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SR. JOSÉ Mª PEÑA

Entre tots: permanencia, renovación y cambio

E l Consejo de Redacción de la revista 
Entre tots consideró, con buen criterio, 

que el número correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2017 era el que hacía 
el número 64 y que esto por sí mismo 
representaba un hito que merecía la pena 
aprovecharlo para hacer un replanteamiento 
de Entre tots.

No ha sido nada fácil conseguir publicar 
trimestralmente la revista, de forma ininte-
rrumpida, desde el primer trimestre del año 
2002 en que comenzamos, pero lo hemos 
conseguido.

Hoy nos es posible acceder fácilmente a la 
hemeroteca y descubrir cómo ha discurrido 
la vida del hospital desde entonces. Esta 
publicación trimestral permite conocer los 
acontecimientos más relevantes de la vida 
institucional y a través de ellos la progre-
sión que ha habido en todos los órdenes 
desde entonces.

Pero situados aquí es importante mirar hacia 
el futuro sin abandonar la filosofía origi-
naria. Creemos que es no sólo compatible 
sino también necesario enlazar el pasado 
con el futuro.

Recordamos cuáles eran los plan-
teamientos iniciales:

• Boletín trimestral cuyo objetivo era 
dar a conocer la vida del hospital y 
el complejo engranaje de la tarea 
asistencial sobre todo en el campo 
de la salud mental y en el sociosa-
nitario.

• La pretensión era dirigirse a todos 
los componentes de la comunidad 
hospitalaria.

• Reiterábamos la voluntad de Entre 
tots servir de vehículo de transmi-
sión de la vida institucional en sus 
diferentes facetas.

• Entre tots pretendía ser una publi-
cación que reflejando los principios 
y valores de la Congregación pusiera 
de manifiesto la gran aportación que 
de forma individual y colectiva se 
realiza a favor del enfermo en el 
Hospital Sagrat Cor.

Estos principios, esta filosofía, por básica 
es imprescindible mantenerla pero el tiempo 
transcurrido, la evolución de los aconteci-
mientos, la situación actual y las perspectivas 
de futuro hacen necesario, como hemos dicho, 
un replanteamiento de algunos aspectos que 
aseguren el futuro de Entre tots y la hagan 
imprescindible como herramienta y vehículo 
de transmisión y comunicación de la vida del 
Hospital Sagrat Cor en los próximos años.

En este sentido y coincidiendo con la elabo-
ración del Plan de Comunicación Interna y 
Externa del Hospital que nos fue entregado 
en el mes de diciembre 2017 se realizó una 
encuesta a los trabajadores del Hospital sobre 
diferentes cuestiones relativas a la publicación.

El Consejo de Redacción ha analizado la 
valoración de los diferentes ítems y algunas 
opiniones que agradecemos de antemano. Así 
mismo ha recabado el parecer de expertos 
en materia de comunicación.

En función de esto podemos concluir 
que los grandes objetivos de futuro 
serían:

• Impulsar Entre tots.

• Mantener la filosofía básica origi-
naria.

• Realizar una importante renovación 
referida no sólo a contenidos sino 
también a imagen.

• Cambio del canal de difusión.

• Extender la difusión de Entre tots 
a administraciones, entidades del 
sector, asociaciones de enfermos y 
otros grupos de interés.

 
El Consejo de Redacción expresa su 
satisfacción por la consecución de 
este hito de la publicación de estos 64 
números pero al mismo tiempo tiene el 
propósito de realizar una fuerte apuesta 
por la publicación. •
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L’acte institucional de Nadal del passat 22 de desembre va comptar amb la presència 
de la Dra. Mercè Boada, neuròloga experta en deteriorament cognitiu i demències i 
fundadora de la Fundació ACE de Barcelona. La Dra. Boada  va impartir la conferència 
titulada “L’art de (NO) perdre”, fent referència als avenços que en els propers 
anys poden ajudar a evitar les pèrdues pròpies del deteriorament cognitiu. 

Conferència de la Dra. Mercè Boada
TEXT: DR. MANEL SÁNCHEZ

D urant la seva exposició, la Dra. Boada 
va fer una revisió de la història, encara 

recent, del coneixement sobre una de 
les principals preocupacions en salut 
pública dels darrers anys: les demències. 
El seu propi desenvolupament profes-
sional, iniciat amb l’interès pels tumors 
cerebrals, esdevingué més tard en un 
interès creixent en l’àmbit del deteriora-
ment cognitiu i de la malaltia d’Alzheimer.

Des de la reflexió històrica va arribar fins 
als reptes de futur que avui dia plan-
tegen els tractaments que la investi-
gació posarà a l’abast de la societat 
en els propers anys, i especialment en 
la immunoteràpia, on algunes vacunes 
desenvolupades contra el beta amiloide i 
altres substàncies destructores del teixit 
neuronal, poden aportar tractaments més 
eficaços per aquest grup de malalties 
que afecten a una elevada proporció de 
la població de més edat.

De la reflexió científica va passar a la 
consideració bioètica de les dificultats 
que pot suposar la realització de diag-
nòstics molt avançats en el temps, inclús 
quan la persona encara no pateix símp-
tomes clínics de la malaltia. En aquests 
casos és quan l’efectivitat de les vacunes 
pot ser més gran, per evitar la manifes-
tació de la malaltia molts anys més tard. 
Però, al mateix temps, pot suposar un 
coneixement sobre el risc d’emmalaltir, 
expressat en termes de probabilitats, en 
moments del desenvolupament vital de les 
persones que durant molts anys hauran 
de conviure amb cert grau d’incertesa 
sobre el seu futur, condicionant les seves 
expectatives de vida i, probablement, 
moltes de les seves decisions.

La Dra. Boada va destacar, finalment, que 
aquests reptes, cada cop més propers 
en el temps, obren nous dilemes i noves 
oportunitats per ajudar a millorar l’art de 
no perdre la capacitat que ens fa més 
humans, la pròpia autoconsciència. •

Investigadores de FIDMAG Hermanas Hospitalarias evalúan el potencial 
de la inteligencia artificial y de las imágenes cerebrales para el 
diagnóstico diferencial de la esquizofrenia y del trastorno bipolar.

Diagnóstico automatizado 
de las psicosis mediante 
imagen cerebral TEXTO: FIDMAG

T radicionalmente, las imágenes cere-
brales de resonancia magnética han 

sido utilizadas para llevar a cabo estudios 
que permitieran conocer más a fondo las 
bases biológicas de las enfermedades 
mentales. Sin embargo, los avances 
recientes en el campo de la inteligencia 
artificial, y en especial de los algoritmos 
de aprendizaje automático (Machine 
Learning) han abierto la posibilidad de 
su utilización como herramienta clínica 
aplicada, tanto para la realización de 
diagnósticos como para la predicción 
de la evolución de los pacientes. 

De cara a evaluar objetivamente la utilidad 
de las imágenes cerebrales RM de tipo 
estructural en el diagnóstico diferencial de 

las psicosis, los investigadores de FIDMAG 
Hermanas Hospitalarias llevaron a cabo 
un análisis exhaustivo en una muestra que 
comprendía imágenes de 127 controles 
sanos, 128 pacientes con esquizofrenia 
y 128 pacientes con trastorno bipolar. En 
concreto, se evaluó de forma sistemática 
la capacidad de predicción diagnóstica 
de ocho de los algoritmos más utilizados 
en el campo del aprendizaje automático 
aplicados a diferentes formatos de datos 
de imagen estructural. 

Los análisis realizados otorgaron 
un poder de diagnóstico similar a 
los ocho algoritmos de aprendizaje 
probados y mostraron la mayor utilidad 
de las imágenes cerebrales tipo VBM 

(imágenes de morfometría basada 
en vóxel). De promedio se consi-
guieron discriminar correctamente 
el 75% de los individuos (clasifica-
ción esquizofrenia vs. control), el 63% 
(clasificación bipolar vs. control) y 
el 62% (clasificación esquizofrenia 
vs. bipolar). 

Aunque los niveles de acierto reportados 
en este estudio no alcanzaron los niveles 
que se podrían considerar necesarios 
para una automatización del diagnóstico 
en psicosis, si que muestran la potencia-
lidad de estas nuevas herramientas de 
inteligencia artificial como herramientas 
complementarias para la evaluación clínica 
de este tipo de pacientes. •
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El año 2017 ha sido un año lleno de cambios en Nou Camí. Por un lado hemos  
estrenado nuevo Patronato,  con la incorporación de nuevo Presidente y nuevos  
vocales. 

Balance y retos de la  
Fundación Nou Camí TEXTO: SRA. SILVIA BALIÑO 

L a composición del Órgano de Gobierno 
de la Fundación actualmente está 

constituido por:

D. JOSÉ Mª PEÑA SÁEZ,  
Presidente

Dª LUZ DIVINA SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, Vicepresidenta

D. IGNACIO MANRIQUE 
MORA, Tesorero

D. JOSÉ MIGUEL CEBAMANOS 
MARTÍN, Secretario

Dª ROSA Mª GUTIÉRREZ 
SÁNCHEZ, Vocal

Dª Mª LUISA GONZÁLEZ 
CABEZAS, Vocal

Dª INMACULADA 
BURILLO GIL, Vocal

Damos la bienvenida a los nuevos 
Patronos y agradecemos sincera-
mente la dedicación y el trabajo de 
los anteriores miembros del Patronato.

Los hechos más importantes en los que 
ha participado este relevo han sido la 
aprobación del traslado de la sede de la 
Fundación a Pins D’Or, que se materializará 
en el primer trimestre del año 2018;  la 
expansión de los servicios de Nou Camí a 
la Comunidad de Madrid, en el Complejo 
Asistencial Benito Menni de Cimpozuelos 
en el que ya se ha iniciado el servicio 
de Gestión de Fondos de Pacientes y la 
aprobación de la elaboración de un Plan 
estratégico que ayude a fortalecerse a 
Nou Camí en esta etapa de desarrollo.

El servicio de tutelas ha cerrado el año 
2017 con 159 cargos tutelares asumidos 
y 20 aceptados que se encuentran en 
tramitación. El aumento continuado del 
número de personas tuteladas y la alta 
complejidad de las mismas hace nece-
sario que el servicio se dote de mayores 
herramientas; para ello se adquirirá un 
programa informático de gestión para 
facilitar el control y desarrollo del cargo 
tutelar en el ámbito social, patrimonial 
y jurídico.

La evolución de este servicio también 
tiene que atender a la nueva normativa 
legal que ya viene pisando fuerte desde 

el año 2008 con la ratificación por parte 
del Estado Español del Tratado Interna-
cional de los derechos de las personas 
con Discapacidad de 13 de Diciembre de 
2006, hecho en Nueva York; que  modifica 
sustancialmente, entre otros, la concep-
ción de la modificación de la capacidad 
de obrar y la tutela. Para adaptarnos a las 
nuevas formas de intervención se hace 
necesario crear una Comisión que evalúe 
e innove nuevas formas alternativas de 
soporte en el ejercicio de la capacidad 
de obrar para aquéllas personas que por 
determinadas dificultades  no pueden 
por sí mismas ejercerla  plenamente sin 
la intervención de terceros. 

Por último, este servicio también iniciará 
su expansión a la Comunidad de Madrid 
dando respuesta a la demanda que se 
viene realizando desde la Capital.

El Club Social cerró a principio de año 
los actos dedicados al 20º aniversario de 
su creación que celebró su onomástica 
a largo de todo el 2016 y que postula 
fuertemente a subir en el concierto 

económico por el aumento del número 
de censo de personas inscritas que se 
mantienen sostenidamente durante el 
año 2017, gracias al trabajo del equipo 
que siempre intenta renovar la carta de 
talleres y actividades del Club, de acuerdo 
con las preferencias de los usuarios.

El servicio de Gestión de Fondos de 
Pacientes y Enseres Personales ha visto 
aumentado su desarrollo con la implan-
tación del mismo en la Comunidad de 
Madrid en la “Casa Madre”, el Complejo 
Asistencial Benito Menni de Ciempo-
zuelos y en el Centro de Arroyomolinos. 
La expansión, el aumento de los servicios 
que se ofrecen y la necesidad de una 
mayor profesionalización de los mismos, ha 
precisado la colaboración de los pacientes 
para sufragar su coste y conservar así la 
autonomía, la perdurabilidad y el mante-
nimiento de este servicio no sanitario. Se 
ha concebido un programa informático 
que ayude a la gestión, que permita el 
control y desarrollo en red desde todas 
las sedes en que se despliega el servicio, 
de manera que ello facilite además, la 
trasparencia de la administración de los 
fondos económicos.

En el ámbito de los Enseres Personales,  
se ha modernizado la gestión del uso 
de la cafetería por parte del paciente en 
los Centros donde se encuentra implan-
tado,  mediante la elaboración de un 
programa informático integrado por el 
que se asegura su correcto aprovecha-
miento, control y cobro.

Los acompañamientos a los pacientes, 
bien por ocio o bien por otros motivos, 
debe perfeccionarse en algunos Centros 
y Nou Camí también va a contribuir a 
mejorar la calidad de los mismos.

Aprovechamos para dar las gracias a 
todas las personas de la Organización 
que nos han apoyado a lo largo de esta 
etapa, que lo sigan haciendo en la que 
se inicia con el nuevo año y a las que 
también lo harán a lo largo del 2018. 
Continuaremos a vuestra disposición en 
la nueva sede de Nou Camí en el Centro 
Pins D’Or  de Sant Feliu de Llobregat 
donde con mucha ilusión  seguiremos 
dando servicio con la impronta Hospi-
talaria, y en el que esperamos poder 
aportar nuevos proyectos. •
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Avançant cap 
a l’Hospital de 
Futur: el nou  
Pla Estratègic 
2018-2021
TEXT: SR. PAU NEGRE

Amb l’entrada del 2018 es posava punt final al Pla Estratègic 2014-2017. Era hora 
d’encarar els nous reptes analitzant quins han estat els èxits i els fracassos de 
l’anterior, i plantejar unes noves línies estratègiques que reflecteixin què espera 
l’hospital assolir a tres anys vista per tal de complir amb els seus compromisos. 

P er tal de fer-ho, el centre ha 
comptat amb la col·laboració 

sinèrgica del personal, l’equip directiu i 
COMTEC, on s’ha treballat mitjançant 
les següents fases:

1) La primera actuació de cara a 
dissenyar i elaborar el nou Pla Estra-
tègic ha estat un qüestionari d’anàlisi 
estratègica en el qual s’han detectat 
els aspectes on hi ha hagut una millora 
més significativa en els darrers quatre 
anys, per tal d’avaluar la percepció 
dels treballadors de l’eficàcia del Pla 
Estratègic 2014-2017:
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Al marge dels resultats presentats al 
gràfic, l’exercici de valoració amb l’equip 
mostra que, en comparació al 2014, hi ha 
hagut una millora en la percepció de les 
actuacions dels líders tant en el foment 
d’una cultura innovadora i d’excel·lència 
orientada a la millora contínua com en 
la promoció i potenciació adequada de 
la implicació dels professionals, fet que 
reforça la voluntat de creixement que 
acompanya l’elaboració del nou pla.

2) En segon lloc, s’ha realitzat una anàlisi 
de la situació per àrea de gestió per 
part dels diferents membres de l’equip 
directiu, on cada membre ha fet una 
valoració de la seva àrea i n’ha exposat 
els resultats a la resta. Tot seguit, per tal 
d’evidenciar les tasques assolides per 
cada àrea de gestió, s’ha fet un anàlisi 
dels resultats per cada àrea, realitzant 
per una banda una anàlisi de l’estat de 
situació i per l’altra s’han plantejat els 
reptes de futur de cara a incloure’ls a 
l’elaboració del pla estratègic.

3) Finalment, junt amb l’equip de COMTEC, 
s’han analitzat els resultats dels quadres 
de comandament presentats per cada 
membre per avaluar-ne els resultats i validar 
les conclusions de les fases anteriors.

4) A continuació, es va produir el procés 
de reflexió estratègica per part de l’equip 
directiu a l’escola de negocis IESE, on 
es va discutir l’enfocament estratègic 
pels propers anys, que es fonamenta 
en construir l’Hospital de Futur que ens 
ha de permetre assolir reptes clau per 

a l’organització, com ara: satisfer les 
necessitats de la població, sostenibi-
litat econòmica, estabilitat dels llocs de 
treball i una cultura de responsabilitat 
compartida... Per poder arribar a aquests 
objectius, es van determinar les següents 
línies estratègiques: 

• Impulsar els recursos socials comu-
nitaris com a alternativa als de llarga 
estància

• Millorar l’accessibilitat i la segu-
retat del pacient

• Estendre la cultura Lean per millorar 
l’eficiència dels processos

• Implantar la gestió per competèn-
cies i els itineraris formatius 

• Adequar les infraestructures a les 
noves necessitats

• Integrar la tecnologia als serveis 
assistencials

• Potenciar la comunicació interna 
i externa

• Promoure la transparència i el bon 
govern

• Adequar els sistemes d’informació 
a les necessitats de gestió

5) Per finalitzar el procés de disseny es va 
realitzar una jornada estratègica el dia 28 
de novembre 2017 amb els comandaments, 

formats pel personal de diferents àrees, 
on es van exposar les conclusions 
del treball de la direcció, incloent-hi 
l’anàlisi i la proposta d’enfocament 
estratègic, i es van fer unes dinà-
miques en equips per promoure la 
seva participació i potenciar la seva 
creativitat amb la finalitat de reco-
llir idees per incorporar al pla estra-
tègic. Aquestes dinàmiques es van 
centrar en l’elaboració de dibuixos, 
que es poden veure a continuació 
junt amb els respectius equips de 
treball, que havien de reflectir com 
s’imaginaven l’Hospital de Futur, apor-
tant la seva visió i, per tant, el seu 
gra de sorra a l’enfocament del pla, 
que vol apostar per donar resposta 
a les noves necessitats.

Les següents passes, de cara a fina-
litzar el procés, comprenen ampliar la 
participació amb els grups d’interès 
extern, formalitzar el pla estratègic i 
publicar-lo. Un cop realitzat, es comu-
nicarà i difondrà a tot el personal, així 
com als principals grups d’interès.  
La Direcció de l’Hospital Sagrat Cor 
de Martorell agraeix l’esforç i la dedi-
cació de tots els professionals de 
la institució que formen part dels 
diferents grups de treball i posa de 
manifest el gran valor de les apor-
tacions que s’han fet per part de 
tot l’equip. •
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El plan de salud mental y adicciones 2017-2019 tiene 
como uno de sus ejes principales fortalecer la  
dimensión comunitaria del modelo de salud metal, 
es decir, evitar internamientos y siempre que 
sea posible realizar un tratamiento ambulatorio 
o en el propio medio del paciente.

Hospitalización domiciliara 
Intervención en crisis a  
la cabecera del paciente
TEXTO: DR. LUIS DE MIGUEL,  DR. CARLES FRANQUELO

S i bien con la reforma psiquiátrica que 
se inició en los años 70 se pusieron 

las bases de la atención en salud mental 
comunitaria y de esta manera se desarro-
llaron una serie de dispositivos ambula-
torios, todavía están poco desarrollados 
modelos de intervención intensiva para 
la patología grave y aguda en la comu-
nidad. Estas deficiencias han generado 
una utilización inadecuada de las unidades 
de hospitalización de corta estancia, las 
cuales se han visto obligadas a realizar 
ingresos inapropiados y/o prolongar la 
estancia de los pacientes en el hospital. 
Por otra parte, si bien la tendencia a la 
desvinculación de los pacientes psiquiá-
tricos más graves, especialmente en las 
fases agudas, es un hecho multifacto-
rial donde influyen factores clínicos y 
socio-demográficos, también es cierto 
que variables relativas a la disponibilidad, 
accesibilidad y nivel de aceptación de los 
servicios juegan un papel determinante. 
Por tanto, podemos afirmar que un factor 
clave en el abandono del cumplimiento 
terapéutico y la desvinculación de estos 
pacientes puede estar relacionado con las 
escasas estrategias de atención aguda 
e intensiva en su medio.

Durante los últimos años se han desarro-
llado diversas alternativas novedosas e 
intermedias entre el nivel comunitario y la 
hospitalización de agudos para pacientes 
con enfermedades mentales graves. Las 
más destacadas de estas alternativas 
comunitarias son:

- El tratamiento agudo de día 
(acute day care)

- El seguimiento asertivo comu-
nitario (assertive outreach care)

- La atención intensiva domici-
liaria (Home acute care)

Las dos primeras estrategias han sido 
desarrolladas en nuestro medio a través 

de los hospitales de dia y los programas 
de seguimiento individualizado (PSI) 
respectivamente. La tercera alternativa 
hace referencia a las unidades de hospi-
talización domiciliaria en salud mental. 

Los primeros equipos  que proporcio-
naron una atención intensiva domiciliaria 
para pacientes agudos aparecieron en los 
años 70 como una alternativa a la hospi-
talización convencional para individuos 
con una enfermedad mental grave en un 
estado clínico agudo. Esta asistencia 
intensiva domiciliaria intenta proporcionar 
una respuesta clínica eficaz y rápida, 
integrando tanto la evaluación como el 
tratamiento de aquellos pacientes que 
desarrollan una crisis psiquiátrica aguda y 
grave mientras permanecen en la comu-
nidad. Por esta razón estos equipos han 
de tener un amplio periodo de atención 
durante el día y han de estar íntima-
mente ligados a los servicios de urgen-
cias psiquiátricas con el fin de ofrecer 
una atención 24 horas al día durante 
todos los días del año.

 
La efectividad de la asistencia 
aguda e intensiva domiciliaria ha 
sido estudiada centrándose funda-
mentalmente en la reducción de 
los ingresos hospitalarios. Los 
estudios indican que dicha estra-
tegia es válida y efectiva para un 
55% de los pacientes que de otro 
modo deberían ser ingresados en 
una unidad de agudos. También se 
ha demostrado que esta forma de 
asistencia disminuye los costes, 
incrementa el nivel de satisfacción 
de los pacientes y disminuye la 
sobrecarga familiar, siendo por 
lo tanto más eficiente en relación 
“coste-efectividad” que la asis-
tencia hospitalaria tradicional. 

La asistencia intensiva domiciliaria, si 
bien es una intervención efectiva, no 
debería ser vista como una alternativa a la 
hospitalización convencional ni tampoco 
debería ser implantada como una estra-
tegia terapéutica aislada. Por tanto, este 
tipo de intervención, siguiendo el modelo 
de continuidad de cuidados y de opti-
mización de los recursos disponibles, 
debe ser un instrumento íntimamente 
relacionado con los dispositivos de salud 
mental comunitarios y hospitalarios de 
su zona de influencia.

En este contexto el Catsalut nos ha soli-
citado que desarrollemos el programa 
de hospitalización domiciliaria en nuestro 
territorio. Desde el mes de diciembre de 
2017 el Hospital Sagrat Cor ha puesto 
en marcha una Unidad  de Hospitaliza-
ción Domiciliaria. El equipo está formado 
por cuatro enfermeros (dos en turno de 
mañana y dos de tarde) y un psiquiatra. 
El Servicio está concertado para ocho 
plazas simultáneas, si bien puede haber 
un margen para atender más pacientes 
de forma puntual. La previsión en que la 
estancia de estos pacientes en programa 
sea similar a la de una unidad de agudos.

El objetivo básico del programa es ofrecer 
asistencia intensiva  a pacientes en su 
propio domicilio, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

- Que se trate de un caso agudo 
de Salud Mental

- Que acepte el servicio de forma 
voluntaria

- Que no presente alteraciones 
conductuales o cuadros de agita-
ción graves

- Que tenga apoyo familiar, o en 
su defecto, seguimiento estrecho 
por los servicios sociales del ayun-
tamiento



- Que no presente riesgo suicida 
inminente.

La metodología consiste en un 
seguimiento estrecho, con visitas o 
llamadas telefónicas diarias, incluso 
con vigilancia telefónica los fines de 
semana. El Servicio está estrecha-
mente vinculado al Área de Urgencias 
del Hospital Sagrat Cor, recibiendo 
apoyo de tal servicio en horarios 
nocturnos o fines de semana.

Los pacientes pueden ser derivados 
desde las unidades de hospitalización 
en salud mental (especialmente la 
unidad de agudos), nuestros CSMA 
(Martorell, Sant Feliu, Vilafranca), hospi-
tales de día y desde la propia área 
de urgencias del hospital.

Tras la intervención del equipo, una 
vez conseguida la mejoría, el paciente 
será derivado al centro de salud mental 
de zona para reanudar el seguimiento 
ambulatorio. En algunos casos será 
necesaria la hospitalización a pesar 
de la intervención realizada.

Iniciamos una nueva línea de servicio 
en salud mental comunitaria cuyo 
desarrollo será progresivo y cuya 
proyección de futuro es incuestio-
nable. Prevemos una mejora signifi-
cativa de la atención al paciente con 
trastorno mental grave en periodos 
de descompensación,  así como un 
impacto positivo indirecto en la gestión 
de los ingresos hospitalarios.

Este nuevo equipo inicia su anda-
dura con grandes dosis de ilusión 
y compromiso y con la esperanza 
de poder alcanzar las expectativas 
puestas por todos los agentes impli-
cados. •
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El passat dia 26 d’Octubre de 2017 la nostra companya 
Sandra Larruy Pousadas, Treballadora Social de 
l’Àrea Infantil i Juvenil del Sagrat Cor, ens va deixar 
després d’una llarga lluita contra la malaltia.

Comiat a Sandra Larruy
TEXT: ÀREA INFANTO JUVENIL

P assen els mesos i encara ens costa 
molt recordar-la sense que ens vinguin 

les llàgrimes als ulls. Quina paradoxa, 
recordar amb llàgrimes una companya 
que personificava el somriure i que conta-
giava el seu bon humor i la seva alegria 
des de bon matí fins a darrera hora.

La Sandra ha estat una treballadora incan-
sable, una professional atenta, tendra i 
pacient, però també estricta quan calia. 
Estimava el que feia i ho transmetia en 
totes les seves actuacions, tant amb els 
pacients i les famílies com amb nosaltres, 
els seus companys i companyes, amb 
qui sempre va ser generosa, sensible 
i propera.

Hem sentit molt profundament la seva 
pèrdua. Tant que sovint la tenim present 
en els nostres pensaments i en les nostres 
converses, recordant experiències passades 
o preguntant-nos com estaran els seus 
nens, què faria ella en tal situació, què 
opinaria d’això o d’allò...

La Sandra ens ha deixat massa aviat, 
però durant el temps que ha estat amb 
nosaltres hem estat testimonis de com 
es viu la vida amb una entrega incon-
dicional i de com s’enfronten les pitjors 
dificultats amb fortalesa i coratge.

Sandra, estimada, t’hem plorat i et 
seguirem plorant durant un temps, però 
tard o d’hora les llàgrimes passaran 
i ens quedarà, per sobre de tot, el 
teu somriure. •



entre tots

10

20
Edición
1998-2017

El día 27 de octubre pasado dio comienzo la edición 
número 20 del Máster y Diplomatura de Postgrado en 
Psicogeriatría, que el Hospital Sagrat Cor organiza 
conjuntamente con el Departamento de Psiquiatría 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

20 años del Máster y Diplomatura  
de Postgrado en Psicogeriatría
TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

L a inauguración de esta edición se 
celebró en el auditorio del Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
y contó con la presencia en el acto inau-
gural de la directora de l’Escola de Post-
grau de la UAB, Sra Mª José Feijóo, el 
Profesor Miquel Casas, Catedrático de 
Psiquiatría de la UAB y co-director del 
Máster, el Dr. Carlos Franquelo, director 
médico de Sagrat Cor y Sor Mª Luisa 
González, Superiora de Sagrat Cor.

La conferencia inaugural corrió a cargo del 
Profesor German E. Berrios, catedrático 
emérito de Epistemología Psiquiátrica 
de la Universidad de Cambridge, con el 
título de “Neuropsichiatry of the memory 
disorders, simplicities and complexi-
ties”, donde expuso de forma crítica 
y actualizada, la aparente simplicidad 
de las funciones relacionadas con la 
memoria y algunas de sus paradojas 
cuando se analiza en el contexto de la 
variada fenomenología de los diferentes 
síntomas mentales.

Un aniversario como este, nos 
invita a revisar la trayectoria de 
estos 20 años de experiencia 
docente durante los que más de 
400 alumnos han accedido a una 
formación profesionalizadora en 
el ámbito específico de los tras-
tornos mentales del anciano.

Este programa de formación debe su 
existencia a la acertada intuición del Dr. 
Alfredo Rego, primer director médico de 
nuestro hospital, quien, en 1997, durante 
los últimos años de su actividad profe-
sional, quiso aprovechar la creciente 
dotación asistencial en Psicogeriatría 
de Sagrat Cor, para ofrecer una forma-
ción específica dirigida a profesionales 
dedicados a la atención de pacientes 
ancianos. Para ello, inició conversaciones 
con el Profesor Miquel Casas, director 
del Departamento de Psiquiatría de la 
UAB en aquel momento, iniciando su 
actividad un año después, durante el 
curso 1998 – 1999, bajo la co-direc-
ción del Dr. José María Costa Molinari, 
catedrático de Psiquiatría de la UAB y 
el propio Dr. Rego.

La estructura del Máster y la Diploma-
tura de Postgrado en Psicogeriatría se 
ha basado en un programa de clases 
teóricas quincenales, impartidas durante 
el fin de semana en las aulas del Hospital 
de San Rafael, en Barcelona. Las prác-
ticas se realizan en los dispositivos 
asistenciales en Psicogeriatría que las 
Hermanas Hospitalarias ofrecen en el 
Sagrat Cor de Martorell, en Benito Menni 
Complejo Asistencial en Salud Mental, 
en Sant Boi; en el Hospital Mare de Déu 
de la Mercè, en Barcelona; en la Clínica 
Padre Menni, en Pamplona; el Hospital 
Vall d’Hebron (para la interconsulta de 
enlace), en Barcelona y en el Servicio de 
Neuropsiquiatría del Hillingdon Hospital, 
en Londres. También se han establecido 
convenios de prácticas con el Hospital 
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Recientemente he pasado a formar parte del programa 
que se ocupa del soporte y asistencia a residencias de 
la DGAIA. 

El Programa de Atención a 
Residencias en el CSMIJ de 
Martorell TEXTO: SRA. M. CRUZ FERNÁNDEZ

Antes había colaborado desde el CSMIJ 
de Igualada junto con Lorena Delgado, 

responsable del programa para el Área 
Infanto Juvenil, en tareas de formación y 
soporte a los educadores de los CRAE 
en el Anoia.

Como saben la Dirección General de 
Atención a la Infancia y Adolescencia 
(DGAIA) puso en marcha este programa 
de colaboración con el CSMIJ hace 
bastante tiempo, pero desde finales 
del año pasado se han incorporado 
nuevos Centros Residenciales (CRAE) 
y esa es la razón por la que he pasado 
a formar parte de manera formal del 
programa.

La DGAIA interviene cuando consideran los 
servicios sociales que los niños o adoles-
centes no están bien atendidos, en ese 
caso la custodia pasa a ser del estado e 
ingresan en algunos de los centros residen-
ciales al uso. Es habitual que mantengan 
visitas con sus padres o con familiares 
cercanos, o incluso cuando se normaliza 
o corrige la situación en la familia de origen 
pasen fines de semana o vacaciones,  o 
retornen de nuevo con sus padres, pero 
esto no ocurre siempre.

Les cuento un poco que es un Centro 
Residencial (CRAE). Primero decir que 
no son todos iguales en su estructura 
aunque los objetivos de funcionamientos 
sean los mismos. Acogen a niños a veces 
muy pequeñitos, con meses, y pueden 
estar allí hasta los 18 años. 

Me gusta especialmente el funcionamiento 
de uno de los Crae de la zona correspon-
diente al Csmij de Martorell en el que estuve 
el año pasado haciendo una formación 
sobre la adolescencia. Tienen estructurada 
la vida de los niños y jóvenes alrededor 
de varias casas que funcionan al modo 
familiar mezclando niños pequeños con 
otros más grandes, lo que a mi entender 
permite que se parezca lo más posible 
a como transcurre la vida, es decir en la 
mezcla, en la interrelación de los espa-
cios, en la convivencia de los mayores y 
de los pequeños. 

Otros CRAE se organizan por edades, hay 
algunos que se ocupan de los chicos y 
chicas con problemas de comportamiento 
para los que les es difícil integrarse en un 
centro normalizado. Nuestra labor desde el 
CSMIJ consiste en asesorar a los educa-

dores en aquellos casos que presentan 
síntomas, problemas de comportamiento, 
dificultades de integración. También hacemos 
formación y construcción de casos que 
consiste en conversar desde diferentes 
puntos de vista, educativo, psicológico, 
social,  sobre las dificultades que presenta 
el sujeto y también de las dificultades de 
los educadores en su labor. Cuando se 
considera necesario se deriva el caso para 
tratamiento psicológico individual que es 
asumido entre los psicólogos y psiquia-
tras del CSMIJ.

Sobre los educadores y educadoras tengo 
que decir que están muy dedicados a su 
labor, creo que hay que tener vocación 
para hacer ese trabajo, creo que para  el 
de psicología también.  Pero en su caso se 
trata de educar, regular, acoger, querer, a 
esos chicos y chicas que a veces durante 
mucho tiempo están alejados de su familia, 
con la complejidad evidente de que están 
creciendo y por lo tanto tienen que ser 
educados, regulados pero también soste-
nidos de modo que se sientan únicos e 
importantes al menos para una persona. 
Tarea difícil la del educador o educadora 
y apasionante a la vez.

Sobre los chicos y chicas a los que aten-
demos tanto directamente en el CSMIJ 
como indirectamente en las conversaciones 
con los educadores tengo que decir que 
cuando menos son unos valientes, no es 
fácil cambiar de vida y menos aún cuando 
se es pequeñito o pequeñita.

Tienen que afrontar el desgarro de aban-
donar a su familia y a veces, más de una vez. 
No son muchos pero ocurre que habiendo 
estado acogidos bastantes años por una 
familia ajena al llegar la adolescencia vuelven 
al CRAE porque la convivencia se ha hecho 
insoportable. Aún así los casos que yo he 
tratado en el CSMIJ han salido adelante. 
María encontró en la escritura de cuentos 
cortos de ciencia ficción una manera de 
presentarse al mundo en nombre propio, 
además de continuar estudiando y sacar 
buenas notas. Joel decidió ocuparse  como 
un hermano mayor de los más pequeños 
de su CRAE e insistió en quedarse allí y lo 
consiguió aunque por edad debía cambiarse 
a otro centro. 

En fin, a mi entender el Programa de Aten-
ción a Residencias es una de las tareas más 
complejas pero también más apasionantes 
que uno puede hacer desde el CSMIJ. •

Clínico de San Carlos, en Madrid; la 
Unidad de Memoria del Hospital de Salt, 
en Girona y el programa de Psicoge-
riatría del Hospital Sagrado Corazón-
Hospital de San Jorge, en Huesca. Este 
programa se extiende durante dos años 
en el caso del Máster, dirigido a médicos 
y psicólogos y de un año, en el caso de 
la Diplomatura, orientado a profesio-
nales de la enfermería, el trabajo social, 
la fisioterapia y la terapia ocupacional. 

Las Jornadas de Actualización en Psico-
geriatría, organizadas por el Área de 
Psicogeriatría de Sagrat Cor desde 1996, 
se incorporaron en 1998 al programa 
lectivo del Máster, como parte final 
de cada curso, abiertas a asistentes 
externos al Máster y la Diplomatura. 
En 2006, a petición de varias promo-
ciones de exalumnos, se añadieron los 
Módulos de Actualización en Psicoge-
riatría, incluidos en un fin de semana 
a mitad de curso -módulos sobre un 
tema monográfico de la clínica psico-
geriátrica- y, también, abiertos a profe-
sionales externos.

El Máster ha contado durante estos 
años con la participación de un gran 
número de profesores del ámbito de 
la psiquiatría, geriatría, neurología, de 
las neurociencias, las ciencias sociales 
y otras especialidades, del país y de 
otras procedencias (Inglaterra, Francia, 
Portugal, Brasil, Suiza y Holanda). El 
origen de los alumnos ha abarcado en 
estos veinte años a todas las autono-
mías del estado español, así como a 
una gran representación de práctica-
mente todos los países de Latinoamé-
rica, algunos países europeos inclu-
yendo a Portugal, Italia, Serbia, Ucrania, 
Bulgaria, Polonia, Rusia o Rumanía y 
otros, como Marruecos.

La celebración de este 20 aniversario 
supone la culminación del esfuerzo 
de muchos profesionales a lo largo 
de estos años, del empeño sostenido 
desde nuestra institución por seguir 
contribuyendo a una formación cada 
vez más necesaria en este ámbito de 
la Salud Mental y del reconocimiento 
explícito de la Universidad, que ha 
apoyado desde el inicio una iniciativa 
que ha dado amplio cumplimiento a 
la visión de futuro que anticipó en su 
día el Dr. Alfredo Rego, y a la que 
esperamos seguir contribuyendo desde 
Sagrat Cor, con el mismo entusiasmo 
de hace poco más de dos décadas. •
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Decir Navidad es sentir en nuestro interior un tiempo nuevo, lleno de otro color 
y otro significado. Para los creyentes es la posibilidad de renovar una vez más 
la confianza en la gran experiencia de un Dios que ha decidido por propia 
voluntad entrar en nuestra humanidad; no como quien entra de visita, sino quien 
ha decidido quedarse para estar y ser con nosotros una única experiencia. 

Navidad en el Hospital Sagrat Cor, 
vivir navidad, ser navidad
TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ

D esde la primera Navidad, desde 
el nacimiento de Jesús en Belén 

podemos decir que nada de lo humano 
le es ajeno al Dios con nosotros, nada 
de lo que nos ocurra quedará fuera de 
la preocupación y ocupación de Dios.

Vivir esta experiencia ha de suponer 
gozo y alegría como no puede ser 
otra manera, y éste es el origen de 
la fiesta, del adorno, del regalo, 
de la felicitación.

El drama de nuestra sociedad actual es 
que hemos abandonado los significados 
profundos y muchas de nuestras acciones 
han quedado vacías de contenido.

Pero es verdad que los humanos tenemos 
la oportunidad de aportar significado desde 
la pluralidad, desde las diferentes sensi-
bilidades y tenemos derecho a vivir cada 
tiempo desde la biografía y el cuadro de 
experiencias que cada persona tiene. Por 
ello para muchos, la Navidad no deja de 
tener un sentido cálido, de profundidad 
en las relaciones humanas, de signifi-

cados más profundos en cuanto que 
la luz va tomando campo en medio de 
la oscuridad.

Más allá de todo ello las personas necesi-
tamos celebrar, dar sentido, poner hitos a 
nuestro devenir diario para poder expresar 
nuestro contenido interior, nuestros valores 
y hacer más allá de una biografía de 
acontecimientos una biografía humana.

En nuestro Hospital las relaciones son 
un núcleo fundamental en nuestro día a 
día: relaciones terapéuticas, relaciones 
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laborales, relaciones de amistad, rela-
ciones en la cotidianidad. Vivir con sentido, 
con calidad es hacer Navidad. Facilitar, 
escuchar, ser cálido, buscar el bien del 
otro, ponerte en el lugar del otro es la 
oportunidad de vivir el gran valor y la 
gran verdad de la Navidad.

En el fondo Dios ha inaugurado una 
nueva forma de ser y de estar, vivir lo 
que nos toca vivir con calidad y calidez. 
Esta es la cultura que la hospitalidad y la 
Navidad nos invita a hacer más nuestra 
esta cultura de la acogida, y no una 

acogida de protocolo sino la acogida 
cálida que tiene en cuenta las necesi-
dades del otro.

Cada vez que nos planteamos 
todo esto es una gran oportu-
nidad para que la Navidad sea 
una realidad los 365 días del año.

En este contexto hemos podido vivir 
algunos momentos significativos en 
nuestra Institución: La Jornada Insti-
tucional vivida el día 22 de diciembre, 
como un espacio de reflexión desde los 

valores y la entrega de los premios 
del concurso de Belenes y decoración 
Navideña, un tiempo para el saludo y la 
felicitación navideña. Las celebraciones 
litúrgicas del tiempo de Navidad, las 
visitas…todo ello ha de ser expresión 
de lo que de verdad queremos vivir 
como un valor en nuestro corazón. 
Dios nos ha dado la posibilidad de 
que cada relación vivida con verdad, 
profundidad y calidez sean una opor-
tunidad de vivir la Navidad. •
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D esde este deseo y desde el Servicio 
de Pastoral atención religiosa y 

espiritual, como cada octubre, nos 
hemos propuesto seguir posibilitando 
en crear una sensibilidad a favor de 
realidades en este caso más lejanas 
entorno al mundo de la salud mental 
en otros países.

Por ello, con el apoyo de la 
FUNDACIÓN BENITO MENNI, 
hemos inaugurado en nuestro 
hospital una EXPOSICION FOTO-
GRÁFICA MISIONERA en la que 
nos hemos podido acercar desde 
bellas fotografías a la realidad 
de necesidad y misión que las 
Hermanas Hospitalarias están 
realizando en diferentes lugares 
del mundo.

Dicha Exposición fue inaugurada por 
Sor Mª Luisa González, superiora 
de la comunidad y acompañada por 
hermanas de la misma comunidad.

A lo largo del mes de octubre ha 
podido ser visitada por profesionales, 
usuarios y familiares del centro pues 
dicha exposición ha tenido lugar en 
el espacio social de la cafetería.

Creo que ha sido una positiva opor-
tunidad para conocer la realidad y 
sobre todo para tener abiertas las 
puertas de nuestra vida a realidades 
que cerca o lejos de nosotros nos 
interpelan a crecer en solidaridad y 
en hacer nuestra hospitalidad más 
universal. •

Ser solidaridad es algo constitutivo de la hospitalidad.  
La sensibilidad por realidades próximas o cercanas carentes  
de recursos ha de ser una llamada a la que todos los centros  
de la Congregación hemos de estar dispuestos a estar abiertos.

Octubre misionero 
en el Hospital 
Sagrat Cor Martorell
TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ
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El divendres 1 de desembre vaig tenir l’oportunitat 
d’impartir un seminari a la Delegació de Tarragona 
del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, titulat 
“Comprensió i Tractament de l’Agorafòbia i la crisi 
d’Angoixa”. En ell, vam reflexionar i debatre sobre 
un cas clínic i vaig presentar els meus punts de vista 
teòrics i tècnics sobre la clínica de l’agorafòbia.

Comprensió i tractament de 
l’agorafòbia i la crisi d’angoixa
TEXT: SR. PAU MARTÍNEZ

B àsicament, vaig exposar que 
l’agorafòbia pot sorgir a partir tres 

situacions diferents que cal tenir en 
compte a l’hora de dirigir el tractament: 

a) L’agorafòbia com a seqüela d’una 
experiència traumàtica. 

Entenem per “experiència traumàtica”, la 
vivència d’un succés impactant, gene-
ralment referit a la mort o pèrdua greu. 
Sol esdevenir de forma inesperada (per 
exemple, patir un accident viatjant en 
tren) i deixa com a seqüela un “trauma 
psíquic”, és a dir, una alteració cognitiva 
i afectiva de diferent magnitud que pot 
manifestar-se durant molt de temps i que 
deteriora les capacitats i el estat d’ànim.

Una de les seqüeles més importants que 
genera una experiència traumàtica és 
la por a que es repeteixi, la qual cosa 
condueix a les anomenades “conductes 
d’evitació”, és a dir, prendre precaucions 
extremes que assegurin no tornar a patir-
la (per exemple, evitar tornar a viatjar en 
tren després d’haver patit un accident de 
tren). Des d’aquesta òptica, l’agorafòbia 
emergeix com una mesura de prevenció 
extrema i infal·lible.

Al pacient que acudeix a consultar per una 
agorafòbia que ha sorgit com a seqüela 
d’una experiència traumàtica, no n’hi ha 
prou amb indicar-li els diferents passos a 
seguir per aproximar-se a la situació que 
li produeix pànic. Difícilment el pacient 
aconseguirà recuperar la confiança en sí 
mateix, l’entorn i el món en general, si no 
té l’oportunitat d’expressar la commoció 
que li va produir l’experiència traumàtica 
i els sentiments relacionats amb ella, 
com enuig, impotència, perplexitat, por, 
etc. De vegades, aquests sentiments 
són difícils de verbalitzar i només pot 
fer-se davant la confiança que brinda 
un professional.

b) L’agorafòbia com a seqüela d’una 
crisi d’angoixa. 

Una crisi d’angoixa és una reacció meta-
bòlica i cognitiva, en la qual l’angoixa asso-
leix la seva major intensitat. La persona 
que pateix una crisi d’angoixa no ho 
relaciona amb algun problema de la seva 
vida personal, de manera que acaba inter-
pretant que es tracta d’un atac cardíac. 
Patir una crisi d’angoixa és, per tant, una 
experiència traumàtica. Una vegada que 
el professional li informa que ha estat 
una crisi d’angoixa, la persona evitarà 
freqüentar determinats llocs, amb la por 
que si ho fa, podria tornar a patir-la. Per 
tant, igual que passa amb l’agorafòbia que 
és seqüela d’una experiència traumàtica, 
en el cas de la crisi d’angoixa, l’agorafòbia 
també prevé de ser víctima d’una expe-
riència traumàtica, que en aquest cas 
és la crisi d’angoixa. Malgrat això, en 
moltes històries d’agorafòbia observem 
que la primera vegada que el pacient va 
patir una crisi d’angoixa, es trobava en 
un context d’agorafòbia, és a dir, viatjant 
en tren, passejant sola per una avin-
guda, comprant en un centre comercial, 
etc. Això demostra que l’agorafòbia no 
sempre és una conseqüència de la crisi 
d’angoixa, sinó al contrari.

Si en el cas de l’agorafòbia que és 
seqüela d’una experiència traumàtica, 
el desenvolupament de l’agorafòbia té 
com a funció evitar ser víctima d’un perill 
que es percep de forma conscient (per 
exemple, no viatjar en tren per evitar ser 
víctima d’un nou accident), l’agorafòbia 
que sorgeix després d’haver patit una 
crisi d’angoixa protegeix d’un perill que es 
percep de forma inconscient. En aquests 
casos, el tractament haurà de dirigir-
se a dilucidar si més enllà del que és 
aparent i manifest, hi ha circumstàncies 
latents i encobertes relatives a la història 
personal del pacient, que han propiciat 
que en un moment concret de la seva 
vida, li causi pànic trobar-se en deter-
minats contextos físics.

c) L’agorafòbia que sorgeix com a 
reactivació de les pors pròpies de la 
infàntesa i l’adolescència que no es 
van resoldre correctament en aquell 
moment evolutiu. 

Entre els dotze mesos i els sis anys apro-
ximadament, el nen aprèn a caminar (el 
que li permet allunyar-se voluntàriament 
de la presència física dels éssers que 
li brinden protecció), a parlar (el que li 
permet comunicar-se amb persones 
que no formen part de l’entorn fami-
liar), descobreix la diferenciació sexual i 
es posiciona en relació a ella, comença 
l’escolarització, etc. Aquest conjunt de 
vicissituds li permet constituir la pròpia 
identitat, és a dir, ser algú diferenciat 
dels pares. Però aquest desig de ser ell, 
també provoca que sorgeixin diferents 
tipus de pors. Aquestes pors formen part 
del desenvolupament normal, però si 
són molt intenses o el nen no és capaç 
d’afrontar-les de forma adequada, podran 
convertir-se en fòbies infantils. Les fòbies 
infantils poden interferir en el procés madu-
ratiu i, fins i tot, prolongar-se fins a l’edat 
adulta, ja sigui de forma manifesta o 
encoberta. En aquests casos, el trac-
tament de l’agorafòbia ha de brindar la 
possibilitat que el pacient reflexioni sobre 
les diferents pors que, de forma més o 
menys manifesta, l’han acompanyat al 
llarg de la seva vida, i els motius pels 
quals, en el moment present, han eclo-
sionat donant lloc a l’agorafòbia.

Per entendre millor perquè en el tracta-
ment de l’agorafòbia és important tenir 
en compte les causes que la van produir, 
vegem el següent exemple: 

Imaginem que el senyor B. viu en una 
ciutat nòrdica on s’estan assolint els 
15 graus sota zero. Està arruïnat i no 
pot costejar cap tipus de calefacció, 
de manera que ha de recollir llenya del 
bosc per encendre la foguera de casa 
i poder-se escalfar. Però la normativa 
recent de la ciutat no permet encendre 



fogueres a l’interior dels habitatges 
i, en observar que algú ho ha fet, 
un policia municipal es presenta a 
casa del senyor B. per obligar-lo a 
apagar el foc i multar-lo. Malgrat 
això, als pocs minuts de retirar-se el 
policia, el senyor B. torna a encendre 
la foguera perquè és l’única manera 
que té de escalfar-se i no morir de 
fred. I de nou el policia municipal 
truca a la porta per amonestar-lo. 
Fart de tantes sancions, com viu en 
una casa gelada i no compta amb un 
altre recurs que no sigui encendre 
un foc de llenya, el senyor B. idea 
un sistema de canonades subterrà-
nies per canalitzar el fum i expulsar-
lluny de l’habitatge. Aquest enginy li 
permet al senyor B. mantenir el foc 
de llenya i la casa caldejada durant 
uns dies sense que ningú li ho impe-
deixi, però finalment l’agent municipal, 
després d’aconseguir esbrinar d’on 
prové l’olor de fum que es percep a 
la barriada, acudeix immediatament 
a la casa del senyor B. i l’obliga a 
apagar el foc a la vegada que el 
denuncia de nou. Però el senyor B. 
continua buscant formes d’encendre 
la foguera sense que el policia ho 
percebi. I així una vegada i una altra. 

Les lleis de termodinàmica que regulen 
els processos fisiològics de l’organisme 
del senyor B., no entenen de normatives 
municipals ni de sancions. “El seu únic 
interès” és mantenir l’organisme en 
vida. És cert que encendre la foguera 
a l’interior de l’habitatge li genera un 
conflicte amb les normatives municipals 
però, mentre no trobi una altra forma 
de caldejar la casa, el senyor B. no 
té més remei que seguir encenent-
la, per molt que l’assetgi el policia. 

L’agorafòbia és una manifestació simpto-
matològica molesta, però compleix 
una funció reguladora a nivell intrap-
síquic que no podem passar per alt 
a l’hora de dirigir el tractament. •

2017 ha sido un año de cambios en nuestra organización a 
diversos niveles, cambios que han sido motivados algunos  
por factores externos y otros por necesidades internas, 
y que han puesto de manifiesto nuestra capacidad, como 
organización, para afrontar y adaptarnos a las nuevas 
realidades. 

TEXTO: DR. CARLOS FRANQUELO

E ntre estos cambios cabe destacar 
la reorganización de las coordina-

ciones asistenciales. 

La Dirección ha abordado esta compleja 
cuestión valorando los condicionantes 
y tras un periodo lógico de reflexión y 
consultas. Las cuestiones principales 
que se han barajado a la hora de rees-
tructurar estos puestos clave dentro de 
la organización han tenido que ver con:

• La visión integral de los recursos en 
base a territorio. Es decir, establecer 
un único responsable territorial en cada 
una de nuestras zonas de influencia 
en el ámbito comunitario.

• La consolidación de un modelo de 
gestión por procesos, con una visión 
transversal del trabajo, integradora y 
garante de la continuidad asistencial. 
Esta visión trata de compaginar lide-
razgos de tipo jerárquico, verticales, 
con otros de tipo funcional, horizon-
tales, con el fin de mejorar la eficiencia 
en la gestión.

• El relanzamiento de algunas líneas 
de servicio apostando por nuevos lide-
razgos. El plantear cambios en los lide-
razgos cada cierto tiempo puede ayudar 
a dinamizar a los equipos e introducir 
nuevas ideas y estilos.

• El incremento y diversificación de la 
actividad ligado a las nuevas acciones 
concertadas con el CatSalut, sobre todo 
en el ámbito de la salud mental comu-
nitaria pero también, aunque en menor 
medida, en el ámbito sociosanitario.

• El refuerzo de la dirección asistencial con 
la creación de una subdirección médica. 
Nuestra organización tiene un grado de 
complejidad cada vez más elevado con 
recursos de salud mental y sociosanita-
rios tanto intra como extrahospitalarios, 
con multitud de programas de interven-
ción y con una presencia en múltiples 
ámbitos que requieren una estructura 
de gestión asistencial acorde con estas 
necesidades. 

De esta manera y en base a estos plan-
teamientos durante el último trimestre del 
año se han ido reorganizando las coordi-
naciones asistenciales de esta manera:

• Dr. Manuel Sánchez. Subdirector 
médico. Coordinador de hospitali-
zación en salud mental.

• Sr. Josep Tristany. Coordinador del 
área de rehabilitación hospitalaria y 
comunitaria.

• Dr. Santiago Bernades. Coordinador 
del área sociosanitaria hospitalaria 
y comunitaria.

• Dr. Javier Valls. Coordinador de la 
Unidad de patología dual y drogo-
dependencias.

• Dr. Luis de Miguel. Coordinador 
del área de urgencias y la hospita-
lización domiciliaria.

• Sr. Rosa Almiñana. Coordinadora 
del área infanto-juvenil.

• Dr. Fernando Boatas. Coordinador de 
atención comunitaria en salud mental 
de adultos del Baix Llobregat Nord.

• Dra. Àgueda Solivellas. Coordinadora 
de atención comunitaria en salud mental 
de adultos del Baix Llobregat Centre.

• Dra. Pilar Muley. Coordinadora de 
atención comunitaria en salud mental 
de adultos del Alt Penedès-Garraf.

• Dr. Montserrat Guitart. Coordina-
dora de atención comunitaria en salud 
mental de adultos del Berguedà.

Solo queda destacar y agradecer la 
buena voluntad, madurez, colaboración 
y generosidad de todos los profesionales 
que han participado en estos cambios. 
Sabemos por experiencia propia que no 
es fácil dejar ciertas responsabilidades y 
asumir otras, pero estamos convencidos 
de la capacidad y entusiasmo de todos 
los profesionales implicados.

Esperemos que esta nueva restructura-
ción responda a los planteamientos con 
la que fue planificada y dé respuesta a los 
retos que como organización tenemos 
planteados en el ámbito de la salud al 
servicio de nuestros pacientes y familias. 
Desear lo mejor al Dr. Manuel Sánchez 
como subdirector médico y al resto de 
coordinadores en su nueva etapa. •

Cambios organizativos en  
los liderazgos asistenciales 17
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El pasado 17 de noviembre se celebró el XVIII Monográfico en Salud Mental que 
cada año organiza el CSMA de Martorell y que en esta edición afrontaba el tema de 
la ansiedad y su desproporcionado incremento progresivo en la sociedad actual.

¿Somos una sociedad neurótica?

TEXTO: DR. FERNANDO BOATAS

L os datos epidemiológicos no engañan, 
entre un 20-30% de los catalanes 

presentan alguna forma patológica de 
ansiedad, sea en trastornos agudos o 
generalizados, sea en fobias o trastornos 
obsesivos. Y los datos, si se refieren 
a síntomas ansiosos aislados (nervio-
sismo, insomnio, angustia somatizada…) 
pueden llegar a cotas más altas. Los 
datos de hiper-prescripción de ansiolí-
ticos, donde Catalunya marca tendencia 
no sólo española sino también europea, 
dan otra confirmación al problema.

De todo esto se habló en la jornada que, 
como siempre, dispuso de dos partes bien 
diferenciadas. La primera parte contó con 
la participación del Dr. Narcís Cardoner, 
coordinador del Observatori de Salut Mental 
Comunitària de Catalunya (OSAMCAT) 
que dibujó las características de las pato-
logías de la ansiedad actuales y habló 
de una verdadera ‘epidemia global de 
ansiedad’. La otra ponente, la psicóloga 
Mireia Cabero, coordinadora del Proyecto 
Vil·les pel Benestar, presentó el programa 
pionero que se está llevando a cabo en 
las localidades de Breda y Hostalric para 
generar una cultura emocional pública 
que limite la expresión de la ansiedad 
patológica y faculte a la sociedad para 
la autogestión emocional.

La segunda parte del Monográfico, como 
siempre en forma de Talleres simultá-
neos, permitió a los asistentes debatir 
sobre el tema y responder a las preguntas 
suscitadas en la jornada: ¿somos una 
sociedad ansiosa?, ¿cómo actuar ante 
una patología global y social?, ¿qué 
estamos haciendo mal como sociedad?... 

El debate fue rico y las conclu-
siones condujeron a entender 
que la forma actual de vivir, con 
este ritmo desbordado, con una 
creciente individualidad que difi-
culta poder compartir problemas, 
pedir ayuda u ofrecerla, es un 
caldo de cultivo para una sociedad 
ansiosa y neurótica. Si se le suma 
las dificultades socio-económicas 
el asunto se multiplica. Por no 
hablar de la progresiva disminu-
ción de la tolerancia al sufrimiento 
o la frustración, fruto, quizá de 
una falta de educación social 
en valores y escasa cultura de 
esfuerzo.

Y ¿hay soluciones? Sí. Los expertos nos 
hablaron de algunas pautas, como poten-
ciar las relaciones sociales, la práctica de 
actividades de ocio, deportivas o intelec-
tuales que favorezcan la relajación. Es 
necesario que la persona tome conciencia 
de sus propios recursos, la colabora-
ción entre amigos, familias, entornos 
sociales. Todo para evitar la generación 
de patrones ansiosos o para afrontarlos 
si aparecen. Los psicofármacos, útiles 
en ocasiones, pueden convertirse en una 
parte del problema si se convierten en 
el único remedio.

En definitiva, una epidemia social debe 
afrontarse con estrategias sociales. Y allí, 
profesionales, instituciones y poderes 
públicos tienen mucho que hacer en labores 
de prevención. La jornada, inaugurada 
por el alcalde de Martorell Sr. Xavier 
Fonollosa y por nuestro Director, el Dr. 
Carlos Franquelo,  tuvo, como es tradi-
ción, con una significativa repercusión 
mediática. Medios como La Vanguardia, 
El Periódico o la Cadena SER dieron 
puntual referencia de la Jornada.

Aprovecho estas líneas para agradecer 
al CSMA de Martorell su dedicación en 
la organización de la Jornada y en espe-
cial a Sonia Serrano, Esther French, 
Patricia Cano, Lola Cubero y Carlos 
Saavedra que además participaron en 
las diferentes sesiones. •

XVIII Monográfico en Salud Mental



entre tots

19

Todos los compañeros de los equipamientos de Salud Mental del Berguedà  hemos 
sufrido la triste y dolorosa pérdida de un gran compañero de trabajo y amigo,  
el Dr. Mario Polanuer, que falleció el 12 de noviembre del 2017 a la edad de 63 años.

Despedimos al Dr. Mario Polanuer 
TEXTO: DRA. ÁNGELES FOZ Y COMPAÑEROS SSM DEL BERGUEDÀ

P siquiatra, psicoanalista, y psicodra-
matista. Durante su larga trayectoria 

profesional alternó su actividad asisten-
cial tanto en el ámbito privado como en 
el público. Primero en la Fundación Nou 
Barris y durante los últimos 13 años en el 
CSMA Berguedà  donde estuvo compar-
tiendo con nosotros su experiencia profe-
sional y su buen hacer. Tanto  los compa-
ñeros como  los pacientes destacaban 
en él la proximidad y la confianza que 
les transmitía (los pacientes le llamaban 
el MARIO), su sentido del humor, su fina 
ironía, inteligencia y ternura. Y qué decir 
de su alegría y generosidad cuando acudía 
a trabajar los lunes cantando y obse-
quiándonos con el regalo de una flor 
de su jardín.

Su manera de hacer, su estilo, ayudaba a 
crear un espacio de acogida, de compli-
cidad, de ayuda, siempre presente Mario.

Recordamos la satisfacción y el cariño 
por su familia a la que tenía presente 
en su día a día. Su estimada esposa 
Pilar, su casa de payés, sus perros, su 
jardín lleno de flores, su bosque del que 
tan orgulloso estaba y por supuesto su 
música, el rock.

No existe mejor lugar que seguir 
viviendo en nuestros corazones. Quiero 
resaltar que la confianza mutua nos 
permitió compartir tanto los aspectos 
profesionales como los personales. 
Gracias Mario. •

“Atrapadas” és un migmetratge, basat en fets reals, que tracta del problema 
de l’alcoholisme en la dona. És una producció de GAMAR (Grup d’Ajuda 
Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats), realitzada íntegrament per voluntaris, que 
ha comptat amb el recolzament d’institucions de l’àmbit social i de la salut, 
fonamentalment del barri barcelonès de la Barceloneta i de Castelldefels.

Atrapadas TEXT: SRA. ENRIQUETA MOYANO, SRA. LUZ CALVO, SR. PAU MARTÍNEZ

S INOPSI: Marta és una jove que pateix 
alcoholisme i, degut als problemes 

que això li ocasiona, ha perdut la custòdia 
de la seva filla. “Bec per a no sentir-me 
un drap brut”, explica Marta. Un dia, 
conduint el seu vehicle sota els efectes 
de l’alcohol, Marta provoca un greu acci-
dent, que li ocasiona una lesió medul·lar 
i la pèrdua de la mobilitat en les dues 
cames. De forma casual coneix a Isabel, 
que també  té problemes d’alcoholisme 
però que s’està rehabilitant. Isabel ajuda 
a Marta a lluitar per rehabilitar-se i recu-
perar la seva filla.

Un informe de la Generalitat sobre 
l’alcoholisme en la dona afirma que “malgrat 
els avenços socials en l’acceptació 
de l’alcoholisme com a malaltia, el 
cas és que les dones alcohòliques són 
objectes de valoracions més negatives 
i estan més estigmatitzades. Això unit 
a la manca de recursos propis, la por 

de ser abandonada per la parella i la 
por de la pèrdua de la custòdia dels 
fills dificulta enormement que demanin 
ajuda” (http://www.gencat.cat/salut/
butlleti_alcohol/alcoholismefemeni.
pdf). La pel·lícula Atrapadas treu a la 
llum la greu situació en que es troben 
les dones que pateixen alcoholisme i la 
necessitat de ser ajudades. 

Atrapadas es va estrenar el 28 de juny 
de 2017 al Centre Cívic de la Barcelo-
neta, en una sala plena d’espectadors. 
Els seus realitzadors van explicar que la 
pel·lícula és un missatge a l’esperança: 
“És possible vèncer l’alcoholisme i 
recuperar la vida”. •

Podeu visualitzar la pel·lícula Atra-
padas clicant el següent enllaç:

http://youtu.be/WOey5S4A3h8
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Com en els darrers anys, el Consell de Direcció de 
l’Hospital, a través de l’Entre tots, ha volgut rendir un petit 
homenatge a les diferents persones que, durant l’any 
2017, han celebrat els seus 25 anys a la nostra empresa.

25 anys a Sagrat Cor
TEXT: SR. JOSEP TRISTANY

Les persones participants han estat:

Dr. Fernando Boatas: Psiquiatre. Coor-
dinador dels serveis de salut mental 
comunitaris del Baix Llobregat Nord.

Sr. Lluís Bullit. Tècnic-especialista. 
SRC Alt Penedès.

Sra. Isabel Guijarro. Educadora Social. 
SRC Martorell.

Sr. Toni Portero. Auxiliar de clínica. 
Àrea sociosanitària.

Sr. Xavier Reig. Psicòleg clínic. Coordi-
nador dels Centres de Dia de Martorell 
i Sant Feliu de Llobregat.

Breu resum de la teva experiència 
aquests 25 anys

Tots els companys als que hem realitzat 
l’entrevista, d’una o altra manera, coinci-
deixen en la dificultat de poder resumir en 
poques ratlles l’experiència d’aquests 25 
anys, pràcticament la meitat de la vida de 
cadascun d’ells. Són moltes anècdotes, 
experiències, alegries, tristeses, una gran 
quantitat de pacients atesos, de famílies 
escoltades, de canvis vitals, de companys,...., 
amb un denominador comú a tots ells que 
és que han estat feliços i han pogut créixer 
com a professionals i com a persones.

Més a nivell professional, diversos companys 
han desenvolupat la seva tasca en recursos 
destinats a la rehabilitació i recuperació de 
les persones afectes de malaltia mental i 
senten que la seva experiència ha estat 
lligada precisament a l’evolució del concepte 
de rehabilitació, des dels seus inicis al 
Centres de Dia fins als Serveis de rehabi-
litació comunitària actuals amb tot el què 
això implica, intentant sempre anar un pas 
per endavant amb la complicitat i suport 
de la institució.

Que destacaries de la Institució?

En aquest apartat, també hi ha hagut 
una important coincidència en destacar 
els valors institucionals, com el respecte a 
les persones i la hospitalitat, uns valors que 
et fan ser millor persona, ressaltant que és 
una Institució que, malgrat se li puguin posar 
moltes arestes, és un lloc càlid i on s’està 
bé. Tal i com diu la paraula “hospitalari” en 
el seu sentit més simple de la paraula: que 
resulta agradable i acollidor per la persona 
que viu o està temporalment en ell; això 
és el què, segons els companys, vindria 
a definir la nostra Institució.

Quins canvis t’han impactat més al 
llarg d’aquest temps?

Donat que en els darrers vint-i-cinc anys hi 
ha hagut canvis molt importants en l’atenció 
a la salut mental, tots els protagonistes 
de les entrevistes fan referència, segons 
la seva experiència i professió, als canvis 
més destacats i que més els ha impactat. 
Així, com a element principal destaquen 
la Llei General de Sanitat de 1988 que va 
impulsar la Reforma Psiquiàtrica amb el 
procés de desinstitucionalització i el pas a 
una assistència comunitària, que és el què 
ha marcat l’assistència en els darrers anys.

A partir d’aquí, assenyalen com a molt 
important la progressiva incorporació dels 
pacients en la presa de decisions sobre el 
seu procés assistencial, l’empoderament 
dels mateixos i l’associacionisme que ha 
portat que puguin tenir veu fins i tot en la 
planificació de serveis amb l’Administració 
pública. També es destaca la millora en els 
psicofàrmacs; com els antics antidepres-
sius tricíclics eren arrasats per la revolució 
del Prozac i els seus derivats, o bé com 
els antics neurolèptics eren substituïts pels 
antipsicòtics atípics i la seva incidència, 
entre altres coses, en els efectes secun-
daris a mig i llarg termini.

Finalment es destaca com el nostre hospital 
ha passat de ser un Centro Neuropsiquiátrico 
a un enorme i important complex sanitari 
amb unitats hospitalàries que han deixat 
de ser finalistes i una important xarxa de 
recursos comunitaris amb una cartera de 
serveis assistencials molt diversa i completa. 

Que penses que has aportat tu com 
a professional?

Il·lusió, idees, honestedat, treball en equip, 
eficàcia i eficiència per donar una atenció 
de qualitat als nostres usuaris/pacients, 
respecte, dedicació,.., són algunes de les 
aportacions que consideren els entrevis-
tats que han pogut fer durant aquests 25 
anys de vida professional a la nostra Insti-
tució i, amb el desig compartit de que ho 
puguin continuar fent durant uns quants 
anys més, amb el màxim encert possible.

Des del Consell de Direcció i l’equip 
redactor de l’Entre tots, volem agrair 
a totes les persones que enguany han 
celebrat els 25 anys de professió a la 
nostra Institució la tasca realitzada, 
l’entrega, la il·lusió i l’honestedat en 
favor del pacients atesos i desitgem 
que continuïn amb la mateixa actitud i 
professionalitat demostrada fins ara. •

Dr. Fernando Boatas

Sr. Lluís Bullit

Sra. Isabel Guijarro
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Dimecres, 24 gener 2018 
Sessió clínica: Àrea Sociosanitària.  
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 31 gener 2018 
Formació continuada postgraduada: 
Perspectiva psicoanalítica: el 
grup gran. Dr. Horaci Brianso. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 7 febrer 2018 
Formació continuada en atenció 
sociosanitària: Prevalença del delírium 
en l’ancià ingressat a convalescència: 
Pla de cures i protocols de prevenció. 
Sra. Carolina Merino. DUI Unitat de 
Convalescència. Hospital Sagrat Cor. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 14 febrer 2018 
Sessió clínica: Àrea de Rehabilitació en 
Salut Mental. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimarts, 20 febrer 2018 
Seminari de Bioètica. Aula 
docent, Hospital Sagrat Cor. 
De 9.00 a 14.00 hores.

Dimecres, 21 febrer 2018 
Conferència: Les psicosis incipients i 
els trastorns perceptius. Dra. Patricia 
Lombardi. Psiquiatra psicoanalista. 
CSMIJ Fundació Nou Barris. 
Responsable del Programa d’atenció 
a TMG. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

AGENDA
Dimecres, 28 FEBRER 2018 
Formació continuada postgraduada: 
Observant noves formes d’abordar 
la Salut Mental. Sr. Ricardo León. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 7 març 2018  
Formació continuada en atenció 
sociosanitària: Demència 
ràpidament progressiva. Sr. Joan 
Carles Cejudo. EAIA Trastorns 
Cognitius. Hospital Sagrat Cor. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 14 març 2018 
Sessió clínica: Àrea infantil i juvenil. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 21 març 2018 
Conferència: Síndromes 
al·lucinatòries no psicòtics en 
l’edat avançada. Dr. Joaquim Pujol 
Domènech. Psiquiatre. Ex-cap 
de Psiquiatria Geriàtrica. Hospital 
Clínic. Barcelona. 
Aula docent, Hospital Sagrat 
Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

Dimecres, 28 març 2018 
Formació continuada postgraduada: 
Altes capacitats. Dra. Vanesa 
Hidalgo. Aula docent, Hospital 
Sagrat Cor. D’11.30 a 13.00 hores.

LIBROS NUEVOS,  
4º TRIMESTRE 2017

Novedades en el tratamiento 
del trastorno bipolar (2ª ed.)
Eduar Vieta. 2007

La especiación del HOMO 
sapiens moderno
T.J. Crow. 2005

De la narrativa al diagnóstico 
CASOS clínicos
Comité científico. 2006

Alcoholismo
G. Llorca Ramón. 1995

Drogodependencias y psiquiatría
J.J. Arechederra y 
Francisco Arias. 2000

Abordaje actual de 
la manía aguda
Eduard Vieta i Pascual. 2011

Biblioteca Programa general y protocolos 
de intervención psicológica
José L. Trujillo Valdivia. 2010

Salud Mental en el paciente 
de América Andina
Pedro Ruiz y Miguel Casas. 2006

Terapia cognitiva basada en la 
persona... psicosis perturbadora
Paul Chadwick. 2009

Trastorno obsesivo compulsivo 
en niños y adolescentes
Josep Toro. 2001

Psicopatología en la clínica pediátrica
D. Crespo Herbas y A. Muñoz Villa. 2009

Mental. Adolescentes gallegos...  
riesgos de comportamientos disociados
Mª Dolores Ferreiro y otros. 1996

Dopamina y esquizofrenia
E. Baca Baldomero y M. Roca. 2004

Adherencia terapéutica 
en la esquizofrenia...
Fernando Cañas de Paz y 
Miquel Roca. 2006

En el marco de la Jornada 
de Reflexión Estratégica 
del día 28 de noviembre 
2017, D. José Mª Peña 
presentó el contexto en 
el que se está elaborando 
el PGA de 2018 y la 
estructura del mismo 
así como un importante 
avance de sus contenidos. 
Este año 2018 Provincia de 
España ha concretado las 
líneas de acción provincial 
por áreas y nuestro Plan 
de Gestión Anual ha de 
contemplar los parámetros 
señalados en ellas.

Plan de 
gestión 
anual 2018
TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

E l Plan de Gestión Anual del hospital 
para 2018 tendrá 36 objetivo distri-

buidos en las diferentes áreas provinciales:

- Identidad institucional

- Dirección de personas

- Área asistencial y educativa

- Económico-financiera

- Sistemas y calidad

- Asesoría jurídica

- Secretaría técnica

Para ser más concretos, el Plan de Gestión 
Anual es un documento de capital impor-
tancia en la gestión del hospital dado 
que el mismo contiene la misión, visión y 
valores del hospital, la estrategia (diag-
nóstico de situación, evaluación de obje-
tivos del ejercicio anterior y programación 
de objetivos) la previsión de actividad 
asistencial a realizar, el balance social y 
los presupuestos de gastos e ingresos 
e inversiones.

Por su importancia el Plan de Gestión 
Anual ha de ser presentado al Consejo 
Provincial y al Equipo de Dirección Provin-
cial y posteriormente aprobado. •
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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 infor-
mación, puede contactarse con los autores o con 
Secretaría Docente.

Ponencias:

Ponencia: Toma de decisiones en consumo 
de drogas desde la Atención Primaria
Roger Callao
Jornada patología dual. Octubre 17. Barcelona

Ponencia: Red de Drogodependencias y 
Salud Mental: Coodinación y retos
Neus Illa
Adolescencia, Drogas y Salud Mental: Tejiendo la Red
Octubre 17. Barcelona

Ponencia: Estudio Multicéntrico NECPAL 
en Residencias de Barcelona
Montserrat Perelló
XVII Congreso Nacional SEMER. Octubre 17, Barcelona

Ponencia: Espacio Sociedad: Sección del 
COMB de Médicos de Residencias
Montserrat Perelló
Alteraciones de la atención y síntomas del espectro 
autista. 23 Congreso de la Sociedad Catalana de 
Geriatría y gerontología. Octubre 17, Barcelona

Ponencia: Uso de parancetamol en periodo 
prenatal y neurodesarrollo infantil: Alteraciones 
de la atención y síntomas del espectro autista
Claudia Avella
XX Congreso Nacional de Psiquiatría. 
Noviembre 17, Barcelona

Ponencia: No quiero ser gay
Mª Cruz Fernandez-Mayoralas
El Psicoanálisis ante las Nuevas Identidades.
Noviembre 17. Madrid

Ponencia: El goce contra uno
Mª Cruz Fernandez-Mayoralas
XV Jornadas de estudio de la DHH-NRC: Chicos  
violentos. Noviembre 17. Madrid

Ponencia: Trastorno bipolar en el anciano
Manel Sánchez
XX Congreso Nacional de Psiquiatría. 
Noviembre 17, Barcelona

Ponencia: Manía tardía
Manel Sánchez
XII Módulo de Actualización en Psicogeriatría.
Noviembre 17. Barcelona Francesca Amores

Ponencia: Los síntomas cognitivos 
antes de la Demencia
Juan Carlos Cejudo
XII Módulo de Actualización en Psicogeriatría.
Noviembre 17. Barcelona

Comité Organizador:

Comité Organizador: VI Congreso Catalán 
de SM de la Infancia y la Adolescencia
Rosa Cano
Noviembre 17, Barcelona

Comité Organizador: XII Módulo de 
Actualización en Psicogeriatría
Noviembre 17. Barcelona 

Comité Organizador: VII Sesión Técnica 
en Innovación de la Unión: Compartimos 
lo que hacemos en Trabajo Social 
Gloria López
Noviembre 17. Barcelona

Comité Organizador: XII Módulo de 
Actualización en Psicogeriatría
Josep Gine
Noviembre 17. Barcelona

Inauguración:

Inauguración: Presentación de la Jornada
XVIII Monográfico en Salud Mental 
Sonia Serrano
Noviembre 17. Barcelona

Inauguración: Presentación de la Jornada
XVIII Monográfico en Salud Mental 
José Carlos Franquelo
Noviembre 17. Barcelona 

Organización y Inauguración: 
Presentación de la Jornada
XVIII Monográfico en Salud Mental 
Sonia Serrano
Noviembre 17. Barcelona

Organización Clausura: Clausura de la Jornada
XVIII Monográfico en Salud Mental 
Fernando Boatas
Noviembre 17. Barcelona

Presentación y conducción de taller:

Presentación: Taller práctico de casos clínicos
XII Módulo de Actualización en Psicogeriatría
Paul Ivanov
Noviembre 17. Barcelona

Conducción de Taller Grupal
XVIII Monográfico en Salud Mental 
Carlos Saavedra
Noviembre 17. Barcelona

Conducción de Taller Grupal



entre tots

23

XVIII Monográfico en Salud Mental 
Patricia Cano
Noviembre 17. Barcelona

Conducción de Taller Grupal
XVIII Monográfico en Salud Mental 
Lola Cubero
Noviembre 17. Barcelona

Conducción de Mesa de Ponencias
XVIII Monográfico en Salud Mental 
Esther French
Noviembre 17. Barcelona

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

Álvarez Tomás, María Irene  
Psicòloga

Blanch Borràs, Clara Eugenia 
Metgessa psiquiatra

Català Solé, Gemma 
Educadora social

Cerrillo Albaiges, Ester 
Metgessa psiquiatra

Chereji, Daniel Augustín 
Metge psiquiatre

Delgado Moreno, Araceli 
Diplomada en treball social

Dinarés Cabrerizo, Sara 
Diplomada d’infermeria

Evanan Quispe, Napoleón 
Diplomada d’infermeria

Falguera Sabi, Irina 
Diplomada d’infermeria

Freitas Nieves, María Dolores 
Administrativa

García Gil, Ismael 
Educador social

Herrero Barrera, David 
Metge geriatre

Noves 
incorporacions

Lara Haro, Begoña 
Educadora social

Leno Macarrilla, Eva 
Diplomada d’infermeria

Malivern Brosa, Ainhoa 
Diplomada d’infermeria

Mendoza Gimeno, Gissela 
Monitora ocupacional

Pérez Martín, Raquel 
Diplomada d’infermeria

Ruz Lanza, Mariona 
Diplomada d’infermeria

Sainz Contreras, Patricia 
Auxiliar de clínica

Sánchez Naveros, Maribel 
Educadora social

Sekat Gordo, Djamel 
Auxiliar de clínica

Valleés Risto, Alicia 
Psicòloga

Vicente Montserrat, Francisco 
Auxiliar de clínica

Profesor del Curso: Herramientas de 
Terapia Breve: Estrategias para clínicos
Roger Ballescá
Septiembre, octubre,  noviembre 17. Barcelona

Miembro de tribunal de tesis Doctoral: Formas 
graves de victimización infantil en una muestra 
de adolescentes de la población general
Ana Mª Martinez
Octubre 17, Barcelona



Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Fax 93 775 19 94
hospital.hsagratcor@hospitalarias.es


