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editorial

DR. JOSÉ A. LARRAZ

Abuso y poder: ¿todo vuelve o es que nunca se ha ido?

E

l concepto de poder es algo abstracto, y
suele implicar una situación de dominio,
que puede darse en muchos ámbitos de
la vida (familia, pareja, trabajo, amistades,
grupos sociales, educativo, etc.) por tanto
estamos hablando de un fenómeno relacional que forma parte de la vida cotidiana.
Las relaciones de poder entre los seres
humanos, son tan antiguas como la propia
existencia del mismo. Lo que varía son las
diferentes maneras de expresión de estas
relaciones de poder, así como las vivencias
de quien las ejerce y quien las sufre; y en
esto hay grandes diferencias según la época
y cultura imperante en cada momento.
Ha habido épocas en que el poder se ejercía
bajo el halo de protección, en otras de posesión y en otras épocas de aparente participación y reconocimiento de las personas,
porque el que ejerce el poder sabe lo que les
conviene, lo que es mejor para las personas
sobre las que lo ejerce; y todo ello dentro
de un marco en base a la legislación vigente
en cada momento.
Por lo tanto, de la propia definición del
poder, se deriva una relación desigual
entre quien o quienes lo ejercen y las
personas (grupos-sociedades) sobre las
que se ejerce. El abuso por tanto expresaría una forma de dominación/dominio
en las relaciones entre humanos, presente
continuamente a nivel social, que persigue la
adquisición y mantenimiento de una serie de
privilegios y ventajas del dominador (poder)
sobre el dominado; recurriendo para ello a
diferentes medios (implícitos o explícitos)
de represión, humillación y marginación.

En las sociedades democráticas
avanzadas, “alguien” tiene que
ejercer el poder, en el sentido de
tener las atribuciones necesarias
que le permitan tomar una serie de
decisiones, que implique a todo el
grupo social (estado, país, ciudad,
sociedad, etc.), como manera de
que aquella sociedad no se paralice
y avance. En este caso hablamos
de un poder legítimo, respaldado
(concedido), por las leyes y la opinión
pública, que las aprueba a través
de sus representantes, libremente
elegidos, en base a unas “ofertas” de
actuación y ejercicio de ese poder,
que satisfagan a la mayoría del “grupo
social” al que van dirigidas, y que
además no vayan radicalmente en
contra de quien no las comparten
(“respeto a las minorías”).
Dentro de este ejercicio del poder legítimo,
a mi juicio, se ha de recalcar que todos los

miembros de “un grupo social” no son iguales,
y por tanto no se les puede tratar por igual.
Lo que el poder legítimo ha de garantizar es
un trato equitativo para todos los miembros del grupo social; es decir, garantizar la
igualdad de oportunidades a los llamados
bienes éticos primarios (libertades básicas,
respeto, bienes como educación, sanidad,
trabajo); y por tanto igualdad de oportunidades
para que las personas puedan alcanzar las
metas que sus posibilidades, capacidades y
deseos personales les permitan, que están
en la base de las sociedades más justas,
y por tanto con menos desigualdades entre
sus miembros, que es lo que al final hace que
el poder sea legítimo, legal y moralmente.

Estamos asistiendo en los últimos
años del pasado siglo XX y los que
llevamos del siglo XXI, a diversas situaciones de un auténtico abuso en muy
diferentes ámbitos, que parece nos
retrotraen a un ejercicio del poder
(individual y colectivo), más propio de
épocas ancestrales del ser humano,
basados en un dominio posesivo del
otro o en el mal uso de un dominio
aparentemente legítimo. Hablamos
de situaciones que en este momento
están en primera plana de la opinión
pública, algunas de ellas con desenlaces
dramáticos: abusos sexuales a menores,
violencia machista, situaciones de
mobbing en diferentes ámbitos (escolar,
laboral, social) y la corrupción ligada
al mal uso y abuso del poder político.
Además observamos que en la mayoría de
estas situaciones el endurecimiento de la legislación, debido a las presiones de la opinión
pública, no sirve como único elemento para
encauzar dichos problemas.
Hemos señalado al principio que las relaciones de poder (dominio) son consustanciales con la naturaleza humana en cualquier
época de su existencia. Quiere decir que el
ser humano, tiene de forma innata (biológica/
genética), una manera de resolver conflictos y
desacuerdos, basada en el dominio (poder), del
más fuerte (física y/o intelectualmente). Modificar estas bases biológicas, lo que llamamos
cambios culturales profundos, llevan unas
cuantas generaciones, pero siempre que nos
pongamos a ello.
Se trata de que cada grupo social (estado,
nación, comunidad, sociedad, etc.), pueda
establecer un marco común basado en
la equidad entre sus miembros (tal como
lo ha descrito anteriormente), que evite las
desigualdades sociales tan importantes, en
base no a que todos seamos iguales, que
no lo somos, sino a garantizar un bienestar
básico para la mayoría, que evite la genera-
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ción de exclusiones en diferentes grados
y ámbitos, en los cuales en el fondo hay
un abuso del dominio y poder. Esto es lo
que ha sucedido en estos últimos años,
llamados de crisis económica, que va
dejando tantos excluidos en el camino.
El capitalismo salvaje, ha exprimido a
las personas con el fin de obtener cada
vez más beneficios económicos y poder
para unas élites, que han ahogado las
economías domésticas, que justamente
habían alcanzado unas cotas de bienestar
consumista, propiciadas por el propio
capitalismo salvaje, que ahora cuando
la burbuja virtual en la que vivíamos ha
estallado, ha ido dejando un reguero de
excluidos por el camino, generando la
importante división social actual, entre
los excluidos por esta nueva situación y
los que todavía mantienen unos ciertos
niveles de bienestar (ligado fundamentalmente al mantenimiento del trabajo);
porque las élites económicas y de poder,
no nos engañemos, siguen observando
este fenómeno desde su pedestal.
Este cambio cultural profundo, pasa por
un primer elemento, muy utópico en el
momento actual. Básicamente, y en un
lenguaje cotidiano, se trataría de que estas
élites económicas y de poder estuvieran
dispuestas a moderar sus ganancias,
en vez de sus aspiraciones de ganancias progresivamente más elevadas; que
motivan que el poder político aplique
políticas económicas en sus ámbitos de
actuación, que acaban ahogando a las
personas, generando malestar y exclusión en sus ciudadanos. Se trataría de

hacer una economía más social, que
no genere tantas desigualdades. Esta
medida puede ser discutible, qué es eso
de “moderar” las ganancias, lo que se
necesita es un reparto igualitario de la
riqueza, y por tanto del poder: “Todos
somos iguales y nadie tiene el dominio
sobre el otro”.

La realidad histórica, sin embargo
nos dice que cuando en los grupos
sociales (estado, naciones, etc.),
los dominados por el poder han
pasado a dominadores, es decir,
a ejercer el poder (revoluciones
cruentas o incruentas), lo han
acabado ejerciendo de una forma
sectaria y también excluyente con
los que no piensan igual que ellos,
repitiéndose la misma historia pero
en sentido contrario.
El segundo elemento del cambio cultural
es más próximo a la realidad cotidiana de
las personas, aunque por lo que vivimos
no parece más sencillo que el anterior. Se
trata de un factor cultural-educacional,
basado en inculcar a las personas, el
diálogo y consenso como manera de
relacionarnos y solucionar los conflictos.
El dialogar (hablar y escuchar al otro)
y consensuar, implica reconocer que
nadie está en posesión de la verdad
absoluta y que todos (personas y grupos),
tenemos cosas válidas a aportar en la
solución de conflictos y diferencias, que

Seminario de Bioética 2016
U

na vez más, como viene siendo
habitual cada año, el 23 de febrero
de 2016 se celebró el Seminario de
Bioética organizado por el Comité de
Bioética de nuestro centro.
Con el siguiente título, “Confidencialidad de la información e intimidad”,
hemos querido abordar uno de los principales elementos a preservar y a tener
en cuenta en nuestro trabajo cotidiano en
los diferentes dispositvos asistenciales.
El seminario contó con la participación
de 17 profesionales de nuestra institución y fue impartido por el Dr. José A.
Larraz (director médico y presidente del
Comité de Ética Asistencial), por el Dr.
Carlos Franquelo (coordinador del CSM
de Adultos de Sant Feliu de Llobregat y
miembro del Comité de Ética Asistencial)
y por el Sr. Miguel Ruiz (psicólogo clínico
del Área de Rehabilitación y secretario
del Comité de Ética Asistencial).
El Dr. Larraz abordó el concepto y el
significado actual de la Bioética como

son consustanciales con el ser humano.
Esto implica que la toma de decisiones en cualquier ámbito en el que
nos movemos, será en base a lograr
acuerdos que permitan que todos, en
mayor o menor medida, estemos representados en dichos acuerdos.
Esta manera de relacionarnos los seres
humanos implica la autenticidad de
todos “los actores” y por tanto renunciar
a ideas preconcebidas e inamovibles, que hacen imposible llegar a ningún
acuerdo. Además esta forma de relacionarse no tiene por qué suponer una
renuncia a nuestra ideología, algo de ella
estará siempre reflejada en el acuerdo
y el consenso. Si la ideología de las
personas se convierte en un obstáculo
para el acuerdo y consenso entre los
miembros de un grupo social; la alternativa
final es el ejercicio de poder basado en
el dominio y el control del otro, y eso en
ningún caso convierte a una sociedad en
equitativa y justa, que busque el bienestar básico de la mayoría de los ciudadanos que la forman.
Desgraciadamente nuestra situación social
y política actual, a la vista de los acontecimientos que vamos viviendo en los
últimos meses, hacen que todas estas
reflexiones sean realmente utópicas; ya
que la búsqueda del poder, se sigue
persiguiendo para el control y dominio
del otro que no piensa como yo, muy
alejado del diálogo, consenso y acuerdos,
que beneficien a la mayoría; y todo ello
independientemente de su ideología. •

TEXTO: SR. MIGUEL RUIZ

un examen de la conducta y de las decisiones relacionadas con la asistencia , a
la luz de los valores y principios morales
universales. Inicialmente repasó los principios clásicos de la Bioética: Autonomía,
Beneficencia, No Maleficencia y Justicia,
para posterioremente, complementar sus
exposición con los nuevos elementos
aportados por la Bioética Europea: Vulnerabilidad, Integridad, No Maleficencia y
Justica, para finalizar con una propuesta
de trabajo grupal consistente en el análisis
bioético de un caso con los parámetros
de los dos modelos bioéticos descritos.
Posteriormente el Dr. Franquelo ofreció
una visión de la intimidad y la confidencialidad entendidas como derechos y
deberes en el marco de las relaciones de
los usuarios con los dispositivos asistenciales implicados en la atención sanitaria.
En la segunda parte de su exposición el
Dr. Franquelo presentó la Confidencialidad en el marco de la práctica
asistencial, al describir el Protocolo de
Confidencialidad de nuestra Institución
revisado en septiembre de 2014.

También propuso el Dr. Franquelo una
dinámica grupal en la que los participantes
pudieron describir ciertos descuidos de la
confidencialidad en la práctica cotidiana.
El Sr. Miguel Ruiz señaló algunos
problemas específicos de la confidencialidad en la práctica asistencial, como
por ejemplo: en el trabajo en equipo, en
el tratamiento de menores, en los tratamientos no individuales (terapia familiar y terapia grupal), en el uso de la
información con relación al paciente y
a terceros, en relación con la historia
clínica, en el ámbito judicial y en diferentes
situaciones que pueden comprometer la
confidencialidad. Finalizando con unas
recomendaciones orientativas generales.
Cabe destacar una actitud con una alta
implicación e interés por parte de los
participantes en el seminario y con una
gran riqueza en sus aportaciones y configurando un intercambio profesional que
los ponentes agradecen especialmente. •

entre tots

Cuaresma y Semana Santa en el
Hospital Sagrat Cor
TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ

El ritmo litúrgico acompaña nuestro ritmo vital, como así lo hacen las estaciones
climatológicas, los aniversarios, etc. en definitiva toda nuestra vida es vivir
sobrevolando los mismos hitos pero con experiencias, vivencias y circunstancias
variables. Hacer nuevo lo de siempre, dar un nuevo significado a caminos ya recorridos.
Pasar por el mismo sitio pero con una mirada nueva.

E

n clave creyente el tiempo de la
cuaresma nos permite establecer
un tiempo de stop, de replanteamiento,
de vuelta a lo esencial en nuestra vida. Un
tiempo necesario para aquel que desea
vivir la vida desde el aprendizaje, la construcción y la búsqueda.
Es en esta clave desde donde hemos
intentado vivir cada momento de nuestro
tiempo cuaresmal como una responsabilidad
de dar calidad a nuestra vida personal y
cristiana. Celebrar la cuaresma es la forma
lógica de preparar un tiempo nuevo, un
acontecimiento siempre innovador que
ha de irrumpir en nuestra biografía como
una experiencia cargada de novedad,
con un mensaje siempre lleno esperanza:
más allá de nuestros límites, de nuestros
miedos, de nuestros fracasos siempre
está el horizonte de la VIDA. Una Vida
manifestada de forma plena en la persona
de Jesús, en su Resurrección.
Este núcleo de experiencia es preparado
y celebrado por la comunidad cristiana
como una buena noticia personal, comunitaria y abierta a todos los horizontes
del mundo: “Todo acabará bien, todo
está en las manos de Dios y todo es
bendecido y rubricado con la Vida en
Plenitud”
Esta es la gran verdad que resuena en los
corazones y se manifiesta en los gestos,
la mirada, la actitud, el horizonte vital.

En nuestra comunidad Hospitalaria de Martorell, todos los
momentos celebrativos del tiempo
de Cuaresma: Acto penitencial,
tiempos de oración como los del
tiempo de Pascua han de ser
expresión de un deseo y de una
celebración.
Me gustaría destacar como más
novedoso en este año el espacio
que pudimos vivir “acompañamos
a Jesús en su camino de Cruz…
para vivir la Pascua”. Fue una
experiencia comunitaria pero a la
vez íntima de sentirnos emocionalmente, espiritualmente cerca

de Jesús, cerca de su camino y
como un regalo sentir que Él está
cerca del nuestro. Su camino es
nuestro camino, su proceso es
nuestro proceso, su vida es nuestra
vida; por ello nos sentimos identificados interiormente con Él.
Que el eco de estos tiempos fuertes tan
significativos para nosotros y nuestra
comunidad sean luz que dan pista a
nuestro itinerario personal y creyente.
Que la Vida siempre aparezca y nos
encuentre en cada experiencia vital. •
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Creació de les Comissions mixtes
territorials per a la gestió de l’accés
a l’habitatge de les persones amb
problemàtica social derivada de
malaltia mental
TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

Durant el segon semestre de 2015, des del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de garantir un correcte funcionament de l’accés i el seguiment de les persones que han sol·licitat un recurs de la
xarxa pública per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental,
va dissenyar un protocol que establia tot el procés, des de la presentació de la
sol·licitud fins l’ingrés de la persona en algun dels establiments de la xarxa.

A

quest nou protocol inclou algunes
variants importants respecte al
què s’havia anat fent fins l’actualitat,
les més rellevants de les quals serien:

- El grau de discapacitat per
accedir als recursos d’habitatge és
del 33% en allò que fa referència
a la seva malaltia mental (anteriorment era el 65%)
- Tenir sol·licitada l’acreditació
de la situació de dependència en
el moment de fer la sol·licitud.
- Les sol·licituds han de ser
signades pel CSMA de referència
i ha d’incloure informe clínic
i social, segons el nou format
protocol·litzat.
- La priorització de la llista
d’espera, no serà en base a
la data de presentació de la
sol·licitud, sinó que es crearan
unes Comissions territorials
que seran les encarregades
de, segons uns barems establerts, fer la priorització dels
casos.
Així, el nou model d’accés comporta
establir mecanismes de coordinació
tècnica entre tots els agents implicats del territori; i és per aquest motiu
que s’han creat les comissions mixtes
composades per professionals dels
recursos sanitaris i socials de cada
territori amb les funcions següents:

- Identificar les persones del
territori que compleixin els

barems establerts pel protocol
d’accés als serveis d’habitatge.
- Mantenir el llistat de persones
actualitzat trimestralment i establir les prioritats d’acord amb les
necessitats de cada persona
usuària.
- Elaborar un protocol territorial de coordinació bidireccional
entre els serveis sanitaris de salut
mental i els serveis residencials
per garantir l’atenció integral de
les persones amb trastorn mental
sever del territori.
Aquestes comissions territorials estan
composades per un professional de cada
CSMA, un del servei d’hospitalització de
Mitja i Llarga estada, la Llar residència
assignada a cada territori, segons el
document de planificació territorial i,
es contempla també, la presència d’un
professional de l’Atenció Primària de Salut
del territori on estigui ubicat el servei
residencial.
Durant el darrer trimestre de 2015 i el
primer de 2016, s’han anat creant gairebé
la totalitat de les Comissions i, des de la
nostra Institució, pel fet de que alguns
recursos tinguin presència en diferents
territoris, participem directament en les
del Baix Llobregat Nord-Centre i l’Alt
Penedès (que té la Llar residència Gentilis
com a referent), el Bages-Berguedà i el
Solsonès (Llar residència La Sardana),
l’Anoia (Llar Residència Verdaguer) i el
Vallès (Llar residència Triginta). •
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Nombramiento del Sr. Alberto Martín
como Director Gerente de la nueva
Provincia de España
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

El próximo día 24 de abril de 2016
será la fecha efectiva de constitución de la nueva Provincia
Canónica de España, si bien el
Gobierno de la nueva Provincia
ha estado ya operativo desde el
día 1 de enero de 2016.

P

rogresivamente se han estado dando
pasos para constituir el Equipo de
Gestión Provincial y ha sido nombrado
Director Gerente Provincial el Sr. Alberto
Martín de la Mata, hasta ahora gerente
de la Clínica San Miguel y de la Línea de
Rehabilitación Psicosocial de Madrid.

El Sr. Alberto Martín nació en Madrid
el año 1972 y es Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de
Madrid, Máster en Dirección de RRHH
y Organización por ESIC (año 2000) y
PADE por el IESE (año 2015).
Está vinculado a la Congregación desde el
año 2003 en que se incorporó al Hospital
Beata María Ana de Jesús como responsable de la Dirección Económica y de
Gestión.
Deseamos al Sr. Alberto Martín los
mejores augurios en su nuevo cometido al servicio de la Congregación
de Hermanas Hospitalarias y que sin
duda revertirá en los pacientes atendidos en sus Centros. •

IV Jornada tabac i salut mental: 5 anys
de salut mental sense fum. Impacte en
els serveis assistencials
TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

El passat 22 de gener es va celebrar a les dependències del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya la IV Jornada de Tabac i Salut Mental organitzada per la
Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, l’Institut Català d’Oncologia
i l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat.

S

ota el títol “5 anys de salut mental
sense fum. Impacte en els serveis
assistencials”, durant tota la jornada
es va parlar sobre la implementació de
la reforma de la llei del tabac en diferents contextos.
Així, la subdirectora general de Promoció
de la Salut de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Carmen Cabezas, va fer-ne
referència des de l’àmbit de la població
general a Catalunya. Posteriorment, la
Sra. Cristina Molina, directora del Pla
Director de Salut Mental i Addiccions,
en la seva exposició va fer referència a
aquells avenços en la reforma de la llei
més centrats en l’àmbit de la salut mental.
Ja en la primera taula rodona de la jornada,
es va abordar la realitat d’aquesta implementació en la pràctica diària en diferents
dispositius de salut mental (aguts, mitja
i llarga estada, hospitalització parcial i
consultes externes). En la mateixa hi van
participar professionals de quatre hospitals de la xarxa d’hospitals sense fum:
Antònia Raich (Althaia), Concepció
Martí (HD Mollet), Montserrat Contel

(PSSJD) i Isabel Feria (Hospital Benito
Menni). Va ser una taula de debat que
va generar molta participació per part
dels assistents.
Posteriorment, després d’un breu descans,
es va donar pas a la segona taula rodona
de la jornada en la què es va parlar dels
avenços i noves estratègies en tabaquisme.
En primer lloc, la Dra. Cristina Pinet,
de l’Hospital de Sant Pau va centrar
la seva intervenció en la continuïtat del
tractament del tabaquisme després de
l’alta hospitalària, descrivint el Programa
PDT-sm coordinat des de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i que compta
amb la participació d’onze hospitals.
Seguidament, la Dra. Sílvia Mondon,
de l’Hospital Clínic, va parlar sobre les
barreres que encara tenen els professionals per a fer aquest tipus d’intervenció,
conclusions que es van extreure d’un
estudi qualitatiu a través de grups focals
amb professionals.
Finalment, la Sra. Montse Ballbé va fer
presentació de la nova guia de butxaca

per a professionals sobre la intervenció
en tabaquisme en pacients amb trastorns
mentals, que ha estat elaborada per un
grup de treball de la XCHSF que aplega
a 26 professionals de 16 hospitals diferents de Catalunya i al que recentment
ens hem adherit i un professional de la
nostra Institució en forma part.
La conferència final va anar a càrrec del Dr.
Joseba Zabala, metge de l’Ajuntament
de Vitòria que va parlar sobre el binomi de
consum tabac-cànnabis i el ja conegut com
trastorn per consum de tabac i cànnabis,
cada cop més prevalent entre els joves.
Va ser un gran final per a una jornada
fructífera i participativa on hi van assistir
uns 100 professionals sanitaris.
Finalment, en Joan Colom, subdirector
general de Drogodependències de la
Generalitat de Catalunya va fer la cloenda
de la jornada. •

7

entre tots

8

VIII Jornada Sociosanitaria de
Enfermeria y Fisioterapia
TEXTO: SR. JUAN A. GUZMÁN

El pasado día 18 de marzo tuvo lugar, en el Centro Cultural de Martorell (creo que
somos de los pocos que no hemos cambiado la sede) la VIII Jornada Sociosanitaria,
nos reunimos más de 120 profesionales dispuestos a escuchar, aprender (y como no
a saludar a numerosos conocidos que no faltan a esta jornada) en torno a un tema
tan importante y frecuente entre nuestros pacientes como es el Abordaje del Dolor.

L

a presentación de la Jornada la realizó
nuestra superiora Sor María Luisa
González, el alcalde de Martorell, el
Excm. Sr. Xavier Fonollosa y la Sra.
Pilar Herrero, directora de enfermería.
Todos ellos coincidieron en la importancia de la jornada y en la atención
que realiza nuestro hospital en el ámbito
sociosanitario. Hay que remarcar que
esta jornada coincidió la misma semana
en que en nuestro hospital se inaguraba
la nueva Unidad de Convalescencia y
Curas Paliativas.
Dentro del marco de la jornada pudimos
asistir a 3 mesas en las cuales se abordó:

Mesa 1: Abordaje del dolor en
Cuidados Paliativos.
La Dra. Gala Serrano (ICO) nos hizo
referencia a como la causa del dolor
corresponde a: 80% a la propia enfermedad, 15% por el tratamiento y 5%
por otras causas. El dolor suele debutar
en un 37% durante el diagnóstico, 48%
en etapas iniciales y un 74% en etapas
avanzadas. El dolor en el paciente paliativo puede interferir en las ABVD, en el
sueño, humor, etc. Así aunque el control
es difícil se suelen utilizar analgésicos (no
opioides, opioides menores u opioides
mayores) asociados si es necesario a
co-analgésicos.
La Sra. Merche Galiano (enfermera ICO)
nos expuso brillantemente los objetivos
de enfermería centrándolos en el control
de síntomas, el soporte emocional, la

atención a las familias, la flexibilidad de
la organización y el trabajo en equipo.
Así como por encima de todo mitigar y
moderar el dolor realizando reevaluaciones
continuas y controlando la aparición de
la toxicidad opioide.
Cerró la mesa la Sra. Herminia García
(fisioterapeuta oncóloga) que nos hizo
una reflexión de como la enfermedad
oncológica te cambia el sentido de la vida
y de las prioridades, siendo en ocasiones
un detonante que nos haga iniciar una
vida más saludable y lo aprovechemos
como un “Momento de Aprendizaje”.
Como no podría ser de otra manera nos
explicó todos los beneficios de la actividad física para el paciente con cáncer.

diferentes parámetros (frecuencia) y con
un tiempo no inferior a los 20’.
La Sra. Bea Camós (ortopeda Grau
Soler) cerró la mesa con una exposición
sobre las ayudas técnicas ortopédicas
que pueden facilitar y proporcionar mayor
autonomía para muchos pacientes con
dolor articular.

Mesa 3: Abordaje del Dolor Miofascial.

Mesa 2: Abordaje del Dolor Articular.

El Dr. Manel Nogales (Fisiogestión)
nos hizo una exposición sobre la etiología y las causas más probables del
dolor miofascial haciendo especial importancia a la presencia de puntos gatillos miofasciales en zonas de tensión
muscular como principal responsable
de este dolor.

El Dr. Faig (traumatólogo del Hospital
San Rafael) nos explicó alternativas al
tratamiento quirúrgico algunas ya conocidas y otras que se están introduciendo.
Hizo referencia al tratamiento farmacológico, ortoproteico, infiltraciones con
corticoides, ácido hiaulurónico o tratamientos novedosos con Ozonoterapia.

La prevalencia del dolor miofascial
varía desde el 20% de los pacientes
vistos en consulta de Reumatología,
el 30% de los pacientes en consulta
de Atención Primaria, hasta un 85% a
un 93% de los pacientes que acuden
a centros especializados en tratamiento del dolor.

La Sra. Sonia Osuna (fisioterapeuta
DJO Global) nos explicó como utilizar
y sacar mayor efectividad a la utilización
del TENS (electroestimulación tránscutánea) mediante una buena colocación
de los electrodos y fundamentalmente
mediante la utilización correcta de los

El Sr. Juan A. Guzmán (fisioterapeuta Sagrat Cor) hizo referencia a la
presencia de restricciones miofasciales
(acortamiento, fibrosis, retracción de la
fascia) como causa del dolor miofascial
y a los traumatismos (entiéndase como
contusión, intervención quirúrgica, malas
posturas, alteraciones emocionales, etc.)

entre tots

V Jornadas de
Informaciones
Psiquiátricas
en Valladolid
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TEXTO: DR. LUIS DE MIGUEL

Los pasados 17 y 18 de marzo tuvieron lugar las
quintas Jornadas de la revista Informaciones Psiquiátricas en la ciudad de Valladolid, bajo el auspicio
de la Provincia de Palencia. Alrededor de 130
personas, entre hermanas y colaboradores, pudieron
realizar su aportación o asistir como oyentes.

I

como origen de esas restricciones. Así
mismo explico como esas restricciones
pueden abordarse mediante la utilización
de técnicas miofasciales para conseguir la liberación miofascial y por tanto
disminuir el dolor.
Cerró la mesa el Sr. Juan Carlos Cejudo
(neuropsicólogo Sagrat Cor) de forma
brillante y manteniendo en sus asientos a
numerosos asistentes, teniendo en cuenta
que era la última ponencia haciendo una
excelente exposición de como determinados estados de estrés, depresión
o pensamientos negativos podían
influir directamente en la aparición
de dolor miofascial.
El Sr. Josep Giné (coordinador de enfermería del Área Sociosanitaria) cerró la
Jornada agradeciendo la participación
de todos los ponentes así como también
a los asistentes e invitándolos a asistir
a la próxima jornada que tendrá lugar
dentro de 2 años.
No quisiera terminar sin agradecer el apoyo
del Consejo de Dirección del Hospital así
como a todos los miembros del Comité
Organizador y a personal de administración su trabajo para que esta jornada
pueda seguir realizándose. •

nauguraron las jornadas Sor Andrea
Calvo, consejera general, y Sor
Fuencisla Martín, superiora provincial
de Palencia. Las diversas ponencias
versaron sobre diferentes proyectos
asistenciales e investigadores que
tienen lugar en las diversas casas
de las Hermanas Hospitalarias de
las provincias de Palencia, Madrid,
Barcelona y Portugal. De este modo
se habló de las rutas asistenciales
en Cuidados Paliativos, del futuro
de los Servicios de Daño Cerebral,
de la Disminución Intelectual bajo
una perspectiva integral, de Nuevas
Intervenciones diagnósticas y terapéuticas, de la Rehabilitación Psicosocial, de la Innovación Asistencial
en la Atención a las Demencias, y
de nuevos paradigmas en la Psicopatología de la Esquizofrenia.
Desde nuestra casa, el H. Sagrat
Cor de Martorell, realizamos la aportación de sendos moderadores de
mesa, el Dr. José A. Larraz y el Dr.
Manel Sánchez, y de la ponencia
del Dr. Santiago Bernades sobre la
“Atención domiciliaria en cuidados
paliativos”, que despertó gran interés
en los asistentes.
Cabe destacar el alto nivel científico
de los participantes, quienes realizan
trabajos en áreas muy diversas en los
diferentes centros de las Hermanas
Hospitalarias, y en condiciones asistenciales muy variopintas (concierto
con la seguridad social, colaboración

con mutualidades médicas, asistencia
privada, etc.). También hay que señalar
la labor de fomento de la investigación
de las fundaciones Mª Josefa Recio
y Mª Angustias Giménez (FIDMAG),
con gran reconocimiento de la comunidad científica a nivel estatal y mundial.
A pesar de las diferencias entre los
diversos centros, podía palparse en el
ambiente un espíritu común en colaboradores de distintas partes de España,
unidos por una vocación de servicio
al enfermo en sus diferentes necesidades, tanto físicas como espirituales.
De forma paralela al programa científico
tuvo lugar la visita al Centro Hospitalario Padre Benito Menni de Valladolid, donde apreciamos el reciente
esfuerzo de renovación realizado
para dar las máximas prestaciones
de calidad asistencial, pero sin perder
el ambiente humano que lo inspiró
desde su fundación. Y como colofón,
pudimos disfrutar de una mágica visita
nocturna a la ciudad, amenizada por
un cicerone del Ayuntamiento que nos
empapó de detalles de la que fuera
por breve tiempo capital del Reino
de España.
…Y aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, tampoco faltaron los
momentos de disfrute de las viandas
y caldos de la tierra, aunque hubo
quienes cometieron el pecado de elegir
la cerveza en lugar de los vinos de
Rueda o Ribera del Duero. •

entre tots
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Nombramiento del Gobierno de
las Hermanas Hospitalarias de
la Provincia de España
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

C

on fecha 1 de enero de 2016 la Superiora General de la Congregación de
Hermanas Hospitalarias, Sor Anabela
Moreira G. Carneiro a través de un
decreto declaró constituida la Provincia
de España.

comenzará su andadura de forma plena
y efectiva el próximo 24 de abril de 2016.

- Sor María Rosario Iranzo Avelino,
Segunda Consejera

La composición del equipo de Gobierno
de la Provincia Canónica de España será
el siguiente:

- Sor Luz Divina Sánchez Rodríguez,
Tercera Consejera

Este decreto tendrá efectos jurídicos
plenos a partir del próximo 24 de abril
de 2016, Festividad de San Benito Menni.

- Sor Matilde Porras González, Superiora Provincial

Asimismo la Superiora General ha nombrado
el equipo de animación y gobierno de la
nueva Provincia de España que también

- Sor María Purificación Pardo Sanz,
Vicaria y primera Consejera

- Sor Rosa María Gutiérrez Sánchez,
Cuarta Consejera
- Sor Fuencisla Martín Martín, Ecónoma
Provincial
- Sor Magdalena Goñi Aramendía,
Secretaria Provincial •

Sor MªLuisa González, nueva Superiora
del Hospital Sagrat Cor
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

El día 5 de febrero de 2016 tuvo lugar el nombramiento
de Sor Mª Luisa González Cabezas como superiora de la
Comunidad de Hermanas Hospitalarias del Hospital
Sagrat Cor.

S

or Mª Luisa González nació en Benavides de Órbigo (León).

Realizó la profesión perpetua en Ciempozuelos el día 16 de septiembre de 1984
y el día 25 de septiembre del mismo
año fue destinada a la Comunidad del
Hospital San Rafael de Barcelona donde
ha desempeñado diferentes cargos. Fue
durante años Directora de Enfermería y
posteriormente Superiora.

Últimamente era la Superiora de la Comunidad Benito Menni del Complejo Asistencial
Benito Menni de Sant Boi de Llobregat
desde donde ha sido destinada a Martorell.
Nos alegramos de su nombramiento. Le
damos la bienvenida y le prestaremos
todo el apoyo necesario en su nueva
responsabilidad.
Bienvenida al Hospital Sagrat Cor. •

entre tots

Sistema de notificació d’incidents i
esdeveniments adversos. Any 2015
TEXT: DR. JOSÉ A. LARRAZ

Com cada any presentem el resum anual de l’any 2015 dels incidents i esdeveniments
adversos que els professionals han notificat a través del sistema de registre i
notificació implantat en la Institució l’any 2001.

M

itjançant la notificació que realitzen
els professionals, tenim una visió
global de la naturalesa dels incidents i
d’on es produeixen, el que ens permet,
després de la seva anàlisi, introduir les
accions de millora pertinents. Són un
element de promoció i prevenció claus,

tant per a la seguretat dels pacients
com per a la dels professionals.
Donar les gràcies a tots els professionals i animar-vos a que seguiu registrant i notificant els incidents que es
produeixin, donat que són un element

de coneixement necessaris, per contribuir a la millora tant de la seguretat com
del benestar de les persones a les que
atenem; i a la dels propis professionals
en el desenvolupament de la seva tasca
assistencial. •

11

entre tots

12

Pla d’autoprotecció de l’hospital,
millorem en autoseguretat
TEXT: SR. DAVID MARTIN

Tota empresa, ja sigui pública o privada, ha de tenir establertes unes mesures d’emergència
per tal que els treballadors coneguin les accions a realitzar en cas d’emergència, la més
coneguda és el incendi. Aquestes mesures són el que anomenem Pla d’Emergència. Degut
a la necessitat de desenvolupar el Pla d’Emergència de l’Hospital, el Servei de Prevenció
realitzem difusió continua mitjançant sessions formatives i fem simulacres d’emergència
periòdicament per posar en pràctica les mesures previstes i equips d’actuació establerts.

A

ra bé, quan sentim a parlar del Pla
d’Autoprotecció, sovint confonem la
terminologia, arribant a pensar fins i tot que
és el mateix. Veurem doncs, que allò en el
que l’Hospital està posant grans esforços
en desenvolupar, el Pla d’Autoprotecció,
avarca un major abast que el propi Pla
d’Emergència i que aquests esforços
ens serviran per potenciar i augmentar
l’autoseguretat del centre en front de
possibles emergències.
La necessitat de dissenyar el Pla
d’Autoprotecció del centre ve requerida pel Decret 30/2015 el qual determina un llistat d’activitats (industrials,
docents, sanitàries, etc.) i establiments
determinats que han d’adoptar mesures
d’autoprotecció específiques que van més
enllà d’un pla d’emergència convencional.
Aquestes mesures i protocols d’actuació
s’implanten en funció dels riscos específics
de l’activitat, els quals són avaluats en
funció de les instal·lacions i maquinària
que disposa cada un dels edificis, amb
el qual augmentem el coneixement dels
riscos del nostre Hospital. Pel que fa
a l’organització en cas d’emergència,
guanyem en especificitat a l’establir
nominalment o per llocs de treball els
caps d’emergència, caps d’intervenció,
equips de segona intervenció i equips
d’evacuació.

El pla d’autoprotecció implica igualment
contemplar els riscos no produïts per la
pròpia activitat. Posar la mirada portes
enfora del centre, veure on ens trobem
ubicats físicament, quin és el nostre entorn
i quines empreses tenim com a veïnes.
Fent això, veiem que per aquesta causa
tenim riscos afegits que provenen de
l’exterior, que no són generats ni evitables de forma interna, i que poden tenir
una important afectació a l’hospital en
cas que es materialitzin:
- Riscos degut a les empreses veïnes
que tenim. En el cas de l’hospital,
la proximitat a indústries químiques
implica contemplar la possibilitat
d’accident químic i vessament no
controlat a l’exterior per atemptat,
error humà, etc. Les conseqüències
del qual poden ser, entre altres, la
creació de núvols i vapors tòxics que
es desplacin.
En cas d’emergència per accident
químic, haurem de realitzar una sèrie
d’actuacions a nivell intern per garantir
la nostra seguretat i que estaran reflectides al Pla d’autoprotecció.
- Riscos deguts a l’espai geogràfic
on ens trobem, per exemple incendis
a zones forestals properes.

- Riscos deguts a inclemències meteorològiques (nevades, glaçades, inundacions, etc.).
- Riscos deguts a desastres naturals (terratrèmols, etc.). Tot i que
les probabilitats de que succeeixin
són baixes, per estadístiques històriques els hem de contemplar i tenir
prevista una organització i mesures
d’actuació.
La implantació del pla d’autoprotecció
implicarà garantir que les mesures implantades per a cada un d’aquests riscos,
interns o externs, en primer lloc prevegin
i previnguin el risc, i en cas que es materialitzi, donar una resposta adequada
a l’emergència i garantir que aquestes
actuacions realitzades estiguin integrades
a les del sistema públic mitjançant els
plans d’actuació municipals o especials
establerts pel Departament d’Interior
(Generalitat de Catalunya).
Així doncs, la implantació del Pla
d’Autoprotecció implicarà un major
coneixement dels riscos interns i externs,
mesures previstes en cas que aquests es
materialitzin i una coordinació en emergències que traspassa les barreres de
l’hospital. Amb tot això potenciarem i
millorarem la seguretat de pacients, familiars, acompanyants i treballadors. •
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Cuidarse para cuidar, un tiempo para ti
“La oscuridad puede fascinar tanto como la luz”

Hoy, son muchos los programas formativos e informativos que nos llegan por los diversos
medios de comunicación, saber elegir y decidir qué me interesa, qué me conviene, a cuál
puedo y debería asistir es importante, me ayuda a vivir de una manera sana, feliz.

S

í, a ti y como a mi posiblemente
llegó la invitación “Cuidarse para
cuidar, un tiempo para ti”, y optaste
dejar unas cosas de ese sábado por ir
al encuentro a Sant Antoni Villamayor,
que ya conocías de años anteriores o
ibas la primera vez porque te hablaron
muy bien del él.
El grupo que participó fue muy interesante y rico por su variedad, profesionales
(Hermanas y Colaboradores) de varias
comunidades y centros de la Provincia de
Barcelona, destacando la participación
de la Hna. Sindhu Nesamma que se
encuentra haciendo un mes de Misión
en la comunidad y Hospital Sagrat Cor
de Martorell.
Este día cinco de marzo, nos regaló un
sol espléndido, una casa en medio de la
naturaleza del Montseny. La invitación a
entrar en lo más hondo de tu interior para
no hacer nada sino “estar” y desde ahí,
escuchar el latido del corazón y en los
ruidos interiores percibir con fuerza los
miedos, preocupaciones, inquietudes que
necesitas serenar y llegar a la paz que
nada ni nadie te pueden quitar. ¡Cómo
no! ir más lejos y entrar en el corazón de
la madre tierra y madre de la humanidad
en su felicidad y dolor actual.

La acogida, como no podía ser de otra
manera, fue sumamente hospitalaria
por el Hno. Eladio ohsjd, Roberto y la
sra. de la masía; allí teníamos a nuestra
disposición la fusión, fruta y bebida que
necesitábamos. Una vez ya que estábamos todo el grupo entramos en la
casa, casa de todos y para todos, interconfesional, pero para los cristianos, la
casa de Dios: tan original, con tanto
detalle, tan bien cuidada, capilla, sala
de encuentro…”Descálzate”, sí, deja los
zapatos y siente la tierra que pisas, es
tuya, siente tu cuerpo de barro, la firmeza
de la tierra que brota de la naturaleza,
te acoge como eres y anima al cambio,
a reconocer lo nuevo, a dejarte transformar desde la armonía interior, desde
la paz que surge de tu ser del fango, de
tus limitaciones, posibilidades y oportunidades de ser lo más grande, si sabes
y te dejas cuidar, sanar…
La jornada se desarrolló de una forma
muy sencilla y acogedora, bien hospitalaria, como lleva su título “Cuidarse para
cuidar, un día para ti”, los actos programados fueron dirigidos y acompañados
por el Hno. Eladio. Hubo tiempos de:
Sentada contemplativa. Charla: “Cualidad
de vida, espiritualidad y plenitud”. Ejer-

cicios físicos al aire libre. Reflexión e
interiorización personal que ayudaban
a serenar y marcaban un itinerario de
sanación. El compartir la mesa y palabra
de la vida diaria; los detalles. No faltó
un tiempo para compartir libremente
la experiencia del día; qué riqueza, un
horizonte sin límites, hermanas y colaboradores que nos planteamos en el
Proyecto común hacer algo juntos fuera
del trabajo, es posible desde la libertad
y el estado personal de cada uno. ¡Qué
poco se necesita para ser y hacer felices
a los demás!.
A los que repetían el encuentro me atrevo
a decirles no hay tres sin cuatro; a los
nuevos nos dejó el gusanillo de continuar estos encuentros…a los que os
quedasteis sin poder ir cuando surgió
un problema inesperado, ánimo iréis
al siguiente, y a quienes no llegó esta
información o no os hizo tilín para ir…
si tenéis la posibilidad no te lo pierdas,
prueba, “Ve y verás”.
Gratitud y agradecimiento al: Hno. Eladio,
Roberto y a todos los asistentes.
Una participante agradecida. •
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Celebración de la jornada de formación
para agentes de pastoral, profesionales
y hermanas
“Celebrar el Jubileo de la Misericordia
en nuestro Ser y hacer pastoral”
TEXTO: DRA. CLARA BOSQUE I SR. ROBERTO NARVAIZ

El pasado día 11 de marzo, viernes; tuvo lugar en Provincia (Barcelona) la celebración
de la Jornada de formación para coordinadores SAER, agentes de pastoral, profesionales y hermanas con el título: “Celebrar el Jubileo de la Misericordia en nuestro
SER y Hacer Pastoral”.

U

na Jornada que se enmarca en
la celebración de dicho Jubileo
desde la aproximación a nuestra labor
pastoral en el mundo de la salud y
organizada por la Comisión Provincial
de Pastoral en su plan de Formación
para este curso.
Dicha Jornada estuvo animada por
Mn. José Luis Redrado, Hermano
de San Juan de Dios y exsecretario
del Pontificio Consejo de la Pastoral
de la Salud del Vaticano.
El Hno. José Luis con una gran experiencia y visión en el campo de la aportación de la pastoral en el mundo de
la salud, nos brindó una reflexión que
tuvo un carácter vital y alentador para
todos los que pudimos disfrutar de su
presencia y sus palabras.
La Jornada dio inicio con un breve
espacio de oración, en una fecha
significativa para toda la Congregación: 175 Aniversario del nacimiento
de S. Benito Menni. y con las palabras
de bienvenida de Sor Teresa Iñiguez,
Provincial de la Provincia de Barcelona que quiso subrayar y agradecer
la importancia del cuidado pastoral en
nuestros centros y la importancia de
crear espacios de reflexión que nos
ayuden a integrar en nuestra vida las
actitudes necesarias para el ejercicio
pastoral como una misión.
En tono vital y con gran fuerza de vivencia,
el Hno. José Luis quiso dejar claro
desde el comienzo la importancia de que
la experiencia de la misericordia es ante
todo una vivencia profunda, visceral,
de la vida de Dios en nosotros y como
consecuencia el ejercicio pastoral es una
expresión de lo que previamente nosotros
hemos dejado configurar en nuestro ser.
Ser y Hacer son dos realidades que

están profundamente relacionadas y
configuran nuestra identidad creyente
y nuestra misión pastoral.
Subrayó la importancia de testimoniar
siendo, “somos haciendo” y por ello nosotros evangelizamos curando desde un
amor cercano y próximo que se deja
afectar por la realidad del otro, por su
miseria.
Estamos llamados a hacer verdad la
misericordia, mirando desde el corazón y
practicando como dice el Papa Francisco
la “cariño terapia” como aproximación
con gestos cálidos a la verdad del otro.

Destacó que esta año Jubilar es
una oportunidad para dejarnos
“tocar” por el mismo Jesús, dejarnos
sanar por el perdón y la acogida
que Jesús nos ofrece y salir de
esta experiencia capacitados para
ser sanadores. Dejar sentir en
cada una de nuestras vidas la
mirada misericordiosa del Padre,
de Jesús y de la misma Iglesia
que desde una actitud abierta,
sin muros, desde la proximidad
pone corazón en sus palabras y
en sus gestos.
Todo ello contextualiza una pastoral
que se plantea en clave de misericordia y que por ello exige un
camino de conversión a esta
experiencia nuclear de Dios y del
Evangelio. La Iglesia, como Madre
y Maestra sigue siendo Iglesia
Samaritana que sale al encuentro
del hombre que hoy sigue en la
cuneta de la vida desde su dolor
y sus heridas.

La experiencia de la misericordia que
primero vivimos en nosotros afecta a
nuestro ser, aprender, decir y hacer.
Todo ello nos exige poner siempre al
enfermo en el centro de nuestro camino,
de nuestras metodologías, de nuestros
planes pastorales.
Solo una pastoral que tiene como paradigma la parábola del Buen Samaritano
es capaz de llegar desde el lenguaje del
amor a cualquier persona necesitada de
la Buena Noticia del Evangelio
Todo ello nos exige conocer, formarnos,
hacer experiencia, convertirnos para de
esta forma llegar con sencillez a la verdad
del enfermo, haciéndonos presentes en
su camino sin agobiar y transmitiendo
siempre esperanza.
Un gran contenido ofrecido por el Hno.
José Luis Redrado a toda la asamblea
que sintió como un mensaje esperanzador y renovador.
Tras un espacio de diálogo abierto y clarificador entre el ponente y los asistentes
se cerró la jornada con una breve presentación/reflexión meditativa que actualiza en nuestro contexto de pastoral de
la salud el mensaje del Jubileo de la
Misericordia.
Jornadas como la celebrada el pasado
día 11 de marzo siguen siendo espacios
necesarios para dar identidad a nuestra
labor pastoral y para seguir impulsando
en nuestro mundo asistencial el cuidado
de las necesidades espirituales y religiosas como una oferta de sentido y
crecimiento personal y creyente todo
ello iluminado a la luz de la propuesta
de Jesús fuente de Salud y de la Iglesia
maestra en misericordia.•
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Gracias…!

“La Gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y
crea una visión para el mañana”
TEXTO: SINDHU NESAMMA

Con todo el sentido que tiene la palabra GRACIAS, me
dirijo a cada uno de vosotros, hermanas, colaboradores,
pacientes, por tanto amor, cercanía, bondad con que me
habéis llenado durante este mes de mi estancia entre
vosotros. Fue un tiempo bello en el cual me hizo posible
conocer más a tantas personas y sorprenderme con
vuestra dedicación a la vida hospitalaria.

D

esde que me dijeron que iba a venir
aquí, sabía a dónde venía: el lugar,
la comunidad y el centro no eran ajenos
a mi conocimiento. He vivido muchos
momentos felices con vosotros. Os puedo
asegurar que en muchas oportunidades
me he quedado asombrada por vuestro
ánimo y bien hacer.
Hoy quiero dar gracias a Dios por todos
vosotros, porque el Señor os ha puesto
en mi camino, porque todos vosotros,
especialmente con que he trabajado más
de cerca, me habéis dado alguna lección
de vida. Os agradezco por tantos detalles que habéis proporcionado a mi vida
y a mi vocación hospitalaria. De esta
manera habéis marcado mi vida y ese
recuerdo perdurará siempre.

Intenté ser fiel al fin por lo que he venido
aquí: hacer la experiencia de la actividad
apostólica Hospitalaria en la atención más
directa a los enfermos. He disfrutado con
los pacientes y con los colaboradores,
aportando en todo lo que he podido.
Gracias porque habéis facilitado para
que yo tenga esa experiencia tan rica y
enriquecedora.
Tengo la dicha de poder decir que hay a
mi lado gente maravillosa que me apoya
sin decir yo una sola palabra, por eso
y más, GRACIAS… y os prometo mi
humilde oración… y os pido que me
tengáis presente en vuestras oraciones.
Con cariño, Sindhu •

Implicació del gen Neuritin-1 en
l’esquizofrènia i el trastorn bipolar:
efecte modulador de l’edat d’inici i
del rendiment cognitiu
TEXT: FIDMAG

L’esquizofrènia i el trastorn bipolar són trastorns mentals amb una prevalença entre el 2 i
el 3%. Tot i que les causes d’aquests trastorns encara són majoritàriament desconegudes,
els estudis basats en famílies i bessons, així com els estudis moleculars, indiquen que els
factors genètics juguen un paper important en el risc per presentar aquests trastorns.

I

nvestigadors de FIDMAG Germanes
Hospitalàries, de la Universitat de Barcelona i del CIBERSAM, han publicat a la
revista “The World Journal of Biological
Psychiatry” un estudi sobre el paper
del gen Neuritin-1 (NRN1) en el risc per
presentar un trastorn de l’espectre esquizofrènic o bipolar i com aquest gen modula
l’edat d’inici i el rendiment cognitiu. En
concret, es va analitzar la variabilitat en la
seqüència del gen NRN1 en 954 pacients
i 668 controls, mitjançant la determinació
de 11 polimorfismes de nucleòtid únic
(anomenats SNPs, de l’anglès ‘single
nucleotide polymorphisms’).

Pel que fa a la comparació dels SNPs
estudiats entre pacients i controls, es va
poder observar que ser portador d’unes
determinades variants genètiques en el
gen NRN1 incrementa el risc per presentar
esquizofrènia o trastorn bipolar. Alhora,
però, els resultats de l’estudi indiquen
que la variabilitat en el gen NRN1 no és
un factor de risc determinant o suficient.
Així mateix, l’estudi va permetre descriure
l’efecte del gen NRN1 sobre l’edat d’inici
i el rendiment cognitiu. És a dir, en el
grup de pacients, i específicament en els
que tenen un diagnòstic d’esquizofrènia,

aquells que són portadors d’unes determinades variants en el gen NRN1 tendeixen
a tenir un inici del trastorn més precoç i
a presentar un major dèficit cognitiu. Per
tant, l’estudi conclou que la variabilitat
en el gen NRN1 és un factor modulador
d’algunes característiques clíniques i cognitives de la malaltia, les quals s’associen
també a la severitat i al pronòstic de la
mateixa. •
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Pacient expert

TEXT: SR. ÀLEX LACAMBRA

Poc m’hauria pensat fa uns mesos que viuria una experiència com aquesta. Doncs per primera vegada en uns
vint anys de malaltia he conegut i he pogut compartir
amb gent que pateix malalties semblants a la meva.
I això ha marcat un abans i un després en la meva
manera d’afrontar la malaltia i de confiar en altres.

T

ot comença amb una proposta de
la Dra. Muley, la meva psiquiatra.
“Penso que pots participar en aquest
projecte”, em va dir. Em va explicar la
creació de l’anomenat Pacient Expert en
el que hauria de tirar endavant debats
amb altres companys amb un trastorn
mental. Primer vam acordar que m’ho
pensaria, i la veritat, m’hagués tirat enrere.
Però en tornar-ho a comentar en una
altra sessió em va convèncer dient-me
que de moment només redactaríem un
tríptic i que ho podia deixar quan volgués.
El primer a conèixer va ser en Xavier
Reig amb qui ràpidament vaig sentir una
bona connexió. Una conversa de tu a
tu en la que ens vam presentar i en la
que ell em va explicar com portaria ell
el procés del projecte. Certament em va
aportar un respecte i una confiança sense
cap esforç gràcies a la seva confiança i
respecte. Vaig veure que realment Pacient
Expert per a ell, era més que un simple
projecte.
Més tard va arribar la reunió a l’Hospital
Sagrat Cor de Martorell a on ens vam
reunir els escollits com a pacients experts
i altres professionals en una explicació del
projecte. El fet de que es fes al psiquiàtric va ser una experiència, doncs era
la primera vegada que hi entrava. Per
res del món em vaig espantar o em vaig
sentir violent o fora de lloc. Va ser colpidor
però no em va afectar, al contrari m’hi
veia reflexat. Vaig recordar moments del
passat en els que tenia reaccions o moviments semblants als que feien molts dels
malalts que passaven pel meu costat
amb la mirada perduda. Això va ser el
que vaig veure amb els quinze minuts
que vam estar a la cafeteria, mai més
he estat tant a prop de gent malalta de
la que n’he pogut sentir el dolor tant a
prop i dins meu.

Jo he patit una malaltia que m’ha
generat unes quantes crisis molt
fortes i mai he acabat amb un
ingrés. Certament parlant-ne amb
els altres companys de grup de
Pacient Expert em vaig assabentar
que jo era l’únic que mai havia
estat ingressat, i sabent-ho vaig
acabar de veure i de confirmar
una sensació que fa molt temps
que tinc: Que he tingut molta

sort. He tingut feina, he tingut
una família al meu costat i vaig
tenir un bon metge i ara tinc una
bona metgessa al seu càrrec. És
curiós com és la vida, doncs una
fatalitat com que la malaltia de
Parkinson afectés al meu doctor
va fer que conegués a la doctora
Muley, i que ara fos ella qui em
proposés aquest projecte.
Aquesta va ser la primera vegada que
ens vam conèixer el grup de Pacient
Expert i vaig sortir molt motivat de la
presentació en veure la implicació dels
professionals. Recordo com alguns dels
assistents van haver de recórrer a altres
sales per agafar-ne cadires perquè les
existents s’havien ocupat totes.
Vam seguir reunint-nos al Centre de Martorell només els pacients experts, el Xavier
i el Ricardo León, psicòleg resident.
Abans però, el doctor Larraz ens va fer
presentació del que ens pertocava com
a pacients experts i de com acceptar
la malaltia i transmetre-ho. Per trobarnos en aquestes reunions passàvem per
altres zones i només em creuava amb
ingressats que passejaven pels exteriors. Altra vegada la mirada d’aquests
pacients seguia perduda tot i passarlos pel costat. Els meus companys, a
més, em van explicar com era el dia a
dia del centre i tinc clar que lluitaré fins
al final per no tenir la necessitat de ser
ingressat. I això ha generat en mi una
alerta que noto, em fa créixer la meva
resistència cap a la malaltia.
Les reunions van ser fluides. Vam crear
entre tots, gràcies a la síntesi i ordre de
Xavier Reig, un esquema del procés de
les malalties mentals que explica des
de la manifestació de la malaltia a una
suposada normalització, tot i que com
tots sabem, no tothom aconsegueix. I a
mesura que ens anàvem trobant i compartint el grup cada vegada estava més unit
i gaudint de tota llibertat d’expressió.
Certament es va generar un vincle molt
positiu entre nosaltres amb poc temps
i això feia que Pacient Expert semblés
més abastable.
Uns mesos més tard el projecte Pacient
Expert de Vilafranca del Penedès comença.
Primer ens reunim el Xavier Reig, el

Xevi Franquesa, tècnic especialista
sanitari i jo. Se’m comenta però un fet
que no m’esperava, em pertoca el rol
de Pacient Expert i això vol dir que el
grup l’haig de dirigir jo. Haig de portar
el grup endavant i ells m’ajudaran fent
de moderadors. Accepto el repte.
Comença el Projecte Pacient Expert.
Primer de tot els he volgut explicar que
tot i ser considerat pacient expert no
em considero diferent dels altres. Això
només es cosa de metges. Crec que
és important perquè tant de bo jo pugui
aportar tant als meus companys com ells
a mi de la mateixa manera. I ho espero
encoratjat de l’experiència anterior i sé
que el grup pot convertir-se en un grup
d’amics, tots a una.

Poc a poc la conversa va traient
certs temes molt relacionats amb
les nostres malalties. És inevitable
tot i que la idea de Pacient Expert
no és fer un grup de teràpia sinó una
trobada entre gent que compartim
una experiència semblant. A la
vegada, lliurement i en diferents
sessions, cadascú va explicant
la seva malaltia i un breu resum
de la seva experiència.
En la segona sessió suggereixo el tema
de les responsabilitats. Aquelles necessitats que cada dia haurien de realitzarse i de les que n’hem de ser conscients,
tal com una cosa tant senzilla com és la
nostra higiene, per exemple. Aquestes
responsabilitats són un marcador que
demostra quan un de nosaltres no està
bé doncs el primer a qui descuides és
a tu mateix. Poc a poc sento que és un
honor ser el Pacient Expert d’aquest
grup perquè tothom participa i ningú hi
posa traves. Tothom participa de tot cor.
Es genera a més una mostra d’afecte
inesperat, doncs una companya del grup
em fa una abraçada quan ens acomiadem.
Tots ens anem obrint al grup explicant el
nostre procés. No és necessari explicar
tal com ho faries a un metge però sí
un resum que tots podem empatitzar
sense esforç. Jo, segueixo il·lusionat.
Veig molt de potencial. Arriba al cor quan
un company em dóna les gràcies. Però
no, esteu equivocats, gràcies a vosaltres.
Potser no és l’objectiu del projecte però
us puc ben assegurar que tant positiu és
pels pacients com pel Pacient Expert. Un
doble efecte que he tingut l’oportunitat
de viure.
Segueixen les abraçades al final de les
sessions, fins i tot ara van acompanyades
d’un petó. No sé si es crearan uns lligams
com els del grup anterior però aquest
grup fa que no em senti sol. Seguint amb
les responsabilitats passem a les obligacions. Hem debatut i hem acordat que
cal auto-obligar-se a fer certes accions
per tirar endavant. Llenço una proposta
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pensada de fa temps: que cadascú
de nosaltres es comprometi a fer una
cosa que fa temps que volem fer. Una
proposta tant senzilla fa que un parell
de companys afrontin un problema que
realment els preocupava i ho aconsegueixen. Intento recordar-los que
tot i que sempre tots nosaltres ens
recolzem, la lluita és seva i són ells
qui han de vèncer, i ho estan aconseguint.

Les sessions arriben a la seva fi.
Dic unes frases i m’emociono,
afeblint-se la meva veu: Cal
seguir lluitant perquè cada lluita
és un pas endavant del grup.
I l’exercici de l’auto-obligació
ho ha demostrat.
Perquè aquest grup no es perdi
intentarem que segueixi de manera
autònoma, sense metges ni moderadors i sense el meu rol, tots per
igual. S’haurà acabat Pacient Expert
però començarà un grup d’amistat.
Un nou projecte.
Abans d’acabar però tinc una última
proposta, una abraçada conjunta.
La companya que em donava les
abraçades m’havia comentat que
donava abraçades pel que sent que
li aporten els altres. És llavors que
quan tots estem abraçats li demano
que es situï al mig. Hi ha un esclat de
joia, tots riem i ens fem abraçades
ben fortes. De cop i volta sorgeixen i
compartim moltes emocions. Alguns
han d’eixugar-se els ulls, i dels meus
en surten unes llàgrimes que, per fi,
no tenen pressa per viure. •

Mª Ángeles Ayala resumeix els seus
anys de vida laboral a l’Hospital Sagrat
Cor en tres paraules: satisfacció,
orgull i agraïment.
El Consell de Direcció de l’Hospital vol
també resumir el pas de Mª Ángeles
pel nostre centre d’aquesta mateixa
manera.
Satisfacció perquè ha exercit la seva
activitat laboral amb una gran professionalitat. D’això en donen testimoni
els seus companys de feina. Orgull
perquè ha contribuït activament a
l’assoliment dels fins institucionals
fent bé la seva tasca. Agraïment per
aquest sentiment de satisfacció i orgull
que manifesta en haver pertangut a
la nostra Institució al llarg de tants
anys.
Gràcies per tot Mª Ángeles. Les portes
de l’Hospital Sagrat Cor les tindràs
sempre obertes.
Consell de Direcció

Entrevista a María Ángeles
Ayala Teniente amb motiu
de la seva jubilació
TEXT: SRA. ROSA ALMIÑANA

La Mª Ángeles va ser la primera companya que vaig conèixer
quan vaig començar a treballar al Centre de Rehabilitació i Salut
mental de Martorell, que depenia del Patronat de Serveis Socials
Era l’administrativa del centre. D’ella
vaig aprendre la importància del primer
contacte amb un centre de Salut
mental, la primera imatge que reben
els pacients, la primera acollida i lo
important que és aquest lloc de treball.
Sempre hem treballat juntes i per a mi
és molt més que una companya de
feina. Ara comença una nova etapa i
li desitjo el millor.
Quan es va iniciar la teva relació
laboral amb l’Hospital Sagrat Cor de
Martorell? L’inici va ser l’any 1994.
Recordo amb molt d’afecte el primer
contacte amb la directiva de l’Hospital
Sagrat Cor (Sor Modesta, Sor Isabel,
Dr. Larraz, Sr. José Mª Peña). Va ser a
la seu del llavors CAPIP (ara CSMIJ).
Encara recordo aquell dia, tant els meus
companys com jo estàvem intranquils
i expectants ja que era un canvi molt
important a nivell personal i professional.

Olivetti. Havies de picar fort a la tecla i
si t’equivocaves et volies morir!, sobretot
a finals d’any, ja que eren fins a cinc les
memòries que calia presentar, independentment d’altres tasques que comportava i comporta la feina d’administrativa
(arxiu, agenda manual, facturació i un
llarg etc.)
A nivell personal què t’ha aportat
treballar per les Germanes Hospitalàries? Aquí destacaria sobretot el
sentir- me molt apreciada, sentir que
valoren la meva feina i el meu esforç i
una gran seguretat a nivell professional.
Valoro molt la seva proximitat i el bon
acolliment que sempre he rebut per part
de la Institució.

Què recordes d’aquella època? Recordo
sensació de molt respecte al que era
desconegut i una certa intranquil·litat
per desconeixement de la nova empresa.
En aquells moments érem treballadors
a càrrec de l’Ajuntament de Martorell.
En el meu cas, des del dia 1 de juliol
de 1973.
En els anys que has treballat, quines
coses destacaries de la Institució?
El primer que vull destacar és quelcom
que per a mi ha estat molt important: la
bona acollida, el respecte i el bon tracte
personal que sempre he rebut per part
de tots els treballadors i directius del
Sagrat Cor.
És una Institució: que valora i cuida molt
als seus treballadors; que es preocupa
de la seva formació i que t’escolta quan
ho necessites . A més, puc dir amb molta
satisfacció que tant a nivell personal
com professional sempre m’he trobat
molt reconeguda.
Quins canvis t’han sorprès més al
llarg d’aquests anys? Sens dubte com a
administrativa que sóc, el més importat a
destacar en el dia a dia de la meva feina,
ha sigut la gran ajuda de la informàtica,
facilitant la resolució de la feina administrativa. Jo vaig començar fent servir
el paper de calc; quatre i cinc còpies a
la vegada amb la maquina d’escriure

Què penses que has pogut aportar
tu a la Institució? Aquí vull destacar
per damunt de tot, el gran respecte que
sempre he tingut a la Institució. Sempre
he intentat complir amb molta responsabilitat i dedicació a la meva feina. Sempre
he estimat la meva feina i he intentat
fer-la amb molta cura i professionalitat.
Pots resumir en una frase el teu pas per
aquesta feina? SATISFACCIÓ, ORGULL
I AGRAÏMENT A TOTA LA INSTITUCIÓ
DE LES GERMANES HOSPITALÀRIES.
A més, aprofitant aquest mitjà de comunicació, vull agrair de tot cor a tots els
professionals amb els que he compartit
la feina d’aquests quaranta-dos llargs
anys de la meva vida laboral. Ha estat un
plaer treballar amb tots ells. GRÀCIES •
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XI Curso de Actualización
en Psicogeriatría
TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

Durante el pasado mes de marzo tuvo lugar en el auditorio del hospital de San Rafael el XI Curso de Actualización en Psicogeriatría, abierto a profesionales interesados en el ámbito asistencial de la Psicogeriatría.

E

l curso se inscribe en una iniciativa surgida desde el Máster en
Psicogeriatría, que nuestra institución
organiza conjuntamente con el departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
En esta ocasión, el curso intentó actualizar a lo largo de dos jornadas, las diferentes terapias no farmacológicas (TNF)
utilizadas en pacientes con demencia.
Así como el desarrollo de nuevos fármacos
u otras terapias biológicas para tratar las

ACTIVIDADES
de docencia
impartida
Ponencias:
Ponencia: Taller de salud
mental en los Institutos
Mª Cruz Fernández-Mayoralas
Curso: Trabajemos en red
Febrero 16. Igualada

Ponencia: Abordaje psicoterapéutico del paciente
dual ingresado
José Luis Trujillo
Actualización en Salud Mental y
Adicciones 10ª Edición
Febrero 16. Igualada

Ponencia: Taller de exploración neuropsicológica
básica en demencias. Una
aproximación práctica
José Luis Trujillo
XXII Reunión de la Sociedad
española de Psicogeriatría
Febrero 2016. Tarragona

Ponencia: Aplicación práctica de los elementos de
estimulación multisensorial
en pacientes con demencia
Esther Romaguera
XXII Reunión de la Sociedad
española de Psicogeriatría
Febrero 2016. Tarragona

Ponencia: Pensamientos,
emociones y dolor
miofascial

demencias, está sufriendo cierto estancamiento en los últimos años, las terapias no farmacológicas, por el contrario,
están experimentando un importante
desarrollo aportando información de
calidad sobre su efectividad gracias al
creciente número de publicaciones en
este campo, de elevado rigor científico.
Durante el curso pudieron revisarse en
profundidad diferentes TNF en sesiones
impartidas por profesionales que las están
llevando a cabo en sus instituciones. Así,
se expusieron interesantes experiencias
Juan Carlos Cejudo
VIII Jornada Sociosanitaria de Enfermería
y Fisioterapia
Marzo 16. Martorell

Ponencia: Abordaje del
dolor miofascial con
técnicas miofasciales
Juan Antonio Guzman

VIII Jornada Sociosanitaria de
Enfermería y Fisioterapia
Marzo 16. Martorell

Ponencia:
Abordaje del dolor articular
Josep Ortiz
VIII Jornada Sociosanitaria de
Enfermería y Fisioterapia
Marzo 16. Martorell

Ponencia:
Fuego en las cenizas

José Luis Trujillo
II Jornadas de Arte y Sociedad
Marzo 16. Barcelona

Ponencia: Atención domiciliaria en cuidados paliativos
Santiago Bernades
V Jornadas “Informaciones
Psiquiátricas”
Marzo 16. Valladolid

Comité organizador:
Comité organizador:
XXII Reunión de la Sociedad
española de Psicogeriatría
Francesca Amores
Febrero 2016. Tarragona

Comité organizador:
VIII Jornada Sociosanitaria
de Enfermería y Fisioterapia

relacionadas con las terapias de estimulación cognitiva, las terapias de reminisFotografia: M. Sánchez
cencia, de estimulación multisensorial,
la musicoterapia, las terapias informatizadas o virtuales o la terapia asistida
con perros, con sus correspondientes
demostraciones prácticas.
Diferentes profesionales expertos de
nuestro entorno y, también de otras
comunidades (Málaga, Bilbao, Zamora)
tuvieron también la ocasión de debatir
con el público sus experiencias, en un
enriquecedor coloquio que siguió a cada
una de las presentaciones.
Algo más de cien profesionales dieron
buena cuenta del interés de este curso, ya
en su onceava edición, con su presencia
y su activa participación. •
Pilar Herrero
Marzo 16. Martorell

Comité organizador:
VIII Jornada Sociosanitaria
de Enfermería y Fisioterapia

Elena Asarta
Marzo 16. Martorell

Moderador:
Moderador: Abordaje del
dolor miofascial

Josep Giné
VIII Jornada Sociosanitaria de Enfermería
y Fisioterapia
Marzo 16. Martorell

Moderador: Rutas asistenciales en Cuidados Paliativos
José Antonio Larraz
V Jornadas “Informaciones Psiquiátricas”
Marzo 16. Valladolid

Moderador: Innovación
asistencial en la atención a
las Demencias
Manel Sanchez
V Jornadas “Informaciones
Psiquiátricas”
Marzo 16. Valladolid

Poster:
Poster: Grupo de enfermería
“Prevención de recaídas” en
Unidad de Patología Dual
María Moya
Congreso Nacional de
Enfermería en Salud Mental
Marzo 16. Cádiz

Referencias de las actividades externas de docencia impartida por profesionales de Sagrat Cor. Se reseñan las que tiene constancia la Comisión
de Docencia. Si se desea ampliación de la información, puede contactarse con los autores o con Secretaría Docente.
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Biblioteca
Libros nuevos primer
trimestre del 2016
Aproximación histórica al
método de comprensión desde
el ámbito de la Psiquiatría
Juan Valdés Stauber (Tesis)
1997
Autonomía personal y
situaciones de dependencia
Juan Méjica y Julio Bobes
2007
Reuniones de consenso
sobre la infección por V.I.H
R.Najera Morrondo
1997
Guía para el abordaje
del maltrato infantil
Equipo
1997
Guía práctica de intervención
en el alcoholismo
Rubio Valladolid
2000
Melancolía erótica (1)
Jacques Ferrand
1996
Anatomía de la melancolía III (12)
Robert Burton
2002
Un tratado de melancolía (17)
Timothy Bright
2004
La incomunicación virtual
Pau Martínez Farrero
2015
Cuidados paliativos y problemas
éticos al final de la vida
Provincia de Palencia
2004
Enfermería psiquiátrica
José Luis Galiana Roch
2015

AGENDA
6 abril 2016:
Formació continuada en Atenció
Sociosanitària: Infecció nosocomial
en l’entorn sanitari. Dr. Ignasi
Coll. Director mèdic de Prytanis.
L’Hospitalet de Llobregat.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
12, 19 i 26 abril 2016:
Seminari de Treball Grupal.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
13 abril 2016:
Sessió clínica: Àrea d’Hospitalització
en Salut Mental. Aula docent.
Hospital Sagrat Cor.
20 abril 2016:
Sessió clínica: FIDMAG.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
22 abril 2016:
Celebració de la festivitat de San
Benito Menni.
Sala d’actes. Hospital Sagrat Cor.

25 maig 2016: Formació
continuada postgraduada: Proposta
de grup relacional per a pacients
esquizofrènics. Dr. Horaci Brianso.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
27 i 28 maig 2016:
XXI Jornades d’Actualització
en Psicogeriatria. Hospital
San Rafael. Barcelona.
27 maig, 3 i 10 juny 2016
III Curs d’estadística bàsica per
a ciències de la salut amb Excel.
Adreçat Llicenciats i diplomats
en Ciències de la Salut: metges,
psicòlegs i infermers. Sala de
Docència. Oficines Provincials.
Hospital San Rafael. Barcelona.
3 juny 2016:
Festivitat del Sagrat Cor.

27 abril 2016:
Formació continuada postgraduada:
Teràpia basada en la mentalització.
Sra. Cristina Granell.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

5 juny 2016:
4a cursa i marxa solidàries de
Martorell amb el lema “Entre tots
per la salut mental”. El preu de
les inscripcions anirà destinat
íntegrament a la Fundació Benito
Menni. Més informació: www.
hospitalsagratcormartorell.org

28 abril 2016:
Pasqua del Malalt: Teatre a càrrec
dels alumnes de l’Escola La Mercè:
“Mar i Cel”.

8 juny 2016:
Sessió clínica: Centre de Salut
Mental d’Adults de Martorell. Aula
docent. Hospital Sagrat Cor.

1 maig 2016:
Pasqua del Malalt: Celebració
Eucaristia. Capella de l’Hospital
Sagrat Cor.

10 juny 2016:
V Jornada de l’Àrea Infanto-Juvenil:
Noves Famílies: ruptures, invencions
i reconstruccions. De 8.30 a 14.00
hores. Centre Cultural. Martorell.

4 maig 2016:
Formació continuada en Atenció
Sociosanitària: Pacient subagut:
experiència assistencial. Dra. Charo
Casas. Directora assistencial. Clínica
Ntra. Sra. De Guadalupe. Esplugues
de Llobregat.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
11 maig 2016:
Sessió clínica: CASD Alt Penedès.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
18 maig 2016:
Conferència: Suïcidi i espiritualitat.
Dr. Manel Sánchez. Psiquiatre.
Coordinador Àrea Sociosanitària.
Hospital Sagrat Cor de Martorell.
19, 24 i 31 maig 2016:
Seminari sobre psicosis agudes i
transitòries: diagnòstic i tractament.
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.
20 maig 2016:
XII Jornada de Pastoral de la Salut:
Espiritualitat i necessitats profundes de
l’Ésser Humà. De 9.00 a 14.00 hores.
Sala d’actes. Hospital San Rafael.

16 juny 2016:
VIII Jornada de Reflexió Bioètica:
Ètica en l’atenció al final de la vida
o com morir en pau. De 9.45 a 14.00
hores.
Sala d’actes. Hospital Sagrat Cor.
22 juny 2016:
Formació continuada postgraduada:
Introducció a la teràpia d’esquemes.
Sr. Ricardo León. Aula docent.
Hospital Sagrat Cor.
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