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Inspirant,
espirant.
Jo em sento com una flor
i tan fresc com la rosada
Jo sóc sòlid com una muntanya
i tan ferm com la terra
Jo sóc lliure
Inspirant,
espirant.
Sóc com l’aigua que reflexa
el que és bell i vertader
I jo sento que hi ha espai,
molt dins meu
Llibertat, llibertat, llibertat

DIPÒSIT LEGAL
B-20575-2002

Thich Naht Hahn
La redacció d’EntreTots no es
responsabilitza de les opinions
expressades en els articles
publicats.

SR. XAVIER REIG

Mindfulness

E

n aquest poema el conegut monjo
budista del Vietnam ens parla de l’estat
natural de la ment, estat al qual es pot arribar
per mitjà de la pràctica de la meditació o
“mindfulness”.
El terme “Mindfulness” , traducció a l’anglès
de la llengua pali “sati”, ha estat traduït al
nostre idioma com a consciència plena o
atenció plena, tot i ser una mala traducció, ja
que l’origen de la paraula es mindful (consciència) i el sufix –ness adjectiva la paraula,
per tant estaríem parlant de la qualitat o estat
de ser conscient, d’estar atent, d’adonarse o estar present. I precisament, l’estar
present és allò que oblidem contínuament,
i és precisament en el present on no hi ha
conflicte.

Proposo un exercici: asseiem-nos
còmodament, tanquem els ulls i dediquem 10 minuts únicament a observar
la nostra respiració, quan ens vingui un
pensament, observem-lo i deixem-lo
passar per tornar al nostre objecte de
concentració: la respiració. Passaran
pocs segons abans que la a nostra
ment sorgeixin pensaments com: “m’he
oblidat de comprar patates per sopar
i jo aquí assegut...” o “vaja, si demà
no em telefona X ja es pot oblidar
de quedar el diumenge”, o “quan el
meu company em va dir que era un
inútil jo li hauria d’haver respost que
l’inútil era ell, benmirat, poder sí que
sóc poc hàbil”...
Ara ja coneixem una mica més de la
nostra ment: la dificultat de centrar-nos
en l’objecte de meditació (la nostra
respiració), com els nostres pensaments salten de passat a futur, i com
molt sovint hi ha implícit un judici
de valor (que generarà emocions).
Hem dit que mindfulness prové de la paraula
sati en llengua pali, aquest idioma és en el
que es van escriure els ensenyaments del
Buda, tot i que les dades suggereixen que
ja des de la prehistòria ha hagut tècniques
meditatives en totes les grans tradicions
religioses: cants repetitius i rítmics, pràctiques ascètiques i de retir en silenci..., per
tal de dirigir la ment cap a l’exploració interior, lliurant-la de distraccions i de desitjos
que són a la majoria dels éssers humans.
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Les referències històriques a la meditació les trobem en la religió vèdico-hindú
remuntant-se al segon mil·leni aC, tot i
que el que coneixem com a mindfulness
són les tècniques utilitzades pel budisme
en la meditació vypassana. En aquesta
meditació ens centrem en la respiració i
les sensacions corporals per anar obrint
el nostre camp de consciència cap a
l’experiència present de la vida, incloent
pensaments, sons, olors...
A Occident, aquest ensenyament va
retornar per mitjà del ioga Astanga, principalment de la mà de B.K.S. Iyengar
als anys 50. Posteriorment, als anys 60,
Jon Kabat-Zinn, va introduir la pràctica
meditativa dins el model mèdic occidental
creant la Clínica de Reducció de L’Estrés
en el Centre Mèdic de la Universitat de
Massachussets, per a tractar problemes
físics i psicològics, dolor crònic i altres
símptomes associats a l’estrès.
I és en aquesta pràctica que deslliguem
la meditació del seu vincle religiós i el
convertim en una pràctica laica, malgrat
no podem separar els beneficis físics i
psicològics no es pot desvincular d’una
ètica pura ni d’un discerniment clar, ja
que atent i concentrat també ho està un
franctirador, però això no seria “mindfulness”
Forces investigacions s’han posat en
marxa des de llavors tant des del camp
de les neurociències, de la medecina com
de la psicologia. Seguint a Bishop et al.
(2004) la psicologia contemporània, ha
adoptat el mindfulness com una tècnica
per a incrementar la consciència y per
a respondre més habilidosament as
processos mentals que contribueixen
al desenvolupament dels trastorns psicopatològics i altres tipus de problemes
comportamentals. La utilitat i eficàcia
de l’ús de les tècniques de mindfulness
ha quedat demostrada àmpliament en
múltiples problemes mèdics i psicològics
(càncer, psoriasis, dolor crònic, ansietat,
depressió estrés.
Actualment en l’àmbit de la psicologia
ha estat inclòs en una gran varietat de
teràpies i programes de tractament.
Bàsicament consisteix en una obertura
radical a tota experiència (tan agradable com desagradable) fet a través
del desenvolupament i manteniment d’un
estat d’equanimitat inquebrantables. Ens
referim a una pràctica:
• Laica i no sectària.
• Per cultivar la salut de la ment i
del cos.
• Amb una implicació personal, involucrant-se personalment en el que
passa.

• Permet estar atent de forma més
oberta (no focalitzada o selectiva).
• Ens fa ser conscient dels continguts de la ment (pensament), del
moviment (accions), dels sons, de
les emocions, les olors. No és deixar
la ment en blanc. És reposar en l’aquí
i ara sense canviar res.
• Ajuda a acceptar i reconèixer les
coses tal com són, sense jutjar-les
com a bones o dolentes.
• Ens sintonitza amb nosaltres mateixos
i amb els altres.
• Deixar de fer per estar, és a dir, no
deixar-nos arrossegar pels estímuls
o reaccionar a ells. Això ens apodera
i ens fa més lliures.
• Descobrir amb obertura i curiositat.
• Integrar la consciència corporal,
emocional i l’autoconsciència (ser
conscients de ser conscient).
En la societat en que vivim normalment ens
deixem arrossegar per multituds d’estímuls
que provoquen en la nostra ment una
reacció automàtica, moltes vegades impulsada per les emocions. La pràctica de
mindfulness el que proposa és: davant
de l’estímul hem introduït l’observació
equànime, bondadosa i compassiva per
tant donarem una resposta no automàtica,
discernint més enllà dels pensaments i
les emocions momentanis.
Naturalment no és un estat fàcil d’arribar,
cal pràctica i pràctica i pràctica, tal com
faríem per desenvolupar musculatura al
gimnàs, i aquesta pràctica d’observació
s’ha de fer amb uns criteris: observar
sense judicis, observar pensaments,
sensacions, emocions i cada cop que
la ment abandona el moment present
dur-la amorosament i compassiva de nou
cap allò que estem fent present, sense
jutjar-me per haver-lo perdut (normalment en aquest judici no sortim massa
afavorits).
I és una pràctica que ha de continuar
al llarg del temps, com aquell corredor
de fons que un cop ha fet una marató
no abandona el seu entrenament. De la
mateixa manera la pràctica del mindfulness ha de ser quotidiana i dur-la a tots
i cadascun dels aspectes de la nostra
vida: al menjar, al caminar, a l’escoltar els
nostres pacients, a planificar l’agenda...
De fet, s’ha demostrat que la meditació
produeix canvis a nivell cerebral i també
canvis epigenètics, canvis que no es
mantenen en el temps sense la pràctica continuada.

I en la pràctica nosaltres mateixos som
els observadors d’allò que passa a la
ment, per tant l’essència d’un mateix
no està en els continguts de la ment, si
no que està més enllà d’aquests ja que
tant sensacions corporals, emocions i
pensaments van i vénen com les onades
del mar.
Tot i ser una pràctica que necessita disciplina, per aquelles persones que s’hi
volen introduir i diuen no disposar de
vint minuts al dia per tal d’asseure’s i
fer l’exercici , simplement proposo un
exercici tan senzill ( o tan difícil) com
parar-se al llarg del dia sis o set vegades
i observar tres respiracions seguides,
si a més ens podem dir: “quan inspiro,
sé que estic viu; quan espiro, celebro
que estic viu!”
I simplement observar amb una actitud de
curiositat i obertura radical a l’experiència. •

Para venir a lo que no sabes,
has de ir por donde no sabes.
San Juan de la Cruz
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II Jornada de
espiritualidad
y salud mental
Roncesvalles, 11 y
12 setiembre 2015
TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

Durante dos días de
setiembre tuvo lugar la
II Jornada sobre Espiritualidad y Salud Mental
organizada por el priorato de Roncesvalles, en
el entorno de este emblemático lugar, inicio del
camino de Santiago.

L

a Jornada desarrolló temas de
gran interés en la intersección
de estas dos grandes cuestiones
de la vida humana: la contingencia
de su salud mental y su dimensión
espiritual.
Hubo espacio para tratar aspectos
estrictamente clínicos como los relacionados con las bases neurobiológicas de la depresión o el suicidio,
tema este con el que participamos
desde el Hospital Sagrat Cor mediante
una de las ponencias. También la
dimensión sociológica, relacionada
con el impacto de la soledad o las
fragilidades del propio terapeuta así
como las reflexiones de orden más
espiritual fueron tratadas ampliamente.
El programa ofreció también la oportunidad de debatir de forma abierta
los temas tratados en las ponencias,
con la intervención del público y de
los diferentes conferenciantes en lo
que, sin duda, resultó la parte más
estimulante de las Jornadas.
Asistieron unas cien personas de
los ámbitos de la salud, la pastoral
sanitaria y la enseñanza, un foro
ampliamente interdisciplinar que se
mostró muy participativo ante los
dilemas planteados en esta compleja
interface entre la mente y el espíritu. •
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Peregrinación del Hospital
Sagrat Cor a Montserrat 2015
TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ

El cultivo de la espiritualidad implica gestionar en nuestra vida espacios y experiencias que
nos conectan con lo bello, con aquello que canaliza nuestra “sensación de bienestar”. Es en
este contexto, desde donde el SAER del Hospital Sagrat Cor propone algunas actividades
para nuestros usuarios que les permitan tener experiencia de ello y conectar también con
nuestras creencias y vivencia religiosa.

M

ontserrat implica una gran variedad
de vivencias: naturaleza, convivencia,
potenciar nuestra vivencia religiosa, sentido
de caminar con otros hacia una meta.
Todo ello contribuye a hacer crecer en
nosotros estímulos que nos aportan salud
desde un concepto amplio.
Para todos aquellos que nos sentimos
creyentes Montserrat resuena como un
espacio donde la figura de María aparece
como estímulo de muchos valores del
camino cristiano: mujer fuerte en la fe,
mujer servidora y hospitalaria, modelo
de confianza. Todos estos valores encarnados en María nos estimulan en nuestro
camino particular.

En este año 2015 hemos podido
subir a Montserrat en dos fechas
distintas y con dos grupos diferenciados: una el 17 de septiembre
pasando previamente por Collbató
y el día 1 de octubre disfrutando
la jornada entera en Montserrat.
En la primera pudimos disfrutar de un
tiempo para conocer el pintoresco pueblo

de Collbató y celebrar en la parroquia un
espacio de oración en tono de acción de
gracias para concluir en el monasterio
de Montserrat donde pudimos seguir
compartiendo un día de convivencia
entorno a Ntra. Sra. de Montserrat.
La segunda tuvo lugar durante toda la
jornada en Montserrat, con la celebración de la Eucaristía en la basílica y la
comida común en el restaurante del Monasterio. Un espacio donde pudimos celebrar y poner a los pies de María todos
los proyectos y a cada uno de los que
formamos la comunidad hospitalaria en
nuestro Hospital Sagrat Cor de Martorell.
En ambas peregrinaciones la ilusión y el
buen hacer de todos permitió disfrutar de
dos jornadas que recordamos siempre
como dos momentos que nos ayudan
a volver a nuestra cotidianidad con una
ilusión renovada, con una mirada nueva
sobre nuestra realidad.

Gracias a todos por hacer posible
estas dos jornadas en favor de
nuestros usuarios. •
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El comedor laboral del Hospital
Sagrat Cor reconocido con la
acreditación AMED
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

El pasado día 18 de septiembre tuvo lugar en el aula docente de nuestro centro, el acto
de entrega de la acreditación AMED al comedor laboral del Hospital.

L

a acreditación AMED se concede
por promover la alimentación mediterránea. Este distintivo avala que el
comedor laboral del Hospital ofrece
un menú saludable que se basa en la
dieta mediterránea.

AMED es un proyecto de identificación y análisis de establecimientos de restauración promotores
de la alimentación mediterránea,
liderado por la Dirección General
de la Salud pública del Departament de la Salut de la Generalitat
de Catalunya en colaboración
con empresas, universidades y
la Fundación Dieta Mediterránea
(FDM).

La acreditación AMED garantiza:
• La utilización de aceite de oliva
para preparar los platos.
• Una amplia oferta de verduras,
hortalizas y legumbres.
• Prioridad de pescados, carnes
magras en la confección de los
platos.

desde el año 1963 hasta la actualidad
y puso de manifiesto la buena sintonía
entre el Hospital y Serunion (empresa
gestora del servicio de alimentación)
de cara a alcanzar el objetivo conjunto
para, en este caso, el comedor laboral
que no es otro sino:
• Conseguir una buena calidad de
los alimentos.

• Fruta fresca en los postres.

• Con una presentación adecuada.

• La inclusión de productos integrales.

• Con la puntualidad y temperatura
adecuados.

• La oferta de lácteos con bajo
contenido en grasa.
• La difusión del material e información sobre alimentación saludable.
El acto comenzó con la intervención del
gerente del Hospital, Sr. José María
Peña, que dio la bienvenida a los asistentes, realizó una breve historia de la
evolución de la gestión del servicio de
alimentación y de la cafetería del centro

• En unas instalaciones confortables.
Finalizó agradeciendo la concesión
del reconocimiento y manifestando la
satisfacción del Consejo de Dirección
del Centro por el mismo.
A continuación fue el Sr. Roberto
Corcuera (Director general de la
empresa Serunion) quién tomó la
palabra también para agradecer la
distinción concedida y manifestar el

entre tots

9

compromiso de Serunion y sus trabajadores en contribuir eficazmente con
su gestión a la mejora del servicio de
alimentación en beneficio de los trabajadores del Hospital y de los usuarios.
Finalizó el acto con la intervención de la
Sra. Cristina Pérez, directora de los
servicios regionales de Barcelona de
la Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT) que realizó la entrega
del diploma acreditativo.

Los asistentes al acto disfrutaron de un
piscolabis saludable preparado con el
máximo esmero por Serunion para la
ocasión. •
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El Hospital Sagrat Cor realiza el cambio
de la estación transformadora
TEXTO: SR. PEDRO ALONSO

En los últimos años y más en concreto desde el año 2011 se ha puesto de manifiesto un
incremento del consumo de energía eléctrica en nuestro hospital sobre todo en los periodos
estivales.

E

stos picos de consumo hacían saltar
el transformador lo que conllevó
la realización de un estudio en aras a
detectar qué y porqué ocurría y como
consecuencia de ello dimensionar las
actuaciones a realizar.

El incremento de temperaturas en
verano generaba un incremento
del consumo de energía eléctrica
que la estación transformadora no
podía soportar. Era, pues, evidente
la necesidad de adecuar la acometida eléctrica a las necesidades
presentes y futuras del Hospital.
El transformador antiguo estaba al límite de
su capacidad, se producían sobrecalentamientos en verano. Eran constantes las
intervenciones para ventilar el transformador
y climatizar la estación transformadora para
evitar el disparo de los interruptores generales. De esta forma se consiguió mitigar
los riesgos y que la actividad asistencial se
haya podido desarrollar con normalidad.

El Hospital disponía de un único
transformador de 630 KVA, un
cuadro de distribución eléctrico y
un sistema de emergencia mediante
un grupo electrógeno de 800 KVA
que en caso de fallo eléctrico por
parte de la compañía suministradora
aseguraba la producción eléctrica.
Además se disponía de una conexión
a la línea de la compañía denominada punto final muy propensa a
cortes de suministro. La situación
creada aconsejaba la realización
de un proyecto para disponer de
una nueva acometida eléctrica. El
Hospital encargó su realización
a SGS.
El proyecto se comenzó a ejecutar en el
mes de septiembre de 2014 y ha concluido
en el mes de octubre de 2015.

En la actualidad nuestro hospital dispone
ya de una Estación Transformadora nueva
que asegura el suministro de energía eléctrica no solo en el presente sino sobre
todo en los próximos años en los que
muy probablemente se experimente un
incremento del consumo de energía en
el hospital.
Más en concreto, las actuaciones que se
han realizado en la presente actuación,
han consistido en la sustitución de los
elementos de Media Tensión así como
una acometida en conexión “ENTRADA/
SALIDA”, que resuelve el no padecer los
cortes por averías aguas arriba; adecuándolos a las nuevas normativas y requerimientos de la administración, dotando
al hospital de elementos capaces de
absorber, como hemos dicho, las posibles
nuevas necesidades del centro hospitalario, así como disponer de un espacio
de reserva para ampliaciones futuras.
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En la actualidad disponemos de una nueva
ET con un transformador de 1250KVA y
reserva para otro de 1250 KVA.
Se dispone de un nuevo cuadro eléctrico
general de distribución, con elementos
de control de consumo y gestión de
alarmas de las diferentes alimentaciones
eléctricas de los pabellones del centro.

Dicho cuadro, dispone de una configuración propia para edificios hospitalarios,
reduciendo los tiempos de actuaciones
de mantenimiento y reparación.
Finalmente, para la actividad del Hospital
Sagrat Cor en caso de emergencia, se ha
dispuesto de otro grupo electrógeno de
las mismas características del existente,
para un funcionamiento redundante del
sistema en caso de emergencia.

Con las diferentes actuaciones realizadas, al mismo tiempo se ha adecuado
la antigua zona de chatarra del hospital,
realizando el pavimentado del patio y la
zona de gestión de residuos. •
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TEXTO: SR. XAVIER REIG

Isabel Sánchez, una mujer humilde que nació en un cortijo de Cazorla, al cumplir 80 años
decide regalarse la publicación de sus poemas: El sueño de la esperanza, lo titula. En él
relata sus experiencias más personales. Como ella misma dice empieza a escribir desde
el dolor, y ese sufrimiento lo transmuta alquímicamente en belleza dándonos un nuevo
regalo: sus vivencias.

I

sabel, ha sido hija, esposa y madre.
Apareció la enfermedad mental en su
camino a través de su hijo menor. En
vez de amilanarse encontró fuerzas para
superar los obstáculos, vino a Martorell en
busca de tratamiento. Allí enviudó, pero
siguió construyendo su vida: su casa, su
nueva casita blanca, fue la presidenta
fundadora de la Asociación de Familiares
del Baix Llobregat Nord, se formó para
conducir grupos de autoayuda, pactó
con los ayuntamientos de la zona y con
Generalitat para poner en marcha el Club
Social “Punt de Trobada” ha participado
y colaborado activamente en los actos
organizados por el Hospital Sagrat Cor
y continúa conduciendo los grupos de
autoayuda.
Converso en su casa, junto a su hijo
Jaime, en ese trocito de casita blanca
de su infancia que ha creado en su día
a día, con su esfuerzo y cotidianeidad
cerca de Martorell. En una casita blanca
como la que abre el libro de poemas,
rodeado de plantas y flores en su porche,
y a un paso del huerto y los frutales.
En ese lugar donde se respira el sueño
de la esperanza que da título a su libro.

Isabel, háblanos de tu libro, de dónde
surgió la idea, qué nos relatas en él.
Viene desde la soledad, empecé a escribir
por la soledad, no tenía con quien compartir
aquel dolor, parecía que con la poesía
descargaba aquel dolor. Ya había escrito
mucho y no quería que el libro empezara
con tanto dolor y empecé a recordar
el diario de mi infancia y adolescencia.
Diario, ¿llevabas un diario?
Llevaba el diario en la cabeza, porque yo
tenía 17 años y no conocía una letra. A
esa edad le daban clases a un hermano
con 6 años, yo me ponía detrás de él
e iba mirando las letras y luego las que
no conocía o no recordaba se las iba
preguntando. Así me enseñé yo sola
a leer, a escribir no tanto, pero a leer
aprendí, aunque en público se me dé
mal, (añade con una sonrisa traviesa)
entonces ya fui dándole forma al libro
desde un principio, de la alegría, de la
juventud, cuando nacieron mis hijos y
después fui añadiendo las otras con la
enfermedad de mi hijo. Añadiendo mis
ilusiones, mis gustos…

Comentas cómo el sufrimiento por
la enfermedad de tu hijo y la soledad
te llevó a escribir.
Me sentía sola, y me llevó a escribir lo
mismo en poesía que en prosa.
¿Crees que la poesía permite expresar
mejor y sanar ese dolor?
Yo creo que sí, yo creo que sí porque vas
escribiendo y parece que te vas descargando el dolor que llevas dentro.
Es admirable porque tus hermanas eran
analfabetas, cuentas tú misma. ¿Cómo
crees que una mujer que aprendió a
leer y escribir sola acaba publicando
un libro de poesías?
No lo sé, tal vez el dolor, no tenía con
quién hablar, con quién compartir e
iba pensando y pensando y salió una
poesía, y cuanto más escribía más quería
escribir, porque parecía que me iba encontrando mejor escribiendo. Es como si yo
le hubiera transmitido a alguien lo que
llevaba dentro sin hablar.

entre tots
¿Habías leído poesía anteriormente?
No, después sí que tengo libros, pero
no me gustan los libros de los famosos,
encuentro que es una poesía muy diferente a la mía, a mis vivencias.
Veo que los escritores utilizan palabras
que para que rimen parece que tengan
que poner una palabra de más, yo no
sé si algún día escribiré así, pero cada
palabra que hay está justamente allí
donde tiene que estar. Los escritores
lo hacen todo muy elaborado y a veces
se pierde el sentido, le dan vueltas y
vueltas y cuantas más vueltas le das es
más complicado llegar a comprenderlos.

Isabel, de dónde sacas el tiempo:
cuidas a tu hijo, llevas tu casa, tu
huerto, montas una asociación, las
familias te llaman, conduces el grupo
de autoayuda, cuando te piden ayuda
acoges y orientas… Cómo puedes
hacer todo ese trabajo.
La tengo, la tengo la energía, no me
paro aquí, porque ya estoy escribiendo
otro libro. He empezado por el día que
fuimos a Tarragona donde la asociación
me hizo un homenaje, y ahora en estas
vacaciones que he hecho en la Sierra de
Cazorla he escrito las cosas tan bellas
que no había visto del lugar donde nací
y me crié, muchas de las cosas más
importantes no las había visto, y ahora
mi hermano se ha encargado de llevarme
a todas partes y he disfrutado mucho.

han venido a dejar un mundo mejor del
que se encontraron, desde el esfuerzo,
la valentía, la sabiduría y el amor.
Por nuestra parte agradecer a Isabel,
el que a pesar del dolor y sufrimiento
del que habla, este nunca ha sido trasladado a la Institución y sus profesionales, como es habitual y comprensible
desde el sufrimiento. Y seguro que en
todos estos años , en alguna ocasión no
habrá recibido la respuesta que esperaba.
Siempre ha sido una persona respetuosa,
y con un espíritu constructivo y de colaboración, incluso ofreciendo su mediación en situaciones de conflicto entre
familias y nosotros , de una forma muy
imparcial. Gracias Isabel por hacernos
creer un poco más en las personas. •

¿Un nuevo libro de poemas?
No, sólo llevo dos poesías, es un texto.…
Eres la presidenta fundadora de
AFASM. ¿Qué significa para ti?

¿Cómo escribes un poema?
Pues a lo mejor estoy en el jardín, en el
huerto, estoy sola sin hablar, igual en
todo el día no he hablado con nadie y
me llegan unas frases, unos párrafos.
Entonces me siento y hago la poesía
entera.
¿La revisas?
La mayoría de veces tal como sale la
dejo. Por eso son poesías tan naturales.
¿Cómo decidiste publicar el libro?
Me hace ilusión ya que las he escrito, y
ahora me hace más ilusión porque nunca
me han agradecido tanto un regalo como
con el libro. Mi sobrino, el de la hermana
mayor, me dijo: “eres un orgullo para la
familia, con 80 años publicando un libro
de tantas hermanas que sois” y claro…
es que de todas las hermanas la única
que sabe leer y escribir soy yo, y la que
murió, porque se crió conmigo.

Mucho, para mí mucho, ya lo pongo en
el libro, el día que inauguramos el club
fue el día más grande en muchos años,
luché mucho, trabajé mucho, tenemos el
grupo de ayuda mutua, el multifamiliar y
todo eso ha sido con mucho esfuerzo…
Lo hice con tanta ilusión como si hubiese
sido una cosa para mí, pero yo sabía
que me iba a beneficiar poco, pero podía
ayudar a los demás.
Es una manera de darte a los demás,
Isabel
Veo muchas personas que necesitan ayuda
y muchas veces no la piden por vergüenza
o por ignorancia y de una forma u otra les
hago entender que hay que salir adelante
con lo bueno o con lo malo.
¿Crees que hay suficiente
apoyo para los enfermos
y sus familias?
Bueno… Las cosas son mejorables (sonríe pícaramente).
Mencionas a las Hermanas,
al Hospital y a profesionales
de Sagrat Cor.
Tengo muy buen vínculo con el
Hospital y los profesionales. A mi hijo
siempre le han tratado muy bien y a
mí también. Ya de antes de crear la
asociación ya me trataron muy bien.
Con las hermanas siempre he tenido
muy buena relación.
Su hijo, Jaime, menciona que ha
tenido mucha ayuda por muchos
de los profesionales.
La historia la escriben mujeres y
hombres cotidianos, que parece que

Isabel Sánchez Vilar (2015): El sueño de la
esperanza. SCRIBO Editorial. Barcelona.
El libro puede encontrarse en la librería
Miró de Martorell o a través de la editorial:
http://scriboeditorial.com/el-sueno-de-laesperanza-isabel/

POEMA DE ISABEL SANCHEZ
Este poema va dedicado a tantas
familias que tienen miedo a enfrentarse a la realidad.
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Premi al millor pòster al XVIII
Congreso Nacional de Psiquiatría
2015
TEXT: FIDMAG

Els dies 23-26 de setembre s’ha celebrat el XVIII Congreso Nacional de Psiquiatria a Santiago
de Compostela a on el treball “Depresión como factor independiente de riesgo de mortalidad a largo plazo en pacientes médicos hospitalizados“ signat per la Marta Martín Subero
va rebre el premi al millor pòster atorgat per la Sociedad Española de Psiquiatría.

E

ls resultats d’aquest estudi realitzat
amb una mostra de 1.003 pacients
hospitalitzats seguits durant un període de
16, 5 i 18 anys mostren que la depressió
és un factor de risc independent de mortalitat a llarg termini, inclús ajustant per
variables sociodemogràfiques i diagnòstics mèdics.

La Marta Martín Subero s’ha incorporat recentment al grup de recerca
de FIDMAG mitjançant l’obtenció d’un
contracte d’investigació Rio Hortega de
l’Instituto de Salud Carlos III. •

25 anys en XARXA
TEXT: SRA. ROSA ALMIÑANA I SRA. NEUS ILLA

La xarxa d’atenció específica als infants i adolescents amb problemes de Salut mental,
es va posar en marxa l’any 1989, a través del Departament de Sanitat i Seguretat Social
del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’encàrrec inicial era el de donar assistència
ambulatòria especialitzada en salut mental a la població de 0 a 18 anys.

B

poc temps l’Ajuntament va passar
la gestió a l’Hospital Sagrat Cor.

Posteriorment la xarxa es va anar ampliant i
diversificant amb les unitats d’hospitalització
parcial o hospitals de dia infanto juvenils (HDIJ), centres de dia, estenent-se
paulatinament per tot el territori.

El primer CAPIP de Martorell donava
atenció des de Sant Feliu a Calaf. Posteriorment es van crear dues antenes o
centres perifèrics a Igualada i Molins de
Rei, per tal d’apropar els serveis a la
població atesa. Amb el temps les dues
antenes van passar a ser CSMIJ i l’any
2007 amb la concessió a l’Hospital Sagrat
Cor de l’hospital de dia infantil i juvenil de
Martorell es va configurar el que des de
llavors anomenem Àrea Infantil i Juvenil
de l’Hospital Sagrat Cor.

àsicament eren centres concertats
que provenien de centres municipals,
de cooperatives, etc. A l’inici es van denominar CAPIP (centre d’atenció primària
infantil psiquiàtrica) i amb el temps van
passar a CSMIJ (centre de salut mental
infantil i juvenil). També es van generar les
URPIS (unitats de referència psiquiàtrica
infantil), ubicades als hospitals generals.

A l’inici els centres eren pocs i alguns
estaven molt allunyats dels usuaris.

La història de l’àrea infanto juvenil
de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell n’és un bon exemple. Va partir
d’un centre municipal, gestionat
pel Patronat de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Martorell que
donava servei a Martorell i rodalies (Centre de Rehabilitació i Salut
Mental), va passar a CAPIP , quan
es va iniciar la xarxa i al cap de

Aquesta història propera és molt similar
a la d’altres CSMIJs. Fins l’any 2010
que es va fer patent la crisi i van arribar
les primeres retallades la xarxa anava
avançant, amb la transformació de centres
perifèrics en CSMIJs, la incorporació de
nous professionals, amb la concessió
de programes, etc.
Un pas molt important pels professionals
de Salut mental dels centres concertats, va ser la incorporació al conveni
XHUP, en èpoques de la consellera Sra.
Marina Geli, actualment reconvertit en

conveni SISCAT, conveni que agrupa a
tots els treballadors de la Salut Mental
concertada.
Des dels inicis els centres de salut mental
infantil i juvenil han tingut la voluntat de
compartir experiències i treballar conjuntament en temes d’interès comú, més enllà
de les diferents orientacions teòriques
de cada centre o professional. Aquest
treball es fa des de la Coordinadora de
CSMIJs, que es reuneix un cop al mes.
La Coordinadora està formada per representants de tots els CSMIJs de Catalunya
i s’organitza amb una comissió permanent de 4 membres, que són la cara
visible i una comissió plenària que està
formada per la resta de representants. En
aquests moments està en plena organització d’unes Jornades Commemoratives
dels 25 anys de xarxa. L’Àrea infantil i
juvenil del Sagrat Cor té un representant
de cada CSMIJs a la Coordinadora i dos
d’ells són membres de la Permanent. La
Coordinadora és un espai de consens.
Esperem que aquesta xarxa es continuï
fent gran i que permeti fer no solament
intervenció terapèutica sinó també
prevenció. •
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ACTIVIDADES
de docencia
impartida
Referencias de las actividades
externas de docencia impartida
por profesionales de Sagrat Cor.
Se reseñan las que tiene constancia
la Comisión de Docencia. Si se desea
ampliación de la información, puede
contactarse con los autores o con
Secretaría Docente.

Docente y presentación:
Docente:
Curso Técnicas Miofasciales
Juan Antonio Guzmán
Julio 15. Palencia
Presentación:
Depresión y Espiritualidad
Manel Sánchez
XVIII Congreso Nacional de
Psiquiatría. Septiembre 15
Santiago de Compostela
Presentación:
La música com a recurs
per a la salut: Una
visió professional
Manel Sánchez
Acte homenatge Oliver Sakcs
Septiembre 15. Barcelona
Presentación:
Suicidio y Espiritualidad
Manel Sánchez
II Jornadas sobre “Espiritualidad y Salud Mental”.
La Depresión, problema del
hombre contemporáneo
Septiembre 15. Roncesvalles

Biblioteca
LIBROS NUEVOS TERCER
TRIMESTRE DEL 2015
Legislación en Salud Mental
(Protección de derechos y
dignidad)
Congreso Catalán de S.M.
2008
Un corazón sin fronteras
“san Benito Menni”
Biografía ágil “Centenario de
su muerte”
2014
Modelo Asistencial y
Educativo (1)
Hospitalarias España
2014

AGENDA
1 de octubre de 2015
Peregrinació a Montserrat
5 de octubre de 2015
Dia Mundial de la Salut Mental:
Inauguració de l’exposició “Expressió
d’emocions i sentiments en l’art i la
literatura”
Organitza: Centre de Dia, Serveis de
Salut Mental Alt Penedès
(H. Sagrat Cor). Hospital
Comarcal de Vilafranca del
Penedès. Inauguració: dia 5
d’octubre a les 17,00 h. Exposició:
Del 5 al 24 d’octubre.
7 de octubre de 2015
Formació continuada en atenció
sociosanitària: El dol en l’atenció
al pacient terminal. Sra. Marta
Caballé. Hospital Sagrat Cor.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
7 de octubre de 2015
Dia Mundial de la Salut Mental:
Caminada Cultural.
Organitza: Centre de Dia, Serveis de
Salut Mental Alt Penedès
(H. Sagrat Cor) en col·laboració amb
Voluntaris del projecte EVA 354.
Entorns Vilafranca del Penedès
14 de octubre de 2015
Conferència: Les adolescències i
conductes de risc. Sr. Eugenio Diaz
Massó. Psicòleg clínic. Psicoanalista.
Coordinador de programes de les
adolescències en risc de la Fundació
Cassià Just.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
16 de octubre de 2015
Dia Mundial de la Salut Mental:
Inauguració de l’exposició fotogràfica
“El Sant Feliu de la nostra vida”.
Organitza: Ajuntament de Sant
Feliu, Fundació Nou Camí i
Hospital Sagrat Cor. Espai: Centre
Cívic Les Tovalloles. Inauguració:
dia 16 d’octubre a les 18,30 h.
Exposició: Del 16 al 31 d’octubre.
21 de octubre de 2015
Sessió clínica: Centre de Salut
Mental de Martorell. Hospital Sagrat
Cor. Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
22 de octubre de 2015
Dia Mundial de la Salut Mental:
Projecció del documental sobre
salut mental: “Balls robats”. Col·loqui
posterior a càrrec del Dr. Fernando
Boatas. Organitza: AFASM i
Germanes Hospitalàries.
Lloc: Auditori Joan Cererols
del Centre Cultural de
Martorell. Dia 22 d’octubre de
2015, a les 17.30 hores.

23 de octubre de 2015
Acte inaugural del Mestratge
i Diplomatura de Postgrau en
Psicogeriatria. Caixa Forum.
A les 16,30 h.
28 de octubre de 2015
Formació continuada postgraduada:
Teràpia dialèctica conductual
en TLP. Sr. Ricardo León. Aula
docent, Hospital Sagrat Cor.
D’11.30 a 13.00 hores.
4 de noviembre de 15
Formació continuada en atenció
sociosanitària: Gestió de la complexitat
amb l’entorn familiar del pacient fràgil.
Sra. Mª Jesús Bascones, Sra. Rocío
Martínez i Sra. Nieves Aranda.
Aula docent, Hospital Sagrat Cor.
D’11.30 a 13.00 hores.
11 de noviembre de 2015
Sessió clínica: Àrea de Psicogeriatria
i Sociosanitària. Hospital Sagrat
Cor. Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
18 de noviembre de 2015
Conferència: Manifestacions clíniques
en els trastorns de la personalitat en
ancians. Dra. Pilar Azpiazu. Psiquiatra
adjunta. Servei Psicogeriatria. Benito
Menni, CASM. Aula docent, Hospital
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
25 de noviembre de 2015
Formació continuada postgraduada:
Alteracions cerebrals degudes a l’ús de
cocaïna. Sra. Anna Romaguera Piñol.
FIDMAG. Aula docent, Hospital
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
27 de noviembre de 2015
XVI Monogràfic teoricopràctic en salut
mental. La complexitat del dolor crònic:
La dimensió humana del dolor.
Organitza: CSMA de Martorell.
Centre Cultural de Martorell.
2 de diciembre de 2015
Sessió clínica: Pla de Serveis
Individualitzats. Hospital Sagrat Cor.
Aula docent, Hospital Sagrat Cor.
D’11.30 a 13.00 hores.
16 de diciembre de 2015
Sessió clínica: Àrea d’Hospitalització
en Salut Mental. Hospital Sagrat Cor.
Aula docent, Hospital Sagrat Cor.
D’11.30 a 13.00 hores.
3, 10, 17 de novembre de 2015
Seminari de tractament
psicoterapèutic del trastorn
obsessiu. Aula docent, Hospital
Sagrat Cor. De 9.00 a 13.00 h.
Novembre i desembre 2015
Concurs de pessebres i decoració
nadalenca. Dirigit a les unitats i
dispositius de l’Hospital Sagrat Cor.
Organitza: SAER. Hospital
Sagrat Cor.
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