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La rehabilitació psicosocial en salut mental:
de la custòdia a la persona amb diagnòstic
Realment estem preparats?

L

a Rehabilitació Psicosocial té els seus
antecedents en els programes que es
varen organitzar dins els hospitals psiquiàtrics per aconseguir donar ocupació als
interns i cercar sistemes de comunicació
i de participació a la vida diària del centre
(Rehabilitació institucional). En un principi
era fruit d’una necessitat: els antics manicomis eren un mur que separava el món
dels sans del món dels insans, mirant un
d’esquena a l’altra, només algunes ordes
religioses s’atrevien a acollir-los.
Va caldre esperar molts segles, concretament
fins als anys 60 del segle passat, amb un
canvi de pensament sobre el concepte de
malaltia mental perquè aquesta necessitat
es convertís en una dignificació de la vida de
la persona asilada per a ser externada a la
vida comunitària. L’Hospital Sagrat Cor, antic
Centro Neuropsiquiátrico Sagrado Corazón,
va ser un referent nacional i internacional en
aquest àmbit gràcies als projectes i idees
que va portar el Dr. Rego des de la Clínica
Bel-Air de Ginebra on va estar treballant al
costat del Dr. Ajuraiguerra, com ja s’ha
escrit llargament en aquests papers.
Va quedar ben clar que calia preparar al
malat mental per a la seva incorporació al
món social, que pogués fer aportacions al
seu entorn, però abans calia acabar amb les
barreres arquitectòniques fent desaparèixer
els murs i amb ells, les barreres socials i obrir
els asils, ara esdevinguts centres psiquiàtrics on preparar-se per a la incorporació
a la comunitat natural.
Això també va significar un canvi de mirada:
el malalt mental vist com a persona recuperable, però també algú amb dificultats
que cal que tingui un suport en la pròpia
comunitat.
El desenvolupament més ampli de la RPS
arriba així amb el procés de desinstitucionalització, a partir dels anys vuitanta. Els
pacients que surten dels hospitals i passen
a viure a l’entorn comunitari requereixen
entrenament en una sèrie d’habilitats que
el trastorn i la institucionalització han reduït
(gestió de la vida domèstica, habilitats socials,
autogestió dels tractaments, etc.). Es creen
programes i dispositius específics per aconseguir aquests objectius.
En un context crític amb els procediments
clàssics, es defensa que la malaltia i la salut
son resultat de la interacció activa entre la
persona i el seu entorn i s’emfatitza l’atenció
comunitària per aconseguir la major autonomia

en un entorn el més normalitzat possible. El
model de competència (Albee, 1980; Costa
y López, 1983), defineix la RPS com un
tractament destinat a afavorir el desenvolupament de les competències individuals
i d’intervenir paral·lelament sobre les variables ambientals.
Tot i això, i en aquests poc més de 30 anys
que es desenvolupa la rehabilitació comunitària i la creació dels seus dispositius, ha anat
passant per diferents maneres d’entendre
a la persona amb trastorn mental sever.
A partir dels anys 90, el model d’atenció de
salut mental comunitària ha permès mantenir
a les persones amb TMS viure inserides a la
comunitat. Això posa en evidencia que les
persones afectades poden viure autònomament, amb nivells adequats de qualitat de
vida, encara que persisteixin els símptomes
del trastorn. Poden tenir noves crisis i tenir
la capacitat de recuperar-se.

El model clàssic de la RPS ha anat
incloent aquesta realitat i evolucionant cap a un model que tracta
de donar eines perquè la persona
pugui desenvolupar un projecte
propi de vida, d’acord a les seves
possibilitats, expectatives i valors.
Aquesta evolució ha donat lloc a
un nou paradigma de referència: la
Recuperació.
La recuperació i les persones amb
diagnòstic
És aquest paradigma el que ha anat enriquint
el concepte de rehabilitació accentuant les
capacitats de la persona afectada per un
trastorn mental i el desenvolupament de
noves habilitats, i no només la discapacitat
generada pel trastorn o la recuperació dels
nivells de funcionament previs a l’aparició del
mateix. La recuperació promou els objectius
vitals de la persona i no es limita a valorar
el procés en funció de la desaparició dels
símptomes; emfatitza la possibilitat de viure
una vida satisfactòria malgrat el grau variable
de discapacitat present.

Dins del model de recuperació té
particular importància la implicació
de la persona i la seva participació
activa en les decisions relacionades
amb el seu tractament i la seva vida.
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Cap al futur: en primera persona
O si més no la persona amb diagnòstic
és la que millor es por representar a
ella mateixa, fins ara les iniciatives han
partit dels professionals, posteriorment
de les famílies fins al moment actual que
el relleu el prenen els propis afectats.
I ara les barreres són els murs mentals,
els murs mentals de l’economia, l’estigma,
l’autoestigma i la discriminació. I podem
preguntar:

És rendible econòmicament que les
persones amb diagnòstic es representin
a elles mateixes, és rendible crear els
recursos per tal d’assolir aquesta fita?
Estem preparats els professionals, els
gestors i l’administració per tenir en compte
una nova veu i una nova mirada. Que
no només decideix sobre la seva pròpia
vida sinó que a més decideix com vol
ser tractat i com han de ser els dispositius per tractar-lo?
Està la societat preparada per deixar
enrere creences limitants, estigmes i
prejudicis vers les persones amb diagnòstic i les seves famílies? •

II Congrés de Psicoteràpia i Meditació
TEXT: SR. XAVIER REIG

Aquest congrés es va celebrar els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre

E

l subtítol del Congrés era “Un pont
d’unió entre teràpia i meditació”,
assolint aquest objectiu amb escreix, ja
que no només es va estar explorant els
llaços entre la teràpia i la meditació, sinó
que també es van teixir ponts amb la
ciència i l’espiritualitat, amb ponents dels
diferents àmbits, mencionem uns quants
d’ells: Juan Manzanera, Halil Bárcena,
Albert Rams, Pedro de Casso, Swami
Satyananda Sarawasti, Sesha, Pau
d’Ors, només per mencionar aquells que
van tenir les conferències inaugurals i
de tancament.
I es va anar donant respostes: es va
donar resposta al perquè meditar, a com
fer-ho i què passa quan meditem.
I això acompanyat d’una mala notícia:
la meditació no té com a objectiu estar
més tranquil, en absolut, la meditació
és una obertura radical a l’experiència,
la més radical, sòbria, salvatge i immediata, ja que en aquesta obertura ens
reflectim en un mirall, un mirall on no
sempre ens agrada el que veiem, però
sense veure’ns no ens podem estimar i no
podem estimar als altres sense estimarnos. La bona notícia és que a l’abraçar
fins i tot aquells aspectes d’un mateix
que no agraden, acceptant el dolor, no
fugint-ne, és quan ens obrim a la vida,
ens adonem de què va la Vida. Meditem
per viure. I només adonant-nos de què
va la Vida ens obrim al Misteri, a l’ésser,
a Déu. Però és una recerca en la qual
no es troba, però no es troba si un no
busca.

El com, depèn de les diferents tradicions
religioses, que tenen uns ancoratges
comuns: el verb, el cos i la respiració.
I què passa? No només es succeeixen
canvis a nivell epigenètic i cerebral, amb
la meditació ens purifiquem, il·lumines la
realitat i pots veure-la tal com és i això
duu finalment a la unitat, a la no diferenciació entre subjecte que observa,
objecte observat i procés d’observació,
i és aquí on es troba la pau i el goig
de viure.
Ha estat un gran mèrit del congrés no
només establir ponts entre ciència, espiritualitat, meditació i psicoteràpia, sinó
l’asseure en la mateixa taula a científics,
terapeutes, meditadors i representants
de diferents tradicions religioses. •
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TEXTO: DR. MANEL SÁNCHEZ

Cada año, el día 21 de setiembre se celebra el Día mundial del Alzheimer, instituido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 1994. En el año 2012 la organización
Alzheimer’s Disease International (ADI) decidió extender la conmemoración durante todo
el mes de setiembre, y así se estableció el Mes Mundial del Alzheimer, en el que se realizan
actividades que difunden por todo el mundo contenidos relacionados con la enfermedad.

A

el declive de un considerable número de enfermos,
pero no a curar la enfermedad. Este objetivo queda
todavía lejano en el tiempo,
aunque existen prometedores avances en la investigación en curso en todo
el mundo. Uno de ellos es
la inmunoterapia o tratamiento con anticuerpos
sobre los depósitos de
la proteína beta-amiloide,
cuyo acúmulo en el cerebro
causa la destrucción el tejido
neuronal. También la denominada vacuna contra la
proteína tau, responsable de
la formación de los ovillos
neurofibrilares, está actualmente en desarrollo. Otras
investigaciones vienen
evaluando el papel de la
inflamación en la neuroglia
o de la resistencia al efecto
de la insulina en el cerebro.
Opciones de tratamientos,
más alternativos, incluyen
el uso de ciertos nutrientes
como los ácidos grasos
omega-3, el coenzima
Q-10 o el Ginko Biloba,
entre otros muchos, que
van generando diversas
evidencias en los últimos
años.

lgunas cifras demuestran el
porqué de la preocupación
de las grandes agencias de
salud mundial por esta enfermedad. Actualmente se estima
que 44 millones de personas
la padecen en todo el mundo,
cifra que se triplicará en el año
2050. Este incremento tiene
relación con el incremento
de la esperanza de vida de la
población mundial, ya que la
enfermedad está fundamentalmente ligada al envejecimiento,
aunque en Europa y Norteamérica, desde hace unos años, ya
se observa cierto retroceso de
su incidencia. A pesar de que la
mayor parte afecta a personas
mayores de 65 años, alrededor
de un 10% de casos se diagnostican en personas menores
de esa edad. En España, unas
600.000 personas padecen la
enfermedad de Alzheimer, unas
85.000 en Catalunya, donde
en conjunto, sufren algún tipo
de demencia unas 123.000
personas.
Más de cien años después
de que el psiquiatra alemán
Alois Alzheimer describiera
por primera vez la enfermedad
que más tarde iría para siempre
unida a su nombre, tiene interés
volver a leer cómo la describió
de su propia mano:

“La enfermedad comienza
insidiosa, con debilidad,
dolores de cabeza, vértigos,
e insomnio suave. Irritabilidad y
pérdida severa de memoria. Los
pacientes se quejan amargamente
de sus síntomas. La enfermedad
se asocia ocasionalmente a un
ataque apopléjico repentino seguido
por hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria y de la mente
aparece más adelante, con los
cambios repentinos del humor,
fluctuando entre la euforia suave
y el hipcondriasis exagerada; la
enfermedad conduce al estupor
y al comportamiento infantil”.

La trascendendencia sanitaria y social
de la enfermedad de Alzheimer viene
además aumentada por el incremento
de la supervivencia de los pacientes que,
hoy día, puede llegar a los 10 o 15 años
desde el momento de su diagnóstico.
Esto expone a las familias cuidadoras
y a los sistemas de salud, a tiempos de
cuidado y costes sanitarios y sociales
mucho más prolongados.
En cuanto al tratamiento, tras cerca de
veinte años de uso de los mal llamados
fármacos antidemencia, los anticolinesterásicos y la memantina, se ha constatado su papel en retrasar un tiempo

Seguramente van a
ser necesarios todavía
muchos años de celebración del Día Mundial
del Alzheimer antes
de que la humanidad pueda ver
erradicada o, al menos, controlada, esta auténtica epidemia
sanitaria y social.
Entretanto, seguirán siendo necesarios
los esfuerzos de gobiernos, instituciones
y de toda la sociedad para seguir impulsando altos niveles de investigación en
esta enfermedad y mejores sistemas de
cuidados para los pacientes y para sus
familias. Esfuerzos en los que todos, de
una manera u otra, estamos ineludiblemente implicados. •
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Despliegue de la gestión por procesos
en Sagrat Cor
TEXTO: DR. CARLES FRANQUELO

Antes de presentar cuál ha sido nuestra trayectoria durante los últimos años en la implantación de un modelo de gestión por procesos puede ser interesante revisar el marco
conceptual en el que descansa este modelo organizativo.

L

a gestión por procesos es una
manera de organizar la asistencia
sanitaria basada en la continuidad
asistencial y la colaboración entre los
diferentes niveles de atención, como
elemento clave para obtener servicios de calidad y eficientes. El objetivo
principal de este modelo organizativo
es ofrecer una asistencia y respuesta
rápida y ágil a las necesidades de
salud de los pacientes, reduciendo al
máximo la variabilidad clínica.
Este planteamiento implica revisar
flujos de trabajo para que aporten
valor añadido, den respuesta a las
necesidades de los usuarios y faciliten el trabajo de los profesionales.
La gestión por procesos en el ámbito
de salud se fundamenta en una serie
de principios básicos:
• Centrar las actuaciones en el
paciente. La organización debe orientarse a dar respuesta a las necesidades
y expectativas de los pacientes y sus

familias, así como a tener en cuenta la
satisfacción de los mismos como uno
de los aspectos clave de la calidad asistencial.
• Implicar a los profesionales, ya que
son los que tienen el conocimiento y por
tanto actúan como motores del cambio.
• Garantizar la continuidad asistencial
para evitar una asistencia fragmentada y
compartimentada. Para ello es importante
eliminar los aspectos que no aportan
valor añadido a las interfases (áreas de
transición entre servicios) e intentar evitar,
como pasa a menudo, que la atención
se fundamente más en las necesidades
de los dispositivos asistenciales que en
las de los propios pacientes.
• Asegurar una práctica clínica adecuada
que implique, entre otras cosas, el seguimiento de las recomendaciones de las
guías de práctica clínica basadas en la
evidencia y la utilización de planes terapéuticos estandarizados. Cabe también
recoger en este apartado la incorpora-

ción a la asistencia de las innovaciones
sólidamente fundamentadas en base al
conocimiento científico actual. Todo ello
sin olvidar los aspectos relacionales y
éticos que han de estar íntimamente
ligados a cualquier acto asistencial.
• Desarrollar sistemas de información
integrados orientados al proceso y a
los resultados. Estos sistemas nos han
de aportar los datos necesarios para
evaluar nuestras intervenciones (conocer
su efectividad y coste) y dar sustento
al análisis previo a las propuestas de
mejora del servicio prestado.
La implantación de la gestión por procesos
tiene que permitir a las instituciones sanitarias pasar de unas estructuras jerarquizadas y verticales a estructuras horizontales más acordes con los procesos
naturales de atención. Procesos donde los
pacientes transitan desde el contacto con
un servicio sanitario por su problema de
salud hasta la desvinculación del servicio
con su problema resuelto o mejorado.

entre tots
Por tanto la gestión por procesos implica:
• Desarrollar prácticas de trabajo por
equipos de procesos multidisciplinares
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• Analizar y reordenar nuestros flujos
de trabajo de forma que aporten valor
añadido a las necesidades de nuestros
clientes finales, los pacientes y usuarios de nuestra organización, así como
también a nuestros profesionales.
• Detectar oportunidades de mejora
de los procesos
• Establecer indicadores para medir
nuestras intervenciones y gestionar
las oportunidades de mejora, es decir,
disponer de una base para analizar
y fomentar la mejora continua de los
procesos.
El mapa de procesos es un modelo de
representación gráfica de la estructura
organizativa que conforma el sistema de
gestión. Da una visión global e integral
de la organización y de la interrelación
de los diferentes procesos de la misma.
Habitualmente se estructura en cuatro
grandes bloques: los procesos estratégicos que llevan a la organización a
conseguir su misión, visión y valores; los
procesos operativos o clave que dan
respuesta a la razón de ser de la organización (en nuestro caso la atención a
pacientes y familias); los procesos de
apoyo asistencial, y otros procesos
de apoyo en general. La arquitectura de
este mapa suele ser el punto de partida
para el desarrollo de una gestión por
procesos.
De esta manera, en 2014, con la colaboración de nuestros asesores externos
de COMTEC, elaboramos lo que sería
nuestro mapa de procesos actual (Figura
1), basado en un modelo previo realizado en 2011.
A partir de esta arquitectura básica
hemos ido desplegando desde 2014
cada uno de los procesos, poniendo
especial énfasis en los operativos o clave.
Este desarrollo ha implicado la creación
de grupos de trabajo (Foto) que han
realizado una formación específica, han
diagramado su proceso (Figura 2) y han
ido proponiendo e implantando mejoras
en el mismo.
En una primera fase los grupos de proceso
desplegados fueron cinco, tres asistenciales
y dos no asistenciales: Hospitalización
de Agudos en Salud Mental, Hospitalización Sociosanitaria de Media Estancia,
Atención Ambulatoria en Salud Mental
de Adultos, Docencia y Lavandería.
Durante el año 2015 a los grupos anteriores se añadieron la Hospitalización de
Media y Larga Estancia en Salud Mental
(rehabilitación hospitalaria en SM) y la

Atención Ambulatoria en Salud Mental
Infanto-juvenil. Actualmente se están
desplegando los grupos de trabajo de
los siguientes procesos asistenciales:
Atención de Rehabilitación Comunitaria
(CD), Seguimiento Individualizado en Salud
Mental (PSI), Hospitalización Parcial para
Adolescentes en Salud Mental, Hospitalización Parcial para adultos en Salud
Mental, Evaluación Ambulatoria Sociosanitaria (EAIA), Hospitalización Parcial
Sociosanitaria y Atención Domiciliaria
Sociosanitaria (PADES).
En definitiva, se toma la gestión por
procesos como esquema de trabajo
principal para organizar la atención a
los pacientes, conocer sus necesidades
y su grado de satisfacción con el servicio
recibido. Y su objetivo principal es mejorar
la calidad de la asistencia.

Es muy probable que muchos de los
profesionales que lean este artículo
piensen, y seguramente no les faltará
razón, que con estos modelos parece
que se ha inventado el pan de ajo.
De hecho trabajar en equipos multidisciplinares, velar por la continuidad
asistencial o intentar mejorar nuestras
prácticas asistenciales ha formado y
forma parte de nuestra manera de hacer
habitual. Entonces la pregunta podría
ser: ¿qué nos aporta todo esto? Pues
bien, posiblemente se trate de hacer
las cosas de manera más estructurada y sistemática, de fijarnos objetivos
claros y realistas, de medir y analizar
nuestras prácticas, de conseguir resultados razonables y de ir avanzando en
una cultura de la mejora continua. •
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Igualada-Niamey-Diffa…
En 15 Dias
TEXTO: SRA. MARI CRUZ FERNÁNDEZ

Hace 4 años que trabajo como voluntaria en la Unidad Psicosocial (PSU) de Médicos sin
Fronteras (MSF) en Barcelona. Mi labor consiste en contactar mediante llamadas telefónicas o vía skype con los cooperantes que retornan a sus casas después de una misión.

TAHOUA
TILLABÉRI
NIAMEY

DIFFA
DOSSO

MARADI

ZINDER

Regiones con proyectos de MSF
Ciudades o poblaciones donde trabajamos

L

a razón de este contacto es darles
la oportunidad de hablar desde un
punto de vista personal, subjetivo, de
cómo ha sido su experiencia durante
la misión y cómo se encuentran en la
vuelta a casa. Cuestión que no siempre
es sencilla después de estar fuera un
periodo largo con una carga de trabajo
alta y muy a menudo en condiciones
de seguridad estresantes. Si lo considero necesario se repite la llamada o
se deriva a un psicólogo de la zona.
También intervengo en situaciones de
crisis, es decir si se ha producido una
evacuación por causa de la guerra o
cualquier otra situación de alto estrés.
La mayoría de las llamadas que hago son
con cooperantes africanos en francés o
inglés. Ya que actualmente el 50% de
las personas que trabajan en las operaciones de MSF son del Sahel. En buena
medida porque la mayoría han tenido
experiencia antes como trabajadores de
MSF nacionales, con sólida formación
técnica y vocación de servicio. También

porque actualmente la mayoría de las
operaciones se desarrollan en zonas de
conflicto bélico y a veces la presencia
de cooperantes caucásicos (blancos) no
es bienvenida.

Dentro de la labor en la PSU está
la posibilidad de viajar a lo que
en la jerga de la organización
llamamos “el terreno” es decir
a un país concreto para conversar
con los cooperantes desplazados
y hacer formación.
Así que me invitaron a ir a Niger, pedí
una excedencia “express” (aprovecho
para agradecer a Recursos Humanos
su paciencia conmigo), me puse todas
las vacunas posibles y me marché para
allá junto con la responsable de la PSU,
María Cecilia Jacome.
Estuvimos durante los primeros ocho
días en la capital Niamey. Nada más
llegar el responsable de la seguridad nos

contó cómo era la situación en el país.
La guerrilla de Boko Haram está un poco
por todas partes pero especialmente en
la frontera entre Niger, Chad y Nigeria.
Atacan sin previo aviso, incendian todo a
su paso (hospitales, mezquitas, casas),
asesinan, hacen reclutamiento forzado
entre los jóvenes y secuestran a las
mujeres. Para colmo de males funcionan
de forma descentralizada y muchos de
los combatientes viven mezclados con
la población.
Especialmente las personas que trabajan
para MSF en los equipos médicos de
emergencia y en las clínicas móviles están
muy expuestos ya que se mueven constantemente en coche por todo el país.
Como ellos mismos nos explicaban para
evitar el miedo cumplen lo mejor posible
con su trabajo que es atender a todas las
personas que necesitan ayuda médica,
depositan su entera confianza en el responsable de seguridad del equipo y en la
neutralidad de Médicos sin Fronteras.
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A pesar de ello les es difícil a veces no
estar muy preocupados.
En Niamey hicimos formación con el
personal sanitario, los logistas, los chóferes,
los administrativos, los responsables de
los equipo, en “Prevención del estrés
crónico”, “Primeros auxilios psicológicos”
y también se introdujo una guía sobre
“Vivir juntos en un entorno multicultural”.
También hicimos entrevistas individuales
a todo aquel que las solicitó.
Los últimos 6 días nos desplazamos a
la frontera con Chad. Cogimos un avión
pequeñito de Naciones Unidas que hizo
una escala en Zinder, casi en la mitad
del desierto. Realmente parecía el fin del
mundo. La parada siguiente era Diffa.
A la llegada vi que el aeropuerto estaba
militarizado, tanques, check points,
cazabombarderos….. si en la capital

las condiciones de seguridad para el
personal MSF eran fuertes aquí estaba
terminantemente prohibido andar por las
calles o ir a un restaurante. Las personas
que trabajan allí van de casa al trabajo y
viceversa. No hay otra cosa que hacer.
El toque de queda a partir de las 6 de
la tarde deja la ciudad desierta. Es una
ciudad en guerra.

A pesar de todo el personal de
MSF mantiene en funcionamiento
en la zona tres grandes hospitales
materno infantiles y nueve clínicas
móviles. El pico de malaria, la
malnutrición infantil estacional,
los partos y embarazos tienen
los hospitales a tope. Desde las
clínicas móviles se atiende a la
población más dispersa, funcionan
como un servicio de salud primaria.

Hicimos la misma formación que en
Niamey pero aquí la amenaza de la guerra
era mucho más evidente. Me encontré
con personas valientes, comprometidas
con su trabajo y con ganas de aprender,
un lujo.
Ya de vuelta, quería contaros que la experiencia me ha servido para mejorar mi
trabajo de voluntaria en MSF y creo que
también en el CSMIJ del Sagrat Cor.
Ahora puedo entender más y mejor qué
significa vivir en contextos de guerra.
También entiendo mejor porqué los refugiados del Sahel quieren venir a Europa
y porqué deberíamos darles un lugar
seguro aquí con nosotros.
En fin, ha sido muy positivo y he aprendido
muchas cosas, por eso estoy dispuesta a
repetir la experiencia cuando haga falta. •

entre tots
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Una de celebracions.
25 anys de la creació del Centre
de Dia de Martorell
TEXT: SR. XAVIER REIG

Aquest 1 de setembre hem celebrat els 25 anys de la creació del Centre de Dia de Martorell. Ja queden lluny aquells primers anys, al petit local prop del Pont del Diable on vam
començar a treballar amb pacients crònics hospitalitzats procurant una nova adaptació,
un espai on es contenia i ensinistrava a pacients, un espai on s’iniciava els rudiments
d’una nova disciplina en constant creació i transformació.

P

oc a poc ens vam adaptar com a
servei a noves eines: el PIR (Programa
Individual de Rehabilitació), les activitats com a eina bàsica d’intervenció, la
xarxa comunitària. Vam haver de pensar
i repensar el servei: con-tenir, entre-tenir,
tenir ciutadania, recuperació i en l’actualitat
col·laboració aprofitant les potencialitats
de les persones amb diagnòstic perquè
col·laborin al propi servei.

Des de l’inici vam tenir molt clara
la visibilitat i la inserció social de
les persones ateses, per aquest
motiu vam decidir no quedar-nos
tancats al servei sinó fer ús dels
diferents espais que la comunitat
ens oferia: poliesportiu, biblioteca, museus a l’hora que organitzàvem sortides, exposicions
i xerrades, una constant al llarg
dels 25 anys de recorregut.

Naturalment vam entendre que el nostre
treball hagués estat poc fructífer si no
establíem aliances per una banda amb
altres serveis d’atenció a les persones i
amb les famílies dels afectats. La relació
amb les famílies ha estat tan intensa que
l’any 2000 vam ser un dels promotors
de l’actual Associació d’usuaris i familiars Salut Mental Baix Llobregat Nord,
i la relació amb els serveis tan fructífera
que pocs anys després vam organitzar
un grup multifamiliar conduït per professionals de CSMA, Serveis Socials, ABS
i CD, amb les famílies de l’Associació i
en recursos comunitaris fora de l’àmbit
sanitari.
Han estat 25 anys en què el servei creixia
i creixia a la nova manera de pensar i
d’entendre la rehabilitació, tal com es
parla a l’editorial. •

entre tots

AGENDA
Dilluns, 3 d’octubre 2016
Formació continuada en atenció
sociosanitària: Benchmarking
Sociosanitari. Sr. Pere Pascal.
Unió Catalana d’Hospitals. Barcelona
Dilluns, 10 d’octubre 2016
Dia Mundial de la Salut Mental
11, 20 i 25 octubre 2016
Seminari sobre patologia dual
(addiccions i trastorn mental).
Dimecres, 19 d’octubre 2016
Sessió clínica: Centre de Salut Mental
de Berga. Hospital Sagrat Cor.
19, 20 i 21 octubre 2016
V Curs de Patologies Resistents
Organitza: FIDMAG
Divendres, 21 d’octubre 2016
Acte inaugural del Mestratge
i Diplomatura de Postgrau
en Psicogeriatria. Organitza:
Hospital Sagrat Cor i Universitat
Autònoma de Barcelona
Dimecres, 26 d’octubre 2016
Formació continuada postgraduada:
Teràpia racional emotiva conductual.
Sr. Juan José Franco.
Novembre i desembre 2016
Concurs de pessebres i decoració
nadalenca. Dirigit a les unitats i
dispositius de l’Hospital Sagrat Cor.
Organitza: SAER. Hospital Sagrat Cor.
Dimecres, 9 de novembre 2016
Sessió clínica: Àrea de Psicogeriatria
i Sociosanitària. Hospital Sagrat Cor
15, 22, 29 de novembre 2016
Seminari sobre mindfulness i la
seva aplicació en salut mental
Dimecres, 16 de novembre 2016
Conferència: Diagnòstic per la imatge
dels primers episodis psicòtics.
Dra. Marta Martín.Psiquiatra. FIDMAG
Dimecres, 23 de novembre 2016
Sessió clínica: Àrea de Rehabilitació
Hospitalària en Salut Mental
Hospital Sagrat Cor
Divendres, 25 de novembre 2016
XVII Monogràfic teoricopràctic en
salut mental. Fibromiàlgia: què se’n
sap?, com es tracta?, qui la tracta?.
Organitza: CSMA de Martorell.
Dimecres, 7 de desembre 2016
Formació continuada postgraduada:
Trastorn de l’espectre autista.
Sra. María Moya
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Dimecres, 14 de desembre 2016
Sessió clínica: Centre de Salut
Mental de Sant Feliu de Llobregat
Hospital Sagrat Cor
Dimecres, 21 de desembre 2016
Acte institucional de celebració de
les festes Nadalenques

ACTIVIDADES
de docencia
impartida
Referencias de las actividades
externas de docencia impartida
por profesionales de Sagrat Cor.
Se reseñan las que tiene constancia
la Comisión de Docencia. Si se
desea ampliación de la información, puede contactarse con los
autores o con Secretaría Docente.

Ponencia:
Trastorno Límite de la Personalidad, ¿Al límite de quíen?
Manel Sánchez
III Jornadas de espiritualidad y Salud Mental
Septiembre 2016. Roncesvalles

Artículo:
Estructura Factorial y
Consistencia Interna de la
Versión Española del Inventario de Apego a Padres y
Pares para Adolescentes.
Lorena Delgado
Jornadas Tecnológicas Revista
www.javeriana.edu.co/universi
Septiembre 2016.

Biblioteca
NOVES INCORPORACIONS
AL FONS BIBLIOGRÀFIC DE
L’HOSPITAL DURANT EL 3R
TRIMESTRE
Tesis doctoral: “Necesidades
Intrapersonales, Interpersonales
y Transpersonales en enfermos
terminales de cáncer”
Román Gonzalvo Pérez
2015
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