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DR. JOSÉ A. LARRAZ

Pla Director de Salut Mental i
Addiccions: Estratègies 2017-2020

J

a fa 10 anys de l’elaboració del primer
Pla Director de Salut Mental i Addiccions, que venia a definir les línies estratègiques de per on volia anar el futur de la
salut mental a Catalunya, impulsat des del
Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. L’elaboració del primer Pla va
suposar també un procés participatiu de
tots els “actors” de la salut mental: administració pública, institucions, professionals,
familiars i usuaris dels serveis.
La important crisi econòmica que ens ha
tocat viure ha impactat de forma important
en els serveis públics, i entre ells la sanitat
pública s’ha vist seriosament afectada; amb
el que algunes de les línies estratègiques
que s’havien de desplegar i que requerien
de pressupostos econòmics s’han vist paralitzades, amb la conseqüent sobrecàrrega
de tots els serveis en aquest cas de salut
mental, ja que la demanda dels mateixos
no ha deixat de créixer, en part propiciada
pels propis efectes de la crisi econòmica
sobre la salut mental de les persones.
Es presenten ara les estratègies de salut
mental per al període 2017-2020, partint
de la base de que el pitjor de la crisi econòmica ha passat, i per tant es reprendrà la
inversió econòmica per al desenvolupament
dels serveis d’acord amb les estratègies
dissenyades.
Les línies estratègiques recollides en el document elaborat des del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions per al període són:
Línia 1. Contribuir a la promoció de la salut
mental positiva i incrementar la prevenció
dels trastorns mentals i addiccions. Per això
es preveu desplegar en el període un seguit
d’accions, entre elles:
• Desenvolupament del Programa Salut
i Escola adaptat a les noves necessitats.
• Desenvolupament de programes de parentalitat positiva.
• Prevenció del suïcidi adaptat a grups d’edat
i detecció precoç en depressió.

• Identificar les barreres que dificulten l’accés
als serveis a determinats grups i pla d’acció
per evitar les desigualtats.
• Promoció d’intervencions de lluita contra
l’estigma en el serveis sanitaris.
• Iniciar experiències de suport entre iguals
i impuls del pacient expert.
• Definició de bones pràctiques en relació
a la contenció mecànica.
• Foment de l’atenció centrada en la persona
(avaluar la satisfacció dels usuaris i elaborar
el model de planificació anticipada de decisions i voluntats anticipades en salut mental).
Línia 3. Garantir que l’atenció especialitzada
sigui territorialment equitativa, accessible,
integral i basada en la comunitat. Accions
previstes:
• Definir i implementar la cartera de serveis
bàsica de l’atenció comunitària especialitzada de salut mental i addiccions en: etapa
infantil, adolescents i joves, adults i gent gran,
i transversals.
• Desplegar els programes de psicosi incipient en tot el territori.
• Finalitzar el desplegament de serveis de
gestió de casos (PSI) en tots els territoris.
• Garantir els tractaments psicològics efectius amb criteris d’eficiència i qualitat.
Línia 4. Millorar les condicions de la pràctica
assistencial mitjançant la formació especialitzada perquè les persones tinguin una atenció
digna, segura i efectiva. Accions previstes:
• Promoció i acreditació de les unitats docents
de psiquiatria infantil.
• Afavorir un nou equilibri interprofessional
dels equips assistencials.
• Adequar l’oferta de places de formació
d’especialistes.

• Desenvolupament d’intervencions preventives en població infantil i juvenil vulnerable.

• Impulsar la participació activa dels professionals i líders assistencials de les entitats
proveïdores.

• Suport a grups vulnerables (fills de persones
amb trastorn mental i addiccions, abusos...).

• Implicació de professionals en l’elaboració
de guies de pràctica clínica.

Línia 2. Millorar les pràctiques assistencials
en relació amb els drets de les persones i
el seu empoderament. Accions previstes:

• Definició de pràctiques que no aporten
valor afegit.
• Evitar la variabilitat no justificada a través
de l’impuls d’accions basades en l’evidència
i bones pràctiques.
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Línia 5. Garantir que el sistema de
salut proveeixi una atenció integrada a
la salut física i mental mitjançant pràctiques compartides. Accions previstes:
• Generalitzar en tot el territori la implantació de la cartera de serveis en les àrees
d’atenció primària.
• Incorporar de manera efectiva la vigilància de la salut física de les persones
amb trastorns mentals greus.
• Implantar i avaluar les rutes assistencials
de la depressió, pacient crònic complex
en salut mental i addiccions.

Línia 7. Garantir els elements de suport
al canvi. Accions previstes:
• Revisió dels criteris de planificació
del mapa sanitari i adaptació al model
d’atenció.
• Planificació de necessitats de professionals que garanteixin el model d’atenció
integral.
• Promoció del lideratge clínic integrat en
el conjunt del territori. Promoure formes
de participació a nivell territorial.

• Desenvolupar alternatives a l’hospitalització
convencional en salut mental i addiccions.

• Reenfocar el sistema de pagament
com a instrument de suport al desenvolupament del model y garantia de l’equitat
territorial.

• Assegurar que l’atenció a les urgències
i aguts estigui integrada en els hospitals generals.

• Impulsar mecanismes de participació
activa amb el sector que afavoreixi el
consens.

Línia 6. Millorar la integració amb els
serveis no sanitaris i la col·laboració
interdepartamental. Accions previstes:

• Avançar en el sistema integrat d’informació
sanitària en totes les línies de serveis de
salut mental.

• Promoció d’accions per a la desinstitucionalització de persones ingressades
en la llarga estada psiquiàtrica i desenvolupar alternatives assistencials de base
comunitària.

• Elaborar un quadre de comandament
que incorpori indicadors estratègics.

En definitiva les estratègies 2017-2020
del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, posa les bases per a un model
d’atenció comunitària, basada en:
a. Adopció d’un abordatge de salut
pública dirigit a la promoció, la
prevenció i el tractament, emfatitzant la intervenció precoç.
b. Promoció d’un abordatge basat en
els drets humans i en la prevenció
de l’estigma.
c. Empoderament i participació de
pacients, famílies i les seves organitzacions.
d. Enfoc basat en la comunitat, de
qualitat i orientat a la recuperació i
la inclusió social.
e. Garantir que les polítiques i les
organitzacions es fonamenten en
l’evidència basada en la investigació i
el coneixement de bones pràctiques. •

• Posar en funcionament el procés
d’acreditació en salut mental.
• Elaboració d’un Pla Estratègic d’investigació
en salut mental.

Experiència personal en el
seminari de mindfulness
TEXT: SRA. MIREIA GONZÁLEZ

Els dies 15, 22 i 29 de novembre vàrem realitzar aquest seminari impartit per la Sra. Patricia
Cano i el Sr. Xavier Reig ambdós psicòlegs clínics de Sagrat Cor.

E

l dia a dia ens porta a un ritme frenètic
en el que estem immersos i no ens
n’adonem. No estàs acabant de fer
una tasca que ja estàs pensant en la
següent i en la de després. Això és a tot
arreu, a la feina, a la teva vida privada,
en el teu oci,...
Després no recordes si has fet una cosa
o no ets conscient del trajecte amb cotxe
camí de la feina o a casa, per exemple.

Poder parar, estar pel que estàs
fent en aquell moment i no pel
que faràs no és feina fàcil.

Recordo una de les pràctiques de consciència plena en moviment del seminari
on havien de caminar poc a poc i anar
augmentant el ritme fins gairebé a córrer
per parar de cop. Aquella pràctica em
va connectar amb el ritme accelerat que
portem en el nostre dia a dia sense ser
conscients i les emocions que es generen
quan et pares a observar. Molts cops
això no es pot canviar però si que es
pot ser conscient, i en la mesura del
possible introduir canvis.
Acceptar el que et passa, ser conscient
del moment i no resistir-te són aspectes
que un es pot plantejar per millorar la
qualitat de vida.

Estar en l’aquí i l’ara en la tasca que
estiguem fent i ser respectuós amb un
mateix i amb el nostre pensament són
aspectes que he pogut aprendre i interioritzar en aquest seminari.
També m’emporto la part més afectuosa
dels docents que ens han transmès la
seva experiència i el seu saber en aquesta
pràctica sent acollidors i respectuosos
amb tots els participants.
Aprenentatges que ens ajuden a ser
millors professionals i persones. •

entre tots

Celebració
del 25è
Aniversari
del CatSalut

Navidad…
un significado
para nuestro corazón

TEXT: SR. JOSÉ Mª PEÑA

Nos puede parecer que los días de navidad tienen algo
de ilusorio, de ficticio, de irreal. Pero ¿No necesitamos
las personas tener experiencia de momentos y vivencias
que nos hacen saborear lo que desea nuestro corazón?
Traer al aquí y el ahora el fruto de nuestro deseo para
anticipar aunque brevemente un tiempo de gozo interior.

El dia 14 de desembre 2016
es va celebrar al Palau de
Congressos de Barcelona la
jornada “25 Anys al Servei
del Sistema Nacional de
Salut de Catalunya: Mirem
cap al Futur”.

E

n el marc de la Jornada va tenir
lloc una conferència magistral de
Sir. Harry Burns, professor de salut
pública de la Universitat de Stranthclyde, Escòcia.
Hi va haver també una taula rodona
dirigida pel professor Miquel Vilardell, en la que participaren tots els
Consellers de Salut de la Generalitat
de Catalunya a excepció del professor
Laporta, ja mort.
El director del Servei Català de la Salut,
David Elvira, va pronunciar també la
conferència “Reptes i palanques de
canvi. Cap a on anem?”.
En la jornada es va repassar les
principals fites assolides en aquest
període i es va reflexionar sobre
el futur del Sistema nacional de
Salut de Catalunya en torn a quatre
eixos estratègics:
• Intervenció comunitària i
intersectorial
• Salut mental
• Serveis en xarxa
• Participació de professionals i de ciutadania.
Es van lliurar premis a les millors
experiències presentades en:
•
•
•
•

Salut comunitària
Salut mental
Xarxes assistencials
Participació

La cloenda la va realitzar l’Hble. Sr.
Antoni Comin, i el M. Hble. Sr. Carles
Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. •

TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ

L

a cotidianidad de la vida ejerce
una presión sobre nosotros que
no siempre es fácil gestionar: la prisa,
la rutina, los mismos ciclos una y otra
vez, caminar por la superficialidad, la
mirada rápida.
Las personas necesitamos de vez en
cuando, aunque de forma un tanto artificial RECREAR aquello que deseamos
por ser idílico, bello y bueno.
La Navidad, más allá de conectar con el
núcleo de nuestras creencias contiene
una gran verdad existencial: el hombre
está constituido de esperanza porque
cree que la luz siempre es un horizonte
más vital que la oscuridad. La Esperanza
forma parte de nuestra constitución
genética: deseamos esperar, necesitamos esperar contra toda esperanza.
Por todo ello el tiempo de la Navidad
nos da la oportunidad de recrear valores,
espacios, atmósferas que nos hacen más
fácil creer que la esperanza se cumple y
se hace verdad, aunque muchas veces
sólo sea conectar con nuestros deseos
más profundos y seamos capaces de
ver que no siempre la realidad se adecua
a nuestras aspiraciones.
La vivencia creyente de la navidad nos
permite afianzar en nuestro corazón un
hito, un acontecimiento que nos hace
decirnos verdad: Lo que creemos ha
tomado carne, está próximo, forma parte
de nuestra vida. Es la experiencia
del Dios con nosotros, de la Luz que
nos ha nacido para aportar horizonte
de esperanza, para contemplar que el
proyecto del evangelio se hace verdad
en una persona, en JESUS y que es
un proyecto del que podemos formar
parte y formando parte descubrir una
clave para vivir, para proyectar la vida.

Todo ello exige de nosotros una mirada
atenta, escrutadora de lo simbólico, sabedora de que detrás de cada signo se
contiene un significado. ¿No es acaso
este el itinerario de la espiritualidad?
Mirar de otra manera, mirar más a fondo,
sentir desde el interior, dar significado a
nuestro caminar, no quedar atrapados
en lo concreto, en lo inmediato.
La Navidad es la clave que nos permite
intuir el dinamismo profundo de la vida,
una vida siempre de puertas abiertas,
una vida que nunca es punto final sino
que siempre se abre a nuevos significados, una vida que entraña una contradicción pero cargada de significatividad.
Cuando todo parece que se acaba, cuando
llegamos al momento más oscuro; se nos
REGALA una luz, pequeña, casi insignificante, pero que es capaz de proyectar
e iluminar todo un camino. Cuando todo
parece que llega a su punto último todo
comienza de nuevo, todo se renueva,
todo toma un significado nuevo.
Es en este contexto donde un encuentro,
un momento de fiesta, un espacio de
silencio, una celebración, una cálida sobremesa nos significa que aunque sólo por
unos momentos tenemos la oportunidad
de hacer verdad lo verdadero, de festejar
lo que hay en lo profundo del corazón y
sentirnos saciados de significado.
Ante este tiempo no podemos más que
manifestar nuestra palabra mágica:
GRACIAS. Gracias por permitirte vivir
todo esto, por crear estos momentos y
espacios, por ofrecerlos, por recordarte
una vez más que en lo profundo del
corazón todos seguimos necesitando de
ilusión, luz, el regalo, la generosidad, la
mesa compartida, el tiempo sosegado
y la mirada atenta. •
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Donde fracasan las palabras,
la música habla.
Hans Christian Andersen
Todos hemos experimentado cómo una
canción nos remite
a alguna situación o
recuerdo, una música
nos emociona, un sonido
nos asusta o un ritmo
nos hace mover.

TEXTO: SRA. SONIA LEVITAN

L

a música en todas sus manifestaciones, nos permite acercarnos al
otro y que el otro se muestre a nosotros
y así ir entrelazándose en un vínculo. Y
es que la música y las personas tenemos
cosas en común: llevamos dentro una
pulsación que nos organiza, sonidos que
nos definen y un ritmo que nos mantiene
vivos. La respiración, el pulso y la voz
son algunos ejemplos.
Es en este sentido, que la música es
beneficiosa para el ser humano, porque
ya sea desde el plano de la enseñanza,
de la experimentación sonora o de la
creación musical, se van abriendo nuevos
canales de comunicación. La música
en su sentido más amplio, es decir, el
universo sonoro, (melódico, rítmico y
armónico), nos ofrece una llave para
adentrarnos en el mundo del otro, es
una invitación cordial y amable, difícil
de rechazar.
Es un recurso de expresión y de liberación
para la mayoría de las personas en un
contexto determinado por su gran poder
de evocación, asociación e integración.

El aprendizaje de un instrumento,
por ejemplo, estimula la creatividad, la imaginación, la flexibilidad
y la capacidad de comunicación,
ejercitando la coordinación visomotora, favoreciendo la determinación, la perseverancia, la
responsabilidad y fortaleciendo
la autoestima.
Sus beneficios son pues, indiscutibles, la
música es una herramienta muy potente,
cuyo poder de expresión y de emoción,
invita a emplearla como factor dinámico
de cambio en las intervenciones terapéuticas.
Pero para que la función de la música sea
terapéutica, es imprescindible que en esta
puerta de entrada directa al alma, haya
como anfitriona una persona que sepa
escuchar e interpretar las manifestaciones
sonoras del paciente, que esté capacitada para acompañar este proceso y que
domine todos aquellos “ingredientes” que
le servirán como recursos: alternancia
sonido/silencio, las variedades tímbricas,
diferentes ritmos ternarios o binarios,
las tonalidades mayores y menores, las
frecuencias, la altura y demás parámetros del sonido.

Esta terapia no verbal, aplicable tanto
a lo individual como a lo grupal, ofrece
una rica y amplia gama de posibilidades.
Puede servirse de instrumentos musicales convencionales o simples elementos
sonoros, como así también del propio
cuerpo como productor de sonidos o
como materia de expresión. Su objetivo
es abrir nuevas vías de comunicación,
contribuyendo a un proceso de crecimiento y mejora de la calidad de vida.
Se puede hacer un abordaje con música
estructurada, desde lo más simple y arcaico
(pulso, respiración) hasta lo más estructurado y complejo (sinfonía) pasando por
elementos más desestructurantes (como
la música atonal).

Inaugurar un espacio para escuchar y sonar.
El músicoterapeuta es un propiciador,
debe explorar los intereses del sujeto
para lograr una adecuada motivación,
estimulando la iniciativa como precursora de la creatividad y de la autonomía.
A partir de ahí, ofrecer las condiciones
para que surja el deseo de comenzar,
por parte del paciente, una producción
creativa, partiendo de las capacidades
que cada persona posee independientemente de su edad, de su cultura y de
su estado de salud mental.
Con los recursos del movimiento y el
sonido, como elementos fundamentales
del abordaje, deberá sostener este proceso
abierto e interactivo de construcción o
reconstrucción que haga el sujeto. Por lo
tanto, el músicoterapeuta está convocado
a descifrar un decir, a proporcionar una
escucha que lo acoja, posibilitando que
suenen las dificultades, que se descubran
recursos, que se evalúen alternativas y
que se escojan soluciones. La tarea, en
fin, es hacer emerger la fuerza creadora
que todos llevamos dentro, a modo de
contrapunto de la destructora, también
siempre presente en nosotros.
El paciente revive situaciones que pueden
producir nuevas percepciones, nuevas
tomas de conciencia y esto lleva a fomentar
cambios: diversificar sus intereses, ser
escuchado, hacerse escuchar, expresando de manera más espontánea sus
sentimientos y emociones y encontrando
tal vez, otra manera de decir, y otra forma
de estar.

entre tots

El paciente, debe encontrar, en definitiva, sostén profesional en la creación de una salida que lo alivie, que
le de voz a su dolor, ese dolor que
además de insoportable, resulta inaudible, frecuentemente para los otros y
a veces también para el propio sujeto.

Despedida del
Dr. José Antonio Larraz
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

La especificidad de la musicoterapia como abordaje posible
del padecimiento.
La comunicación no verbal permite
a ciertos pacientes expresarse, cuando
el acceso a la palabra y a su simbolismo está seriamente afectado.
El trabajo con las dimensiones espaciotemporales es fundamental ya que
en el caso de patología mental grave,
están muy afectadas y a través del
ejercicio rítmico se logra una mayor
orientación dentro de estas coordenadas.
Es una vía de acceso a lo vivencial,
que por utilizar un instrumento musical
como objeto intermediario, permite
generalmente, manejarse mejor con
las emociones y sentimientos, sin crear
situaciones de alarma.
Por operar desde las capacidades, y
obteniendo una producción que les
es propia, las personas se dan cuenta
de que pueden, de que es posible,
de que son aptos, situación que les
genera alegría, felicidad y seguridad
en sí mismos.
Brinda posibilidades con el silencio,
el acento y la puntuación, de desarrollar las capacidades de inhibición de
aquellos pacientes que no encuentra
una pausa en su discurso masivo o
en su movimiento constante.
Se pueden trabajar áreas de una manera
muy directa y espontánea esquivando
muchas veces los procesos defensivos,
por ejemplo poniendo en juego esa
prisión que pone alas: la rima.
Porque la musicoterapia es fuerza dinámica de cambio, porque aunque cada
sujeto tenga sus bemoles, o con cierta
frecuencia un estado de alteración,
puede salir de su situación confusa,
puede encontrar una armonía o un
ritmo que regule su impulso, la clave
está en que esté sostenido, que se
respete su tempo, sus disonancias y
así soplarán otros vientos y se tomará
nota de sus repercusiones.
¡Con qué frecuencia se priva a los
pacientes de esta medicina para el
alma con tan pocos efectos adversos! •

El día 14 de noviembre 2016 nos llegó la noticia de que el
Dr. José A. Larraz Romeo había sido nombrado Director
del Área Asistencial y Educativa de la Provincia de España.

E

l Dr. José A. Larraz Romeo inició
su relación con la Congregación de
Hermanas Hospitalarias el 21 de septiembre
1983 en que fue contratado como médico
residente en psiquiatría en la Residencia
Psicoclínica Ntra. Sra. de la Mercè
de Horta.
El 4 de febrero 1985 se incorpora a
la plantilla del Hospital Sagrat Cor,
entonces Centro Neuropsiquiátrico
Sagrado Corazón también como médico
residente.
Con posterioridad ascendió a Médico
Adjunto. El 1 de enero 1996 fue nombrado
Jefe de Servicio de la Unidad de Agudos.
El 1 de abril 1998 es nombrado Director
Médico del Hospital, cargo que ha ejercido durante 18 años hasta que, como
hemos dicho, ha sido promocionado
profesionalmente al cargo de Director
del Área Asistencial y Educativa de la
Provincia de España.
El Dr. José A. Larraz, a lo largo de sus
años de vinculación al Hospital Sagrat
Cor se ha distinguido por su permanente
interés por la formación (psicoanálisis,
bioética) y otras disciplinas relacionadas
con la psiquiatría y la psicogeriatría y por
haber contribuido eficazmente al desarrollo del hospital tanto desde el punto
de vista asistencial como arquitectónico
y organizativo.

El Dr. Larraz ha participado en la transformación del hospital y en la creación
de la mayoría de los dispositivos asistenciales de salud mental y sociosanitarios
que hoy conforman la amplia cartera de
servicios de nuestra institución. Se ha
distinguido siempre por su amabilidad
y cercanía a todos los compañeros de
trabajo y por el respeto hacia la persona
del enfermo y a su familia anteponiendo
muchas veces el compromiso social a
otras consideraciones.
Su amplia experiencia como clínico y
como directivo, su visión ecléctica del
modelo de salud mental y sociosanitario con una comprensión integral de
la asistencia y su contrastado compromiso con la Congregación de Hermanas
Hospitalarias han sido sin duda tenidas
en cuenta para esta promoción profesional que sin duda revertirá positivamente a partir de ahora en el conjunto
de hospitales y colegios que la Congregación gestiona en España.

El Consejo de Dirección del hospital
echará de menos su presencia
entre nosotros después de tantos
años de vinculación pero se alegra
por su nombramiento y le desea
los mayores éxitos en su nueva
tarea. Éxitos que sin duda serán
también los nuestros.
Enhorabuena. •

7
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Correlatos estructurales y funcionales
del deterioro cognitivo en pacientes
eutímicos con Trastorno Bipolar
TEXTO: FIDMAG

Un estudio de FIDMAG Hermanas Hospitalarias y del Hospital Clínic muestra que el
deterioro cognitivo en los pacientes bipolares está mediado por una activación reducida de la corteza prefrontal dorsolateral

L

os estudios realizados durante las
dos últimas décadas han demostrado
que una proporción de los pacientes
con trastorno bipolar muestran deterioro cognitivo a pesar de la remisión
clínica. Sin embargo, se desconoce si
algún tipo de alteración cerebral subyace
a este deterioro.
Investigadores de FIDMAG-Germanes
Hospitalàries y del Hospital Clínic de
Barcelona han publicado en la revista
“PloS One” un estudio cuyo objetivo fue
determinar si, y en qué medida, el deterioro cognitivo en pacientes bipolares
eutímicos tiene correlatos cerebrales
estructurales y/o funcionales. Para ello,

se reclutaron 61 pacientes adultos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I
en eutimia y fueron clasificados como
cognitivamente preservados o deteriorados en función de su rendimiento en
una batería neuropsicológica. Así mismo,
se reclutó un grupo de 28 controles sin
historia personal o familiar de primer grado
de enfermedad mental.
Los resultados indicaron que, although
the bipolar patients showed grey matter
and white matter volume reductions
compared to the controls, there were no
structural differences between the cognitively preserved and cognitively impaired
patients. Sin embargo, al nivel funcional,

los pacientes con deterioro cognitivo
mostraron una menor activación de la
corteza dorsolateral prefrontal derecha
en comparación con los pacientes sin
deterioro cognitivo.
Estos resultados muestran que el deterioro cognitivo persistente en el trastorno
bipolar parece guardar relación con el
funcionamiento cerebral, en concreto con
una hipoactivación de corteza prefrontal
dorsolateral, mientras que no parece tener
relación con las alteraciones estructurales cerebrales presentes ni con una
disfunción en el funcionamiento cerebral
de la red neuronal por defecto. •

IV Sessió Tècnica en Innovació de
la Unió. Compartim el que fem en
treball social
TEXT: SRA. MIREIA GONZÁLEZ, SRA. GLORIA LÓPEZ

El Consell Tècnic Assessor en Treball Social de la Unió va organitzar el passat 10 de
novembre la quarta Sessió Tècnica en Innovació “Compartim el que fem”, al saló d’Actes
de la nova Seu de la Unió Catalana al carrer València 333 de Barcelona.

E

n aquesta ocasió es presentaren 10
experiències innovadores que es duen
a terme des dels àmbits d’atenció sanitària o social, aquestes en general no
han de ser innovacions espectaculars
però sí són canvis que introdueixen major
eficàcia en allò que fem, i en conseqüència
són importants per tota la organització.
La sessió és una mostra d’aquelles
coses que fem “diferents” (ni millors ni
pitjors), per intentar treballar millor en
el dia a dia, allò que ens serveix a tots
els agents implicats del nostre voltant
a l’hora d’atendre el millor possible als
nostres destinataris.

En aquesta ocasió la nostra companya
Mireia González treballadora social
de Centres de dia de Martorell Sant
Feliu, va participar juntament a dues
usuàries per exposar-nos la seva nova
experiència que a continuació en fem
un breu resum.

Títol: EXPERIÈNCIA GRUP D’INSERCIÓ COMUNITÀRIA, LA PARTICIPACIÓ DE L’AFECTAT EN LA
RECUPERACIÓ EN SALUT MENTAL
En aquesta jornada es va presentar
l’experiència del grup d’inserció comunitària que es porta a terme en el Centre
de Dia de Sant Feliu entre dues pacients

expertes i la treballadora social del servei.
Es va explicar en què consistia el grup,
el treball que es feia i que la conducció
era compartida per totes tres.
Es un grup quinzenal on es treballen diferents temes i que es basa
en el concepte de recuperació de la
persona amb malaltia mental. La part
més important és la participació de
pacients experts ja que poden ser el
mirall d’altres afectats.
La presentació es va realitzar de forma
conjunta com una manera de mostrar
la tasca feta en el grup. •
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Encuentro de coordinadores de
voluntariado de la Provincia de
España
TEXTO: SRA. GLORIA LÓPEZ

El pasado jueves 27 de octubre
tuvo lugar la primera jornada
de trabajo (tras el proceso de
unificación de las tres provincias
ahora Provincia de España),
de la Comisión Provincial de
Voluntariado en la sede provincial en Madrid.

C

onvocados por Sor Rosa María
Gutiérrez, Consejera de Pastoral
y Sr. Alejandro Florit, Director del Área
de Identidad de Hermanas Hospitalarias. Nos reunimos 32 personas, con
responsabilidad en las casas de España
en temas de voluntariado.
Tras un saludo de Sor Rosa Mª y Sr.
Alejandro Florit nos pusimos manos
a la obra para desarrollar la Jornada de
trabajo bajo el lema “Saber , Sentir
y Servir (regalando experiencias)”.

Tras trabajar durante todo el día,
temas relacionados con el servicio
del voluntariado en nuestros respectivos centros , ver y repasar debilidades y fortalezas, se formaron
dos grupos de trabajo uno para
el desarrollo y actualización de
la documentación y otro para el
desarrollo de la web, dichos grupos
de trabajo se llevaran a cabo los
días 17 y 18 de noviembre en la
sede provincial.

Ha sido una inyección de energía el volver
a reencontrarnos de nuevo para seguir
trabajando y aunando esfuerzos en el
bienestar de todas aquellas personas
que desde nuestros servicios atendemos
cada día. •
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Seminario de Patología Dual
10

TEXTO: SR. JOSÉ LUIS TRUJILLO

Durante las tres primeras semanas del pasado mes de octubre tuvo lugar en Hospital
Sagrat Cor de Martorell el Seminario de Formación Continua sobre Patología Dual.

E

n esta ocasión se trataba de ofrecer
un marco amplio de intervención terapéutica en dicha comorbilidad desde
las diferentes visiones profesionales que
participan en su intervención interdisciplinar. Se explicó el abordaje desde el
punto de vista de enfermería, psiquiatría,
medicina interna, terapia ocupacional,
y desde la psicoterapia. En la primera
ponencia, el Dr. Javier Valls nos habló
de la controvertida situación científica
actual del diagnóstico de Patología
Dual, así como las diferentes hipótesis
etipatogénicas propuestas en la literatura
científica actual, mostrándonos una revisión de la investigación puntera sobre la
cuestión y abogando, como conclusión
personal al tema, por un nombre como
el de “Diagnóstico Dual” en vez del de
“Patología Dual” que definiría mejor la
esencia de una comorbilidad frente a
una supuesta patología anatómico-patológica, que es lo que daría a entender
el hasta ahora llamado diagnóstico de
Patología Dual.
En segundo lugar, el Dr. Daniel Gutiérrez, médico internista del Hospital,
utilizó su intervención para hablarnos de
la llamada “Patología Trial”, es decir la
comorbilidad de patologías médicas orgánicas asociadas comúnmente al abuso
y dependencia de tóxicos y de alcohol.
Dicha intervención suscitó una interesante discusión profesional con alguno
de los doctores asistentes al Seminario.
El Dr. Jordi Tato hizo hincapié en el
llamado “Modelo UPD-Martorell” de intervención de hospitalización psiquiátrica
en Patología Dual. Durante su intervención habló del tratamiento psiquiátrico
que sigue el paciente desde el ingreso
hasta el día del alta. Aportó al público
asistente datos valiosos para la práctica
cotidiana sobre las diferentes aproximaciones psicofarmacológicas en el abordaje del síndrome de abstinencia, así
como de reducciones o mantenimiento
de Programas de Metadona, tratamiento
con interdictores y antagonistas, etcétera, dependiendo de cada sustancia de
abuso así como de la condición psiquiátrica en la que se encuentra el paciente.
También habló de cómo interfiere el
uso de cada tipo de sustancia sobre
cada trastorno psiquiátrico y viceversa,
modificando la patoplastia y fenotipo en
ambos sentidos. Su enfoque, eminentemente práctico y divertido, fue agradecido por los asistentes. Nos mostró
también parte de la investigación que,
junto a la Dra. Nuria Camps y el Dr.
Javier Valls, presentaron en el último
Congreso Mundial de Patología Dual.

Se presentaron los datos de frecuencias
sobre diagnósticos, sociodemográficos
y de prevalencia de tóxicos, etc…, que
se ha venido recogiendo en la población
asistida en la UPD durante los últimos 15
años. (Ver gráfico adjunto).
Desde enfermería, la Sra. Pilar Molinos y la
Sra. Nuria Bertrán explicaron ampliamente
la intervención grupal que viene realizándose
desde hace ya unos años en la Unidad de
Patología Dual del Hospital Sagrat Cor. En
concreto se explicaron explícita y pormenorizadamente, así como de manera muy
didáctica y amena, el diseño de las diferentes fases de tratamiento desde enfermería y el contenido detallado de cada
una de las sesiones de grupo, en temas
como la Conciencia de enfermedad adictiva, Prevención de recaídas, Prevención
y actuación en Sobredosis, Hábitos saludables y sexo seguro, etc... También se
explicaron los protocolos de ingreso a la
UPD, funcionamiento de la Unidad, visitas
familiares y horarios de las diferentes actividades terapéuticas. A nivel más teórico
hablaron sobre la diferencia entre Uso, Abuso
y Adicción, tipos de adicciones, la importancia de la fuerza de voluntad y autoestima
y el tener personalidad para no dejarse
influenciar por personas tóxicas, las fases
de enamoramiento, luna de miel, traición,
ruina, hasta estar enganchados, las consecuencias negativas del consumo, el peligro
de la mezcla de sustancias, y muchos otros
temas que fueron del interés del público
asistente. Así por ejemplo se explicó de
forma concreta la metodología empleada
para trabajar la conciencia de enfermedad,
vg. cuento del pez de colores, así como
las diferentes actividades en prevención
de recaídas: identificación de situaciones
de riesgo así como estrategias concretas
para salir del craving, como por ejemplo
las tarjetas S.O.S. Se destacó asimismo
que todo este trabajo se realiza de forma
paralela al ya de por sí duro trabajo cotidiano, junto a los auxiliares de enfermería,
de preparar y dar medicación, contención
de los pacientes, y mantenimiento de horarios y de orden en la sala, visitas familiares,
registros, llamadas, etc…
El Sr. José Luis Trujillo centró su intervención en la discusión científica, de nuevo
actual, sobre la diferencia entre enfermedad
mental, síndrome mental, trastorno mental
y síntoma mental; y sobre si la adicción
es o no una enfermedad cerebral. Basándose en la famosa editorial firmada por D.
Heim y 94 científicos más de reconocida
trayectoria en adicciones, publicada en el
año 2014 en la prestigiosa revista científica Nature: “Addiction: Not just brain
malfunction”, Nature, 507, 40, así como

en el reconocido trabajo de W. Carter Hall
et al. (2015) “The brain disease model of
addictions: Is it supported by the evidence
and has it delivered on its promises?”,
Lancet Psychiatry, 2, 105-110, el ponente
dirigió su intervención hacia la importancia
de los factores biográficos y psicológicos
de las personas en la aparición y mantenimiento de una adicción.
Habló asimismo sobre los factores de
protección y resiliencia psicológicos aportando datos sobre el amplio porcentaje de
personas que consumen drogas o alcohol
y que no acaban teniendo problemas de
adicción (más del 90%), para lo cual se
basó en dos investigaciones metodológicamente bien controladas, como la de L.
Robins et al. (2010) “Vietnam veterans
three years after Vietman: How our study
changed our view of heroin”, American
Journal of Addiction, 19, 203-211; y la de
S. Ahmed et al (2003) “Neurobiology of
addiction versus drug use driven by lack
of choice”. Current Opinion in Neurobiology, 23, 581-587.
También reflexionó sobre cómo la activación de conflictos emocionales y su manejo
(“poner en crisis controlada” a las personas
y otras técnicas psicoterapéuticas, así
como el trabajo sobre los mecanismos
de defensa y conductas de seguridad) son
de vital importancia sobre la epigenética
de la adicción, y de cómo esta epigenética
es mucho más relevante en la curación
del adicto que la vía clásica de la genética
de las adicciones, que de momento no
ha llevado a ningún resultado favorable.
En este sentido se comentaron las investigaciones de C.E. Garner et al. (2009)
“Multiple genetic tests for susceptibility to
smoking do not outperform simple family
history”, Addiction, 104. 118-126; y de N.
Volkow y M. Morales (2015): “The brain
on drugs: from reward to addiction”, Cell,
162, 712-725. De especial importancia
es el trabajo realizado por Nora Volkow
con niños huérfanos y monos huérfanos,
número de receptores D2 de dopamina
y adicción.
El último día de Seminario se dedicó a las
presentaciones de los profesionales invitados
que venían del CASD del Penedès-Garraf.
Las psicólogas Eva Fernández y Maite
Franch hablaron sobre el funcionamiento
de los CASD de Vilafranca y de Vilanova, el
tipo de pacientes que atienden, así como
el protocolo de actuación para pacientes
con adicción y para pacientes con patología dual. Nos hablaron de la historia,
desarrollo y evolución del CASD desde
su indicio, a lo largo de los últimos años
hasta la actualidad, en que son gestionados
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por las Hermanas Hospitalarias. El público
tuvo la oportunidad de preguntar sobre
aspectos cotidianos del funcionamiento
de un CASD. Fue una ocasión de hacer
vínculo con los compañeros del circuito
de adicciones.
Como conclusión al Seminario, el Dr. Callao
nos explicó la evolución de la adicción a
drogas a lo largo de la historia, y de su
estado en la situación actual. Se centró en
los cuatro tóxicos más prevalentes en la
práctica clínica (opio, cocaína, cannabis y
alcohol) y nos comentó la repercusión que

cada uno de ellos ha tenido en épocas anteriores al siglo XX, y de cómo evolucionó su
forma de consumo hasta la sociedad actual,
presentando datos de su “patologización”
a partir de mediados del siglo XX. Fue una
ponencia tanto médica como histórica, como
social, pues el tema de las adicciones tiene
también un trasfondo social importante que
no podemos obviar si queremos atender el
problema de forma holística y más eficaz.
Hay algunos datos relevantes que nos deberían hacer pensar seriamente en ello. Así
por ejemplo sabemos que España es el

país en el que más cocaína se consume
en proporción y el segundo en cantidad
después de Estados Unidos, y a la vez el
que más benzodiacepinas consume. En
concreto el Baix Llobregat es la comarca
de España donde más benzodiacepinas se
toman. Sólo en Hospitalet hay más bares
que en toda Noruega. Las condiciones
sociales de nuestro entorno parecen ser
pues favorecedoras y deberíamos hacer
una reflexión sobre nuestros hábitos de
vida. Los aspectos sociales de la adicción
tuvieron pues también su espacio en el
Seminario de Patología Dual. •
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25 anys a Sagrat Cor
TEXT: SR. XAVIER REIG

Tal com vam fer l’any passat el Consell de Direcció juntament amb l’Entre tots hem volgut
fer un petit homenatge a les persones que fa 25 anys que treballen a Germanes Hospitalàries, Hospital del Sagrat Cor de Martorell.

Sr. Miguel Ruiz

C

Sra. Francesca Amores

om el número de col·laboradors
que han arribat a aquest
aniversari ha estat prou important
hem decidit, per no publicar totes
i cadascuna de les vuit entrevistes
de qui s’ha prestat a participar,
fer un buidat de les respostes per
extraure’n les característiques
comuns, i algunes d’específiques
i construir una micro-història
d’aquests anys.

Dr. Carlos Ranera

Les persones
participants han estat:
Sra. Francesca Amores
Psicòloga Clínica. Àrea
Sociosanitària
Sra. Victòria Biarnes
Treballadora Social.
CSMA de Berga
Sr. Jaume Campderrós
Auxiliar de Clínica.
Àrea de Rehabilitació
Sra. Maria Rosa Creus
Auxiliar de Clínica.
Unitat d’Aguts
Sr. Juan Antonio Guzmán
Responsable del Servei de
Fisioteràpia i Rehabilitació
Sra. Glòria López
Treballadora Social.
Àrea de Rehabilitació
Dr. Carlos Ranera
Psiquiatre. Serveis Comunitaris
de l’Alt Penedès
Sr. Miguel Ruiz
Psicòleg Clínic.
Àrea de Rehabilitació

Sra. Maria Rosa Creus

Què creus que aporta la teva tasca
a una Institució com la nostra?
Tot i la diferència de professions, disciplines i unitats on treballen, hi ha hagut
aspectes molt unànimes en les respostes.
Es destaca que l’aportació s’ha d’interpretar
en clau grupal. Les aportacions en individual aporten molt poc, l’aspecte central
és la multidisciplinarietat i interdisciplinarietat i cadascú aporta des de la seva
visió i el seu quefer, i tal com ha dit algun
entrevistat “fer la pròpia revolució sense
massa soroll”.
Aquesta aportació té com a objectiu
pal·liar el patiment de l’altre, ajudantlos a recuperar-se, a poder “donar més
vida als anys que anys a la vida”. Ajudar
en moments difícils, aportar-los reflexió,
acompanyar, donar suport a les seves
limitacions, augmentar els seus recursos,
evitar el desemparament i l’exclusió perquè
puguin viure com a persones.
Això fet des de l’experiència que donen
aquests 25 anys, la tranquil·litat, el treball
quotidià i constant, esforçant-se per
realitzar la tasca de la millor manera
possible, amb un tracte amable, individualitzat, adaptat a la persona atesa
i flexible davant l’altre.
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Dels relats a la història
de les persones

Sr. Jaume Campderrós

Sra. Glòria López

Sr. Juan Antonio Guzmán

Fa 25 anys que ets a Sagrat Cor,
què creus que t’ha aportat a nivell
professional i personal el treball
en la Institució?

Creus que els valors hospitalaris han estat una motivació
per mantenir-te aquest temps a
la Institució? Per què?

També les respostes han estat amb un
contingut molt similar. I és interessant
assenyalar que no es diferencia entre la
vida professional i la vida personal. Possiblement, tal com diu un dels entrevistats,
perquè treballar en una professió d’ajut
a l’altre comporta fer canvis i moviments
en un mateix.

També és unànime la resposta: el treball
personalitzat, flexible, el tenir en compte la
persona, l’hospitalitat, l’acollida, el servei,
el respecte, donar la millor qualitat, fa
que s’estigui a gust en la feina ja que no
es podria fer aquesta tasca d’esquena
als propis valors, als valors universals.

S’assenyalen tres factors en el creixement personal i professional: el propi
quefer, la relació amb els pacients i les
seves famílies i la relació amb companys
actuals o que han passat per la Institució,
en un aprenentatge “vivencial” i continu.
Es destaca el poder viure amb una perspectiva diferent el dia a dia, relativitzant,
de manera més pacient, afegint la idea
de procés: es té un objectiu al qual hom
s’hi ha d’acostar progressivament i pas
a pas. Un dels entrevistats ens deia “ser
testimoni d’altres vides m’ha ensenyat
molt, ser més tolerant amb un mateix,
menys rígid amb l’altre”.
Es destaca que el treball a Sagrat Cor ha
permès no només exercir una professió,
sinó també una vocació que permet un
desenvolupament professional, amb la
tranquil·litat que dóna el tenir una tasca
remunerada.

Amb 25 anys deus haver viscut
molts canvis en l’atenció a les
persones. Quina valoració en
faries? Com has viscut aquests
canvis?
És una època en què comptem amb més
personal, més mitjans, i més professionalitzat amb l’establiment de protocols
(com el de contenció) per estar més a
prop de les persones.
S’ha viscut el procés de desinstitucionalització per passar a la psiquiatria comunitària, amb el que suposa de canvi cultural
en la relació amb el pacient, passant
de la custòdia a l’abordatge terapèutic
afavorint la individualització dels processos,
el foment de la responsabilitat i l’autonomia
de les persones ateses.
També ha comportat la transformació
de l’hospital amb millor infraestructures
i l’aportació de noves professions.
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Sra. Victòria Biarnes

Però no tot ha estat tan positiu: s’ha
perdut en part la creativitat i l’empenta
juvenil, perdent-se espais de reflexió, amb
una excessiva medicalització i escassa
formació humanística. L’estigma persisteix i el model és més individualista en
detriment d’allò pluri i multidisciplinar.
Els canvis socials tampoc han afavorit
sempre el benestar de les persones:
l’impacte de la crisi financera, la sobrecàrrega de treball, l’excés de burocratització, els riscos d’exclusió social...

A nivell social quina valoració
faries de l’atenció en salut mental
i sociosanitària?
El canvi més positiu ha estat la potenciació de la intervenció comunitària, els
processos d’empoderament, el donar
més veu al malalt, la millor atenció sanitària als pacients crònics complexes...
Tot i això encara queden moltes coses
per fer: no hi ha els medis que podria
haver, hi ha encara molt d’estigma i poca
ressonància social, a no ser les notícies en negatiu, poques possibilitats de
reinserció.
Fins aquí la construcció de la història de
les persones, la micro-història. Però com
a redactor d’aquest petit article el que
realment m’ha impactat és la implicació
dels entrevistats en la seva tasca quotidiana, feta amb il·lusió crítica, creativitat,
entrega i desig de continuar creixent
com a persones i professionals. •
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Dia mundial de la Salut Mental
TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

Com cada any, el dia 10 d’octubre es celebra el Dia Mundial de la salut Mental, i aquest
2016, sota el lema: “Prevenció, la clau de l’equilibri”, unes 1500 persones del moviment
associatiu, de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies i professionals socials i sanitaris del sector es van aplegar a la Seu Vella de Lleida per celebrar l’acte
Central a Catalunya.

E

n aquest acte es va reclamar una
aposta decidida per un model comunitari que afavoreixi l’apoderament dels
pacients i les famílies, promogui la prevenció
i promoció de la salut mental en una
escola veritablement inclusiva i la inserció
laboral al mercat ordinari de les persones
amb problemes de salut mental.
El conseller de Salut, Toni Comín, va
assumir el compromís de dotar la salut
mental del major increment pressupostari
de la història al 2017, en el marc del Pla
Director de Salut i el Pla Integral de Salut
Mental i Addiccions, amb l’objectiu de
que en l’horitzó 2020, Salut destini un
60% dels recursos al model comunitari
i un 40% a l’hospitalari.

Com també ja és habitual, any
rere any, en els diferents territoris en els què tenim presència
amb diferents recursos, també
s’han afegit a la celebració del
Dia Mundial de la Salut Mental
amb diverses activitats que han
tingut com a objectiu donar visibilitat al col·lectiu de persones

amb problemes de salut mental,
les seves famílies i els professionals que els atenem.
Així, a Sant Feliu de Llobregat es va fer
un petit acte al centre cívic Mas Lluhí,
en el que activistes d’Obertament van
presentar l’entitat, les tasques que realitzen
i també van presentar tres relats de vida,
plantejant un canvi de visió social de
les persones amb problemes de salut
mental, sortint de l’armari i explicant com
ha estat la seva vida i com aquesta ha
canviat a partir del moment en què van
ser diagnosticats.
Per la seva banda, a Martorell es van
celebrar dos actes diferents, ambdós
organitzats en col·laboració entre el Club
Social de Salut Mental Baix Llobregat
Nord i el Centre de Dia. El primer d’ells,
el mateix dia 10 a Martorell, es van posar
taules informatives a diferents llocs de
la vila amb el lema “Com vas de salut
mental?”, on afectats i professionals
convidaven als ciutadans a parlar sobre
aquest tema sense complexes, vergonyes
ni estigmes.

El mateix dia 10 a la tarda, en un acte
presentat pel Sr. Xavier Reig (coordinador del Centre de Dia), al Club Social
es va llegir un manifest elaborat entre
els dos serveis organitzants amb el lema
”Prevenció, la clau de l’equilibri” davant
d’autoritats de Martorell, representants
de l’Hospital Sagrat Cor i representants
de Serveis Socials de diferents ajuntaments de la zona. Finalment es va llegir
un altre manifest per part de la Presidenta de Salut Mental Baix Llobregat,
Sra. Mari Cruz Santiago i una de les
sòcies, la Sra. Glòria Sandoval en el
que s’assenyalava la necessitat de potenciar una Taula de Salut Mental al sector
i establir sinèrgies entre els actors de la
zona i així promoure la inclusió social i
laboral de les persones amb problemes
de salut mental.
Un dies més tard, el 3 de novembre, a la
Biblioteca d’Abrera, coorganitzat a més
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament,
es va fer una presentació sobre què és
la malaltia mental, en positiu, a càrrec
de la Sra. Marta Escorigüela coordinadora del Club Social de Salut Mental
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amb una alta participació en
totes i cada una de les activitats
programades. Tant si parlem de
la tradicional caminada popular
(que organitzem cada any), de la
lectura del manifest amb el títol de
“Prevenció, la clau de l’equilibri”,
de l’esmorzar-debat de sensibilització contra l’estigma, com de
la projecció de la pel·lícula “Mejor
impossible” es van superar els 100
assistents i participants.

Baix Llobregat Nord. A continuació la
Sra. Isabel Sánchez, presidenta fundadora de l’Associació esmentada i el Sr.
Antonio Avellaneda, pacient expert de
la nostra institució, van ser entrevistats
pel Sr. Xavier Reig, en directe, establintse un diàleg a tres bandes entre afectats,
familiars i professionals en el que, per
damunt de tot i des de diferents visions,
apareixia la necessitat de sobreposar-se
al patiment, l’acceptació i la necessitat
de treballar conjuntament per a una millor
recuperació de l’afectat i la seva família,
i dins de la recuperació la importància
de l’establiment d’un projecte de vida
propi amb la mirada posada en què pot
aportar-se a la societat.
A l’Alt Penedès, els companys dels recursos
comunitaris de Vilafranca del Penedès
van organitzar, per segon any consecutiu,
una caminada popular oberta a tot el
públic, que va comptar amb la participació
activa d’usuaris del Centre de Dia. Al llarg
de la mateixa, que va comptar amb una
setantena de participants, es van dur a
terme diverses activitats liderades pels
usuaris, com la lectura de dos poemes
centrats en la vinya o la realització de
35 obres pictòriques relacionades amb
la natura, que es van exposar en una
enorme figuera que hi havia al final del
recorregut. També es van encarregar
d’elaborar el tast gastronòmic que va
cloure l’acte, basat en pasta seca sala i
dolça, i cucurutxos d’empanada gallega.
A més, a tots els participants a la caminada se’ls va regalar un punt de llibre
confeccionat pels mateixos usuaris.

L’objectiu d’aquesta iniciativa
era la presa de consciència que
la salut mental és una cosa de
tots i lluitar contra l’estigma que
encara pateixen les persones amb
un problema de salut mental, a
partir de la seva normalització a
la societat.

A banda dels usuaris del Centre de Dia
de Salut Mental de l’Alt Penedès, la caminada va comptar amb la col·laboració
del Grup de gralles Boicot, que va
interpretar diverses peces musicals i
dels voluntaris del Grup EVA354, els
quals es van encarregar de la lectura
de diversos textos literaris.
Per la seva banda, a Berga, per primera
vegada els actes de celebració van ser
coordinats per la “Comissió de Salut
Mental de la Taula d’Entitats per la
Diversitat Funcional del Berguedà”
gestionada per Consell Comarcal i on hi
participem totes les Entitats vinculades
per algun aspecte a la Salut Mental, cosa
que ha estat molt ben valorat ja que ha
permès tenir una major difusió dels actes
i arribar a més gent.

Els actes es van dur a terme de
divendres 7 a dilluns 10 d’octubre,
quatre dies que es van convertir
en una veritable festa popular

Els dos plats forts, per dir-ho d’alguna
manera van ser el dissabte al matí on es
van repartir més de 400 llibres infantils,
manualitats, mandales i globus i es va
omplir de nens els dos tallers proposats:
manualitats i paper, i dibuix.
L’altre gran èxit de participació va ser
la xerrada “La Salut Mental, cosa de
tothom” a càrrec del Dr. Pere Bonet,
Director de la divisió de Salut Mental
de la Fundació Althaia, amb quasi 200
assistents.

Un any més, els recursos comunitaris de la nostra Institució han
estat presents en la celebració
d’un dia tan assenyalat donant
visibilitat a la tasca que estan
duent a terme en la línia de lluitar
contra l’estigma i normalitzant
el seu paper dins la societat. •
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XVII Monogràfic teorico-pràctic
en Salut Mental
Fibromiàlgia: Què se’n sap?, com es tracta?, qui la tracta?
25 de novembre de 2016. Centre Cultural de Martorell
TEXT: DR. FERNANDO BOATAS

La Fibromiàlgia és una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic no articular generalitzat, que acostuma a acompanyar-se d’altres molèsties, com són: cansament, parestèsies, rigidesa articular, confusió i problemes de memòria, trastorns del son, ansietat i
depressió, entre d’altres. És una malaltia reconeguda com a patologia des del 1992 per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

A

lgunes classificacions l’inclouen dins
d’un grup de alteracions conegut
com Síndromes de Sensibilització Central
(SSC), on també trobaríem la Síndrome
de Fatiga Crònica, i la Sensibilitat
Química Múltiple i recentment la
Electro-Hipersensibilitat.
Si atenem a les estadístiques, la Societat
Espanyola de Reumatologia, assenyala
que a Espanya la Fibromiàlgia afecta un
2’4% de la població major de 20 anys,
amb una punta de prevalença entre els
40 i els 49 anys. És una malaltia amb
una clara predisposició femenina, donat
que el 90% de persones diagnosticades són dones, arribant a un 4,2%
de prevalença.
Però cada vegada es diagnostiquen
més casos d’homes, i fins i tot es donen
casos en població infantil, tot i que no
es coneixen dades de prevalença. En
entorns familiars en els que hi ha un
cas de Fibromiàlgia, es multiplica per
8 la probabilitat de patir-lo, sobretot en
familiars de primer ordre.

S’estima que a Catalunya poden
haver-hi 140.000 persones afectades.
Es considera una de les primeres
causes de consultes a Atenció
Primària, amb un 10%. Generen
un 15% de les consultes a Reumatologia. Moltes persones afectades
també son tractades amb psicofàrmacs i ateses en salut mental.
La causa o causes de la Fibromiàlgia
és desconeguda. Hi ha estudis que la
vinculen a causes neurològiques, altres
parlen d’alteracions immunològiques,
d’altres la situen dintre de les malalties
reumatològiques, i finalment, un altre
grup defensa una causa psiquiàtrica, i
finalment, existeix una creença de que
ni tan sols es tracti d’una malaltia amb
identitat pròpia.

Avui en dia, la Fibromiàlgia no té cura
i els tractaments només serveixen per
pal·liar el dolor, conservar una adequada
qualitat de vida i evitar el deteriorament
físic i psíquic.

posar les bases per l’atenció de persones
amb Fibromiàlgia i Fatiga Crònica, però
les circumstàncies socioeconòmiques
no han permès el desenvolupament de
totes les unitats específiques previstes.

Actualment, és el metge d’atenció primària
qui detecta casos potencials, els deriva a
reumatologia, des d’on després del diagnòstic, s’acostuma a rederivar a primària
per fer-ne el seguiment. Donat la presencia
habitual de simptomatologia psicològica
o psiquiàtrica, amb freqüència són atesos
per salut mental, o pels propis metges
de Primària amb psicofàrmacs.

A la Jornada Monogràfica d’enguany del
CSMA de Martorell, vam conèixer les
darreres investigacions al voltant de la
malaltia, així com els abordatges terapèutics que actualment s’estan duent
a terme. En la taula Rodona inicial, i
amb la conducció d’Esther French,
psiquiatra del CSMA de Martorell, el
Dr. Jordi Carbonell, Cap de Servei de
Reumatologia i Director de la Unitat de
Fibromiàlgia i Fatiga Crònica del Parc
de Salut Mar, Barcelona, ens va donar
una visió actualitzada de la patologia.
Després, la Sra. Maricel Rodríguez,
Coordinadora de Sector del Baix Llobregat
de l’Associació Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia va donar una visió directa,
com afectada, de lo que suposa patir
aquesta malaltia.

Amb aquestes dades, podem entendre
que es tracta d’un problema de salut
de primera magnitud, tant per la quantitat de persones que el pateixen, com
per la quantitat de recursos mèdics que
utilitzen en la seva atenció. El fet que
es presenti majoritàriament en dones
entre la 3ª i la 4ª dècada de la vida fa
que siguin elles qui pateixen més les
repercussions laborals, familiars i
socials així com discriminació.
Es tracta d’una malaltia que genera
controvèrsia entre els professionals sanitaris que amb freqüència es
converteix en sensació d’abandonament
de la pròpia persona afectada.
Tot plegat, genera una gran incertesa que
finalment acaba afectant al propi malalt,
sentint-se en situació d’abandonament,
sense saber on anar, amb un pelegrinatge per serveis sanitaris segons les
diferents derivacions, però sense tenir
un lloc de referència on tractar el seu
problema de manera regular.
A Catalunya, existeixen molt poques unitats
especialitzades, en les que es pot oferir
al pacient un tractament multidisciplinari
adient. En 2008 es va publicar una resolució al parlament (Resolució 203/VIII del
Parlament de Catalunya ) que tractava de

Com sempre, a la part pràctica de la
Jornada, es va treballar en tallers de
grups petits conduits per Lola Cubero,
Patricia Cano i Carlos Saavedra, professionals del CSMA de Martorell, amb
l’objectiu de crear un espai de reflexió i
debat on es va reflexionar sobre aquesta
patologia i les dificultats amb les que
ens trobem en el seu abordatge clínic.
Les conclusions van ser presentades a
la clausura, dirigida per Sònia Serrano,
també professional del CSMA.
La Jornada va tenir una alta participació i, com altres anys, va donar peu
a una sèrie de notícies relacionades
a la premsa i als mitjans audiovisuals
que dóna idea de l’interès social de
la Fibromiàlgia. •
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Acto de homenaje del
Colegio Profesional de
Trabajo Social de Barcelona
TEXTO: SRA. GLORIA LÓPEZ

El pasado jueves 24 de noviembre tuvo lugar un acto de homenaje a todos aquellas
trabajadoras sociales colegiadas hace más de veinticinco años.

L

a celebración tuvo lugar en el salón
de actos del Casal del Metge de
Barcelona en Vía Laietana, lugar precioso
por cierto.
Tuve la oportunidad de poder acompañar
a tal homenaje a nuestra compañera
Inmaculada Burillo que como todos
sabeis presta sus servicios en el Centre
de Salut Mental Pins d’Or de Sant
Feliu del Llobregat.

Fue un acto lleno de emotividad,
de reencuentro y reconocimiento a
581 homenajeadas, que han velado
por el buen funcionamiento de
nuestra profesión, con un inicio
difícil pero que han sabido trabajar
y hacer imprescindible nuestra
profesión para el buen funcionamiento de la sociedad, por tanto
han conseguido reforzar el papel
que ocupa el Trabajo social en
ella, sin olvidar la importancia
de defender los derechos de las
personas.

Fue la tesorera de la actual Junta de
Gobierno la encargada de conducir la
ceremonia, esta puso en valor “la fidelidad
de las homenajeadas hacia el Colegio
profesional como muestra de unión y
de compromiso conjunto”.

A continuación la Decana Dña. Núria
Carrera subrayó que esta celebración es
un acto de empoderamiento de nuestra
profesión y se manifestó feliz de poder
ser trabajadora social hasta el final y
alentó a las nuevas generaciones a seguir
avanzando.
En dicho acto se recordó de forma especial a Dña. Rosa Roca primera Presidenta de la Asociación de Asistentes
sociales de Barcelona entre los años
1973- 1976 ya fallecida y nos leyeron
parte de su intervención en el marco
del entonces IV Congrès Català de
Salut Mental.
El momento más emocionante de la tarde
fue la entrega de diplomas y flores a las
homenajeadas seguidas de un concierto
y un refrigerio, como no podía ser de
otra manera.
Felicidades Inma! •
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Gambia
& Senegal

TEXTO: SRA. MIREIA MERINO I SR. SERGI MOLAS

En Semana Santa de 2016 hubo un punto y aparte en nuestras vidas.

E

mpezábamos una gran e inolvidable
experiencia en forma de viaje, junto
a varios compañeros que en un futuro se
convertirían en amigos, hacia el continente africano de la mano de la ONG Etnik
Solidaria. Nuestro objetivo era colaborar
con varios proyectos que dicha ONG
tiene repartidos por Senegal y Gambia,
entre otros países, y poder participar en
alguno de ellos.Estos proyectos están
siendo realizados en zonas rurales que
son las más desfavorecidas con una
gran falta de conocimientos, de recursos
económicos y materiales y sobretodo
y en definitiva, oportunidades de tener
un futuro digno.

se puedan obtener del huerto...Creíamos
que era una buena idea y por las noticias
que nos llegan ha sido todo un éxito.
Aquellos días en Amdalai fueron inolvidables ... Pudimos compartir infinidad
de momentos con todos los pequeños
con múltiples juegos, conversando o
simplemente compartiendo una dulce
mirada o abrazo. Allí te das cuenta que
los ojos son el reflejo del alma y que una
simple mirada puede transmitir muchísimas cosas.

Durante 15 días estuvimos en dos campamentos situados en los pueblos de Amdalai
(Gambia) y Kafountine (Senegal).

En el primer pueblo, Amdalai, tuvimos
la gran suerte de poder colaborar,
junto con la escuela infantil, en
el proyecto de creacción de un
huerto situado justo al lado del
edificio principal de la escuela,
dentro del propio recinto.
Creemos que de este modo se ayudará a
todos los niños a adquirir y mejorar conocimientos relacionados con la obtención
de los productos de la tierra y autoabastecerse en un futuro,objetivo primordial en África. Por otro lado se pueden
trabajar otros aspectos como la relación
con la naturaleza, el trabajo en grupo,
talleres de cocina con los alimentos que

Durante nuestra estancia mantuvimos
una pequeña e informal reunión con el
director y una maestra los cuales nos
informaron del funcionamiento general
de la escuela y del sistema educativo en
Gambia. Tuvimos también el placer de
ser recibidos por una clase llena de niños
mientras nos cantaban una canción de
bienvenida con sus enormes sonrisas.
Éstas son las experiencias que resultan
dificiles de olvidar...

El otro gran proyecto que teníamos
en mente nos situaba en Kafountine, un pequeño pueblo rural de
poco mas de 200 habitantes situado
cerca de la frontera con Gambia.
Allí nuestro objetivo era intervenir
sobre los jóvenes y adolescentes
del poblado.
Nuestro proyecto consistia en inagurar
una escuela de fútbol con varias categorias para que pudiera abarcar diferentes edades. Creemos que el deporte
es una excelente y útil herramienta para
aliviar o almenos aparcar por unas horas
los problemas del día a día a parte de
promover un estilo de vida sano y saludable y trabajar otros aspectos como el
liderazgo, el trabajo en equipo, el respeto
hacia los compañeros y rivales... Antes
de partir a África nos pusimos en contacto
con diferentes equipos y a través de sus
donaciones y las de muchos amigos y
conocidos pudimos llevar un buen cargamento de material. Aún recordamos la
cara de aquellos jóvenes calzándose por
primera vez unas deportivas... Nuestro
objetivo primordial no era tanto la entrega
del material ( que también era necesario)
sino dotarles de una estructura bien
organizada y sólida,aportando nuestras
ideas y conocimientos para que fuera un
proyecto más consolidado y efectivo . Por
dicho motivo también nos centramos en
formar a varios entrenadores intentando
transmitir los muchos valores positivos
que el deporte nos puede aportar y la
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necesidad que lo transmitieran a diario
a esos chicos.
Nuestras intervenciones con la ONG ,
todas ellas centradas en el ámbito de
la salud y la educación, promueven el
empoderamiento y el liderazgo comunitario con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de la población.
Nuestro objetivo no se basa tanto en
una aportación material o económica
sino en enseñar y promover las herramientas que les permitan construir
un futuro más próspero.

Antes de partir hacia África, a
parte de una ilusión y un sentimiento de emoción indescriptibles, ciertas palabras (hambruna,
pobreza, enfermedad…) aparecían en nuestros pensamientos
de forma recurrente. Ahora
podemos decir que África
es mucho más. África son
amaneceres y atardeceres
llenos de paz, una increible
luz y mágia. África son niños
gritando “toubab” (blanquito)
mientras se acercan con sus
eternas sonrisas ofreciéndote
un gesto de cariño. África son
comidas compartidas alrededor
de un único plato, aliñadas con
grandes dosis de humanidad
y hospitalidad. África es, en
resumen, pura solidaridad con
ausencia de egoismos individuales.El bien común por encima
del individual.
Como bien dice un proverbio africano:
“vosotros tenéis los relojes, nosotros
el tiempo”. Abaraka (Gracias) África,
por todo lo que en ese tiempo aprendimos de ti...
Pero lo más duro no es estar en África.
Lo realmente difícil es volver. Es el
shock de los primeros días, en que
toda esta realidad del mundo en el que
vivimos te resulta injusta y frustrante.
Con el transcurrir del tiempo te das
cuenta que no queda otra que aceptar
la desigualdad de la que fuimos testigos
y ofrecer nuestra ayuda aunque sea
desde aquí, sensibilizando a la sociedad
respecto a los problemas que sufren
los países subdesarollados y sobretodo promoviendo la solidaridad entre
las personas y los pueblos de forma
altruista. Éste es el único camino para
hacer un mundo mejor.

ABARAKA África. •

Incertidumbres del clínico
frente a la indicación de
desamparo en adolescentes
enfermos mentales
TEXTO: SRA. SOLEDAD BERMANN y DRA. ANA Mª GONZÁLEZ

Hemos tenido la oportunidad de asistir al VII Congreso
Internacional de Bioética coorganizado por el grupo de
investigación APORIA de la Facultad de Filosofía de la
UB y Sant Pere Claver Institut Docent-Recerca, donde
hemos presentado una comunicación en la mesa de la
Perspectiva Organizativa que lleva por título el encabezamiento de esta reseña.

E

n nuestra breve comunicación,
nos hemos esforzado por analizar
la complejidad de las situaciones que
abordamos como clínicos en la atención
a familias que presentan grandes dificultades para cuidar adecuadamente de
sus hijos cuando ello implica un riesgo
para los miembros que la componen. De
hecho, la retirada provisional o definitiva de la guarda y custodia, cuya tutela
asume la Direcció General d’Atenció a
la Infància i Adolescència (DGAIA), se
ha incrementado para aquellos casos
en los que concurren factores relacionados con la salud mental, ampliando
el espectro de la casuística puramente
social o vinculada a la negligencia parental.

Se da, por tanto, la paradoja de
familias que se ven obligadas a
contribuir al desamparo de sus
hijos para poder cuidarlos, ya que
no tienen ingresos que permitan
el internamiento en una residencia
terapéutica. Esto produce, a
nuestro entender, una perversión del sistema, que aporta una
solución tutelar a un problema de
salud porque no se disponen de
recursos terapéuticos residenciales asequibles.
En este contexto, el clínico se ve en la
tesitura de emitir informes que exigen
exagerar riesgos y minimizar factores de
protección con el fin de que surtan efecto
en una época de recursos escasos. Las
visiones divergentes entre los profesionales que conforman la red de atención sanitaria y social al menor puede,
además, generar la pérdida de un tiempo
precioso en etapas críticas del desarrollo del individuo, e interrogarnos acerca
de cuál habría sido el devenir de estos
pacientes, ahora adolescentes con patologías cronificadas, en caso de haberse
actuado con mayor celeridad.

A través de material clínico hemos ilustrado cómo las dificultades del paciente
se ven amplificadas por un entorno familiar cuyo funcionamiento es patológico a
pesar de no existir enfermedad mental
declarada en los adultos cuidadores, lo
cual constituye causa eventual pero no
suficiente de desamparo. En el caso que
nos ocupa, la pasividad de las instituciones ha contribuido a una evolución
poco favorable, poniendo de manifiesto
con dolorosa intensidad las diversas cuestiones éticas que hemos ido destacando
a lo largo de nuestra intervención. •
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Proyecto “Señales de humo”
TEXTO: EQUIPO DEL HOSPITAL DE DÍA DE ADOLESCENTES DE MARTORELL

El uso de la videollamada en pacientes con problemas de adherencia al tratamiento.
Una propuesta en el Hospital de Día de Adolescentes.
INTRODUCCIÓN

L

as señales de humo fueron utilizadas
en tiempos remotos por la humanidad
como medio de comunicación entre comunidades alejadas que debían transmitir
noticias, información. Nuestras nuevas
señales de humo vuelan por las redes.
La comunicación interpersonal es consustancial al establecimiento de las relaciones
sociales, afectivas, profesionales y, cómo
no, a la relación que se establece entre
el paciente y el terapeuta.
La comunicación entre paciente y profesional cumple tres objetivos básicos: el
primero, es recabar la información que
el paciente ofrece con tal de obtener
los datos que nos permitirán llegar al
diagnóstico y diseñar el plan terapéutico
adaptado a las necesidades del paciente,
su “traje a medida”; el segundo objetivo consiste en ofrecer la información
que el paciente requiere en relación a
su patología, el tratamiento que se va a
realizar, el pronóstico, etc. Y por último
y fundamental, atender a las necesidades emocionales del paciente. Todo
ello será posible siempre que se logre
un estilo de interacción que favorezca
la colaboración paciente-terapeuta y la
confianza mutua.
Habitualmente el medio utilizado para establecer una comunicación eficaz pacienteterapeuta es el intercambio interpersonal
presencial. Pero ello no siempre es posible.
Las características de los enfermos con
patología mental, sus problemas con la
conciencia de enfermedad, la sintomatología propia de su trastorno (apatía,
abulia,…) interfieren en la accesibilidad
del paciente a su proceso terapéutico y
a los requerimientos de éste.
El programa que se describe hace un uso
sistemático de los medios de telecomunicación que forma parte importante del
mundo de relaciones de los adolescentes
de hoy. Está pensado para ser utilizado
con aquellos pacientes que muestran
graves dificultades para la intervención
presencial, pero sí toleran una interacción on-line.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Habitualmente la alianza terapéutica se
establece en el devenir de las sesiones y
requiere el intercambio directo de ambos
interlocutores (paciente y terapeuta), pero
¿qué ocurre cuando el paciente no acude
a la visita, aún no negándose a la inter-

vención terapéutica?, ¿cómo actuar con
aquellos pacientes que pueden mostrarse
de acuerdo con un plan terapéutico pero
posponen su presencia de forma continuada?, ¿qué hacer con el absentismo
persistente en pacientes con trastorno
mental grave?.

Por ello entendemos que en un recurso
que atiende a adolescentes, el uso de
medios de telecomunicación ofrece una
mayor facilidad, versatilidad, flexibilidad
en la comunicación con algunos de los
pacientes, sin atentar a la necesaria
vinculación.

En el Hospital de Día de Adolescentes
de Martorell nos encontramos con esta
dificultad entorno al 5% de la población
que atendemos, por este motivo desde
siempre nos hemos planteado la necesidad
de establecer mecanismos específicos
que favorezcan la vinculación de este
tipo de pacientes al proceso terapéutico,
su participación activa, su acercamiento
al entorno terapéutico (hospital), dado
que otros intentos terapéuticos habían
fracasado por su falta de adherencia al
tratamiento.

“Señales de humo” no pretende ser una
modalidad que excluya la visita presencial,
inicialmente su uso está pensado como
alternativa para un tipo de pacientes y
para ser utilizada durante un tiempo limitado. Pretende ser una manera de dar
respuesta a situaciones de encastillamiento (jóvenes aislados en sus habitaciones por períodos de uno o dos años),
pacientes con dificultad para acudir al
hospital y establecer vínculo por otros
medios que no sean los virtuales.

Para abordar esta situación hemos ido
haciendo uso de diversas estrategias: las
visitas domiciliarias, la comunicación
telefónica periódica (citas telefónicas),
los mensajes electrónicos periódicos,
finalmente las videollamadas (programas
instalados en el ordenador o teléfono móvil
con el fin de establecer comunicación con
personas que estén en cualquier parte
del mundo por medio de llamadas, video
conferencias y mensajería instantánea).
Si bien las visitas domiciliarias se revelan
como potentes medios para lograr la
vinculación del paciente, cumpliendo
por otro lado muchas otras funciones
(conocimiento del medio real en el
que se desenvuelve, abordaje de sus
problemas “in situ”, etc.), la falta de
un Programa de Atención Domiciliaria
en la etapa infanto-juvenil, la presión
asistencial y las dificultades logísticas
hacen inviable que en nuestro trabajo
cotidiano puedan realizarse visitas domiciliarias en todos aquellos pacientes que
presentan dificultades en la vinculación
o absentismo grave. Por lo que, a raíz
de la propuesta de un paciente, desde
hace un año comenzamos a ofrecer la
telecomunicación como alternativa a los
pacientes que tienen dificultades en
este aspecto.
Los adolescentes del actual milenio se
mueven como pez en el agua en el medio
virtual: juegos en línea, amigos y relaciones afectivas virtuales. La presencia
física ha dejado de ser un requerimiento
esencial en el establecimiento de la relación, aunque probablemente no en su
mantenimiento.

OBJETIVOS
1. Alcanzar la alianza terapéutica entendida como un herramienta básica del
programa terapéutico.
2. Reducir la desvinculación del proceso
terapéutico en pacientes con trastorno
mental grave con antecedentes de dificultades para establecer vínculo terapéutico.
3. Lograr la presencia y la participación del
paciente en el proceso terapéutico en la
forma en que él es capaz de conseguirlo.
4. Aproximar el hospital al paciente, favorecer su accesibilidad.

METODOLOGÍA
Población diana: Jóvenes afectos de
patología mental grave con absentismo
persistente que dificulta y/o impide seriamente el establecimiento de una alianza
terapéutica estable que haga posible la
consecución del programa terapéutico.
Lugar: Consultas del hospital.
Medios: Ordenador personal y software
específico (programas Skype, Facetime,..)

PROCEDIMIENTO
Inicio. La puesta en marcha del programa
requiere que se hayan agotado los medios
habituales para la visita presencial o que
el paciente señale su preferencia por este
canal de comunicación. Se tendrán en
cuenta criterios temporales (permitiendo al
paciente sus tiempos, pero evitando que
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una excesiva prolongación del período de
absentismo del paciente agote o queme
la posibilidad de adherencia terapéutica)
y, por supuesto, se atenderán aspectos
relativos a la idiosincrasia del paciente.
Cómo. El paciente y su familia dan
su aprobación para el uso del sistema
mediante una cláusula del compromiso
terapéutico que firman al inicio del ingreso
en el hospital.
Se establecen condiciones para garantizar la confidencialidad de las entrevistas,
como que el paciente disponga de una
dependencia en la que pueda estar a
solas, que disponga de auriculares, etc.
Las visitas con el resto de la familia (padres,
abuelos, hermanos,…) seguirán concertándose por la vía presencial habitual.
Parámetros. El programa establece
comunicación con el paciente ateniéndose a criterios de: a. periodicidad (diario,
semanal, quincenal,…), b. estabilidad
(franja horaria) y c. accesibilidad (consultas
fijas y extraordinarias). Parámetros que
lo igualan a la visita clínica tradicional
en el sentido de que ofrecen un medio,
un tiempo, un lugar terapéutico.
Duración del programa. La duración
del programa queda determinada por
el tiempo necesario para alcanzar los
objetivos terapéuticos, a saber, que el
paciente acepte acudir con regularidad
al hospital para seguir con su programa
terapéutico.
Para la mayoría de los pacientes éste
es un procedimiento transitorio al que le
siguen las visitas presenciales, en unos
pocos pacientes éste será el sistema de
uso habitual.
Debilidades. El software utilizado (Skype,
Facetime,…) tiene los mismos problemas
de seguridad y confidencialidad que los
intercambios que se establecen a través
de las redes.

CONCLUSIÓN
La inclusión de una alternativa virtual, la
videollamada, como medio de alcanzar
la alianza terapéutica con el paciente,
como un integrante mas del arsenal terapéutico del Hospital de Día de Adolescentes, es un indicador de la necesidad
imperiosa de adaptarse a los tiempos, de
ofrecer el tipo de respuesta que precisan
los pacientes, y no sólo aquellas que
ya han sido utilizadas, testadas por la
experiencia.
La clave del éxito reside en la capacidad
de adaptarse, desde hace siglos los seres
humanos dejaron de utilizar las señales
de humo como modo de comunicarse y
abrazaron otros medios de telecomunicación, los adolescentes nos muestran
nuevos caminos de intercambio que es
preciso explorar. •
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Dimecres, 18 gener 2017
Sessió clínica: Àrea d’Hospitalització
en Salut Mental.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 25 gener 2017
Formació continuada postgraduada:
Trastorn depressiu a la menopausa.
Dr. Horaci Brianso.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 1 febrer 2017
Formació continuada en atenció
sociosanitària: Programa de vigilància
de les infeccions nosocomials als
hospitals de Catalunya (VINCat).
Dr. Marcos Serrano. Director de l’Àrea
de Geriatria i Atenció Sociosanitària
Hospital Universitari de Santa Maria
de Lleida. Aula docent, Hospital
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 8 febrer 2017
Sessió clínica: CASD Alt PenedèsGarraf. Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 15 febrer 2017
Conferència: Gestió de la diversitat
religiosa en l’àmbit sanitari.
Sra. Anna Massallé i Puig. Tècnica.
Direcció General d’Afers Religiosos.
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.
Generalitat de Catalunya.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 22 febrer 2017
Formació continuada postgraduada:
Psicoteràpia integrativa i necessitats
relacionals. Sra. Cristina Granell
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 1 març 2017
Formació continuada en atenció
sociosanitària: Anticoagulació:
aspectes essencials.
Dra. Eva Sánchez Hospital
Sant Joan de Déu. Martorell.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 8 març 2017
Sessió clínica: Àrea infantil i juvenil.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimecres, 15 març 2017
Conferència: Bases genètiques de
l’esquizofrènia: respostes des dels
estudis de famílies.Dra. Mar FatjóVilas. Doctora en Biologia. FIDMAG.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

15, 16 i 17 març 2017
IX Curs Teòric-Pràctic de Teràpia
Electroconvulsiva.
Adreçat a psiquiatres i infermers.
Benito Menni, CASM. Sant
Boi de Llobregat. FIDMAG
Dimecres, 22 març 2017
Sessió clínica: Centre de Salut
Mental d’Adults de Martorell.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
Dimarts, 28 març 2017
Seminari de Bioètica.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. De 9.00 a 14.00 hores.
Dimecres, 29 març 2017
Formació continuada postgraduada:
Existencialisme i psicoteràpia.
Sr. Ricardo León.
Aula docent, Hospital Sagrat
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.
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ACTIVIDADES
de docencia
impartida
Ponencias:
Creencias irracionales en mujeres respecto
al rol femenino tradicional en España
José Luis Trujillo
VIII Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica
y de la Salud. Septiembre 2016. Puerto Rico
Conferencia Inaugural: Terapia Racional Emotiva
José Luis Trujillo
Máster de medicina Conductual de la UAB.
Octubre 2016. Barcelona
Modelo colaborativo
Marta Vallcarnera
VI Jornada de Patología Dual: “Salud mental
y trastorno por consumo de alcohol.
Octubre 2016. Sant Boi de Llobregat
Cartera de Servicios PADES y Manejo de opioides
y adyuvantes y Utilización vía subcutánea
Santiago Bernades
Paciente crónico … ¿Qué lo hace complejo?
6ª Edición. Octubre 2016. Martorell
Dilemas éticos asistenciales: Incertidumbre
del clínico frente a la indicación de desamparo en adolescentes enfermos mentales
Soledad Bermann
VII Congreso Internacional de Bioética ¿Una sola
Bioética?. Noviembre 2016. Barcelona
Dilemas éticos asistenciales: Incertidumbre
del clínico frente a la indicación de desamparo en adolescentes enfermos mentales
Ana Martínez
VII Congreso Internacional de Bioética ¿Una sola
Bioética?. Noviembre 2016. Barcelona
Intervenciones psicopedagógicas para favorecer
contextos de aprendizaje y promover la salud
Joan Beumala
IX Workshop de actualuización en Salud Mental
y Drogodependéncias. Noviembre 2016. Igualada
La depresión geriátrica subsindrómica,
¿Cuánta atención debemos prestarle?
Conducció
Manel
Sánchezde taller:
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría.
Noviembre 2016. Palma de Mallorca
Experiencia Grupo de Insercción Cominitaria: La participación del afectado en
la recuperación en Salud Mental.
Mireia González
IV Sesión Técnica en Innovación de la Unión:
Compartimos lo que hacemos en Trabajo Social
Noviembre 2016. Barcelona

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.
Terapías no farmacológicas en Psicogeriatría; el papel de la estimulación multisensorial.
Manel Sánchez
Jornada Inaugural Centros Gerontológicos
San Andrés. Noviembre 2016. Bilbao

Poster:
Vínculos en pacientes con trastorno mental
severo que viven solos. Un estudio retrospectivo.
Fátima Vela
III Congreso Internacional “Trabajo Social arte para
generar vínculos”. Octubre 2016. San Sebastian
Psicoterapia de Grupo experiencial para
pacientes ansiosos y depresivos en salud mental
comunitaria.
Neus Papiol
Jornadas Sociedad Española de Psicología Clínica
y Sanitaria. Octubre 2016. Córdoba
Un punto de vista heurístico sobre las
psicosis agudas.
Fernando Boatas
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría
Noviembre 2016. Palma de Mallorca

Comité Organizador y Modera mesa:
Tratamiento antidepresivo con recuperación funcional: Vortioxetina
José Javier Valls
VI Jornada de Patología Dual: “Salud mental
y trastorno por consumo de alcohol.
Octubre 2016. Sant Boi de Llobregat
Comité Organizador y Modera mesa: Transversalidad en las intervenciones del territorio
Roger Callao
VI Jornada de Patología Dual: “Salud mental
y trastorno por consumo de alcohol
Octubre 2016. Sant Boi de Llobregat
Modera mesa: La Psicopatología en la
escuela: Entre la inclusión y la exclusión
Neida Fernández
1ª Jornada Enfermera de Investigación e Innovación en Salud Mental
Noviembre 2016. Barcelona
IV Sesión Técnica en Innovación de la Unión:
Compartimos lo que hacemos en Trabajo Social
Gloria López
Noviembre 2016. Barcelona
XVII Monográfico en Salud Mental
Sónia Serrano
Noviembre 2016. Martorell
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XVII Monográfico en Salud Mental
Fernando Boatas
Noviembre 2016. Martorell
Abordaje de diabetes, neumonías aspiración y Buenas prácticas en la alimentación en Centros Geriátricos
Montserrat Perelló
XVI Congreso Nacional SEMER.
Noviembre 2016. Córdoba

Noves
incorporacions
En l’últim trimestre d’aquest any
s’ha incorporat a la plantilla de
l’Hospital Sagrat Cor:

Docente:
Manejo de opioides y adyuvantes y Utilización
vía subcutánea
Yaiza Tarajano
Paciente crónico … ¿Qué lo hace complejo?
6ª Edición. Octubre 2016. Martorell
Intervención como docente en el Curso
sobre Estimulación Multisensorial en
Demencias en Centros Geriátricos
Esther Romaguera
Curso sobre Estimulación Multisensorial
Noviembre 2016. Sort (Lleida)
Intervención como docente en el Curso
sobre Estimulación Multisensorial en
Demencias en Centros Geriátricos
Manel Sánchez
Curso sobre Estimulación Multisensorial
Noviembre 2016. Sort (Lleida)

Condución de Taller:
Patricia Cano
XVII Monográfico en Salud Mental
Noviembre 2016. Martorell
Carlos Saavedra
XVII Monográfico en Salud Mental
Noviembre 2016. Martorell
Lola Cubero
XVII Monográfico en Salud Mental
Noviembre 2016. Martorell

Conducció de taller:
Delegado:
3º Congreso de la Profesión Médica de Cataluña
Paul Ivanov
Noviembre 2016. Girona
3º Congreso de la Profesión Médica de Cataluña
Montserrat Perelló
Noviembre 2016. Girona

Moderador mesa:
Fibromialgia. XVII Monográfico en Salud Mental
Esther French
Noviembre 2016. Martorell

Presentación Inaugural:
XVII Monográfico en Salud Mental
José Antonio Larraz
Noviembre 2016. Martorell

Sra. Jésica Blanco Moreno
Auxiliar de farmàcia
Sr. Luis Augusto Jesús Gil Yanes
Metge geriatre
Sra. Marina Vega Boada
Psicòloga
Sra. Anna Iniesta Moreno
Psicòloga
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