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editorial

SRA. IMMACULADA CLOS

Violència de gènere, societat i salut mental

L

a Resolució de l’Assemblea general de
les Nacions Unides defineix a l’any 1993,
la Violència Contra les Dones com “tot acte
de violència basada en el gènere que té
com a resultat possible o real un dany
físic, sexual o psicològic, incloses les
amenaces, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, ja sigui en la vida
pública o privada”. A Catalunya existeix
la Llei 5/2008, Article 3, del 24 d’abril del
dret de les dones a erradicar la violència
masclista.
Una de les formes de la violència de gènere és
la violència en la parella o violència masclista,
que es dóna en les relacions de parella, amb
o sense convivència, o amb les ex-parelles.
Es tracta d’una violència instrumental, que
s’utilitza per obtenir un fi determinat i que
s’exerceix per aconseguir la dominació, el
poder i el control sobre les dones. És una
expressió de la cultura patriarcal associada
a un tipus de masculinitat encara valorat
socialment com a superior.

Tradicionalment, els rols de gènere
s’han construït de manera jeràrquica, constituint uns valors i unes
creences sobre “el que ha de ser un
home i el que ha de ser una dona”,
que legitima aquesta desigualtat.
D’altra banda, encara perdura l’ideal
d’amor romàntic, molt present entre
els adolescents. Aquesta idea de
l’amor ajuda a perpetuar els valors de
submissió, renúncia i dependència, a
entendre que estimar pot ser sinònim
de patir i que la gelosia és una prova
d’aquest amor.
Leonora Walker, psicòloga clínica i professora universitària als EEUU, va iniciar en la
dècada dels 70 una investigació sobre les
seqüeles del maltractament cap les dones
i la dinàmica de la violència. Va observar
una tendència cíclica en el maltractament i
va descriure el “Cicle de la Violència”. El
cicle s’inicia amb una fase d’acumulació de
tensió. L’home crea situacions de tensió i
irritació per mitjà d’insults, amenaces, humiliacions i ridiculitzacions. Fa mirades, gestos
o crits que espanten la seva parella, nega el
que fa i diu, manipula les situacions per fer
creure que l’altra menteix, controla i menysté
el que fa la parella, amb qui parla, el què
gasta, etc. Així, la dona rep un missatge
constant que la seva percepció de la realitat
és incorrecta. Li provoca tant de desconcert
que comença a dubtar d’ella mateixa. Fa
intents per canviar la seva conducta i per
evitar aquelles situacions que sap poden
generar malestar en la convivència. Però
faci el que faci, no pot impedir la següent
fase, la fase de l’esclat de la violència. En

aquesta fase, l’home fa esclatar la violència de
qualsevol manera (física, psicològica, etc.) i la
dona queda atrapada per la desvalorització i
la inseguretat, sent pànic i li costa reaccionar.
La tercera fase del cicle va ser anomenada per
L. Walker com fase de la reconciliació o lluna
de mel. Altres autors prefereixen anomenar-la
la fase de manipulació. L’home sembla sentir
penediment, demana disculpes, plora, promet
canviar. Es torna afectuós, amable, té relacions
sexuals sense imposició, li demana que retiri
la denúncia, etc. La dona es desconcerta pel
canvi i torna a sentir-se valorada en la relació
de parella. Retira la denúncia i li dóna una
altra oportunitat. Perdona i creu que és un
pas cap el canvi d’actitud de l’home i cap
la millora de la relació. Nega o minimitza la
situació de violència que està vivint i reforça
el sentiment de culpabilitat, pensant que ella
fa alguna cosa que provoca el maltractament.
És important assenyalar que amb cada nou
cicle la intensitat de la violència augmenta,
es redueix la fase de reconciliació, el cicle
va més ràpid (disminueix el temps entre els
episodis) i es passa del maltractament psicològic al físic.

Sovint ens podem preguntar perquè
és tant complicat sortir d’una relació
d’aquest tipus. La resposta bé donada
en bona part per aquesta dinàmica
cíclica de la violència, ja que la
violència contra la dona no apareix
sobtadament, sinó que es va donant
de forma insidiosa, de manera que
a la dona li costa identificar el què
està passant, i es crea una tolerància
a la situació. També, perquè la dona
creu que la relació pot millorar i se
sent responsable del què passa. Un
altre factor és l’aïllament. Sovint les
dones han anat tallant les seves relacions socials i familiars degut a les
reaccions de la parella quan intenta
quedar amb altra gent. El fet de no
tenir un suport emocional proper li
dificulta obtenir el suport necessari
per prendre la decisió de separar-se.
Finalment, la por a rebre agressions
més greus si intenta marxar.
Quan una dona pateix maltractaments, una
de les conseqüències és l’aïllament emocional
i social, per tant és difícil que parli directament dels seus problemes. Però el que sí
farà és recórrer als professionals de la salut
per trobar solucions al seu malestar. Per tant,
és important que aquests professionals sàpiguen “llegir entre línies” i puguin veure-hi més
enllà dels símptomes que la dona els explica,
que puguin preguntar, detectar i intervenir
CONTINÚA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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en els maltractaments. En definitiva,
aquests professionals juguen un paper
molt important en la identificació dels
maltractaments i en l’atenció i derivació
de les dones que els pateixen.
En els centres de salut es detecta amb
menys dificultat la violència física i sexual,
però és més complicat detectar la violència
psicològica. En ocasions, ni la mateixa
dona és conscient que el seu malestar
emocional té origen en la relació de parella.
Els professionals de l’àmbit de la salut
mental podem trobar-nos amb dones
que viuen una situació de violència, però
que no fan una demanda directa. Per
aquest motiu és important conèixer la
simptomatologia que poden presentar.

El maltractament té importants
repercussions sobre la salut i el
benestar de les dones a curt i a
llarg termini. La violència disminueix la pròpia valoració i porta a
una menor cura personal, afavorint
l’inici de conductes perjudicials per
a la salut, com l’abús d’alcohol, de
fàrmacs, la disminució d’exercici
físic, etc., que provoquen una major
vulnerabilitat a emmalaltir. Les dones
maltractades poden presentar diferents trastorns mentals, com ara
trastorn per estrés postraumàtic,
depressió, ansietat generalitzada,
trastorns de pànic o trastorns de

somatització, entre d’altres. Cal tenir
en compte que les conseqüències
negatives en la salut poden persistir
fins i tot molt temps després que
hagi cessat el maltractament.
Finalment, cal assenyalar la importància
de conèixer tant els circuïts d’atenció a
les dones víctimes de violència de cada
municipi, com tots els recursos que existeixen en la zona per tal de poder realitzar
una intervenció coordinada i donar el
suport necessari a les dones que ho
necessiten. Estem parlant de: els SIAD
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones),
el SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada), els GAV (Grup d’atenció a la
Víctima dels Mossos d’Esquadra), i els
protocols i guies existents.•

Publicado el primer caso de una
paciente con esquizofrenia resistente
con la técnica de la Estimulación
Cerebral Profunda (DBS)
TEXTO: FIDMAG

En diciembre de 2014 se intervino a la primera paciente en el mundo con esta novedosa técnica, en el contexto de un estudio colaborativo de los centros de las Hermanas
Hospitalarias, FIDMAG Research Foundation y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L

a DBS es una técnica quirúrgica
reversible, que ha emergido en el
siglo XXI gracias a la optimización de las
técnicas neuroquirúrgicas y que consiste
en la implantación de dos electrodos
para la estimulación permanente de alta
frecuencia en una zona determinada del
cerebro. La DBS es una opción estratégica bien establecida para trastornos
neurológicos como la enfermedad de
Parkinson, la distonía o el temblor esencial. En la actualidad, su uso en los trastornos psiquiátricos ha estado restringido
al tratamiento de la depresión mayor
y del trastorno obsesivo-compulsivo
(TOC). Hasta ahora, no se había llevado
a cabo ningún ensayo clínico de DBS
en la esquizofrenia.

Actualmente los Centros de las
Hermanas Hospitalarias, coordinados desde FIDMAG, están realizando, en colaboración con el
Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, un ensayo clínico financiado
por el Instituto de Salud Carlos
III para examinar la eficacia de la
DBS en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento.

Se pretende reclutar a 8 pacientes con
esquizofrenia con múltiples síntomas psicóticos o alucinaciones auditivas intratables
y que serán aleatorizados para recibir DBS
en una de estas dos zonas: la corteza
cingulada subgenual anterior (sgACC)
o el núcleo accumbens (Nacc). Tras una
primera fase de estabilización clínica, los
pacientes respondedores iniciarán un
ensayo cruzado doble-ciego: durante 3
meses tendrá el estimulador conectado,
y 3 meses desconectado, o viceversa,
para examinar la eficacia del tratamiento.

La primera paciente se intervino
en diciembre de 2014. Una mujer
de 46 años, con delirios de persecución, control y autorreferencialidad. Presentaba asimismo
alucinaciones audioverbales. En
los últimos 4 años, sus síntomas
eran continuos y muy limitantes,
permaneciendo en gran medida
recluida en el domicilio.
El tratamiento con una amplia gama
de antipsicóticos, incluyendo la clozapina hasta 600 mg/día, no habían sido
eficaces. La paciente fue aleatorizada y

se le asignó la implantación de los electrodos estimuladores de forma bilateral
en el núcleo accumbens. Su evolución,
ya desde las primeras semanas, fue muy
favorable, tanto de los síntomas positivos como negativos. Después de 18
meses de la intervención quirúrgica, la
paciente mostraba una reducción muy
importante de los síntomas positivos y
también una reducción sustancial en los
síntomas negativos. Estaba más activa
y había comenzado a realizar tareas del
hogar. Por primera vez en varios años
había sido capaz de salir de casa e incluso
ha ido de vacaciones con su familia.
Según nuestro conocimiento es la primera
paciente con esquizofrenia paranoide
que recibe tratamiento con estimulación
cerebral profunda y que ha sido publicado en las prestigiosas revistas científicas Biological Psychiatry y Journal
of Neurosurgery. Aunque se trata de un
único caso y no pueden extraerse aun
conclusiones, parece que esta modalidad de tratamiento podría ofrecer beneficios substanciales a otros pacientes que
no han mejorado con los tratamientos
convencionales. •
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Premio “Alfredo Rego”
TEXTO: DR. FERNADO BOATAS

Desde la Comisión de Docencia de Sagrat Cor se ha instituido una iniciativa que
busca potenciar y premiar la labor de los diferentes profesionales en formación en lo
que se refiere a su aprendizaje docente.

E

n particular, se trata de valorar
y premiar las presentaciones
que anualmente realizan en el ciclo
de Sesiones de Formación Postgraduada, dentro del Programa Docente
anual. Esta valoración se vehiculizará
mediante el PREMIO ALFREDO REGO,
que destacará la mejor presentación
docente dentro del curso anual de
sesiones monográficas presentadas
en el Programa de Formación Postgraduada.
En el premio se tendrán en cuenta las
sesiones presentadas por el colectivo
de residentes siguiendo su periodo
formativo, es decir, de junio a mayo
del siguiente año, siendo la proclamación del ganador en las primeras
semanas de junio.

El jurado, compuesto por
las Tutoras Generales de los
Programas MIR, PIR y EIR, el
Jefe de Estudios y el Director
Médico, tendrá en cuenta los
siguientes aspectos a valorar
en la elección del ganador:
• Contenido docente
• Documentación
• Presentación y comunicación
El premio consistirá en un Diploma
de reconocimiento, la mención y
resumen de la sesión en la revista
institucional Entre Tots y la publicación de la presentación en la revista
científica Informaciones Psiquiátricas.
Esperamos que este Premio reconozca
la labor de preparación y presentación
de unas sesiones monográficas que
suponen un esfuerzo anual a nuestros
residentes pero que sin duda sirven
para prepararles para un futuro profesional donde la capacidad de presentación docente es, cada vez más, un
requisito indispensable para ser un
buen profesional sanitario.

El Dr. Alfredo Rego Alvarez, fue
el primer Director Médico del
Centro Neuropsiquiátrico de
Martorell (hoy Hospital Sagrat
Cor, Germanes Hospitalàries),
permaneciendo en el puesto
durante 34 años, desde el año
su fundación en 1963 hasta
su jubilación en el año 1997.
Natural de Madrid, inició la colaboración con las Hermanas Hospitalarias
en el Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos (Madrid). Allí ya destacaba
como un brillante profesional de la
psiquiatría, muy preocupado por dar
una atención digna, por la necesidad
de formación de las Hermanas y por
investigar nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales.
Con él, el Hospital Sagrat Cor se
convirtió en un modelo de asistencia
sanitaria, importando el estilo asistencial moderno de centro ‘abierto’
que había aprendido en sus años de
formación en Suiza, influyendo en el
diseño y distribución de espacios de
los pabellones, revolucionarios para su
época, y que significaron un cambio
significativo en la conceptualización
del hospital psiquiátrico. Impulsó de
forma definitiva la psiquiatría comunitaria, siendo el artífice de la descentralización de la asistencia que hoy
es patente en nuestro centro.
Siempre consideró la formación continuada como el complemento fundamental en la asistencia de los profesionales, dejándonos como legado la
elaboración de un programa formativo anual en el centro, así como la
organización de actividades docentes
externas (master de psicogeriatría,
jornadas y simposios). Con él, el centro
obtuvo también la acreditación del
Unidad Docente para la formación
de especialistas en psiquiatría, psicología y enfermería.

Este Premio que lleva su nombre
es un humilde agradecimiento
y reconocimiento a su obra •

5

entre tots

Esquizofrenia IV Cursa i Marxa
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(Dr. Salvador Miret)
TEXTO: DR. JOSÉ A. LARRAZ

solidàries
TEXT: SRA. ESTHER PEIROTÉN

E

l pasado mes de abril, nuestro compañero y exresidente de nuestro centro,
Salvador Miret, me hizo llegar un libro
que acababa de ser publicado, y que
se encuentra a disposición de todos
para su consulta en la biblioteca del
hospital. Salvador escribía una dedicatoria: “En agraiment pels anys en que
em vaig formar en aquest Hospital”.
Le contesté que era para nosotros un
orgullo y satisfacción, que un profesional
cuyos inicios se forjó en nuestro hospital,
publicara un libro, algo muy complicado
en el momento actual; y que además se
acordara de nosotros.

El libro del Dr. Miret hace un repaso
desde los orígenes históricos del
Concepto de Esquizofrenia, la
aportación desde la investigación
clínica contemporánea a diversos
modelos clínicos en las psicosis
funcionales, las manifestaciones
clínicas de la esquizofrenia en la
actualidad y su complejidad clínica
y etiopatogénica; y finalmente los
nuevos criterios y perspectivas
para futuras investigaciones.
En definitiva un muy interesante compendio
de la Esquizofrenia como reina de las
psicosis; y que a buen seguro ayudará
a quien lo consulte a profundizar en el
conocimiento de esta estructura nosológica, realmente compleja.
No queda más que felicitar públicamente
a Salvador Miret, por su libro, y todo
el trabajo y conocimientos adquiridos
que transmite en el mismo. •

El dia 5 de juny es va celebrar la 4ª edició de la Cursa i
Marxa Solidàries de Martorell, ja popularment coneguda com a “Entre Tots”.

L

´Hospital Sagrat Cor va acollir al
voltant de 1.200 persones que van
apostar novament per aquesta jornada
esportiva i solidària organitzada des de
la motivació per continuar sensibilitzant
a la població amb la problemàtica de
les malaltíes mentals, que no és una
altra que la persistència de l´estigma i
els mites que, malauradament, continúen arrossegant els nostres usuaris.
Els organitzadors de la “Entre Tots”
ens sentim molt satisfets de veure com
aquesta festa esportiva ha anat creixent
al llarg d´aquests quatre anys en quant
a participació i popularitat. Això es deu
gràcies a la intensa però gratificant
feina de tants mesos, el boca-orella i
la satisfacció manifestada pels participants, les bones crítiques a les xarxes
socials i els mitjans de comunicació i,
algo que considero a nivell personal
molt important, especialment com a
infermera: tothom es va sentir cuidat.
Esport i solidaritat no sempre van de
la ma. El “running” s´ha anat convertint en un negoci que publicita un destí
solidari per decorar, freqüentment, una
intenció lucrativa, algo que detesto però
que haig d´acceptar que existeix. En
el nostre cas, el nostre objectiu principal no ha estat aconseguir la màxima
recaudació econòmica posible (que
prou bé ajudarà als programes de la

Fundació Benito Menni en defensa de la
Salut Mental) sino defensar el principal
valor de la nostra casa: l’HOSPITALITAT
i fer allò que millor sabem fer: CUIDAR.
Com ja he dit altres anys: “fer que la
gent es pugui sentir com a casa i que
els nostres usuaris es puguin sentir en
societat”.

La jornada va tornar a ser un
èxit, i de manera molt especial,
gràcies a la magnífica i EXCEL·LENT
tasca de tots els voluntaris que no
van dubtar en realitzar un servei
completament generós, amable,
pacient, desinteressat i altruista.
Com a les anteriors edicions, vam celebrar una cursa puntuable de 10km, una
marxa no competitiva de 7,6km i una mini
marxa d´1km per a interns del centre. Tots
els participants i voluntaris van gaudir,
posteriorment, d´una festa de cloenda
amb molts obsequis, diversos avituallaments sòlids i líquids per reposar energies
i del famòs dinar “ESPITXA” que s´ha
convertit en l´esència d´aquesta jornada.
Els guanyadors de la prova de 10km van
estar en Juanma Álvarez, del Club Atlhetic
Barcelona, amb un crono de 00:33:45
i la Sara Prescoli, del Club Atletisme
Olesa, amb un crono de 00:42:43. •
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V Jornades de
l’Àrea Infantil i Juvenil
de l’Hospital Sagrat Cor
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TEXT: SRA. ROSA ALMIÑANA | SRA. NEUS ILLA

El 10 de juny es varen celebrar les V Jornades de l’Àrea Infantil i Juvenil de l’Hospital
Sagrat Cor, sota el títol de “Noves Famílies: ruptures, invencions i Reconstruccions”.

L

es va inaugurar el Dr. Jose Antonio
Larraz, director mèdic del Hospital
Sagrat Cor de Martorell, qui ens va parlar
de l’evolució del terme família i dins d’un
marc filosòfic va dir que el més important és que aportin als fills protecció i
afectivitat.
El Sr. Enric Berenguer, psicòleg i psicoanalista, va fer una conferència inaugural
de manera brillant i molt clarificadora, fent
primer un recorregut històric pel concepte
de família i arribant a algunes aportacions
des de la psicoanàlisi, sobre la família
i les figures parentals. Tot el que va dir
es podria concretar en una frase “la
família poseeix un nucli irregulable
que no es pot reduïr a cap ideal”.
Després de la pausa cafè, varen tenir
lloc las 2 taules de debat de la jornada.
La primera taula, des de la clínica, va tenir
al Sr. Enric Berenguer com dinamitzador
dels dos casos que es van presentar. Un
sobre un noi adoptat del que va parlar

José Castillo, psicòleg de l’Hospital de
dia d’adolescents de Martorell, i l’altre
sobre una noia membre d’una família
reconstituïda de la que va parlar Alberto
Valentinuzzi, psicòleg del CSMIJ de
Martorell. La figura del dinamitzador va
introduir elements de reflexió sobre els
casos presentats.
La segona taula amb ponents de diferents
àmbits de treball, versava sobre “Parentalitat i família”. La Sra. Vinyet Miravent,
psicòloga clínica de la Fundació Vidal i
Barraquer va parlar sobre adopció enfocant-ho des d’una mirada psicodinàmica
com un encontre de dols. El Sr. Albert
Malagarriga, psicòleg i educador social
de l’EAIA de l’Anoia, ens va explicar les
alternatives que ofereix l’administració a
la infància i adolescència desemparada.
La Sra Cecilia Conti, psicòloga psicoanalítica, va fer una aportació molt interessant sobre els aspectes psicològics de la
reproducció assistida sota el títol ”qui és
la mare”, deixant uns interrogants als que
no donen resposta ni la ciència ni la llei.

Per acabar la Sra Rosa Almiñana, Coordinadora de l’Àrea Infanto Juvenil de
l’Hospital Sagrat Cor, va fer una petita
cloenda destacant les aportacions dels
ponents i fent una reflexió sobre els factors
que s’han de tenir en compte a la pràctica
clínica quan els professionals es troben
amb les anomenades “noves modalitats familiars”.
La jornada va tenir la seva anècdota
amb uns petits ensurts tecnològics que
es van pal·liar gràcies a la paciència i
“manya” dels col·laboradors informàtics
i logístics. Volem aprofitar doncs, per
agrair el suport rebut per el Sr. Alberto
Jorrillo, la Sra. Pepi Sánchez i la Sra.
Montse Arredondo.
Per últim agrair a la gerència, direcció
mèdica i a les Germanes Hospitalàries
tota la confiança dipositada en els
comitès organitzadors i científics en la
preparació de les jornades de l’Àrea.
Ens retrobarem a les sisenes jornades
d’aquí dos anys. •

entre tots
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21 Jornadas de actualización
en psicogeriatría
TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

A finales de mayo pasado tuvo lugar la edición número 21 de las Jornadas de Actualización
en Psicogeriatría.

C

elebradas en el auditorio del hospital
de San Rafael, un centenar de profesionales de todo el país se dieron cita en
esta nueva ocasión convocados ante un
variado programa elaborado, como en
las ocasiones anteriores, con el objetivo
de poner al día diferentes cuestiones de
interés en el ámbito de la salud mental
de los mayores.

en personas de edad avanzada (antipsicóticos y nuevos antidepresivos). El
segundo giró alrededor de los dilemas
asistenciales de las situaciones próximas
al final de la vida (testamento vital, planificación anticipada de decisiones) seguido
de la reflexión desde la bioética, con la
intervención del catedrático de filosofía,
Dr. Francesc Torralba.

La conferencia inaugural corrió a cargo,
en esta ocasión, de D. Leopoldo Abadía,
ingeniero industrial y experto en economía,
que a sus 82 años demostró que la edad,
avalada por la experiencia y el sentido
común, no siempre es un obstáculo para
indicar algunos senderos de éxito, en el
amplio sentido del término, a los más
jóvenes. Autor de varios libros de éxito
sobre las causas de la reciente crisis
económica global, sus últimas publicaciones se han centrado en la reflexión
profunda, no exenta de buen humor, sobre
el proceso personal del envejecimiento.

Finalmente, otros temas de interés variado
como la escasamente conocida psicopatología del Ictus, presentada por
el Director de la Red Menni de Daño
Cerebral, Dr. Ignacio Quemada, o los
problemas de rendimiento neuropsicológico de los pacientes ancianos con
consumos enólicos prolongados a lo
largo de la vida (a menudo no calificados
como abusivos) o la doble discapacidad
resultante de la cada vez más numerosa población anciana con discapacidad intelectual o, en ámbitos ajenos a
la Psiquiatría, la todavía poco divulgada
efectividad de la terapia electroconvulsiva
en pacientes de edad avanzada, fueron
todos ellos temas agrupados en torno
a realidades menos conocidas, pero no
menos interesantes, de la práctica clínica
de la Psicogeriatría. •

Las mesas siguientes se organizaron en
torno a tres temas principales. El primero,
de interés clínico, en torno a algunos
aspectos complejos del diagnóstico de
tipos específicos de demencias, así como
del manejo de algunos psicofármacos

IV Jornada de treball social i sanitari
TEXT: SRA. GLORIA LÓPEZ

El passat 7 d’abril van tenir lloc les IV Jornades de Treball social i sanitari amb el tema:
Reflexions ètiques del procés vital: des de l’inici fins al final de la vida.

L

a jornada celebrada al saló d’actes
de l’Hospital San Rafael de Barcelona, ha estat organitzada pel Consell
Tècnic Assessor de Treball social de la
Unió Catalana d’Hospitals.
És una jornada dedicada al desenvolupament del treball social, aquest està fundat
sobre els valors indivisibles i universals de
la dignitat humana, la llibertat, i la igualtat
tal i com es contemplen en la Declaració
Universal dels Drets humans, les institucions democràtiques i l’Estat de Dret. En
ells es basa l’actuació professional per
mitjà de l’acceptació dels següents principis bàsics: dignitat, llibertat i igualtat.
Durant aquest matí més de 180 professionals de diversos serveis i procedències de tot el territori català hem tingut

l’oportunitat de debatre sobre els nous
desequilibris i noves formes de desigualtats i necessitats, pròpies del segle XXI,
i el seu impacte, tan pràctic com també
ètic, en la necessitat d’adaptació de la
forma de donar-hi resposta. La direcció
i velocitat a la que canvia l’entorn i les
desigualtats, ens obliga a ser àgils a crear
nous estils i noves formes de treball,
aprofitant el coneixement. Una intervenció de qualitat suposa no únicament
actuacions tècnicament correctes, sinó
també èticament correctes. La nostra
professió ha de tenir un compromís ètic
amb la societat i un compromís amb les
persones a les que atenem al llarg de
la vida, però també amb tots els actors
que intervenen en aquestes circumstàncies, fets de vida tan transcendentals i
propis de l’existència humana com és la

pròpia vida, des del seu començament
fins al seu final.
Després de la benvinguda, la conferència
inaugural va portar per títol “La resistència íntima” a càrrec de Carme Casas
treballadora social de PADES i Presidenta del Comitè d’ètica assistencial del
Consorci Sanitari de Terrassa i després
vàrem gaudir de dues taules rodones, una
dedicada a aspectes relacionats amb la
primera infància, adolescència i adults joves,
i la segona taula dedicada a fets de vida
relacionats amb adults i gent gran.
Per últim destacar que la cloenda de
la jornada va ser a càrrec de Josep
Mª Bosch, assessor jurídic de la UCH
amb la conferència “Dilemes ètics en
la gestió de la informació” •

entre tots
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Festividad del
Sagrado Corazón
de Jesús
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

En el mes de junio de cada año y entorno a la Festividad del Sagrado Corazón se
concentran tradicionalmente una serie de actividades religiosas, formativas y solidarias.
Destacamos este año 2016:
• La peregrinación al Santuario
de la Misericordia de Reus.
• La XXI Jornadas de Actualización en Psicogeriatría.
• La V Jornada del Área InfantoJuvenil.
• La VIII Jornada de Reflexión
Bioética.

P

ero como es natural, en el propio
día de la Festividad, este año el 3 de
junio, se concentran otras actividades.
Este año tuvo lugar una visita guiada a
la Clínica Sociosanitaria 2 para profesionales de la Institución.
Nuestra Institución gestiona muchos servicios sociosanitarios y de salud mental en
diferentes zonas geodemográficas. Esto
hace que una parte de la plantilla esté
dispersada en el territorio y no venga
habitualmente al Hospital. Por esta razón

y siendo el día del Sagrado Corazón un
día señalado en que se celebra la fiesta
institucional y los profesionales vienen
al Centro, nos parecía importante que
pudieran conocer esta unidad recientemente remodelada para la atención
de pacientes de Convalecencia y Curas
Paliativas.
Indudable interés tuvo la mesa redonda
Violencia de género, sociedad y salud
mental. Esta temática de evidente
actualidad contó con el punto de vista
y el enfoque adecuado de Conchita
Clos, psicóloga clínica del Hospital, que
analizó bases psicológicas y sociales;
Marta Martínez que trató el tema desde
la perspectiva de los Mossos d’Esquadra;
y de la Sra. Francisca Verdejo que
versó sobre el aspecto legislativo y el
tratamiento judicial de la problemática.
El Director Médico del Hospital, Dr. José
A. Larraz, como moderador de la mesa,
enmarcó la problemática de la violencia de
género y realizó las conclusiones finales.

Una solemne eucaristía presidida por el
Obispo de la Diócesis fue el acto cumbre
de la festividad y este año por primera
vez la superiora y el gerente del hospital
realizaron una ofrenda floral en la imagen
del Sagrado Corazón ubicada en el jardín
principal del hospital.
Como suele ser costumbre la fiesta institucional concluyó con un aperitivo en el
Centro Social. •

entre tots

VIII Jornada de Reflexión Bioética 2016
10

TEXTO: SR. MIGUEL RUIZ

El pasado día 16 de junio se celebró en nuestro centro la jornada de reflexión bioética,
organizada por el Comité de Ética Asistencial, como viene siendo habitual cada año, con
el siguiente título: ”Ética en la atención al final de la vida o cómo morir en paz”.

L

a introducción y presentación de
la jornada corrió a cargo del Dr.
José Antonio Larraz Médico Psiquiatra,
Director Médico y Presidente del CEA
de nuestro centro.

a) Nuestra sociedad occidental,
postmoderna, secularizada y
urbanita se caracteriza por cuatro
factores:

El Dr. Larraz apuntó algunas reflexiones
sobre la necesidad de abordar las situaciones de final de vida mejorando la formación específica de los profesionales en ese
ámbito. Dicha formación contribuiría a ayudar
a superar la “herida narcisista” derivada
de la constatación de que los profesionales
no lo podemos curar todo.

1. Tecnocracia (desafío al proceso
de envejecimiento y fantasías
de la superación del límite de la
muerte).

Los avances biomédicos han generado
unas expectativas irreales y el estado del
bienestar de los paises desarrollados
nos ha llevado a vivir de espalda al fenómeno de la muerte. “El médico cura
en ocasiones, alivia frecuentemente
y acompaña siempre”.

3. La crisis de los Grandes Relatos
(asumir la muerte sin la creencia
en un gran relato, nos lleva a un
interrogante sin respuesta) y

Posteriormente, escuchamos la conferencia titulada: “Reflexiones sobre la
muerte: ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar
que somos mortales?” a cargo del Dr.
Francesc Torralba Roselló Director de
la Càtedra de Ética Aplicada Ethos de
la Universidad Ramón Llull.
El Dr. Torralba nos propone dos
descripciones:
a) Una sobre el momento y las características culturales de nuestra
sociedad Occidental y Postmoderna
en el presente.
b) Y otra sobre las emociones que
puede suscitar la anticipación de la
muerte en cualquier persona.

2. La cultura de la Inmediatez
(foco en el presente y sin anticipación sobre el futuro).

4. La ocultación del hecho de morir
(la idea de la muerte a desaparecido del imaginario colectivo).
b) Algunas reacciones que nos
provoca la idea de la muerte
pueden ser:
1. Desaparición de los vínculos
con los seres más allegados.
2. Ruptura del proyecto vital.
3. Sentimientos suscitados por la
idea de la propia muerte (tristeza,
angustia , indignación y miedo).

Finalmente el Dr. Torralba nos describe
dos actitudes que facilitan la aceptación
de la muerte:
Serenidad (sensación del deber cumplido)
y Liberación (la muerte como la liberación del alma de un cuerpo y del posible
dolor físico).
A continuación el Dr. Josep Ortiz,
Médico de la Unidad de Convalecencia y Cuidados Paliativos de nuestro
centro. En su función como moderador
nos presenta a los participantes en la
Mesa Redonda: Atención en el final
de la vida: Diversas perspectivas.
Comienza la señora Dolors Penela, DUE
del servicio PADES de nuestro centro.
Nos describe el trabajo y objetivos que se
desarrollan en dicho servicio y reflexiona
sobre la filosofía asistencial: “Aunque
no siempre se pueda curar, siempre
es posible cuidar”.
Dolors cree necesario humanizar y flexibilizar las normas y recomendaciones.
Enfatiza la importancia de atender también
a los familiares del paciente.
Los instrumentos básicos que destacan
en el PADES son los siguientes: control
de síntomas, apoyo emocional, comunicación, organización flexible y equipo
interdisciplinar.
Posteriormente la Dra. Marta Vidal,
licenciada en medicina, de UFISS del
Hospital de Sant Joan de Martorell nos da
una visión desde el hospital de agudos.

entre tots

Seminari
d’introducció
al treball
grupal
(2n nivel)
TEXT: SRA. MIREIA GONZÁLEZ

D

urant tres dimarts del mes d’abril
es va realitzar dins del programa
docent d’aquest any de Sagrat Cor el
Seminari d’Introducció al Treball Grupal
(2n nivell).

Els objectius d’aquest seminari
eren:
• Reflexionar sobre la teoria grupal
analítica
Este no parece ser el mejor contexto
para ayudar en procesos de final de vida,
debido a su elevada medicalización.
La Dra. Vidal aboga por una mejoría
de la formación de los profesionales en
aspectos de comunicación y preparación para contener el sufrimiento (físico,
psicológico, social y espiritual).
El Dr. Joan Beltran, médico adjunto
de la Unidad de Cuidados Paliativos
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de
Sant Boi de Llobregat y del Servivio
de Medicina Interna del Hospital de
San Rafael (Barcelona). Introduce los
conceptos y prácticas de los Cuidados
Paliativos. Nos recomienda el manual:
“Cuidados de la Enfermedad Maligna
Terminal” Cicely M. Saunders (Editorial
Salvat). Cuando la curación y la remisión
son imposibles, el objetivo se convierte en
mejorar la calidad de vida. Nos describe
las características propias de la Enfermedad Crónica Evolutiva (pronóstico de
vida limitada, evolución progresiva con
crisis, atención compartida, flexibilidad,
gestión de caso, planificación anticipada
y atención a la estructura cuidadora).
El Sr. Roberto Narvaiz, coordinador
del SAER Hospital Sagrat Cor, diserta
sobre “Espiritualidad y el final de vida”.
Nos define algunos elementos de la
Espiritualidad: búsqueda de nuevos
significados, búsqueda del sentido de
la vida, expectativa de transformación
y visión circular. Introduce el concepto
de Ética de la Compasión en relación al
deseo de que los demás estén libres de
sufrimiento. Y describe algunas caracte-

rísticas de una buena escucha: sin
dar soluciones, sin imponer valores,
creencias y recursos, compasiva,
validante, respetuosa con las elecciones de la propia persona, potencia
recursos personales y respetuosa con
los ritmos.
Para concluir la mesa redonda participa la Sra. Susana Palomo, hija de
una paciente atendida por el servicio
PADES de nuestro centro. Da una
visión desde los familiares y resalta
la importancia de sintonizar con los
profesionales que atienden al paciente
y a la familia. La Sra. Palomo cree
que es importante para los familiares
no caer en el victimismo.
Finalmente concluimos la jornada
con la proyección del Documental
“ÍCARO” basado en una historia
real de un proceso de final de vida. •

• Revisar les dinàmiques individuals, familiars o grupals a partir
dels casos presentats pels participants
• Promoure la trobada, la reflexió
i l’aprenentatge compartit entre
els diferents professionals que
treballen en l’atenció i assistència
en salut mental.
L’espai es va dividir en dos tasques
grupals: per una banda es va treballar
la teoria des de les lectures que es van
proporcionar i per l’altra banda es van
posar en comú les reflexions que els
participants van aportar.
En aquest espai els professionals es
plantejaven com poder desenvolupar
grups adequats als serveis on treballen.
El darrer dia es va dedicar un espai a
reflexionar sobre la tasca realitzada durant
el seminari, on es va poder expressar
el que havia sorgit en aquest espai. •
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Paz Cué galardonada
con la Medalla de Oro
al Trabajo Social 2016
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

El día 6 de abril 2016 se celebró el Día Mundial del Trabajo Social. Con este motivo el Colegio
de Trabajadores Sociales de Cataluña organizó un acto conmemorativo en el que se entregaron
tres medallas de oro, una de ellas a nuestra trabajadora social Paz Cué Piedra.

P

az Cué fue distinguida con la Medalla
de Oro del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Cataluña en la categoría de
“Significación del Trabajo Social en el
momento actual”.
Paz Cué comenzó a trabajar como trabajadora social en el CSMA de Martorell
que entonces gestionaba el Ayuntamiento
de Martorell. El 16 de febrero de 1994 el
Hospital Sagrat Cor gestiona ya el CSMA
y Paz Cué se integran en la plantilla de
trabajadores del Hospital.
Paz ha estado siempre vinculada profesionalmente al CSMA de Martorell donde
ha destacado por su aportación al trabajo
social en la salud mental, un ámbito pionero
que forma parte de la historia del trabajo
social en Cataluña.
El acto de entrega de la medalla de oro
contó con la presencia de la Consellera de Treball, Afers Socials i Familiars
de la Generalitat, Dolors Bassas; la
segunda teniente de alcalde del Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Barcelona, Laia Ortiz; la Diputada
de Benestar social de la Diputación de
Barcelona, Maite Fandoss y la decana
del Colegio de Trabajo Social, Sra. Núria
Carreras.
En el Acto estuvieron también presentes
numerosas hermanas y trabajadores del
Hospital acompañando a Paz Cué.
El Acto contó con la intervención de
cada una de las trabajadoras sociales
galardonadas y nos parece oportuno
destacar la intervención de Paz. Agradeció en primer lugar al Colegio Oficial
de Trabajadores Sociales de Cataluña
el otorgamiento de la medalla.
Reconoció que el mérito no era solamente suyo sino también de todos los
compañeros y compañeras de todos
los servicios del Baix Llobregat Nord
con quienes lleva trabajando más de
treinta años.

También atribuyó el premio a los compañeros y compañeras del Grupo de Trabajo
Social de Salud Mental del Colegio Profesional de la AEN-Cataluña y APAG desde
donde se han ido construyendo modelos
diferentes para entender a las personas
y atender su malestar.
Manifestó que desde el año 1984 se
dedica con pasión a acompañar a las
personas y familiares afectados por la
enfermedad mental.
Puso de manifiesto que la realidad social a
lo largo de estos años ha sido cambiante
y que actualmente estamos inmersos en
una crisis devastadora para las personas
que más sufren y para los profesionales
que trabajan en la atención a las necesidades de estas personas.
Destacó como la cronificación de patologías y la aparición de nuevos signos de
enfermedad mental está siendo un reto
para los profesionales de la red asistencial especialmente para los del ámbito
de la salud mental.
Felicitó al Colegio por la instauración
de este premio y expresó su convencimiento de que en su persona el Colegio
reconoce y rinde homenaje a todos los
trabajadores y trabajadoras sociales para
afrontar la tarea desde ese lugar de lo
imprevisto y de lo incierto. “Es necesario
reinventar cada día la tarea básica
de acompañar a las personas y familiares en su recorrido por los dispositivos comunitarios para que vayan
encontrando su propio espacio vital
y social que les posibilite ser más
libres, más autónomos, más saludables”.
Paz Cué se distingue siempre por ser
una ferviente defensora del trabajo grupal
y comunitario como instrumento imprescindible para conseguir nuestros objetivos tanto en el área social como en el
de asistencia en salud mental pública.

Paz refirió un proverbio africano que
dice: “Si quieres llegar rápido, camina
solo. Si quieres llegar lejos, camina
en grupo”.
Este proverbio le sirvió a Paz de base
para manifestar que su experiencia del
trabajo desde la perspectiva de interacción grupal y desde el intercambio
le han dado la posibilidad de ser más
creativa y entender un poco más allá
de las palabras.
Esta experiencia le ha permitido sentirse
acompañada y tener la esperanza de que
siempre hay algo que se puede hacer.
El Grupo, refiere Paz Cué, es el lugar
donde nos podemos empoderar para
afrontar las dificultades de la vida.
Terminó su intervención dando las gracias
a quienes le acompañaron en el acto de
entrega de los premios y a todas aquellas personas que han estado a su lado
a lo largo de tantos años sobre todo
en los últimos meses a quienes dedica
esta medalla.
Con un sincero agradecimiento a la institución de las Hermanas Hospitaltarias,
al Hospital Sagrat Cor de Martorell, a los
compañeros y compañeras de profesión,
a los amigos y amigas, a su familia y
de nuevo al Colegio Oficial de Trabajo
Social de Cataluña, finalizó su intervención largamente aplaudida.
Desde el Consejo de Dirección del
Hospital Sagrat Cor aprovechamos
para felicitar a Paz Cué por el premio
que le ha sido concedido y para manifestar la satisfacción de contar con
una excelente profesional que por su
forma de entender y desarrollar su
profesión a lo largo de tantos años
se ha convertido en un referente del
trabajo social en salud mental y se
ha ganado siempre el aprecio de la
propia institución, de sus compañeros
y de los pacientes y de sus familias.
Enhorabuena Paz. •

entre tots

XII Jornada de Atención Espiritual
y Religiosa
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

El día 20 de mayo de 2016 se celebró en el Auditorio
del Hospital San Rafael de Barcelona la XII Jornada
de Atención Espiritual y Religiosa que se ha impulsado desde el Hospital Sagrat Cor de Martorell, pero
en cuya organización han contribuido profesionales
de otros centros de la Provincia dada su dimensión
provincial.

C

omo sabemos la atención de las necesidades espirituales en el ámbito de la
asistencia sanitaria es un reto para todos.

La Congregación no concibe una
asistencia sanitaria integral sin
la cobertura de la demanda de
las necesidades espirituales y
religiosas que puedan tener los
pacientes.
Esta es la razón por la que cada año se
organiza esta jornada abierta a todos los
profesionales sanitarios con el ánimo de
reflexionar y dialogar y de este modo
profundizar en la búsqueda del abordaje adecuado.
Sor Rosa Mª Gutiérrez, consejera
provincial de la Provincia de España
realizó la presentación de la jornada que
este año, en su XII edición, contó con
dos ponencias complementarias.
La Dra. Mª Isabel Rodríguez, doctora
en medicina y cirugía, médico psiquiatra
y directora de la Cátedra Edith Stein de
la Universidad de la Mística de Ávila,
disertó sobre: Espiritualidad y necesidades profundas del ser humano.

Según la Dra. Rodríguez la espiritualidad es un término polisémico difícil de
definir pero lo que está claro es que es
una dimensión esencial del ser humano
y fuente de sentido.
Apeló a la necesidad de tener una visión
antropológica integral sin caer en reduccionismos donde es de capital importancia contemplar la visión trascendente
de la vida.
El Dr. Pedro Yscadar, médico psiquiatra
del Hospital Sagrat Cor y analista junguiano
tituló su exposición: Espiritualidad y trascendencia en psicoterapia.
Analizó el concepto que Jung tenía de
la psique humana que afirmaba que es
de carácter innato y evolutivo con una
tendencia evolutiva que va de lo físico
a lo espiritual.
El hombre tiene un arquetipo y está necesariamente abocado a lo trascendente.
Este es un fenómeno que se observa
en todas las culturas.
Lo trascendente ayuda al ser humano a
encontrar el sentido. En un abordaje integral no se puede obviar esta dimensión.

Tras analizar detalladamente la
forma de vida y la sociedad actual,
constató que en la actualidad se
huye de lo trascendente. Cuanto
más conectado está el hombre
consigo mismo más desconectado está de Dios. Según el Dr.
Yscadar la psicoterapia da un
espacio para que surja la subjetivación del individuo, para que se
active la función trascendente.
Esta función es de capital importancia para el ser humano. Sin
ella el hombre no tiene anhelos
y enferma.
Tras finalizar las ponencias hubo un
espacio abierto al diálogo.
La jornada concluyó con la breve intervención de José Mª Peña, gerente del
Hospital Sagrat Cor, que destacó los
aspectos más relevantes de la intervención de la Dra. Rodríguez y del Dr.
Yscadar. •
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Curso psicosis agudas y transitorias:
historia, diagnóstico y tratamiento
TEXTO: DR. FERNANDO BOATAS

Durante el mes de mayo se ha realizado en Sagrat Cor el curso: PSICOSIS AGUDAS
Y TRANSITORIAS: HISTORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, incluído del Programa
Docente 2016.

L

os psiquiatras Carlos Franquelo y
Fernando Boatas fueron los profesores de un ambicioso curso que había
recibido una acreditación de 2,5 puntos
del Servei de Acreditació de Formació
Médica Continuada del COMB y al que
asistieron un distinguido elenco de profesionales del Sagrat Cor.
En el curso se presentó un amplio recorrido epistemológico por el concepto y
clasificación de las psicosis agudas, un
tema aún sin resolver en la psiquiatría
actual.
Desde finales del siglo XIX, la literatura
médica ha ido aportando ricas descripciones de episodios psicóticos agudos
y transitorios. Aunque las descripciones
variaban según el autor y su procedencia
geográfica, se podrían definir todos
ellos como cuadros psicóticos que por
su curso agudo, clínica polimorfa que

mezcla síntomas psicóticos y afectivos,
y evolución hacia la remisión, no podían
enmarcarse en alguno de los grandes
grupos de psicosis sistematizadas por
Emil Kraepelin (esquizofrenias y psicosis
maníaco-depresivas).
No obstante, la conceptualización actual
está lejos de quedar aclarada y la nosología
exacta es una fuente de discusión. La
controversia permanece en la actualidad
y de los casi 40 nombres acuñados para
esos cuadros clínicos de psicosis que
no encajaban en la descripción kraepeliniana, se han mantenido relativamente
vigentes las PSICOSIS REACTIVAS,
la PSICOSIS DELIRANTES AGUDAS
(o Bouffées Délirantes en la terminología francesa original) y sobre todo las
PSICOSIS CICLOIDES. Precisamente
por ello, estas tres entidades fueron las
que se trabajaron en profundidad durante
las sesiones, exponiéndose sus cuadros

clínicos, sus tratamientos y pronósticos
evolutivos, así como su particular ubicación nosográfica en las clasificaciones
CIE 10 y DSM 5.
El curso se estructuró con una dinámica
claramente práctica y participativa, con
la aportación de casos psicosis agudas
que fueron objeto de trabajo en grupo y
puesta en común del material trabajado.
El curso, además de aportar información
y actualización sobre el tema, sirvió para
tomar conciencia de la realidad de unas
entidades clínicas que, pese a su compleja
ubicación nosográfica, deben considerarse entre las orientaciones diagnósticas
de la atención cotidiana a enfermos con
psicosis, dada su extraordinaria evolución hacia la completa recuperación,
hecho que las aleja de la concepción
clásica de la esquizofrenia, la llamada
demencia precoz. •

IV Congrés Català d’Infermeria de
Salut Mental
TEXT: SRA. NEIDA FERNÁNDEZ

El passat mes de maig, com ja ve sent habitual en els darrers anys, va tenir lloc a la
ciutat de Vic, el IV Congrés d’infermeria de Salut Mental i la Clausura de la Promoció
d’infermeres residents de salut mental 2014/2016 que organitza amb freqüència bianual
l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM).

E

nguany, el lema escollit va ser “Salut
mental comunitària: Transversalitat
i Autonomia” amb la intenció de crear
un espai de reflexió tenint en compte
que cada cop més en la nostra pràctica diària són més freqüents aquests
significants.
El Congrés es va estructurar al llarg dels
dos dies en diferents formats i espais de
treball. La conferència inaugural va anar
a càrrec de Colum Bracken Director of
Nursing Mental Health de Dublin, qui
va presentar el model d’atenció comunitària a Irlanda i quin era el paper que
ocupava la infermera de salut mental
en el mateix. També vam poder assistir
a tres taules rodones que abordaven la
transversalitat de diferents temàtiques
com la integració de les addiccions en

salut mental, quins escenaris comunitaris
de futur es preveuen a curt termini i què
passa amb els usuaris de salut mental
i les seves famílies quan fan 18 anys.
Totes elles van donar espai a la reflexió
i a l’intercanvi d’experiències viscudes.
Com altres anys, no van faltar els espais
per presentar els treballs que les infermeres
de salut mental han estat desenvolupant
i/o duent a terme en la seva pràctica
diària. Tots ells, varen tenir l’oportunitat
de posar-los en comú i compartir-los
amb els assistents en format pòster o
en els espais simultanis habilitats per
les comunicacions orals.
Dijous a la tarda, els assistents ens vam
organitzar en quatre tallers segons les
preferències i les inquietuds de cadascú.

Mitjançant dinàmiques i activitats ben
diverses vàrem poder gaudir i enriquir-nos
de pràctiques i coneixements relatius a
la complexitat de les crisis adolescents
i com els pares les afronten, a la gestió
del canvi en salut mental, a com trencar
el nus que hi ha entre el cannabis i el
tabac i a com viure una experiència creativa mitjançant les parelles artístiques.
El Congrés el va clausurar el sociòleg,
consultor i divulgador Juan F. Hernández
Yáñez amb una conferència molt interessant i provocadora on va parlar de la
infermeria i les seves metàfores.
Com sempre, se’ns va emplaçar a tots
al V Congrés d’Infermeria de salut
mental que es farà al 2018 a Lleida. •

entre tots

Fiesta de san Benito Menni
24 de abril
TEXTO: SOR Mª LUISA GONZÁLEZ

El día 22 de abril se celebró la fiesta anticipada de san Benito Menni, para dar la posibilidad
de que todo el personal pudiese participar, al caer este año la fiesta en domingo.

D

esde el SAER se programa la semana
incluyendo los tres días del triduo
como preparación a la fiesta, este acto
se realiza en la comunidad de hermanas,
y está abierto a todos. Se prepara con
esmero para que nos ayude a profundizar en el vida de san Benito Menni
y en este año Jubilar de la misericordia
ver como él hizo realidad con su vida
las obras de misericordia, atendiendo a
los enfermos mentales vivas imágenes
de Jesús. El encuentro finaliza, con el
rezo de visperas.
El jueves 21, en los 15 minutos en el
corazón del hospital se dedicó como
vigilia especial de preparacion para la
fiesta con frases, textos, y cantos meditativos de san Benito Menni, participaron un grupo de enfermos, personal
y hermanas.
La celebración de la fiesta comienza con
una ponencia en el salón de actos dirigida por la hna. Llum Delas, RSC, sobre
su experiencia en la “Fundació Roure”.
Ella es vicepresidenta de la misma y lleva
toda su vida involucrada en proyectos
sociales.
Realizan una importante labor humanitaria con las personas que habitan
en este barrio, en donde destacan los
problemas de habitage, pisos muy antiguos sin ascensor sin agua corriente
en donde viven personas mayores y la
mayoria solas y sin recursos. La fundacion trabaja con esmero para cubrir sus
necesidades.

Agradecemos a la hermana Llum su
exposicion y de manera especial su implicacion en la fundación de ayudar a las
personas más vulnerables.
Seguidamente se pasa a la capilla del
hospital donde se celebró una Eucaristía solemne presidida por Mn Esteve
Férnandez, capellán, como acólito el Sr.
Roca. La coraleta de Masquefa alegra
la celebracion con los cantos. Agradecemos la presencia de la comunidad
hospitalaria en este acto enfermos, trabajadores, voluntarios, hermanas en donde
se celebra la vida de san Benito Menni,
él es un ejemplo a seguir, un modelo a
integrar en nuestro hacer hospitalidad.
A la conclusión de la eucaristía se pasó
a un aperitivo en la cafetería del Centro
Social, momento de compartir entre todos
el gozo y la alegría de la fiesta.
EL 24 de abril se constituyó la nueva
provincia de España. Tambien queremos
hacer mención a este acto tan significativo para todos.

El acto central de este hecho
histórico es la celebración de la
Eucaristía presidida por el obispo
José Luis Redrado, Hno de san
Juan de Dios, en Ciempozuelos
(Madrid) casa madre de la congregación. Al acto asisten la superiora
general y hermanas del gobierno,
los gobiernos provinciales de
Palencia, Madrid y Barcelona

y personal responsable de las
provincias y el nuevo gobierno
provincial de España; de cada
comunidad de España participa
la superiora y una hermana y el
gerente de cada centro.
Durante la Eucaristia se celebran diferentes actos referentes al cierre de las
tres provincias y la erección de la nueva
provincia de España. Toda la celebracion
esta preparada con mucho esmero y
solenmnidad y amenizada por la coral
del centro de Ciempozuelos. La celebracion termina con la comida en nuestra
casa. Y todos regresamos agradecidos
a nuestras casas. Para las personas que
deseen conocer este evento con detalle
lo pueden hacer accediendo a la página
web de la congregación (www.hospitalarias.org).

Damos gracias a Dios por la
figura de san Benito Menni en
el 102 aniversario de su fallecimiento por la gran obra que inició
y por el gran impulso que dio a
la salud mental en su tiempo y
la prolongacion en el momento
actual. Que él siga velando por
todas las instituciones y nos ayude
a seguir dando respuesta a las
necesidades actuales de nuestro
mundo. •

Benito Menni
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III Curs Bàsic de Metodologia de la
Investigació en Infermeria
TEXT: SRA. ISABEL MORIANA | SRA. MARÍA MOYA | SR. CARLOS YAGÜE

Durant el passat mes d’abril es va dur a terme el III Curs Bàsic de Metodologia de la Investigació
en Infermeria. Es va realitzar a l’ Hospital de Sant Rafael i estava acreditat pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

tadística i neuroimatge. FIDMAG) amb
l’aplicabilitat dels conceptes adquirits.

A

aquest curs vam assistir 21 professionals sanitaris, dels quals la majoria
érem infermers, però també hi havia
treballadors socials i fisioterapeutes. Els
assistents pertanyíem a diferents centres
de les Germanes Hospitalàries i també
a centres externs.
El primer dia ens acompanyà la Sra.
Isabel Feria (Supervisora d’Infermeria
Unitat d’aguts de Benito Menni. CASM i
coordinadora d’investigació en infermeria.
Membre de la Consultora de INVESTENISCIII). Amb la seva presentació ens va
introduir en el món de la recerca, parlant
del mètode científic i les seves etapes.
Cal destacar a l’hora de començar un
projecte d’investigació que s’han de
tenir clars els objectius d’aquest, com
seleccionar-los i definir-los.
Gràcies a l’experiència de la nostra ponent,
la classe a la vegada que interessant,
va ser molt amena, utilitzant exemples
quotidians a la pràctica infermera.
Posteriorment, de forma pràctica, la
Sra. Alicia Valiente i la Sra. Marta
Martí (Psiquiatres i investigadores de
FIDMAG) ens van presentar la base de
dades Pubmed, per poder realitzar recerques bibliogràfiques.

Molts de nosaltres fèiem servir per primer
cop aquests programes, ens van resoldre
tots els dubtes de manera personalitzada i entenedora.
El segon dia amb el Sr. Jordi González
(Supervisor d’Infermeria i Gestor de
projectes d’Innovació), vam treballar la
part més teòrica del curs: l’estadística
com a eina de recerca, les hipòtesis i
les diferents variables.
A continuació, el Sr. Ferran Gil Guiñón
(Infermer i membre del grup d’investigadors
d’infermeria Infercerca de Benito Menni
CASM) ens va mostrar com ha de ser el
disseny de la recerca profunditzant en la
seva classificació, la població i mostreig,
i a obtenir les dades sense biaix.
Va ser una de las classes més denses
però a la vegada més necessària per
poder realitzar una recerca de qualitat.
El tercer dia el Dr. Joaquim Raduà (Doctor
en Estadística aplicada a la Psiquiatria,
FIDMAG) ens va mostrar la part més
pràctica de l’estadística amb la utilització
de l’Excel per analitzar dades.
Prosseguint el Dr. Raymond Salvador
(Doctor en Biologia. Expert en bioes-

L’últim dia es va iniciar amb les senyores
Alicia Valiente i Marta Martín, on es
va treballar com gestionar i tractar les
referències bibliogràfiques amb el gestor
Mendeley. Va ser una classe reveladora,
ja que agilitza molt quan s’ha de realitzar
l’ordre bibliogràfic de qualsevol tipus de
publicació.
Per a concloure, la Sra. Mari Carmen
Vilches (Supervisora d’infermeria i coordinadora de la subcomissió de docència
d’infermeria de Benito Menni CASM) va
explicar com realitzar bones comunicacions
i presentacions científiques. Finalitzant
aquest curs amb propostes per noves
recerques en infermeria, donant-nos a
conèixer diferents grups d’investigació:
cïbersam, infercerca o Investén.
Ha estat una vivència professional mot gratificant que recomanem a altres companys.
A nivell de grup va ser molt ric compartir
experiències amb professionals de diferents àmbits, dificultats trobades a l’hora
de portar a terme els seus projectes i
com solucionar-les. No hi ha prou amb
voler fer les coses, hem de conèixer com
fer-les i fer-les bé. A molts de nosaltres,
que no havíem tingut contacte amb
la recerca, això va servir de motivació
per utilitzar tots aquests coneixements
adquirits al nostre àmbit assistencial, i
així poder millorar i evolucionar a les
nostres cures com a infermers. •

entre tots

Setmana cultural
TEXT: SRA. MONTSE MAS

Ja fa 18 anys que des del Centre de Dia l’Oreneta s’organitza la
Setmana Cultural. La idea és que, durant una setmana trenquem
la rutina i convidem a persones que ens puguin explicar temes
sorgits de la curiositat o interès dels usuaris del centre. Les
activitats són obertes a tothom qui puguin interessar, concretament a persones que pateixen algun tipus de malaltia mental,
i amics o familiars d’aquestes.

N

ormalment la realitzem als voltant
de la setmana de Patum, on hi ha
també un impàs entre els horaris d’hivern
a estiu i ve de gust variar una mica el
dia a dia i pensar en activitats noves.
Aquest any hem estirat més la setmana
cultural, ja que hi ha hagut més actes
que dies de la setmana i s’han dut a
terme segons la disponibilitat dels que
els havien de realitzar.
Aquests últims anys també han participat des d’Hospital de Dia i CSMA ja
que això ens facilitat l’organització de
l’espai per fer les xerrades i l’assistència
dels usuaris.

Les persones que venen a fer
les xerrades o activitats ho fan
gratuïtament. Per tant hem d’agrair
amb escreix la seva intervenció, ja
que gràcies a la seva predisposició
hem pogut mantenir tants anys
de setmanes culturals. Molts han
estat professionals que treballen
a Sagrat Cor, altres professionals que treballen amb teràpies
alternatives, diferents àrees de
salut, persones que es mouen
en entitats del Berguedà, en la
cultura de la ciutat, l’ensenyament,
l’artesania, etc.
Cada any destinem un dia d’aquesta
setmana a fer una excursió. Aquest any
hem anat a visitar el Monestir de Sant
Benet de Bages. Molt recomanable per
a tothom qui tingui interès per la història
del nostre territori.
El programa d’aquest any ha estat el
següent:
Presentació d’Obertament i Activament. Campanya antiestigma. On una
activista va explicar la seva història de
vida, les dificultats i les ajudes que ha
trobat abans i després que li diagnostiquessin la malaltia mental. Aquests van ser
convidats per la delegació d’Activament
del Berguedà.

Enfermería
Psiquiátrica
TEXTO: SRA. PILAR HERRERO

Els organitzadors de Parelles artístiques de Vic ens van explicar el
seu funcionament i com va sorgir el
projecte i la seva continuïtat i difusió
arreu de Catalunya.
La Dra. Eloisa Román del CSM
de Berga, ens va contestar tot de
preguntes que li havíem fet arribar
anteriorment sobre temes relacionats
amb la salut mental. També els assistents van poder intervenir per resoldre
diferents dubtes que anaven sorgint.
L’Izel en va fer una classe de ioga.
Li volem agrair especialment la seva
col·laboració, ja que va ser a partir
de que el vam convidar una setmana
cultural que ens ha vingut oferint una
classe al mes de manera voluntària
pels usuaris del nostre centre.
Vam conèixer que era Mindfullness
gràcies a la xerrada i la pràctica que
ens va oferir en Xavier Reig, com
podeu imaginar els que el coneixeu
va ser una activitat molt amena i
interessant.
Vam visitar el local de Creu Roja de
Berga, ens van explicar quina és la
seva tasca, què fer en cas d’urgències,
els primers auxilis que podem aplicar
en cas d’accidents i ens van ensenyar
una ambulància per dins.
Finalment, convidats per la Dra. M.
Àngels Foz, vam comptar amb dos
col·laboradors de Para bé l’orella
que ens van explicar uns contes terapèutics. Va ser una estona molt divertida on tots vam sortir amb molt bon
humor i amb històries entenedores i
senzilles que ens van fer reflexionar
de com d’egoistes i rondinaires podem
ser tenint-ho tot.
La valoració que n’hem fet des del
Centre de dia la setmana cultural ha
estat molt positiva, per això, per part
nostra esperem poder-ne garantir la
continuïtat molts més anys! •

E

n el año 2014, la Universidad de
Alicante, se puso en contacto
con Josep Giné (Coordinador de
enfermería del Área Sociosanitaria),
para solicitarle su colaboración en
el libro recien publicado “Enfermería Psiquiátrica”. En este libro,
se hace un repaso sobre todos
aquellos aspectos más importantes
de los cuidados específicos en los
trastornos mentales. El apartado
de psicogeriatría ha corrido a cargo
de Josep, que ha dedicado mucho
tiempo a poder comprimir toda su
experiencia y conocimientos en
este libro.
Aprovechamos para felicitarle.
Podéis disponer de ejemplares de
consulta en nuestra biblioteca. •

17

entre tots

18

Grupo de niños con problemas
de vínculo entre iguales
Programa trastorno mental grave
TEXTO: SRA. M. CRUZ FERNÁNDEZ

Para algunos niños la entrada en la escolaridad formal, los primeros años de primaria,
se salda con momentos de crisis: el encuentro con chicos de mayor edad, horarios más
reglados, la exigencia de atención durante la clase, hacer deberes, el comedor escolar,
la presión de la familia frente al resultado de los aprendizajes…

E

l malestar que se genera en el sujeto
produce síntomas: inhibición en la
posibilidad de aprender, peleas con los
iguales, negativas a obedecer al profesor
o a rechazar de plano la comida del
comedor escolar, negativas a ir a hacer
pis o caca en la escuela…

En el equipo del Centro de Salud
Mental Infanto Juvenil del Anoia
recibimos para valoración y tratamiento a niños y adolescentes
derivados por los pediatras o
médicos de familia del Área Básica.
La frecuencia con que vemos a
estos niños entre sesiones puede
prolongarse hasta un mes o dos.
De los sujetos que atendemos en el equipo
se escogieron aquellos de entre 6 y 9
años que atravesaban un momento de
crisis con un síntoma en común: dificultades de vínculo con los iguales. Y con
ellos decidimos crear un pequeño grupo
de entre 6 y 7 niños y niñas.
¿Por qué un grupo? Se tomó en cuenta
la experiencia de trabajo que se hace en
otras instituciones. En la experiencia de
Le Courtil Alexander Stevens señala
que en su institución no se trata de
curar si no de hacer un “uso práctico
del psicoanálisis”1.
En el equipo se ha tratado de hacer
ese uso práctico del psicoanálisis para
hacer existir un lugar de encuentro para
algunos niños donde los adultos se rigen
por otra lógica que no es la educativa.
Se trata de sostener una posición no
intrusiva, pero capaz de regular el goce
que invade a veces el movimiento en el
grupo y permitir que los niños participantes puedan integrarse a su manera.
Trabajando al mismo tiempo el consentimiento a la particularidad del otro.
Se comenzó con una periodicidad mensual
que se sostuvo durante un curso escolar
(2013-2014), al siguiente (2014-2015)

fue quincenal. Esta mayor frecuencia
contribuyó a crear un efecto de continuidad para los sujetos que mejoró los
efectos de escucha y la posibilidad de
que cada niño pudiera poner en marcha
una invención propia. Por otra parte la
frecuencia de las sesiones individuales
de los participantes ha quedado a criterio
de cada terapeuta.
Hemos trabajado con dos operadores en
sesión y se han utilizado cuatro elementos:
la escucha, la representación, la pausa
y lo chistoso.
A la entrada se disponen unas sillas en
rueda y se invita a conversar, algunos
temas han sido: la escuela, el verano,
la fiesta de Sant Jordi, la separación
de los padres, la muerte, el miedo, los
hermanos…
De la escucha atenta de la conversación, se extraía un tema o una escena a
representar, por ejemplo sobre la escuela
se propuso hacer de maestro, cada uno
eligió una materia e hizo una representación para los demás. Otros objetos
de representación han sido escenas de
pelea con compañeros de la escuela,
fábulas o cuentos, historias inventadas.
Si al comienzo la representación era
de uno en uno en el transcurso de las
sesiones los participantes llamaban a
otro para que se sumara a la escena,
si era necesario algún operador asesoraba cómo hacer.
En cada sesión se ha manifestado una
inquietud ruidosa, en ese momento se
les ha convocado a una pausa antes de
reconvenir el comportamiento con el no.
La pausa nos ha servido para introducir
un límite a la urgencia del movimiento
en el cuerpo, límite que ha permitido
retomar el uso de la palabra a los participantes del grupo.
Lo chistoso ha sido otro protagonista
del quehacer del grupo, se les propuso

jugar al “teléfono loco”. Consiste en que
el primero comunique una palabra al oído
del otro en rueda hasta que el último dice
qué oyó, siempre distinto a lo que se
dijo. Esta situación provocaba la hilaridad
compartida y gozosa. A petición de los
participantes se usaba muy a menudo.
Para terminar volvemos a hacer la rueda
con las sillas y se conversa sobre lo acontecido, lo que había gustado, propuestas
para el siguiente día…
La duración de la sesión varía entre 40
y 60 minutos. Voy a intentar hacer un
resumen de lo acontecido con algunos
asistentes al grupo.
Empezaré hablando de Nieves (7 años):
aquejada de una malformación congénita que pone en cuestión su supervivencia, su relación con el otro pasa por
ser mirada y escuchada. Cuando no le
es posible dejarse ver se desconecta
del mundo. En el grupo se entregaba a
la actuación en cuerpo y alma, al inicio
sola luego consintió en formar parte de
los montajes junto con otros, también
propone historias a representar.
Seguiré con Pol (7 años): su hermana
gemela murió en el parto, la cuestión
de la muerte aparece en sus dichos en
cuanto asocia libremente provocando
la extrañeza entre iguales. En el grupo
hizo uso del valor del chiste, para dotar
a su discurso de un halo de ironía que
hacía reir a los otros en lugar de provocar
rechazo. Al mismo tiempo en sesiones
individuales ha ido trabajado la construcción de los agujeros en un cuerpo
imaginario que le ha permitido metabolizar
el horror a atragantarse y ha consentido
comer sólido en la escuela y en la casa.
Alberto (8 años): buscaba la mirada y
confianza del adulto, el trato con iguales
le resultaba insoportable, una palabra
o gesto de otros niños tomaba el valor
de una agresión. Muy activo desde el
comienzo intentaba acaparar el interés
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La sostenibilidad del
sector sanitario en el
contexto actual

TEXTO: DR. JOSÉ A. LARRAZ

Organizado por el Club de la Excelencia tuvo lugar el
pasado 7 de junio en la sede de IESE, sobre la sostenibilidad del sector sanitario, en la que el contexto actual
cada vez dificulta más a las organizaciones sanitarias,
tanto del entorno público como privado, el poder satisfacer las necesidades de sus diferentes grupos de interés.

E
del adulto. Usando escenas extraídas
de la conversación donde siempre
resultaba agraviado se le invitó a
representarlas con otros permutando
los roles; esta situación fragmentaba
con humor la potencia destructiva
que para él había adquirido la situación y produjo un alivio importante
del síntoma.
Álvaro (8 años): tiene dificultades
expresivas de lenguaje que contrastan
con una buena capacidad de coordinación motora, su posición frente al
semejante es de vivo rechazo. Siempre
inquieto, hace valer el “como sí” de
su capacidad manipulativa para hacer
valer un narcisismo feroz. En el grupo
apenas ha cedido a dar un lugar al
otro. Si no es el protagonista pone
en marcha una inquietud motora y
ruidosa. Cuando le resulta insoportable ha consentido en apartarse y
a veces compartir la construcción
de objetos de plastilina de Joana.
Y Joana (7 años): desde el nacimiento ha hecho frente a una angustia
materna desbordada, tiene problemas
orgánicos que cuestionan su posición
fálica. Posee un excelente dominio
del lenguaje a pesar de lo cual su
relación con los adultos y con los
iguales está marcada por una defensa
a ultranza de la condición de estar
sola. Consiente a entrar si puede
estar aparte trabajando en algún
objeto aunque escucha atenta lo
que pasa. Al comienzo amontonaba
la plastilina, hacía una “montaña”,
después comenzó a desarrollar un
objeto para cada uno que se repartía
al final, algo muy celebrado por los
operadores como reconocimiento
a su participación. Para Martina el
enunciado del Otro es una demanda
a la que responde con un no y por
el momento puede dar a veces. •

ntiende que la utilización del Modelo
EFQM de Excelencia, representa
una oportunidad para asegurar un futuro
sostenible.
En primer lugar se expusieron experiencias de sostenibilidad de instituciones
sanitarias de acuerdo con el modelo
EFQM. En un caso de dar viabilidad a
un Hospital en crisis, a través de un plan
de viabilidad del mismo que requería,
una serie de premisas en varios niveles:
Nivel 1:
• Colaboración interna
• Colaboración pública (concertación)
• Mejora productividad
• Gestión transversal
Nivel 2: Sostenibilidad a corto
plazo: necesidades inversión tecnológica, infraestructuras y cumplimiento de legislación.
Nivel 3: Necesidad de resultados:
Económicos y de satisfacción del
servicio (paz social).
Nivel 4: Modelo transversal:
centralización de servicios administrativos y de recursos humanos y
compras/logística.
Nivel 5: Establecimiento de
alianzas estratégicas con
centros del entorno.
La otra experiencia de sostenibilidad,
fue de una Mutua, en la cual la sostenibilidad era planteada como la capacidad de permanecer y existir, en un
ámbito competitivo como el de las
mutuas. Básicamente la premisa era
de hacerlo bien para fidelizar al cliente
y captar nuevos clientes.
Para ello planteaban unas
premisas:
• Motivación del personal
• Objetivos medidos por procesos
• Agilidad en toma de decisiones
• Eliminación de efecto silo

1

“A cielo abierto”. Ed. Budy Movies,
Francia, 2014 (Pag. 16)

Posteriormente hubo una mesa/diálogo
acerca de si el método EFQM es el
único que garantiza la sostenibilidad.

Entre los participantes, había quien según
su experiencia el sello no es necesario
para asegurar la sostenibilidad y hacer
una actividad excelente. En otros casos
se opinaba que sí era necesario, ya que
sobre una filosofía existente en la institución el sello mantiene el pulso y evita
una relajación de profesionales.
En cualquier caso el sello o acreditación son instrumentos (no un fin en si
mismo), que han de aportar una metodología de trabajo.
En el modelo EFQM de excelencia ha de
haber un líder, pero han de participar de
alguna manera todos los profesionales.
El ideal de toda organización, es que
acabe teniendo líderes individuales
que sepan lo que tienen que hacer y lo
transmitan al resto de profesionales, para
que al final el mayor número posible
de miembros de la organización sepan
lo que tienen que hacer.
Finalmente el Sr. Pau Negre (COMTEC)
transmitió una serie de conclusiones:
• El 30% del gasto sanitario no mejora
la salud.
• Los retos del sector sanitario pasan
por tener la capacidad de medir y
entender los resultados, integrar
cuidados y sistemas de apoyo diferentes.
• Es esencial transformar datos (que
tenemos muchos), en información útil
que nos sirva para tomar decisiones.
• Los retos del futuro inmediato del
sector son:
- Capacidad de cambio y adaptación
a los nuevos paradigmas.
- Necesidad de optimizar recursos y
operativas.
- Potenciar el liderazgo y
corresponsabilidad de directivos y cadena de mandos.
Finalmente en el actual contexto político en Cataluña se manifestó el actual
debate de colaboración público privada,
como un elemento de inestabilidad de
proyectos empresariales, en los cuales
no se va a arriesgar a invertir y la inestabilidad de los profesionales. •
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Entrevista a Josefina Borràs amb
motiu de la seva jubilació
TEXT: SRA. ROSA ALMIÑANA

Quan es tanca una etapa convé fer una mirada retrospectiva que és la que
dóna una perspectiva real de la importància dels professionals perquè
els canvis siguin possibles i beneficiosos per a la població. Un servei
pioner de salut mental infanto-juvenil municipal s’integra primerament
en una antena del CSMIJ de Martorell y posteriorment en el CSMIJ de
Molins de Rei.
Estem parlant de l’any 1995. Perquè tot això fos possible confluïren moltes
voluntats però sens dubte s’ha de reconèixer que els professionals, en
aquest cas Fina Borràs, ho van facilitar i feren possible. De les paraules
de Fina Borràs ens satisfà enormement saber que s’ha sentit respectada
per la institució i que ha tingut la llibertat necessària per poder fer una
clínica de qualitat. Gràcies Fina.
Consell de Direcció

L

a Josefina Borràs ha estat
companya nostra des de fa més de
20 anys. Amb ella hem viscut el creixement de l’àrea infanto-juvenil. Molt bona
professional i molt discreta. Una bona
companya silenciosa, sense ànims de
protagonisme però que sempre estava
quan se la necessitava. La trobarem
a faltar, els companys i els pacients,
però ens alegrem de que iniciï una
nova etapa amb tanta il·lusió.
Quan es va iniciar la teva relació
laboral amb l’Hospital Sagrat Cor
de Martorell?
Va ser l’any 1995. Venia d’un servei
municipal de salut mental, a Molins de
Rei, que estava ubicat dins l’Àrea Bàsica
de Salut de la mateixa població. Va
ser en aquella època un servei pioner
ja que va ser el primer servei específic de salut mental, en aquest cas
infantil, d’integrar-se dintre un ABS.
El juliol de 1995 l’Hospital del Sagrat
Cor va absorbir el nostre servei que
va quedar integrat com una antena
del CSMIJ de Martorell.
Més endavant ja vam ser CSMIJ propi
encara que sempre dintre de l’àrea
infanto-juvenil.
Què recordes d’aquella època?
Una mica a l’expectativa ja que era
un canvi important. Era molt diferent
dependre d’un organisme municipal
on érem un departament dintre de la
regidoria de Sanitat, que dependre
d’una empresa que es dedicava integrament a la Salut Mental, amb tots
els canvis sobretot positius que això
comportava.

En els anys que hi has treballat, quines
coses destacaries de la Institució?
Sempre m’he sentit molt respectada
professionalment, i sempre hi ha hagut
una total llibertat per poder treballar
segons la pròpia formació, en el meu
cas psicoanalítica.
I dels equips d’infanto-juvenil?

I al teu equip?
M’agradaria haver estat una bona
companya tant des del punt de vista
professional com des del personal, ja
que són molts anys i moltes vivències
compartides.
Quins canvis a nivell clínic destacaries més?

Jo destacaria la il·lusió que sempre hi
ha hagut per fer una clínica de qualitat
amb els mitjans dels que hem disposat
en cada moment.

El canvi que hi ha hagut en la clínica
que tractem.

Som un equip multidisciplinari amb molta
voluntat de treballar en equip.

Actualment un nombre important de
pacients que acudeixen al CSMIJ tenen
patologies molt complexes.

Quins canvis t’han sorprès més al
llarg d’aquests anys?
La necessitat d’adaptació a les noves
tecnologies i el canvi que això comporta
en la relació personal amb el pacient.
Ha calgut anar buscant estratègies per
minimitzar l’efecte d’aquest nou moment.
A nivell personal que t’ha aportat
treballar per les Germanes Hospitalàries?
M’ha aportat un sentiment de pertinença
a una institució on tota la seva funció va
adreçada a la millora de la salut mental
de la població.
Què penses que has pogut aportar
tu a la Institució?
M’agradaria pensar que he pogut aportar
moltes ganes de treballar bé, des de
l’honestedat i l’ètica que implica la nostra
feina.

La gravetat.

Això comporta que els tractaments són
molt llargs i es donen moltes menys
altes que fa anys, en una època en
que la major part de diagnòstics eren
més reactius, més emocionals.
Aquest canvi de la clínica afecta al
funcionament del CSMIJ que s’ha
hagut d’anar adaptant al nou moment
Pots resumir en una frase el teu
pas per aquesta feina?
Ha estat una etapa crucial a la meva
vida, que sempre m’acompanyarà.
GRÀCIES !!!! •
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FIDMAG Germanes Hospitalàries rep el
Premi Josep Trueta 2016 d’investigació
científica
TEXT: FIDMAG

La Fundació per a la Investigació i Docència Maria Angustias
Giménez (FIDMAG) de Germanes Hospitalàries ha estat
reconeguda amb el Premi Josep Trueta 2016 de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la
corporació mèdica més important d’ambdues comunitats.

E

l lliurament del guardó va tenir lloc el 24
de maig a l’auditori de l’Acadèmia, en
el marc de l’acte dels Premis de l’Acadèmia
2016. La persona encarregada de recollir la
distinció va ser la doctora Edith PomarolClotet, directora de FIDMAG Germanes
Hospitalàries Research Foundation.
És la primera vegada que aquest premi,
que es lliura anualment des de 1987, recau
en un grup dedicat a la recerca en l’àmbit
de la salut mental. En concret, s’ha reconegut la tasca desenvolupada pel grup
d’investigadors de FIDMAG Germanes Hospitalàries de la doctora Edith Pomarol-Clotet,
en l’ocupació de les diferents modalitats i
tècniques de ressonància magnètica per a
l’estudi dels trastorns psiquiàtrics.
Un referent en tècniques de neuroimatge en
Psiquiatria. FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation, gestionada per la Congregació de les Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, i liderada per la doctora Edith Pomarol-Clotet,
psiquiatre i investigadora en neurociències,
compta amb una extensa experiència en
el camp de la psicosi, principalment en
l’àrea de neuroimatge.
La Fundació va començar la seva marxa
en l’any 2005 quan la direcció del Complex
Assistencial en Salut Mental (Benito Menni
CASM), de Sant Boi de Llobregat, va apostar
per constituir una unitat d’investigació, alliberant
total o parcialment de la tasca assistencial
a un petit grup de professionals, i va confiar
la seva direcció a la Dra. Pomarol-Clotet.
Després de la progressiva ampliació d’aquesta
unitat, la seva consolidació definitiva es va
produir el 2008, quan va entrar a formar
part del CIBERSAM (Centre d’Investigació
Biomèdica en Xarxa-Salut Mental), la xarxa
d’excel·lència en investigació, impulsada
per l’Institut de Salut Carlos III del Ministeri
d’Economia i Competitivitat, i que agrupa
els millors equips d’investigació en salut
mental d’Espanya.
Al 2010, va tenir lloc la creació de la
fundació FIDMAG Germanes Hospitalàries,
la característica intrínseca és la seva estreta
col·laboració amb psiquiatres, psicòlegs
clínics i professionals assistencials de Benito
Menni CASM, així com de la resta de centres
de Germanes Hospitalàries a Catalunya i

Aragó: Hospital Sant Rafael (Barcelona),
Centre Psicopedagògic Nostra Senyora de
Montserrat (Caldes de Malavella), Hospital
Sagrat Cor (Martorell), Hospital Mare de
Déu de la Mercè (Barcelona) i el Centre
Neuropsiquiàtric Nuestra Señora del Carmen
(Garrapinillos, Zaragoza). A més, manté
sòlides col·laboracions amb altres institucions i universitats, tant a nivell nacional
com internacional i amb altres centres de
Germanes Hospitalàries d’Espanya.
Des de 2005, FIDMAG Germanes Hospitalàries ha aconseguit finançament per a
projectes d’investigació de forma continuada,
aconseguit més de 4,8 milions d’euros en
ajudes de fons públics, sobretot del Govern
espanyol, tot i que també d’altres fonts
nacionals i internacionals. En l’actualitat,
la Fundació està formada per un equip
multidisciplinari de 18 professionals amb
dedicació exclusiva a la investigació, entre
ells Peter J. McKenna, investigador principal de CIBERSAM.
De les principals aportacions de la Fundació
destaquen el descobriment de la fallida
de la desactivació de la Xarxa Neuronal
per Defecte (Default Mode Network) en
l’esquizofrènia i la investigació sobre en
Fallo de
desactivación
DMN en la
esquizofrenia

quina mesura el fracàs de la desactivació
del còrtex frontal medial caracteritza també
altres trastorns psiquiàtrics. També la manera
com els canvis d’imatge cerebral es relacionen amb les diferents característiques
i símptomes de l’esquizofrènia. També
treballa en l’aplicabilitat i transferència de
les seves investigacions i realitza assajos
clínics per avaluar l’eficàcia de noves teràpies i l’ús de tractaments farmacològics,
com l’ocupació de les teràpies de rehabilitació en l’esquizofrènia, de l’Estimulació
Cerebral Profunda en l’Esquizofrènia o nous
fàrmacs per al tractament de la depressió
resistent.
FIDMAG Germanes Hospitalàries ha assolit
un nivell d’excel·lència en la seva producció
científica, amb més de 300 articles publicats en revistes indexades, el 54% dels
quals, en revistes del primer quartil i el
35%, del primer decil. Del total d’articles
publicats, destaquen aquells que se centren
en l’aplicació de la ressonància magnètica
en psiquiatria. Així, en els darrers 5 anys
han publicat 87 articles d’aquest àmbit en
revistes de primer nivell internacional, el
55%, en revistes del primer decil i el 77%,
en revistes del primer quartil. •
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de docencia
impartida
Ponencias:

Ponencia: Determinantes
sociales en las Demencias:
De la valoración a la gestión
de recursos
Manel Sánchez
VII Jornada de Actualización en
Psicogeriatría.
Abril 2016. Toledo.

Ponencia: Recursos
Sanitario
Josep Giné
Jornadas Tecnológicas.
Instituto Joan Oró.
Abril 2016. Martorell.

Ponencia: UPP

Mireia Merino
Jornadas Tecnológicas.
Instituto Joan Oró.
Abril 2016. Martorell.

Ponencia: UPP

Marta Moron
Jornadas Tecnológicas.
Instituto Joan Oró.
Abril 2016. Martorell.

Ponencia: TEC en el anciano
Manel Sánchez
Curso Teórico-Práctico en
Terapia Electroconvulsiva
Abril 2016. Sant Boi de Llobregat

Ponencia: La Psicopatología
en la escuela: Entre la
inclusión y la exclusión
Roger Ballescà
1a Trobada Universitat/Professió
Psicopatologització a l’Escola a
Catalunya.
Mayo 2016. Barcelona

Ponencia: Presentación

Mª Luisa González
XXI Jornadas de Actualización en
Psicogeriatría.
Mayo 2016. Barcelona.

Ponencia: Las Adicciones
José Luis Trujillo
Charlas en AM.MA.ME
Mayo 2016. Santa Coloma de
Gramanet.

Ponencia: Intervención
en los trastornos de
personalidad y las
conductas de riesgo

José Luis Trujillo
XXXI Reunión Anual de la SCRITC
Mayo 2016. Barcelona

Ponencia: Grupos CECAS
Xavier Reig
Seminario de Grupos CECAS
Mayo 2016. Barcelona

Ponencia: Análisis comparativos de los métodos
de evaluación del deseo
de adelantar la muerte
en pacientes avanzados:
Una revisión sistemática

Ponencia: Atención al final
de la vida: Diversas
perspectivas

Merche Bellido
XI Congreso Internacional de la
Sociedad Española de Cuidados
Paliativos.
Sevilla 2016. Barcelona.

Ponencia: Atención
domiciliaria

Ponencia: Espiritualidad y
Transcedencia en
Psicoterapia

Pedro Yscadar
XII Jornada de Atención Espiritual
y Religiosa.
Mayo 2016. Barcelona.

Ponencia: Visión
neuropsicológica

Juan Carlos Cejudo
Reunión EAIAS 2016.
Mayo 2016. Barcelona.

Ponencia: Conformación de
Servicios de Psicogeriatría
Manel Sanchez
Simposio Internacional Actualización en Psiquiatría.
Junio 2016. Bogotá (Colombia).

Ponencia: Abordaje del
Trastorno afectivo bipolar
en el paciente geriátrico

Manel Sanchez
Simposio Internacional Actualización en Psiquiatría.
Junio 2016. Bogotá (Colombia).

Ponente: Clausura

Rosa Almiñana
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Ponente: Presentación

Josep Ortiz
VIII Jornada de Reflexión Bioética.
Junio 2016. Martorell.

Dolors Penela
VIII Jornada de Reflexión Bioética.
Junio 2016. Martorell.

Moderador:
Presentación y Modera:
Voluntades anticipadas:
luces y sombras

José Antonio Larraz
XXI Jornadas de Actualización en
Psicogeriatría.
Mayo 2016. Barcelona.

Presentación y Modera:
Retos en el diagnóstico y tratamiento
en psicogeriatría

Manel Sánchez
XXI Jornadas de Actualización en
Psicogeriatría.
Mayo 2016. Barcelona.

Moderador Mesa:
Adult, gent gran

José Antonio Larraz
IV Jornada de Trabajo Social.
Abril 2016. Barcelona.

Modera Mesa: Parentalidad
y familia
Joan Beumala
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Modera Mesa: La clínica
de las nuevas famílias

José Antonio Larraz
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Mª Cruz Fernández-Mayoralas
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Ponencia: La cuestión sobre
la adopción en los
adolescentes

Modera Mesa: La invención
de la familia

José Castillo
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Ponencia: Las funciones
parentales en las famílias
reconstituidas: ¿Dónde
radica la novedad?
Alberto Valentinuzzi
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Ponencia: Espiritualidad y
final de vida

Roberto Narváiz
VIII Jornada de Reflexión Bioética.
Junio 2016. Martorell.

Pedro Ramos
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 16. Martorell.

Comité organizador:
Comité Organizador
Francesca Amores
XXI Jornadas de Actualización en
Psicogeriatría.
Mayo 2016. Barcelona.

Comité Organizador
y Presentación
Roberto Narvaiz
XII Jornada de Atención Espiritual
y Religiosa.
Mayo 2016. Barcelona.
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Comité Organizador

Josep Gine
XXI Jornadas de Actualización en Psicogeriatría
Mayo 2016. Barcelona

Comité Organizador y
Modera Mesa: Espiritualidad y Necesidades
Profundas del Ser Humano
y Espiritualidad y Transcendencia en Psicoterapia
Jose Luis Trujillo
XII Jornada de Atención Espiritual y Religiosa
Mayo 2016. Barcelona

Comité Organizador

Carlos Márquez
XII Jornada de Atención Espiritual y Religiosa
Mayo 2016. Barcelona

Comité Organizador

Mª Luisa González
XII Jornada de Atención Espiritual y Religiosa
Mayo 2016. Barcelona

Comité Organizador

Rosa Cano
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell.

Comité Organizador

Lorena Delgado
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador

Neida Fernández
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador

Mª Liliana Ibáñez
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador

Neus Illa
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador

Matilde Jimenez
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador

Mireia Segarra
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador

Anna Caridad Romera
V Jornadas de l’Àrea Infanto
Juvenil.
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador
y Presentación

José Antonio Larraz
VIII Jornada de Reflexión Bioética
Junio 2016. Martorell

Comité Organizador y
Clausura

José María Peña
XII Jornada de Atención Espiritual y Religiosa
Mayo 2016. Barcelona

Noves
incorporacions
En el primer semestre d’aquest
any s’han incorporat a la plantilla de l’Hospital Sagrat Cor
els següents professionals:

Poster:
Poster: Psicosis inducidad
por L-DOPA
Montserrat Perelló
58 Congreso de la Sociedad
Española de Geriatría y
Gerontología.
Junio 2016. Sevilla.

Dra. Carolina Caicedo
metgessa adjunta
Dra. Paula María Díaz Fernández
metgessa resident

Poster: IV Congreso
Catalán de Enfermería de
Salud Mental

Sr. Juan Hernández García
psicòleg resident

Alba Illana
Mayo 2016. Vic.

Sra. María del Carmen Ortiz Zambrana
administrativa

Talleres y cursos:

Dra. Gisela Pozo Tornavaca
metgessa adjunta

Conduce taller:
La complejidad de las
crisis adolescentes:
Enfrentamiento familiar
Neida Fernández
IV Congreso Catalán de
Enfermería de Salud Mental.
Mayo 2016. Vic.

Curso de Especialización
en psicogeriatría
Manel Sánchez
Curso de especialización en
Psicogeriatría.
Junio 2016. Oporto (Portugal).

Presentación Jornada

Gloria López
IV Jornada de Trabajo Social.
Abril 2016. Barcelona.
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