cial a la reflexión en torno a la pastoral 
de la salud, siendo ésta elemento clave 
de nuestra aportación y modelo para que 
nuestra oferta asistencial responda a la 
originalidad propia de nuestra Institución 
y su modelo. •

Como ya va siendo una constante, el pasado mes de mayo celebramos en el Hospital San 
Rafael las XI Jornada de Pastoral de la Salud organizadas desde el SAER del Hospital 
Sagrat Cor de Martorell, centradas en esta ocasión en el tema del Cuidado de las Nece-
sidades Espirituales y Religiosas como un elemento de valor añadido en el bienestar 
de las personas y de nuestros usuarios.

Formació en pacient expert TEXT: SR. XAVIER REIG

E l pacient expert és aquella persona 
que pateix algun tipus de malaltia 

crònica i greu, que després del seu procés 
d’acceptació i adaptació a la malaltia 
fa ús de la seva experiència personal 
per ajudar a altres que comencen en 
processos semblants a acceptar i adaptar-
se de manera més ràpida; de la mateixa 
manera, aquestes persones també fan 
d’intermediaris entre el professional sani-
tari i el pacient quan hi ha posicions de 
desacord entre ambdós.

En salut mental, possiblement degut 
a la complexitat de la tasca que ens 
ocupa, gairebé no hi ha experiències de 
pacient expert en l’àmbit sanitari, sí en 

Durant aquest trimestre s’ha fet la formació dels futurs pacients experts. 

d’altres àmbits (lluita contra l’estigma, 
sensibilització, suport en grups d’auto 
ajuda…), per tant podem considerar que 
serem pioners.

Tal com vam escriure en l’Entre tots del 
trimestre passat ja hi va haver una primera 
prova pilot i en l’actualitat s’està fent 
intervenció a dues unitats de l’Àrea de 
Psiquiatria General del nostre hospital. 
En paral·lel s’ha fet formació a un total 
de cinc pacients per esdevenir pacients 
experts.

La formació ha estat enfocada com a grup 
de discussió al voltant de tres temes: 
• El procés de recuperació.

• El paper dels serveis en la recuperació. 
• Dificultats i intervenció en els grups.

El resultat ha estat l’elaboració d’un 
quadre en què s’esquematitza el procés 
malaltia-acceptació-recuperació-norma-
lització  i els factors que intervenen en 
cada etapa emmarcat en la part supe-
rior pel procés que també ha de fer la 
família per poder acompanyar al pacient, 
i en la part inferior el(s) tractament(s) 
que ha de ser individualitzat i centrat en 
la persona, destacant la pròpia actitud 
però, molt important l’escolta que fan 
els professionals. S’ha elaborat també el 
guió d’un còmic sobre aquest procés. •

Fotografía: J.Jordana
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VII Jornada de Reflexión Bioética. 
El rechazo a los tratamientos en la 
asistencia sanitaria TEXTO: SR. MIGUEL RUIZ

E l Dr. José A. Larraz, médico psiquiatra, 
director médico y presidente del 

CEA de nuestro Hospital, se encargó de 
la presentación de la jornada. Introdujo 
el tema con algunas afirmaciones muy 
claras: “Respetar la autonomía de la 
persona, no significa que se deban 
respetar por completo todas sus deci-
siones”. También formuló diversas cues-
tiones: “La atención que dispensamos, 
¿está centrada en la persona real-
mente? ¿Nos ganamos la confianza 
de la persona?”. Finalmente concluyó 
que con respeto es posible reconducir 
los conflictos hacia la negociación.

A continuación la Dra. Begoña Román, 
profesora de filosofía de la Universidad 
de Barcelona y presidenta del Comité de 
ética de Servicios Sociales de Cataluña, 
pronunció la conferencia titulada: “El 
principio de autonomía en la atención 
sanitaria, ¿dónde están los límites?”.
Comenzó su disertación definiendo cada 
uno de los términos incluidos en la siguiente 
frase: “Principios a considerar para 
tener en cuenta el respeto a la auto-
nomía de la persona”.

Los principios son los puntos de partida 
de los valores fundamentales a consi-
derar y han de estar bien fundamentados.

 
El respeto implica una mirada atenta, 
cuidadosa, todo lo que la persona 
desea, ¿es respetable? La auto-
nomía es la capacidad para tomar 
decisiones, teniendo en cuenta las 
consecuencias.

Por séptimo año consecutivo y organizada por el Comité 
de Ética Asistencial (CEA), el pasado 19 de junio de 2015, 
tuvo lugar en el Auditorio del Hospital Sagrat Cor (Martorell), 
la VII Jornada de Reflexión Bioética, titulada: El rechazo 
a los tratamientos en la asistencia sanitaria.

Posteriormente realizó una crítica a la 
oncología individualista y liberal, abogando 
más por una visión de interdependencia 
que de independencia de la persona.
Reivindicó la dignidad por encima de 
la autonomía. El centro no es la posibi-
lidad de decidir de la persona, sino su 
vulnerabilidad. Abogó por una oncología 
social e introdujo el concepto de Dignidad 
Normativa.Los límites los situó en no 
dañarse a uno mismo y en las situa-
ciones en las que se puedan producir 
daños a terceros, los afectados han de 
tomar parte en las decisiones (familias, 
organización sanitaria, etc.). Finalmente, 
señaló la conveniencia de acompañar a 
las personas en sus procesos de toma 
de decisiones. Decisiones acompañadas.

A continuación tuvo lugar la mesa redonda: 
“Rechazo a los tratamientos en salud 
mental”, moderada por el Dr. Carlos 
Franquelo, médico psiquiatra, coordi-
nador CSMA y HDSS de Sant Feliu de 
Llobregat. En primer lugar, el Dr. Javier 
Valls, médico psiquiatra, coordinador del 
Área de Psiquiatría General del Hospital 
Sagrat Cor, señaló la deficitaria concre-
ción de la ley en relación a las hospita-
lizaciones involuntarias y cuestionó el 
mantenimiento de algunos ingresos de 
tipo involuntario, por ejemplo los que 
cursan sin sintomatología psicótica.

El Dr. Lluís Albaigés, médico psiquiatra, 
coordinador del Área Asistencial Benito 
Menni de L’Hospitalet de Llobregat, se 
cuestionó si el tratamiento ambulatorio 
involuntario es éticamente sostenible, 
clínicamente eficaz y socialmente útil. Es 
evidente que el tratamiento ambulatorio 

involuntario responde al rol de control 
que la sociedad asigna a los servicios 
psiquiátricos.

El Dr. Albaigés concluye que es la precaria 
situación asistencial el principal escollo 
y no la negativa de los pacientes a ser 
tratados. La Sra. Montserrat Palau, 
psicóloga clínica, máster en bioética 
IBB, Fundación Orienta; expone sus 
puntos de vista sobre el rechazo al trata-
miento por parte de menores. Se trata de 
situaciones en las que el sujeto tratado 
no es plenamente competente y autó-
nomo. Expone la teoría del desarrollo 
moral de Kolberg.

Cada menor tiene su propio proceso 
de evolución moral y se ha de realizar 
una valoración individual, evaluando 
sus valores (¿por qué se niega al trata-
miento?) y escuchando su previsión sobre 
las consecuencias. La Sra. Palau propone 
el trabajo conjunto que incluya al menor, 
a los padres y a los profesionales. La Sra. 
Palau no ve oportuno  que los padres 
decidan en todos los casos.

Con menores de 12 años no está 
asegurado el nivel de competencia 
mínimo para decidir. Sí es conve-
niente dar información al menor.

Por encima de 12 años hay que 
valorar la opinión del menor y 
evaluar si se trata de un “menor 
maduro”. A partir de los 16 años 
se consideran “adultos para deci-
siones sanitarias” a excepción 
de los casos que excluye la ley 
(abortos, donación de órganos y 
ensayos clínicos).

 
Por último, el Dr. Josep Ortiz, médico, 
Unidad de Convalecencia y Curas Palia-
tivas del Hospital Sagrat Cor; modera 
la segunda mesa redonda: “Rechazo a 
los tratamientos en el ámbito sani-
tario general”.



Premi a la millor 
publicació del 2014  
per la Societat 
Catalana de Psiquiatria 
i Salut Mental
TEXT: FIDMAG
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La Dra. Eva Sánchez, médico adjunto 
del Servicio de Hematología del Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell y presi-
denta de la Comisión de Transfusiones; 
propone respetar la decisión de rechazo 
del paciente salvo en dos situaciones de 
excepción: riesgos para la salud pública 
y en situaciones de emergencia. Apunta 
también el derecho de los profesionales 
objetores a negarse a atender a deter-
minados pacientes.

La Dra. Maribel Fuentes, médico espe-
cialista en medicina familiar y comuni-
taria del ABS de Martorell y miembro 
del CEA del Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell; recuerda que está recono-
cido por la ley el derecho al rechazo al 
tratamiento médico cuando se trata de 
un modelo de personas competentes. 
Propone tender a un modelo de deci-
siones compartidas, con la confianza 
como telón de fondo. Finalmente, cierra 
la mesa redonda el Dr. José Beltran, 
médico adjunto del Servicio de Medi-
cina Interna del Hospital San Rafael. 
Unidad de Curas Paliativas del Parc 
Santari Sant Joan de Déu.

Incluye la negativa del paciente a la reti-
rada del tratamiento como un conflicto 
que aparece con cierta frecuencia. Iden-
tifica el diálogo bioético multidisciplinar 
e inclusivo del paciente y sus familiares, 
como una buena herramienta para final-
mente mejorar la calidad de vida y el 
confort de los pacientes. También acon-
seja poder disponer de un plan antici-
pado de cuidados.

Desde el CEA de Sagrat Cor, estamos 
satisfechos por la elevada asistencia y 
participación de profesionales de todos 
los ámbitos, en un tema nuclear desde 
el punto de vista bioético como es el 
rechazo a los tratamientos de las personas 
que atendemos. Supuso en definitiva un 
paso más en este proceso de reflexión 
bioética incluida en la toma de decisiones 
clínicas, como un elemento permanente y 
continuo de las profesiones sanitarias. •

Els dies 4 i 5 de juny es va portar a terme a Barcelona la 
Jornada de Cloenda de la Societat Catalana de Psiquiatria 
i Salut Mental, on l’article titulat “Evidence for structural 
and functional abnormality in the subgenual anterior cingu-
late cortex in major depressive disorder”, realitzat per 
investigadors de Benito Menni CASM i FIDMAG Hermanas 
Hospitalarias i publicat a la revista Psychological Medi-
cine, va guanyar el premi a la Millor Publicació del 2014. 

L ‘equip investigador forma part del 
CIBERSAM, xarxa d’excel·lència 

que agrupa els millors grups de 
recerca clínica, preclínica i trasla-
cional en salut mental.

Els resultats d’aquest estudi mostren 
que els pacients amb trastorn depressiu 
major presenten anomalies tant 
anatòmiques com de funcionament 
cerebral. Particularment, l’àrea de 
l’escorça cerebral cingulada ante-

rior, per sota del cos callós, en pacients 
amb depressió major, té un menor volum. 
Aquesta és una àrea cerebral que s’ha 
de desactivar quan les persones paren 
atenció per fer una activitat dirigida cap a 
l’exterior.  En aquest estudi els pacients 
amb depressió també mostren una menor 
capacitat per desactivar aquesta zona 
del cervell. Cal destacar, que és el primer 
estudi que mostra amb un mateix grup 
de pacients depressius canvis estruc-
turals i funcionals en aquesta mateixa 
àrea del cervell. •

Fotografías: J.Jordana
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Nuevas perspectivas en el tratamiento 
del dolor crónico en personas mayores

E ste estudio llamado ESTDOLOR es 
la iniciativa conjunta del equipo de 

soporte y evaluación sociosanitario (cono-
cido como PADES) y la Unidad de Dete-
rioro Cognitivo y Demencias (UDCD) de 
nuestro Hospital. Este estudio pretende 
conocer mediante un análisis descriptivo 
las características principales del dolor 
crónico en las personas mayores de 65 
años, ya que el envejecimiento de la pobla-
ción está provocando nuevas necesidades 
de atención sanitaria,  social,  política y 
económica de los países desarrollados.  

El tramo de edad que más va 
a crecer es el de los mayores 
de 80 años, que pasarán del 
4% al 11% provocando el fenó-
meno conocido como “enveje-
cimiento del envejecimiento”.

En los pasados meses de mayo y junio han sido presentados parte de los resultados 
del estudio descriptivo sobre dolor en personas mayores que se puso en marcha 
desde el Hospital Sagrat Cor de Martorell en septiembre de 2012, estudio aprobado 
por el Comité ético de investigación clínica de las Hermanas Hospitalarias. 

tigación, para poder llegar a la poste-
rior racionalización de tratamientos 
en nuestra traducción asistencial  en 
el paciente geriátrico. 

El primero de los dos trabajos de este 
estudio ha sido presentado en el “5th 
International Congress on Neuro-
pathic Pain” en el mes de Mayo en 
Niza, donde el Dr. Bernades, respon-
sable médico del equipo de soporte 
y evaluación sociosanitario, presentó 
como principal dato que en el 60% 
de los casos estudiados de dolor 
crónico presentaban características 
neuropáticas (afectación en el sistema 
nervioso), haciendo de este hecho un 
cambio importante en  la perspectiva 
terapéutica en este tipo de dolor en 
personas muy mayores. 

El segundo trabajo ha sido presentado 
en el mes de junio en el “12th World 
Congress of International Neuro-
modulation Society” en Montréal 
(Canadá), donde D. Juan Carlos 
Cejudo, neuropsicólogo en el Hospital 
Sagrat Cor,  presentó el aumento 
de la eficacia terapéutica anti dolor 
con la combinación de tratamiento 
farmacológico y estimulación eléctrica 
transcutánea (TENS), abriendo la posi-
bilidad a nuevas combinaciones con 
otras técnicas de neuromodulación, 
como la Transcraneal direct Current 
Stimulation (TdCS). • 

TEXTO: SR. JUAN CARLOS CEJUDO

Esta iniciativa viene a rellenar 
un hueco importante en inves-
tigación en el dolor crónico; 
el de los estudios clínicos en 
personas muy mayores, muy 
escasos en nuestra sociedad. 

Esta escasez de conocimiento  del dolor 
en personas muy mayores  deja a éste  
infradiagnosticado e infratatado, lo que 
hace que además de la propia experiencia 
de dolor aumenten los trastornos del 
sueño, las alteraciones nutricionales, 
la depresión  el deterioro cognitivo y 
funcional, aspectos todos ellos que 
alteran en gran medida la calidad de 
vida de la persona y de su entorno. El 
análisis de la evaluación más adecuada 
y la respuesta al tratamiento farmaco-
lógico y no farmacológico del dolor ha 
constituido una prioridad en esta  inves-
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I niciamos el viaje el día 22 a las 12,00h., 
llegando en AVE a la estación de Atocha 

de Madrid,  posteriormente nos trasla-
damos en el tren de cercanías, llegando 
sobre las 17,00h. a la estación de Ciem-
pozuelos donde un grupo de colabora-
dores que nos esperaba, nos  acompañó 
a nuestros  distintos alojamientos.

Esa misma tarde y ya en el salón de 
actos del Complejo Asistencial Benito 
Menni, se iniciaron las celebraciones 
con un caluroso saludo de bienvenida 
a cargo de Dña. Ángeles Herrera, 
Alcaldesa de la ciudad y de Sor Mª 
Rosario Iranzo Superiora Provincial de 
Madrid y del Hno. José Antonio Soria 
también Provincial. Tras ello concierto 
de la banda de música municipal y gran 
cena, dónde ya pudimos relacionarnos 
con los demás participantes. La mañana 
del jueves 23 se inició con una Euca-
ristía presidida  por el sr. Obispo el HSC 
José Luís Redrado y concelebrada 
por otros sacerdotes pertenecientes a 
la Orden Hospitalaria. A continuación 
y ya en el salón de actos del Centro 
Sor Anabela Carneiro y Jesús Etayo 
HSJD, superiores generales nos dieron a 
todos la bienvenida. A continuación   una 
conferencia sobre la vida de San Benito 
Menni que incluía una mesa redonda con 
representación de las dos instituciones, 
dicha mesa estaba compuesta por un 
hermano, una hermana,  un voluntario, 
una colaboradora y un misionero de la 
ONG Juan Ciudad. Así ya llegamos al 
mediodía y para comer nos obsequiaron 
con una estupenda paella, que fue servida 

Clausura de las celebraciones por el 
centenario de la muerte de San Benito 
Menni en Ciempozuelos TEXTO: SRA. DOLORES MIGUEL

al aire libre, en los jardines del Complejo 
hospitalario,  por colaboradores y volun-
tarios hospitalarios. Tras la comida visita 
a los distintos lugares hospitalarios de 
Ciempozuelos (divididos en grupos de 
15 personas).

A las 18,00h., Sor Asunción Riopedre 
HSC, nos presentó a unos peregrinos 
muy especiales llegados directamente 
desde Milán, se trataba de un familiar  de 
San Benito Menni y su esposa. Después  
un buen grupo de “artistas”, nos tenían 
preparadas dos obras de teatro en las 
que se representaban los pasajes más 
importantes de la vida del Fundador, 
una de ellas más musical y la otra con 
marionetas elaboradas por usuarios y 
profesionales, fue precioso. Al acabar, 
nos trasladamos todos a la ermita de 
la Virgen del Consuelo (Patrona de la 
ciudad), allí en sus jardines se descubrió 
un monolito con una placa en recuerdo 
del centenario del Santo que es desde 
hace unos años co-patrón e hijo adop-
tivo de Ciempozuelos.

Acabó el día con una cena en un Hostal 
de la villa y con una “vigilia de la luz 
de la hospitalidad” en la iglesia de las 
HSC.  Fue un día muy intenso y cargado 
de emociones. El 24 de abril y después 
de laudes, el grupo de peregrinos de 
la Provincia de Barcelona visitamos el 
Centro de los HSC y su museo. A las 
12,00h., ya de nuevo en la iglesia de 
las HSC y presidida por el Obispo de 
Getafe Monseñor Joaquín y concele-
brado por varios sacerdotes, celebramos 

todos juntos la Eucaristía de clausura 
del Centenario, los cantos estuvieron 
dirigidos por una coral compuesta por 
hermanos y hermanas, colaboradores y 
voluntarios y dirigida por sor Francisca 
Hernández.

Durante la celebración se hizo mención 
a las hermanas y hermanos que durante 
este año están celebrando los 25, 50 o 
75 años de profesión religiosa y aquellos 
que estaban presentes en ese momento 
renovaron sus votos. Al acabar la Eucaristía, 
el superior Jesús Etayo hizo entrega a la 
superiora general sor Anabela Carneiro 
de la  bendición apostólica que el Papa 
Francisco había enviado con motivo de 
esta celebración. Como podéis imagi-
naros y como colofón a los festejos el 
encuentro concluyó con una comida en el 
patio porticado  del Complejo Asistencial 
Benito Menni, amenizada  con los cantos 
de la tuna. Al terminar, nos despedimos 
y tras recoger equipajes  regresamos a 
nuestros lugares de origen, con alegría, 
emoción y sobre todo con una sensa-
ción muy agradable de haber podido 
profundizar acerca de la figura del Santo 
que hizo de la HOSPITALIDAD UNA 
REALIDAD DE ACOGER PERSONAS 
ENFERMAS Y NECESITADAS.

Quiero acabar felicitando a todas 
las personas que han preparado 
esta Clausura por la buena orga-
nización de las mismas y por la 
excelente acogida que nos han 
dispensado durante estos días. •

Con motivo de la clausura de las celebraciones por la muerte de San Benito Menni 
en Ciempozuelos (Madrid) los días 22, 23 y 24 de abril,  hubo un gran encuentro de la 
familia hospitalaria,  de nuestra Provincia de Barcelona, pudimos asistir  19 personas: 
9 HSC, 8 colaboradores y Sor Teresa Iñíguez Superiora provincial.

Fotografía: D. Miguel
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El Centre de Dia de Martorell celebra 
un Sant Jordi Solidari TEXT: SRA. ISABEL GUIJARRO

E s van recaptar 354 kg d’aliments 
de primera necessitat, que els vam 

lliurar en un acte a les entitats Creu Roja 
i Càrites de Martorell, comptant amb 
l’assistència de la Regidora d’Ensenyament, 
Salut i Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Martorell, Sra. Mercè Morera. Per 
segon any consecutiu, el Centre de Dia 
de Martorell va decidir, dins el programa 
comunitari que té amb el Club Social, 
participar de la Diada de Sant Jordi d’una 
manera solidària. L’objectiu era recollir 
aliments de llarga durada perquè aquests 
aliments arribessin a les famílies neces-
sitades a través de les entitats de Creu 
Roja i Càrites de Martorell, i així d’una  
manera altruista posar el nostre “granet de 
sorra” per contribuir a pal·liar la precària 

El Centre de Dia de Martorell juntament amb el Club Social “Punt de Trobada” de l’Associació 
de Familiars de Salut Mental (AFASM) vam instal·lar una parada solidària el passat 23 d’abril, 
Diada de Sant Jordi, de recollida d’aliments. 

situació econòmica de moltes famílies. 
Al taller de Creativitat vàrem elaborar 
unes roses de xapes per obsequiar-
les a totes les persones que portessin 
aliments durant tota la jornada de Sant 
Jordi. Les roses de xapes estaven fetes 
amb capsules Nespresso, material reci-
clable, on cada usuari del taller tenia 
una tasca determinada. En el procés 
d’elaboració es va treballar de manera 
grupal i molt coordinada. Així, doncs, 
el passat 23 d’abril juntament amb el 
Club Social vam instal·lar la parada a 
la plaça de les Cultures per recollir els 
aliments. La jornada va ser tot un èxit 
compartint la Diada amb altres entitats 
de Martorell, es respirava un ambient 
festiu i de gratificació.

Vam recaptar 354 kg d’aliments de 
primera necessitat i el passat 6 de maig 
als jardins del Club Social es va celebrar 
l’acte d’entrega dels aliments a Creu Roja 
i Càrites de Martorell, va ser un acte de 
trobament i agraïment de les entitats, on 
vàrem comptar amb l’assistència de la 
regidora d’Ensenyament, Benestar Social i 
Salut de l’Ajuntament de Martorell, Mercè 
Morera. 

La valoració que es fa d’aquest projecte 
és molt positiva, ja que és una expe-
riència molt gratificant i enriquidora 
de totes les persones que participem. 
Es tracta de poder participar acti-
vament en la nostra comunitat i en 
aquest cas de manera solidària. •

Asamblea de agentes de pastoral de 
la provincia de Barcelona TEXTO: SRA. GLORIA LÓPEZ

N os reunimos, convocados por Sor 
Isidora Hernández, representantes 

de todos los Centros de las HSC de 
nuestra Provincia.

Durante este año el encargo era hacer una 
relectura y trabajar en mayor profundidad 
el documento Pastoral en el mundo del 
sufrimiento Psíquico que fue editado 
por las HSC en el año 2000. Trabajo que 
ha sido hecho en todos los Centros del 
país. De todo lo trabajado y compartido 
destacar tres puntos:

• Temas que nos parece importante 
profundizar por su especial trascendencia:

El pasado viernes 29 de mayo del presente año tuvo lugar la Primera Asamblea de miembros 
de SAER de la Provincia Canónica de Barcelona en el Salón de Actos de la Casa Provincial 
ubicada dentro del recinto de San Rafael en Barcelona.

- Necesidad de mayor forma-
ción a los agentes de pastoral. 
- Necesidad de dar un mayor conocimiento 
al resto de los profesionales de la función 
e identidad de los SAER (a todo nivel). 
- Potenciar la cultura hospitalaria: 
“todos somos agentes de pastoral”.

• Cuestiones sobre las que deseamos 
abrir un diálogo de discernimiento: 
- Establecer nuevos caminos para ser 
capaces de atender a las nuevas necesidades. 
- Cómo potenciar la cultura del 
abordar las necesidades espirituales. 
- Cómo compaginar el derecho del 
paciente a ser atendido en sus nece-
sidades con nuestra oferta asistencial.

• Sugerencias que ha despertado la 
relectura y trabajo del documento: 
- Definir el perfil, competencias, auto-
nomía, identidad, etc., del agente SAER. 
- Necesidad de ajuste del número de agentes 
a las necesidades espirituales de cada centro. 
- Caminar hacia la calidad pastoral. 
- Establecer protocolos de actuación.

La lectura compartida de este documento 
ha sido hecha con la intención de realizar 
una misma reflexión por parte de todos 
los agentes pastorales de Hospitalarias 
España, para favorecer y potenciar una 
visión de base, que ahora habrá que 
seguir trabajando. •

Fotografía: I. Guijarro
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S iguiendo el esquema habitual de 
las Jornadas, los contenidos se 

centraron en torno a tres mesas de 
discusión y dos conferencias. La primera 
conferencia, a cargo del Dr. Jordi Serra-
Mestres, del servicio de Neuropsi-
quiatría del Hospital de Hillingdon, en 
Londres, versó sobre el frecuente dilema 
clínico de los problemas de memoria 
cuando estos no son debidos a un 
síndrome de demencia. La segunda 
conferencia, a cargo del Dr. Manuel 
Martín Carrasco, director del Insti-
tuto de Investigaciones Psiquiátricas 
de las Hermanas Hospitalarias, se 
centró en las repercusiones clínicas del 
aislamiento y de la soledad maligna 
en los ancianos.

Las mesas de discusión trataron, en 
primer lugar, un problema de máxima 
actualidad en relación a los tratamientos 
psicofarmacológicos y a las diferen-
cias observadas cuando se utilizan 
fármacos originales frente a productos 
genéricos. La población anciana es la 
mayor consumidora de medicamentos 

XX Jornadas de Actualización  
en Psicogeriatría TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

El pasado mes de mayo se celebraron en Barcelona las Jornadas de Actualización en 
Psicogeriatría, en esta ocasión llegando a su edición número 20.

y el impacto sobre su salud de todo 
cuanto afecta a su uso, abuso o efectos 
adversos es de gran relevancia. Como 
ejemplo, el problema de la farmacoapa-
riencia (aspecto externo de los fármacos 
de distintas marcas con el mismo principio 
activo) se evidenció como una cuestión 
que exige soluciones de modo urgente 
por parte de la administración sanitaria 
ya que son causa de frecuentes errores 
en la toma de medicamentos por los 
mayores.

La segunda mesa debatió en torno a 
una cuestión clínica que ha despertado 
un creciente interés en los últimos años, 
la identificación y el manejo del dolor en 
pacientes con deterioro cognitivo. Dado 
que cada vez existe mayor evidencia de 
que el dolor se encuentra en el origen de 
numerosas manifestaciones clínicas, espe-
cialmente conductuales, de los enfermos 
con demencia, los ponentes trataron de 
desentrañar los mecanismos fisiopatoló-
gicos de estas manifestaciones, así como 
su reconocimiento mediante novedosas 
aportaciones en el cribaje visual de las 

expresiones de dolor y las estrategias 
farmacológicas analgésicas y de trata-
miento paliativo adaptadas a este tipo 
de pacientes.

Como es habitual, una de las mesas 
se centró en aspectos de relevancia 
psicosocial en el campo de la Psico-
geriatría, abordando en esta ocasión 
el problema de la soledad, desde su 
identificación como factor de riesgo 
para múltiples problemas de salud física 
y mental del anciano, hasta diferentes 
y muy variadas estrategias de aten-
ción orientadas a paliar este auténtico 
problema emergente de la soledad de 
nuestros mayores.

A la Jornadas asistieron más de un 
centenar de profesionales, prove-
nientes de diferentes comunidades 
autónomas que, como siempre, enri-
quecieron con sus activas aporta-
ciones los debates que centraron 
esta 20 edición de las Jornadas de 
Actualización en Psicogeriatría. •

Fotografías: J.Jordana
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TEXT: SR. CARLOS MÁRQUEZ

T al com està el panorama general, 
és important ressaltar el caràcter 

solidari d’aquesta cursa, ja que a més 
del benefici “social” que pot implicar 
el parlar obertament de salut mental 
i donar a conèixer el treball que aquí 
desenvolupem, s’aconsegueix un bene-
fici econòmic que íntegrament es dóna 
a la fundació Benito Menni, que es 
dedica a l’atenció dels col·lectius més 
desfavorits a tot el món, amb espe-
cial atenció a les persones afectes 
de malaltia mental.

Però tornant a la cursa, comentar que 
el procés d’organització i el viscut el 
dia 8, és el resultat d’un intens i dur 
treball. Un cop més partim d’un pres-
supost de “0 euros” per tirar endavant 
aquest esdeveniment. Les inscrip-
cions es van esgotar amb molta ante-
lació, en el cas de la marxa amb més 
d’un mes, i de la cursa amb diverses 
setmanes. El treball d’altres anys i 
el boca a boca van ser els nostres 
millors aliats per a aquests resul-
tats. Les crítiques rebudes són en 
la seva immensa majoria molt posi-
tives, i la gent es mostra molt agraïda 
pel tracte rebut, per l’organització, 
per la generosa bossa, per l’ampli 
sorteig de productes i regals i per 
l’abundant quantitat de menjar que 
s’ofereix al participant, coronat tot 
per una espitxa que s’ha convertit 
en un dels elements característics 
d’aquesta cursa.

En l’esportiu destacar els poc més 
de 33 minuts en què Roger Roca va 
aconseguir realitzar un exigent circuit 
en un calorós i assolellat dia, que li 
va donar la victòria igual que ja va 
fer en la primera edició. Igualment 
l’èxit de participació de la marxa de 
la que vam haver de frenar multitud 

d’inscripcions que ja fora de termini 
sol·licitaven poder inscriure, i la crei-
xent “minimarxa” d’1 km per dins el 
recinte de l’hospital, que cada any va 
guanyant adeptes. En aquest sentit, 
voldria destacar que un nodrit grup 
de pacients de l’Àrea de Rehabili-
tació portaven mesos preparant-se per 
aquesta prova, i que en aquesta edició 
van ser acompanyats per persones 
amb algun tipus de discapacitat 
intel·lectual o mental, ingressades al 
Benito Menni, CASM de Sant Boi. 
Amb l’HOSPITALITAT que ens defineix, 
s’ha aconseguit que tots els partici-
pants i assistents se sentissin “com 
a casa” i que els nostres pacients 
participessin i gaudissin de la festa.

Per tant no queda més que 
AGRAIR a les persones que fan 
possible aquest esdeveniment, 
que de manera global i excu-
sant-me pels que no esmenti, 
són de manera principal les 
Germanes Hospitalàries i el 
Sagrat Cor que fan possible 
l’organització i realització de 
la cursa, els patrocinadors que 
aporten la viabilitat econòmica 
a la cursa i els voluntaris, que 
són el component humà que 
ha permès que aquest acte es 
torni real, i és que aquest grup 
de més de 110 persones que 
vénen desinteressadament a 
col·laborar amb l’esdeveniment, 
han fet possible aquesta realitat 
que ara comentem. Gràcies 
per la implicació i l’amabilitat 
mostrada. Sense vosaltres això 
hauria estat impossible. •

Un any més i ja per tercera vegada, es va disputar el 
passat 8 de juny la “ENTRE TOTS”, aquest esdeveni-
ment esportiu, que amb el pretext de disputar una cursa, 
aconsegueix aglutinar a l’hospital a més d’un miler de 
persones entre esportistes, familiars, pacients i profes-
sionals, per donar a conèixer el nostre centre, i conviure 
durant unes hores tots junts, amb l’objectiu de sensi-
bilitzar, desestigmatitzar i intentar normalitzar la salut 
mental, en una jornada esportiva, amena i familiar.

12 III Cursa i Marxa  
per la Salut Mental
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Abordaje del TC en personas con DI 
y necesidad de apoyos externos y 
generalizados: un reto
TEXTO: SRA. LORENA DELGADO

La evaluación de los TC (Trastornos de 
Conducta) constituye uno de los grandes 

dilemas no resueltos en la DI (Discapacidad 
Intelectual). Existe una gran variabilidad 
entre los diferentes trastornos psiquiátricos 
y conductuales en la población, oscilando 
para el diagnóstico psiquiátrico entre el 10 al 
50% de los casos; y para los problemas de 
conducta entre el 5 y el 60% de los casos. 

Aunque se han producido grandes avances 
al dejar atrás modelos más tradicionales 
(Asistencial y Rehabilitador) en favor de 
un modelo Social, todavía queda mucho 
por hacer. El modelo social no niega que 
existan diferencias individuales que provocan 
limitaciones, pero ellas no son las causas 
de la exclusión de los individuos. 

El día 8 de mayo el Centro Psicopedagógico Nuestra Sra. de Montserrat acogió la jornada 
‘Abordaje del TC en personas con DI y necesidad de apoyo extenso y generalizado: un 
reto’, que congregó unos 180 profesionales. 

El Dr. Novell jefe del Servicio de DI y Salud 
Mental del IAS, planteó que algunas de 
las causas por las que los servicios fallan 
en aplicar estos principios pueden ser: 

Cuando aparecen los TC los principios del modelo se 

tambalean y la reacción del entorno en muchas ocasiones 

suele ser: rechazo, estigmatización,sobremedicación, 

institucionalización, incremento del estrés del personal.

 
Ineficacia de la propia organización

 
Ausencia de liderazgo y procedimientos claros

 
Ausencia de trabajo en equipo interdisciplinares

 
La escasez de servicios especializados

 
La falta de recursos

En la mayoría de los casos, las causas  
de los TC no suelen aparecer solas, es 
decir, varias de ellas pueden estar jugando 
un papel importante a la hora de explicar 
la aparición de estas conductas, ponién-
dose pues de manifiesto la importancia 
de un abordaje interdisciplinar, que 
veremos al analizar las posibles interven-
ciones. Un plan de apoyo conductual posi-

tivo incluiría la filosofía de la normalización, 
el análisis de conducta científico y una 
planificación centrada en la persona que 
promueva cambios en la persona evitando 
el castigo. Incluiría la prevención primaria, 
modificando los entornos de manera que 
sean entornos sociales enriquecedores e 
instituciones pequeñas, secundaria intervi-
niendo antes de que la conducta se incre-
mente y terciaria o reactiva.

La Dra. Susana Esteva Castillo neurop-
sicóloga del SEMS-DI IAS explicó las 
diferencias entre el autismo idiopático 
vs. sindrómico y como existen fenotipos 
comportamentales o determinadas carac-
terísticas del comportamiento que están 
asociadas a síndromes concretos como (X 
frágil, Cornelia de Lange, Esclerosis tube-
rosa, etc.). También comentó que existen 
correlatos entre zonas estructurales en el 
cerebro y los síntomas del Autismo corres-
pondientes a la triada de Wing. 

Algunas soluciones que plantea serían 
invertir en servicios locales no segregados, 
crear servicios similares a llares ordina-
rias, implementar sistemas de conducta 
positiva y promover liderazgos prácticos. 

El término de Callenging Behaviour 
o conducta desafiante surgió hace 
más de 20 años por parte de la The 
Association for Persons with Severe 
Handicaps (TASH). Este término enfatiza 
el desafío de adaptación que supone 
para los servicios que tratan con estas 
conductas. 

 
Una conducta desafiante se definirá en 
función de su frecuencia, duración e inten-
sidad y en la limitación de entornos/opor-
tunidades de aprendizaje para el individuo.  
Por tanto el trabajo con las distintas atribu-
ciones y distintas miradas que realiza el del 
personal cuidador sobre la conducta del 
individuo es clave para promover cambios 
en el sujeto que presenta TC.

Existe un enorme abanico de posibles 
causas de los problemas de conducta: 

 
La incapacidad de proporcionar apoyo al personal

 
Falta de formación en intervención conductual (tecnología)

 
Conflictos entre distintas ideologías de los servicios

 
Ineficacia de la red asistencial comunitaria

 
Malos aprendizajes

 
Falta de comprensión de las normas 

sociales y desahogo emocional 

 
Problemas de comunicación

 
Problemas somáticos subyacentes

 
Desajustes hormonales, liberación de endorfinas

 
Las dificultades de interacción social: zonas 

orbitofrontal, cingular anterior, girus fugiforme 
que regula el procesamiento de caras

 
Las conductas repetitivas con los ganglios de la base

 
Los déficts de comunicación: con el cortex 

inferior y áreas de Broca y Wernike

Entre un 20% a un 40% de las 
personas con DI presentan problemas 
psicológicos. Este dato que pone 
de manifiesto su mayor vulnera-
bilidad a padecer un trastorno 
psiquiátrico. Existe sin embargo, 
un efecto eclipsador de la DI por 
el cual los síntomas psiquiátricos 
pasan desapercibidos cuando la 
persona tiene discapacidad inte-
lectual. 

No todas las enfermedades psiquiátricas en 
la DI cursan con problemas de conducta, 
ni todos los problemas de conducta tienen 
como origen una enfermedad mental. 



Sin embargo, es muy frecuente que el 
déficit en el desarrollo madurativo tenga 
como consecuencia que el síntoma 
psiquiátrico se manifieste de una 
manera más vaga y menos elabo-
rada, tomando como forma la alte-
ración conductual como un equiva-
lente conductual de un síntoma. La 
aparición de problemas de conducta 
puede ser un indicio de la existencia 
de un trastorno psiquiátrico, aunque 
en otras ocasiones puede llevar a 
errores diagnósticos.

El Sr. Alberto Burgos nos presentó las 
salas de estimulación multisensorial de 
Snoezelen como otra estrategia para 
disminuir los TC.

La Dra. Rosa Hernández psiquiatra 
del Centro Mare de Deu de Montse-
rrat comentó como el fármaco ha sido 
utilizado en la población predominante-
mente como forma de control conductual. 
Resaltó que el 90% de esta población 
estaba siendo tratada con fármacos y 
que el 45% llevaban varios fármacos con 
el consiguiente incremento del riesgo 
para el paciente. 

Las indicaciones para usar psico-
fármacos en el tratamiento de 
trastornos mentales en personas 
con DI son exactamente las mismas 
que las indicaciones para su 
uso en la población general. La 
elección del fármaco y su vía 
de administración depende del 
diagnóstico y de la severidad del 
trastorno. Cada fármaco que se 
prescribe debe ir dirigido a un 
síntoma o síntomas concretos, 
cuya evolución pueda seguirse 
con el fin de poder valorar la 
respuesta. A la hora de recetar 
un psicofármaco, la regla de 
oro es que el beneficio supere 
a los efectos secundarios que 
pueda ocasionar: nuestro fin es 
mejorar la calidad de vida y no 
simplemente hacer desaparecer 
una enfermedad mental. 

Finalmente la Sra. Montse Estarlich 
psicóloga responsable de la unidad 
de residencia de profundos del centro 
Centro Mare de Déu de Montserrat 
nos explicó de forma muy amena como 
intervienen y como trabajan en conjunto 
con el personal de asistencia. El trata-
miento multimodal incluye la utilización de 
psicofármacos y tratamientos conduc-
tuales poniendo el énfasis en el bienestar 
y calidad de vida de esta población. •
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Experiencia en  
Residencia Canina  
Font Galí

L a zooterapia o terapia asistida 
con animales (TAA) consiste 

en la realización de intervenciones 
terapéuticas con la participación de 
animales con la finalidad de promover 
mejoras en el funcionamiento físico, 
social, emocional o cognitivo de los 
participantes. 

Se trata de una actividad en la que 
se seleccionan, entrenan i certifican 
animales, que sean de soporte en trata-
mientos y terapias para pacientes de 
todas las edades, con enfermedades 
que les debilite y les afecte en el plano 
social, emocional y cognitivo.

Las especies más comúnmente asociadas 
en este tipo de terapia son los perros, 
los caballos, y los delfines.

Como un primer ensayo, tanto por 
parte nuestra como por parte de 
los profesionales de la Residencia 
Canina Font Galí, de Piera, y sin querer 
equipararlo a una TAA propiamente 
dicha, el pasado día 9 de abril un 
grupo de pacientes del Programa 
Residencial (RH4)  dentro del Área 
de Rehabilitación, acompañados por 
algunos profesionales, pudieron estar 
en contacto y realizar actividades  
terapéuticas con perros. 

La experiencia se ha valorado muy 
favorablemente tanto por parte de los 
propios pacientes como por parte de 
los profesionales.

Los animales de compañía, en general, ofrecen muchos 
beneficios en la vida de las personas, por lo que se consi-
deran coterapeutas en la terapia de diversas enferme-
dades, también las relacionadas con la salud mental tanto 
en niños como en adultos.

TEXTO: SRA. ELIA MONTORO

Se trataba de una actividad incluida dentro del 
programa con el que trabajamos, como un 
objetivo para llevar a cabo con los pacientes, 
que no se había llegado a realizar y al que 
se intentará dar continuidad en el futuro, 
aunque sea de manera algo esporádica, ya 
que como ocurre en  muchas ocasiones, 
hay factores como el desplazamiento, y 
temas de organización que no permiten 
mayor regularidad.

In situ se pudo observar como pacientes,  
que  casi en su totalidad diagnosti-
cados de  trastornos psicóticos, y la 
mayoría con cierto deterioro a nivel 
cognitivo, mostraban motivaciones y 
actitudes hacia los animales, difíciles de 
apreciar en otros contextos. Muestras 
de afecto y sonrisas, a veces inespe-
radas, fueron protagonistas durante 
la actividad.

Los pacientes pudieron pasear, acariciar, 
alimentar y responsabilizarse del cuidado de 
estos perros durante unas horas. También 
les pudieron ayudar a entrenarse  en acti-
vidades y ejercicios diversos.

El vínculo establecido entre persona-animal 
puede ayudar, entre otras muchas cosas, 
a fomentar la socialización, puede mejorar 
la autoestima, y también puede servir para 
estimular a nivel cognitivo a la persona. Y 
este primer ensayo nos permitió corroborar 
como puede convertirse en algo muy bene-
ficioso para el tratamiento rehabilitador de 
la persona en salud mental. •
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D ijous dia 4, en la conferència inau-
gural, el Sr. José Leal psicòleg 

clínic, consultor i supervisor clínic 
i institucional va fer una dissertació 
sobre com en els darrers anys s’han 
anat integrant els diferents discursos, 
apuntant elements interessants i que 
de ben segur van ajudar al públic assis-
tent a poder “pensar”, com serien: els 
efectes terapèutics del “bon tracte”, 
gairebé tan importants com el mateix 
tractament; la importància de la cores-
ponsabilitat en tot el procés per part dels 
usuaris en el nou model de recuperació 
i les dificultats que podem presentar els 
professionals per assumir aquest fet.

En la primera taula rodona, dues companyes 
amb una àmplia experiència en l’àmbit 
de la rehabilitació van fer dues exposi-
cions interessants que pretenien obrir 
una discussió sobre diferents maneres 
d’abordar els casos en rehabilitació. 
Així, la Sra. Lidia Ugas, doctora en 
psicologia, responsable de l’equip de 
psicologia de l’Hospital de Granollers 
i dels recursos del Vallès Oriental de 
Benito Menni, va fer una exposició 
de tots aquells tractaments basats 

VIII Jornades de Rehabilitació 
en Salut Mental
TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

Els passats 4 i 5 de juny es van celebrar les VIII Jornades de rehabilitació en salut mental 
que bianualment organitza l’Hospital Sagrat Cor de Martorell. En aquesta edició, sota el 
títol “Revisant i Integrant”, es pretenia establir un diàleg sobre com es valoren els diferents 
discursos i les diferents formes d’intervenció, per tal de reflexionar sobre si el pensament 
de la recuperació ha sortit del seu àmbit teòric i s’ha pogut integrar en l’organització i 
l’assistència dels serveis.

en l’evidència en rehabilitació psicoso-
cial, i la Sra. Oti Arenas, coordinadora 
dels serveis de rehabilitació del Baix 
Llobregat, PSSJD, va fer una defensa 
de totes aquelles intervencions comu-
nitàries que s’utilitzen arreu i tan bon 
resultat donen en els nostres usuaris. 
En el col·loqui i discussió posteriors, es 
va coincidir en la necessitat de poder 
aplicar totes les intervencions exposades 
(amb o sense evidència científica) de 
forma paral·lela, sense veure-les com 
a excloents o contraposades.

La segona taula rodona ens va aportar 
tot un seguit d’experiències pràctiques 
assistencials molt interessants. En primer 
lloc, el Sr. Xevi Franquesa, tècnic espe-
cialista del CD Alt Penedès ens va fer 
l’exposició d’un treball molt interessant 
que estan duent a terme amb els usuaris, 
el resultat final del qual és el recull dels 
relats de recuperació dels mateixos. 
Posteriorment, el Sr. Pep Martí ens va 
explicar la interessant tasca que realitzen 
des de la Fundació Busquets de Terrassa 
a través del Programa Sense Llar i la Sra. 
Merche Nivela, TO, coordinadora del 
PSI del Consorci Sanitari de Terrassa 
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ho va il·lustrar amb el cas d’un pacient 
afecte d’un TMG que es va integrar a 
aquest programa. El Sr. Roberto Narvaiz 
coordinador SAER Hospital Sagrat Cor 
va parlar de la dimensió espiritual com 
una més a tenir en compte per tal de 
veure a la persona de manera integral i 
com abordar-la en el nostre dia a dia a 
nivell assistencial. Finalment, el Sr. Rubén 
del Rio ens va exposar el programa 
d’oci psicosocial per a persones amb 
trastorn depressiu que estan duent a 
la comarca d’Osona amb uns resultats 
força interessants.

La jornada de divendres va iniciar-se amb 
la 3a taula rodona que, sota el títol “Altres 
maneres de fer”, ens va il·lustrar amb 
diferents tècniques i/o estratègies que 
s’estan realitzant en diferents recursos del 
territori. Es va iniciar amb una ponència 
de la Sra. Ana Moreno, doctora en 
psicologia i investigadora a la unitat 
de recerca FIDMAG en la que, després 
d’exposar un estudi d’investigació multi-
centre realitzat recentment sobre neuro-
cognició, cognició social i esquizofrènia, 
va concloure que amb els coneixements 
dels què es disposa en l’actualitat, no és 

possible patir un trastorn esquizofrènic i 
estar preservat a nivell neurocognitiu i de 
cognició social. Posteriorment, la Sra. 
Montse Colom psicòloga, coordinadora 
de l’àrea de rehabilitació comunitària de 
salut mental i drogodependència de la 
FCMP d’Osona va explicar l’experiència 
d’un programa d’intervenció que han 
dut a terme adreçat a persones amb 
problemes de salut mental i a persones 
amb addiccions, amb un resultat inte-
ressant. En tercer lloc, les Sres. Alba 
Fernández i Yolanda Sevilla activistes 
d’Obertament, van posar el punt emotiu 
a la taula ja que van esposar en primera 
persona els seus testimonis, la seva trajec-
tòria en el camp de la salut mental com a 
usuaris i el paper actiu que estan duent 
a terme en l’actualitat per lluitar contra 
l’estigma. Finalment, el nostre company 
Sr. Xavier Reig, psicòleg clínic, coor-
dinador dels CD’s de Martorell i Sant 
Feliu de Llobregat va fer una exposició 
sobre la tècnica del Mindfulness, la 
seva experiència d’aplicació en persones 
amb trastorn mental greu i va finalitzar 
realitzant una pràctica amb tots els assis-
tents a la jornada.

Abans de finalitzar la jornada, 
la Sra. Tina Ureña (Diplomada 
en treball social i Cap d’àrea de 
rehabilitació del CPB-SSM) va 
realitzar la conferència de clau-
sura en la que va fer un repàs 
històric a la tasca de rehabili-
tació fins arribar al paradigma 
de la recuperació, plantejant 
la pregunta de si és un movi-
ment, un concepte, un model, 
un procés,..., comentant que és 
un terme, malgrat parlar-se’n 
molt, que encara no ha calat 
prou en l’àmbit dels professio-
nals, sobretot per la dificultat 
que això suposa.

Comentar que van ser unes jornades 
molt interessants i profitoses i vam 
acabar amb el compromís de conti-
nuar organitzant la propera per a 
l’any 2017. •

VIII Jornades

Fotografías: J.Jordana



Se presentaron once experiencias inno-
vadoras tanto del ámbito sanitario como 

social. La inauguración del Acto corrió a 
cargo de Helena Ris Directora general 
de Unió y de Enric Mangas, director 
general del Parc Sanitari SJD, ambos 
remarcaron la importancia de las sesiones 
de innovación ya que son de gran utilidad 
para dar visibilidad a actividades innova-
doras y por aportar la visión de los traba-
jadores sociales de una manera integrada 
junto con el resto de profesionales del 
sistema. Así mismo Montserrat Pareja, 
secretaria técnica de la Unió, constató 
el éxito de estas sesiones y anunció una 
próxima edición en 2016.

III Sesión de innovación en trabajo  
social de la Unió Catalana d’Hospitals
TEXTO: SRA. GLORIA LÓPEZ

Más de un centenar de profesionales del trabajo social y convocados por UCH, nos reunimos 
en estas terceras jornadas de reflexión, el pasado 28 de mayo en la Sala de Actos del Parc 
Sanitari de St. Joan de Déu en la calle Numancia de Barcelona.

E n aquets escrit intentaré donar unes 
pinzellades d’algunes qüestions que em 

semblen interessants sobre les conductes 
de risc i els adolescents.

Dades a tenir en compte: cada dia 
moren aproximadament 430 de joves 
per violència interpersonal; els joves 
de 15 a 24 anys representa el 40% 
de tots els casos nous d’infecció del 
virus VIH.

El sociòleg i antropòleg francès David 
Le Breton destaca que en la la nostre 
societat occidental contemporània el 
risc ocupa un lloc central. Trobem dues 
facetes: la de l’aventura, esportistes de 
lo “extrem” i les conductes de risc de 
la joventut.  

L’aventura valoritzada pels mitjans de 
comunicació s’ha convertit en un nou model 
de referència. La relació entre el propi 
cos i els seus límits, desafiant els perills 
que comporten aquestes conductes. En 
aquest ventall podem trobar els “runners 
extrem”, curses de més de cent kilòme-

Conductes de risc; una característica 
de la societat post-moderna?
Des de fa una quants anys el CSMIJ de l’Anoia participa 
en “el curs de formació en pediatria Dr. Riera” que orga-
nitza l’Hospital d’Igualada.  En aquest any el nostre servei 
va presentar una ponència amb el títol Conductes de risc: 
de que parlem? a càrrec de la Dra. Cristina Pujol i jo mateix.

TEXT: SR. JOAN BEUMALA

tres, fins a concursos de qui pot beure, 
menjar més. Fa un any una persona que 
participava en un concurs d’aguantar 
dintre d’una sauna va morir en l’intent 
de desafiar els límits del que el seu cos 
podia suportar.

La majoria dels adolescents fa la tran-
sició de la infància a la vida adulta amb 
dubte, neguits, dilemes, però sense 
simptomatologia. Ara bé una  part cada 
vegada més nombrosa tendeix a caure 
en conductes de risc. El denominador 
comú d’aquestes conductes és l’exposició 
a una probabilitat considerable a acci-
dentar-se o morir, de perjudicar el seu 
futur personal o posar en perill la seva 
salut: toxicomanies, trastorns alimen-
taris, fuges, intents de suïcidi....

Per què posar-se en perill? Les causes 
poden ser moltes i diverses; tindran sentit 
en interior de la història personal i de 
la relació de cada adolescent amb el 
seu entorn familiar i social.  Aquestes 
conductes són una manera de donar 
valor a la seva existència, de rebutjar 

d’alguna manera la seva possible insig-
nificança. Les entendríem com tempta-
tives d’existir més que de morir.

Els canvis socials modifiquen la 
clínica actualment caracteritzada 
per la impulsivitat, addiccions, fuges, 
auto/hetero agressivitat.

Des dels centres de salut mental infantil i 
juvenil es constata com van augmentant 
els casos d’adolescents que presenten 
conductes de risc. Caldrà doncs, que els 
professionals  afrontem el repte d’intentar 
que l’adolescent s’interrogui pel significat 
de la seva conducta, la relacioni amb el 
seu patiment i aconsegueixi donar un 
altre sentit a la seva vida. •

Los temas presentados fueron: “Menuts 
dimecres a  Vallcarca”;”Sensibilització 
contra l’estigma en salut mental amb 
estudiants de Treball social (Obertament)”; 
“Tu també pots ser voluntari PSJD”; 
“Projecte Activat”; “La informació fami-
liar, eina terapéutica en els tractaments 
neurològics: experiència psicoeducació 
familar des d’una unitat de demències 
(Mútua Terrassa)”; “Gestió Integral de 
la dependència per trastorn mental a 
la comarca d’Osona”; “Introducció a 
la taula d’indicadors de Risc Social 
(TIRS) al gestor clínic”; “Treball social 
amb diagnòstics”; “Característiques de 
la situación social i la intervenció per 

TS en malalts subaguts atesos durant 
el 2014 a l’Hospital de la Santa Creu 
a Vic”; “La continuïtat assistencial en 
l’abordatge social del pacient crònic 
complex. Experiència compartida a la 
UFISS de geriatria d’urgències i la unitat 
de subaguts de geriatria. GSS Lleida”; 
“Intervenció amb gestants en situació 
de risc social”.

El cierre de las mismas corrió a cargo de 
Anna Riera, directora sanitaria, social 
y de participación asociativa de la UCH 
y de Mª José Blázquez, diplomada en 
trabajo social. •
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Premi al 
millor 
pòster al IV 
International 
Congress 
of Dual 
Disorders 
2015
TEXT: FIDMAG

Els dies 17-20 d’abril es va 
dur a terme a Barcelona el 
congrés internacional “IV 
INTERNATIONAL CONGRESS 
OF DUAL DISORDERS: Addic-
tions and other Mental Disor-
ders”, on el treball titulat 
“Subcortical Brain Abnor-
malities in Heavy Long-Term 
Cannabis Users Revealed 
by Voxel-Based Morpho-
metry”, realitzat per inves-
tigadors de Benito Menni 
CASM, FIDMAG Germanes 
Hospitalàries i l’Hospital Vall 
d’Hebron, va guanyar el premi 
al millor pòster.

E ls resultats d’aquest estudi de neuroi-
matge estructural, que compara 

una mostra de 14 pacients amb depen-
dència a cànnabis greu (>7 unitats/dia) 
i de llarga durada (> 10 anys) amb una 
mostra de 28 subjectes sans, mostren  
per primera vegada que els pacients 
presenten un major volum de subs-
tància gris en unes regions cerebrals 
anomenades Ganglis Basals, implicats 
en diferents funcions tant motores com 
cognitives. •

entre tots
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A questa teràpia tenia resultats contro-
vertits en estudis previs, però s’estava 

ja començant a implementar de forma 
generalitzada en alguns països com el 
Regne Unit. Els resultats del nou estudi 
mostren que la TRC no va millorar els 
dèficits neuropsicològics dels malalts 
amb esquizofrènia, ni tampoc la seva 
capacitat d’afrontar les tasques de la 
vida diària.

L’estudi finançat per l’Instituto de Salud 
Carlos III, ha estat publicat a la pres-
tigiosa revista Schizophrenia Bulletin. 
En l’estudi han participat 130 malats 
amb esquizofrènia reclutats a set centres 
de les Germanes Hospitalàries de tota 
Espanya. L’equip del Sagrat Cor ha estat 
coordinat per Josep Tristany.

Per realitzar l’estudi, aquests pacients 
van ser assignats a tres grups. Un d’ells 

Un assaig clínic liderat 
des de FIDMAG Germanes 
Hospitalàries mostra que 
la teràpia de rehabilitació 
cognitiva no és eficaç en 
l’esquizofrènia
TEXT: FIDMAG

Investigadors de Germanes Hospitalàries liderats des de 
FIDMAG han realitzat un assaig clínic per veure si la teràpia 
de la rehabilitació cognitiva (TRC) podia ser eficaç pels 
malalts amb esquizofrènia.

va realitzar un entrenament amb exer-
cicis neurocognitius, altres, un curs de 
mecanografia on-line i el tercer va conti-
nuar amb el seu tractament habitual. 
Els pacients van ser avaluats a l’inici 
de l’assaig i al finalitzar-ho, 6 mesos 
després. Les anàlisis van mostrar que 
la millora, tant en el rendiment cognitiu 
com en el funcionament diari, en el tres 
grups de pacients era poc rellevant, i que 
les persones que van realitzar la TRC 
no van mostrar cap benefici destacable 
respecte els altres dos grups.

Els resultats de l’estudi senyalen un excés 
d’optimisme amb aquesta teràpia per 
l’esquizofrènia i posa en evidència la 
necessitat de que els nous tractaments 
en medicina han de fer-se servir a la 
clínica general quan els assajos grans i 
ben controlats hagin demostrat la seva 
eficàcia. •



A las 11.00 horas, tuvo lugar la cele-
bración de la Eucaristía, presidida por 

Mn. Esteve, capellán de nuestro Centro.

A las 12.00 horas, se presentó el primer 
documento publicado por Hermanas 
Hospitalarias España: El modelo asis-
tencial y educativo.

La presentación corrió a cargo del Sr. 
José Mª Peña, gerente del Hospital. 
Recordó la decisión de las Hermanas 
Hospitalarias de unificar las actuales 
tres provincias canónicas en una sola 
de España, estando prevista la unificación 
inicialmente para abril de 2016. Explicó 
cómo para preparar dicho proceso de 
unificación desde el Gobierno General 
se creó la Comisión de Hospitalarias 
España constituida por dos hermanas 

Celebración de la festividad  
del Sagrado Corazón

El pasado 12 de junio, tuvo lugar la celebración en nuestro  
Centro de la festividad del Sagrado Corazón.

TEXTO: DR. JOSÉ A. LARRAZ

hospitalarias y dos laicos, que han ido 
trabajando y auspiciando la constitu-
ción de grupos de trabajo interprovin-
ciales para ir unificando criterios cara a 
la unificación. Explicó la experiencia del 
grupo de trabajo en el que se integró, 
que ha permitido la compra unificada 
de electricidad y gas, y la unificación de 
seguros, etc. Se han constituido otros 
grupos de recursos humanos, econó-
mico financiero, asistencial y educativo, 
pastoral de la salud, bioética.

Finalmente comentó que en noviembre 
2015 tendrá lugar, ya una única Asam-
blea Provincial, (en vez de las 3, una por 
cada Provincia) y que muy probable-
mente la unificación con la elección de 
un único Consejo Provincial de España, 
se adelantará a finales de este año; a 

pesar de que informó que el trabajo de 
unificación no había acabado y conti-
nuaba, dada la complejidad del proceso.

Dentro de estos grupos de trabajo inter-
provinciales, se constituyó el grupo asis-
tencial y educativo, con el encargo de 
elaborar un modelo asistencial y educa-
tivo de Hospitalarias España, como un 
marco general, común para todos los 
centros de las Hermanas en España, a 
pesar de las diferentes realidades exis-
tentes entre Provincias.

El modelo definido parte del marco de 
identidad de la Institución, que recoge 
quiénes somos (historia), qué hacemos 
(misión), porqué lo hacemos (valores) y 
cómo lo hacemos (modelo). El modelo 
definido se presenta como algo dinámico 
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y que debe dar respuesta a los retos 
actuales que la organización tiene por 
delante. Además es un modelo basado en 
los diferentes Planes de Acción en Salud 
Mental (OMS, Unión Europea, Estrategia 
en Salud Mental del Sistema Nacional de 
Salud) y en Cataluña del Plan Director 
de Salud Mental y Adicciones.

El modelo se vertebra entorno a 
la persona como centro de aten-
ción y se recogen una serie de 
atributos del mismo:

1. Asistencia integral a la persona, 
teniendo la acogida como su eje 
central.

2. Acercamiento interdisciplinar 
y trabajo en equipo.

3. Calidad técnica y humana de 
los profesionales.

4. Gestión del conocimiento: inves-
tigación, formación y docencia.

5. Atención pastoral.

6. Voluntariado.

7. Perspectiva desde la bioética.

En definitiva, este Modelo asistencial 
y educativo, como primer documento 
publicado por Hospitalarias España, nos 
viene a ofrecer a todos los centros de las 
Hermanas un marco en relación a cómo 
debemos hacer las cosas los profesio-
nales que en ellos trabajamos y desarro-
llamos nuestra actividad profesional. •

Fotografías: J.Jordana
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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 cons-
tancia la Comisión de Docencia. Si se desea ampliación de la infor-
mación, puede contactarse con los autores o con Secretaría Docente.

Presentación: 
Psicopatología diferencial en el 
anciano en riesgo de adicción
IV Congreso Internacional de Patología Dual
Manel Sánchez. Abril. Barcelona.

Presentación: 
El transfer del pacient agitat a l’hospital 
Jornada: El pacient agitat: Estratègies d’abordatge 
i coordinació entre cossos d’emergències
Antonio Arévalo. Abril. Igualada.

Presentación: 
Aspectes diferencials en maneig 
pacient agitat infanto juvenil
Jornada: El pacient agitat: Estratègies d’abordatge 
i coordinació entre cossos d’emergències
Joan Beumala. Abril. Igualada.

Presentación: 
Xerrada: Velles i noves addiccions
Jornada: Velles i noves adiccions
José Luis Trujillo. Abril. Juneda (Lleida).

Presentación: 
Y tu ¿Qué sabes de la salud mental?
Jornada: Taller en Salud Mental en el IES
Mº Cruz Fernández. Abril. Calaf.

Presentación: 
Psicopatología diferencial en el 
anciano en riesgo de adicción
IV Congreso Internacional de Patología Dual
Manel Sánchez. Abril. Barcelona.

Presentación: 
Funcionalidad de los pacientes con 
enfermedad mental crónica
XXXII Congreso Nacional de Enfermería
Alba Illiana. Mayo. Burgos.

Presentación: 
Experiència del pis amb suport dels 
serveis de salut mental Alt Penedès
Trabajo Social en Red
Fátima Vela. Mayo. Barcelona.

Presentación: 
TEC en el paciente anciano
VII Curso Teórico - Práctico TEC 
Manel Sánchez. Mayo. Granollers.

Presentación: 
Espiritualidad y Psicogeriatría
XI Jornada Pastoral de la Salud
Manel Sánchez. Mayo. Barcelona.

Presentación:
XI Jornada Pastoral de la Salud
José Antonio Larraz. Mayo. Barcelona.

Presentación: 
Diferentes cuestiones sobre Psiquiatría
Semana Cultural Centro de Día L’Oreneta
Mª Angeles Foz. Mayo. Berga.

Presentación: 
Menjar bé, bo i barat
Semana Cultural Centro de Día L’Oreneta 
Johanna Kooijmans. Mayo. Berga.

Presentación: 
Per què és important fer activitats?
Semana Cultural Centro de Día L’Oreneta 
Rosa Rodríguez. Mayo. Berga.

Presentación: 
Taller de manualitats
Semana Cultural Centro de Día L’Oreneta
Velvis Rodrigo. Mayo. Berga.

Presentación: 
Solidaridad Hospitalaria. Sensibilidad y  
Fundaciones
III Encuentro Interprovincial. Marco de Identidad 
de la Institución.
José María Peña. Junio. Martorell.

Presentación: 
Relatos de recuperación
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Xavier Franquesa. Junio. Martorell.

Presentación: 
Fuego en estas cenizas. Rehabilitar desde la 
Espiritualidad
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Roberto Narváiz. Junio. Martorell.

Presentación: 
Hospitalitzacions involuntàries: On estan els límits?
VII Jornada de Reflexión Bioética
José Javier Valls. Junio. Martorell.

Presentación: 
Infancia y Adolescencia
VI Espai de Trobada: Estigma i Exclusió en  
Salut Mental 
Neida Fernández. Junio. Barcelona.

Presentación: 
Conferencia: Què vol dir ser un malalt mental? 
Festa Major Dreta Eixample 2015
Fernando Boatas. Junio. Barcelona.

Presentación: 
Estudio sobre dolor crónico del 
Servicio UFISS y PADES
12 Th World Congress in Montreal 
Juan Carlos Cejudo. Junio. Montreal (Canadá)

Comité Organizador:
XX Jornadas de Actualización en Psicogeriatría
Francesca Amores. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador:
XX Jornadas de Actualización en Psicogeriatría
Josep Gine. Mayo. Barcelona.
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Comité Organizador y Moderador Mesa: 
Experiencias en atención psicosocial
XX Jornadas de Actualización en Psicogeriatría
Manel Sánchez. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador:
XI Jornada Pastoral de la Salud
Gloria López. Mayo. Barcelona. 

Comité Organizador:
XI Jornada Pastoral de la Salud
Carlos Márquez. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador:
XI Jornada Pastoral de la Salud
Loli Miguel. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador:
XI Jornada Pastoral de la Salud
Roberto Narváiz. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador y Conferencia de 
Clausura:
XI Jornada Pastoral de la Salud
José Mª Peña. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador:
III Sesión de Innovación en Trabajo Social
Gloria López. Mayo. Barcelona.

Comité Organizador:
Trabajo Social en Red 
Nuria Rosell. Junio. Vilafranca del Penedès.

Comité Organizador:
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Meritxell Argemí. Junio. Martorell.

Comité Organizador:
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Ana Donaire. Junio. Martorell.

Comité Organizador:
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Mireia González. Junio. Martorell.

Comité Organizador:
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Rosa Rodríguez. Junio. Martorell.

Comité Organizador:
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Enrique Surribas. Junio. Martorell.

Comité Organizador:
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Josep Tristany. Junio. Martorell.

Comité Organizador y Presentación: 
Midfulness i Trastorn Mental Greu. 
Desmuntant mites
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Xavier Reig. Junio. Martorell.

Comité Organizador y Moderador Mesa: 
Intervención en Rehabilitación y evidencia  
científica
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
José Antonio Larraz. Junio. Martorell.

Comité Organizador y Presentación Jornada: 
Intervención en Rehabilitación y evidencia  
científica
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Paz Cué. Junio. Martorell.

Comité Organizador y Conferencia inaugural:
VII Jornada de Reflexión Bioética
José Antonio Larraz. Junio. Martorell.

Moderador Mesa: 
Experiencias
XI Jornada Pastoral de la Salud
Fernando Boatas. Mayo. Barcelona.

Moderador Mesa: 
Desde la experiencia
VIII Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental 
Silvia Gutierrez. Junio. Martorell.

Moderador mesa: 
Rebuig als tractaments en Salut Mental
VII Jornada de Reflexión Bioética
José Carlos Franquelo. Junio. Martorell.

Moderador mesa: 
Rebuig als tractaments en l’àmbit sanitari general
VII Jornada de Reflexión Bioética
Josep Ortiz. Junio. Martorell.

Moderador mesa: 
Rebuig als tractaments en Salut Mental
VII Jornada de Reflexión Bioética
Miguel Ruiz. Junio. Martorell.

Docente:
Curso: “Salud Mental en la Tercera Edad”
José Luis Trujillo. Mayo. Madrid.
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