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La actualización de conocimientos que conlleva la 
formación continuada es muy necesaria en todos 
los ámbitos de trabajo, sobre todo, en el sanitario, 
donde se convierte en una condición indispensa-
ble para poder asegurar una atención de calidad a 
los pacientes, así como para hacer frente a nuevos 
retos, como la actual pandemia de la Covid-19.

El Hospital Sagrat Cor apos-
tó, desde sus orígenes, por la 
formación de sus profesiona-
les. Así, tal y como explica el 
doctor Fernando Boatas en el 
reportaje central de este Entre 
tots, la Unidad Docente Mul-
tidisciplinar del Centro lleva 
más de 30 años formando a 
residentes en todas las áreas 
de salud mental.

El primer director médico 
del Hospital, el doctor Alfre-
do Rego, ya situó la docencia 
como eje esencial, tanto a ni-

vel interno, con sesiones clínicas abiertas a todos 
los colaboradores y cursos, como externo, con la 
organización de mesas redondas que reunían a 
destacadas figuras europeas en el ámbito de la psi-
quiatría.

En 2011 el Ministerio de Sanidad y Política So-
cial concedió la acreditación de Unidad Docente 
Multiprofesional en Salud Mental al Hospital Sa-
grat Cor. Desde entonces, el Centro dispone de 
capacidad docente para 5 residentes anuales (2 de 
psiquiatría, 1 de psicología clínica y 2 de enferme-
ría de salud mental), que realizan su formación en 
nuestras instalaciones.

Un ejemplo más de la implicación del Hospital 
por el desarrollo competencial de los colaborado-
res es, tal y como se recoge en una noticia de Ac-
tualitat Sagrat Cor, la puesta en marcha, en 2018, 
de un proyecto pionero de itinerarios formativos 
dirigidos a los diferentes colectivos profesionales. 

El pasado mes de noviembre finalizó la prime-
ra promoción de itinerarios formativos de perfil 
administrativo en el ámbito sanitario y, próxima-
mente, concluirá el primer itinerario formativo de 
enfermería.
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Es tracta d’una experiència 
pionera al Centre que posa en 
valor l’aposta ferma de l’Entitat 
pel desenvolupament compe-
tencial dels col·laboradors i 
col·laboradores en pro d’una 
major eficiència

H. Pérez. L’Hospital Sagrat Cor de Martorell va 
celebrar, el 18 de novembre, la jornada de cloenda 
de la primera promoció d’itineraris formatius del 
perfil administratiu en l’àmbit sanitari. Es tracta 
d’una experiència pionera al Centre que posa en 
valor l’aposta ferma de l’Entitat pel desenvolu-
pament competencial dels col·laboradors i col·la-
boradores en pro d’una major eficiència.

La consciència sobre la importància de la for-
mació continuada dels professionals i l’actualit-
zació continuada de coneixements està present 
a l’ADN de la Institució. Fa dos anys es va voler 
fer un pas més i es va “ordenar” el pla de formació 
continuada de l’Hospital, a partir de definir les 
competències que diferents col·lectius professi-
onals havien d’assolir durant un període deter-
minat. 

Així, es va posar en marxa un projecte pilot basat 
en l’organització i seqüenciació de manera plani-
ficada de la formació que precisa cada professi-
onal, incorporant diferents metodologies i estra-
tègies pedagògiques a fi de proporcionar, a cada 
participant, coneixements especialitzats sobre el 
seu lloc de feina.

A banda de promoure el potencial de cada col-
lectiu, aquesta iniciativa també busca el com-
promís dels col·laboradors amb la formació. A 
aquest objectiu ha contribuït el fet que la finalit-
zació de l’itinerari suposa l’obtenció d’una acre-
ditació universitària del campus UManresa de la 
UVic-UCC.

Després de diverses reunions entre les diferents 
direccions funcionals, coordinadors de serveis 
assistencials, personal infermer i administratiu, i 
l’àrea de persones, es va acordar que els primers 
perfils professionals amb els quals s’iniciaria 
aquest itinerari formatiu seria el personal admi-
nistratiu i d’infermeria. La idea és anar treba-
llant la resta de perfils professionals, una vegada 
aquests dos ja estiguin implantats. 

Per al disseny i estructuració dels itineraris 
d’aprenentatge es van organitzar diferents ses-
sions. Per exemple, va tenir lloc una reunió de 
l’equip de projecte a fi de definir un primer mapa 
de competències per elaborar l’itinerari. En una 
altra trobada, es va recollir la visió i opinió dels 
col·lectius participants de l’itinerari (a través 
d’una representació dels col·lectius) per tal d’in-

corporar-ho al disseny. També es va desenvolupar 
una reunió de validació dels resultats obtinguts 
i d’inici del disseny de l’itinerari amb l’equip de 
projecte.

Els itineraris són un procés dinàmic, amb un mo-
del d’aprenentatge estructurat, que s’estén des del 
lloc de treball i que acompanya els professionals 
des de l’arribada i inici en la seva funció profes-
sional, fins que s’hi consoliden. La metodologia 
dels itineraris és presencial i, també, on-line, en 
funció del tipus d’acció formativa. La durada es-
tablerta és de 2 anys. Per obtenir l’acreditació uni-
versitària l’alumne ha de participar en més del 80 
% de les accions formatives. Així mateix, es con-
validen aquelles formacions que el professional ja 
hagi realitzat durant els dos anys previs a l’inici 
de l’itinerari. 

És important destacar que l’itinerari formatiu 
s’acompanya d’un pla de millora individual per 
a cada professional, que compta amb l’assessora-
ment continuat d’una psicopedagoga, que realitza 
un seguiment dels objectius marcats en sessions 
individuals i grupals. El projecte de final d’itine-
rari formatiu es basa en propostes de millora 
contínua de serveis, processos assistencials, etc., 
obtenint uns resultats mesurables i alineats amb 
l’esperit de la Triple AIM d’Excel·lència, Eficièn-
cia, Experiència.

Els primers itineraris formatius per al col·lectiu 
administratiu i infermeria es van iniciar el març 
de 2018. Durant l’acte de cloenda del l’itinera-
ri per al personal administratiu, els participants 
van exposar i defensar els seus projectes davant 

un comitè avaluador format per assessors d’UCF i 
mànagers i directius de l’Hospital Sagrat Cor que 
han participat activament en el projecte. Algunes 
de les propostes que es van presentar ja estan en 
marxa, ja que estaven incloses com a temes es-
tratègics de l’Hospital. D’altres es tindran molt 
en compte per a una implantació futura, per la 
qual cosa s’anima els alumnes a seguir treballant i 
donar seguiment als projectes perquè acabin sent 
una realitat. 

Es preveu que el primer itinerari formatiu d’infer-
meria finalitzi durant el primer trimestre de 2021. 
Des del 18 de març de 2019 ja estan en marxa 
els segons itineraris formatius per al col·lectiu ad-
ministratiu i d’infermeria, els quals clouran entre 
2021 i 2022.

Des de l’Organització es vol felicitar tots els parti-
cipants que ja han conclòs o estan a punt de con-
cloure el primer itinerari formatiu, així com ani-
mar aquells que ja estan cursant el segon a seguir 
treballant per assolir els objectius marcats.

Finalitza la 1a promoció d’itineraris formatius 
de perfil administratiu a l’àmbit sanitari

Participants del primer itinerari per al col·lectiu administratiu, 
organitzadors i membres del tribunal.

Reunió per al disseny de l’itinerari 
formatiu per al personal administratiu.

Acte de cloenda de la 1a promoció d’itineraris 
formatius de perfil administratiu a l’àmbit sanitari.

Actualitat Sagrat Cor
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J.M. Peña. El Hospital Sagrat Cor dispondrá, 
próximamente, de dos nuevos edificios, uno    
asistencial y el otro, una cocina central. 

El nuevo edificio asistencial está actualmente en 
construcción. El 30 de diciembre de 2019 se fir-
mó el contrato con la empresa SEROM y, el 28 
de enero de 2020, el acta de replanteo y comenzó 
la obra. La duración será de 19 meses y medio. 
Inicialmente estaba prevista para el mes de agos-
to de 2021 pero, dado que la obra sufrió una pa-
ralización como consecuencia de la Covid-19, la 
estimación actual es que concluirá hacia el mes 
de noviembre de 2021. 

A la vez que se ejecuta la obra del edificio se está 
llevando a cabo el tendido de la instalación eléc-
trica desde el transformador central del Hospital 
hasta el nuevo edificio.

Asimismo, en las dependencias de la antigua 
granja se está realizando la instalación centrali-
zada para la producción de frío, que dará servicio 
no solo al nuevo edificio sino a todos los demás, 
actuales y futuros. El nuevo edificio asistencial 
está actualmente en construcción.

Una vez esté acabado el edificio, el Hospital ten-
drá a su disposición tres unidades polivalentes 
(salud mental/sociosanitaria), de 30 camas cada 
una, con 10 habitaciones individuales y 10 do-
bles.

El edificio tendrá 4 plantas, más la superior, que 
albergará las instalaciones de renovación de aire. 
En la planta -1 se ubicará el aula docente, el aula 
de informática, la farmacia, almacenes y otras 
dependencias centrales. La superficie total cons-
truida será de 8.232,69 m2. 

Por lo que respecta a la cocina central, la intención de la 
Dirección del Hospital es realizar esta obra de manera 
simultánea al nuevo edifi-
cio asistencial.

Actualmente, se está en la 
fase de admisión de ofertas 
de empresas. Presumible-
mente, la obra empezará 
en marzo de 2021 y ten-
drá una duración estima-
da de siete meses. Por lo 
tanto, es muy posible que, 
al finalizar el año 2021, el 
Hospital disponga ya de 
un nuevo edificio asisten-
cial y de la cocina central.

El estado de obsolescencia de la actual cocina del 
Centro es evidente. Por esta razón, se incluyó en la re-
dacción del Plan Director de Obras de agosto 2018, 

la construcción de una nueva cocina que diera servi-
cio a las necesidades actuales y futuras de la población 

de referencia, y que res-
pondiera a los niveles de 
confort y bienestar que 
exige el CatSalut y la 
propia Congregación.

El objetivo es disponer, 
en el futuro, de un ser-
vicio de bandeja uniper-
sonal para la totalidad de 
los pacientes.

La nueva cocina se ubi-
cará en el patio del edifi-
cio nº 1. Tendrá una sola 
planta y forma rectangu-

lar. Estará, por supuesto, a nivel de túnel y conectada 
directamente con la galería de instalaciones. El total de 
la superficie construida será de 764,40 m2.

Evolución de las obras en el Hospital Sagrat Cor

Con el nuevo edificio 
asistencial, el Hospital 
contará con tres unidades 
polivalentes (salud 
mental/sociosanitaria), 
de 30 camas cada una, 
con 10 habitaciones 
individuales y 10 dobles

El nuevo edificio asistencial, 
en construcción.

Terreno donde se ubicará 
la cocina central.
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R.Narvaiz. La Navidad no viene, no nos encuentra, somos nosotros quien la converti-
mos o no en una experiencia llena de significado para nuestra vida y para nuestra fe. Por 
ello es muy importante que seamos conscientes de que todo parte de un deseo, de una 
necesidad de desplegar y poner en movimiento nuestro interior hacia una experiencia 
que nos remite a realidades muy profundas de nuestra propia vida, de nuestro propio 
desarrollo como sociedad y de nuestras propias creencias.

Hablar de la Navidad de este año es hablar de un contexto, de una realidad que nos ha 
tocado y afectado en toda nuestra persona y, también, en el núcleo de nuestras esperan-
zas. La pandemia de Covid ha hecho nacer en nosotros sentimientos, vivencias, expe-
riencias en clave de sufrimiento y, también, en clave de crecimiento. Las circunstancias 
atenazan cualquier percepción de la vida pero, quizás, ella misma se convierte en posibi-
lidad y camino de nuevas rutas de crecimiento humano y espiritual.

Por todo ello, más allá de medidas, restricciones, las personas, conectando con lo más 
nuclear de nuestro ser, SIEMPRE podemos vivir y celebrar la Navidad, pues esta escapa 

a condicionamientos más o menos externos aunque 
estos sean importantes.

Desde el Servicio de Atención Espiritual y Reli-
giosa del Hospital Sagrat Cor hemos realizado un 
ejercicio de adaptabilidad y creatividad para poder 
hacer presente en cada unidad una sencilla pero 
significativa celebración en torno a la Navidad. En 
esta celebración hemos escuchado el relato del na-
cimiento de Jesús según el evangelio, hemos conec-
tado con nuestros deseos más profundos en torno 
al símbolo de la Luz, tan central en este tiempo, y 
hemos hecho entrega de la felicitación de Navidad 
para este año. Esta ha sido elaborada por el servicio 
de Terapia Ocupacional, intentando no banalizar 
la expresión del hecho de felicitar la Navidad por 
el contexto que estamos viviendo. También hemos 
integrado la campaña SEMBRADORES DE ES-
TRELLAS que llevamos a cabo cada año. Durante 
el tiempo de Adviento hemos realizado cada sema-
na, como preparación de la Navidad, unas reflexio-
nes enviadas a todos los colaboradores.

Los profesionales han posibilitado tanto la decora-
ción de las unidades como la propuesta de activida-
des alternativas festivas que pudiesen facilitar a los 
usuarios las vivencias de estos días con otra clave 
de comprensión, a pesar de las limitaciones que nos 
vienen dadas.

Como conclusión, me gustaría recoger este texto 
que ha circulado estos días de Navidad y que re-
mite a las personas creyentes y deseosas de dar un 
significado profundo a estos días a tener la certeza 
de que nada nos puede robar el acontecimiento y la 
celebración de la Navidad.

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
( Javier Leoz)

¡Claro que sí! 
Más silenciosa y con más profundidad. 
Más parecida a la primera en la que Jesús nació 
en soledad.

Sin muchas luces en la tierra, 
pero con la de la estrella de Belén destellando 
rutas de vida en su inmensidad.

Sin cortejos reales colosales, 
pero con la humildad de sentirnos, pastores y 
zagales buscando la Verdad.

Sin grandes mesas y con amargas ausencias, 
pero con la presencia de un Dios que todo lo 
llenará.

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?

¡Claro que sí!

Sin las calles a rebosar, pero con el corazón 
enardecido, 
por el que está por llegar.

Sin ruidos ni verbenas, 
reclamos ni estampidas… 
pero viviendo el Misterio sin miedo al Covid 
Herodes que pretende quitarnos hasta el sueño 
de esperar.

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro 
lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pe-
sebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia 
y orfandad.

Habrá Navidad porque necesitamos una luz 
divina en medio de tanta oscuridad.

Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al 
alma de los que en el cielo ponen su esperanza y 
su alto ideal. ¡HABRÁ NAVIDAD! ¡CANTA-
REMOS VILLANCICOS! ¡DIOS NACERÁ 
Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!

Desde el Servicio de 
Atención Espiritual 
y Religiosa hemos 
realizado un ejercicio 
de adaptabilidad y 
creatividad para poder 
hacer presente en cada 
unidad una sencilla pero 
significativa celebración 
en torno a la Navidad

Navidad 2020, a pesar de todo
Imágenes de 
algunas de las 
actividades 
desarrolladas 
con motivo de las 
fiestas navideñas.
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Accions del Grup de Solidaritat 
de l’Hospital Sagrat Cor
E. Romaguera. El Grup Solidaritat de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell va realitzar 
diferents accions durant els mesos de novembre a desembre. Així, establint el punt de 
venda a la centraleta, es van oferir diferents productes elaborats de manera artesanal per 
usuaris del Centre que acudeixen al servei central de Teràpia Ocupacional.

Entre els diferents articles que es van posar a la venda hi havia cintes per subjectar les 
mascaretes (recordar que estem en temps de pandèmia i que el seu ús és obligatori). 
Aquestes van ser elaborades amb cintes de dissenys originals i atractius, a un preu de 2 
euros la unitat. També es van vendre detalls vinculats a les festes nadalenques, elements 
decoratius elaborats amb molt de gust per a l’avet de Nadal, per decorar les taules, les 
llars o per lluir en els uniformes. 

Alguns d’aquests detalls nadalencs van tenir molt d’èxit. Cal destacar que tenien un preu 
molt popular, 1 o 2 euros, segons el producte, i es van exhaurir els primers dies de venda. 
A fi que tothom pogués disposar de l’article desitjat es va establir una llista d’espera.

El producte estrella va ser la fantàstica flor de Nadal, la “Poinsettia”, que es va vendre, 
del 30 de novembre al 18 de desembre, a un preu molt ajustat (5 euros) i sota comanda, 
per tal de gestionar correctament el producte i que estigués en perfectes condicions. Les 
plantes portaven un punt de llibre plastificat el qual informava que es tractava d’un arti-
cle solidari i que, com la resta de productes exposats, l’import recaptat amb la seva venda 
seria destinat al projecte ‘Progresar estudiando: becas de educación básica para niños 
escolarizados’, que es porta a terme a Libèria-Monròvia.

Com a anècdota, diferents col·laboradors i 
col·laboradores van voler obsequiar els seus 
companys amb ponsèties, deixant-les com a 
regal a centraleta. Gràcies a la complicitat de 
les recepcionistes es van poder dur a terme 
aquestes accions, ja que van ser les encarrega-
des d’entregar-les als seus destinataris.

De la venda de les plantes i dels articles na-
dalencs es van aconseguir 740,7 euros, que 
s’entregaran a Fundació Benito Menni. 
D’aquest import, 500 euros són per al projecte 
educatiu a Libèria. 

La loteria també va estar present. Es van ven-
dre participacions del número 52.068 a 2,50 
euros, jugant 2 euros i realitzant una aporta-
ció de 0,50 cèntims a la Fundació Nou Camí.

La recollida de joguines, campanya en bene-
fici de Creu Roja Martorell, va durar una set-
mana, del 14 al 20 de desembre, i es va donar 
l’oportunitat a tota la plantilla de depositar la 
joguina en el punt de recollida, la sala annexa 
al punt de fitxatge. S’hi van implicar volunta-
ris, laboratoris (Angellini), familiars, estudi-
ants en període de pràctiques... Es van om-
plir quatre caixes amb diferents articles per a 
nens de 0 a 12 anys, amb joguines noves. El 
22 de desembre dos voluntaris de Creu Roja 
van venir a l’Hospital a recollir-les.

Des del Grup de Solidaritat de l’Hospital Sa-
grat Cor es vol agrair a tothom el compromís 
amb les diferents accions portades a terme.

Moment de la 
recollida de 
joguines per part 
de Creu Roja.

Venda de ponsèties solidàries 
a Recepció.

El treball de final de màster d’un col·laborador 
de l’Hospital, publicat al Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing
Redacció. L’article “La Sexualitat de les Persones amb 
un Trastorn Mental Sever: una metasíntesi d’evidències 
qualitatives”, de Roger Hortal, infermer de l’àrea de Re-
habilitació Psiquiàtrica de l’Hospital Sagrat Cor, va ser 
publicat el  26 d’octubre a la revista Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing, una de les més importants 
d’infermeria de salut mental a nivell mundial.

Aquest escrit va constituir el treball de final del Màs-
ter en Recerca i Innovació en Cures Infermeres de la 
UAB (curs 2018-2019), que va realitzar Roger Hortal. 
Es tracta d’una agrupació, síntesi i reinterpretació de la 
literatura publicada sobre experiències en primera per-
sona al voltant de la sexualitat de persones que pateixen 
un trastorn mental sever.

https://ddd.uab.cat/record/215229
https://ddd.uab.cat/record/215229
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J. Tristany. Durant el mes de desembre, l’Hospital Sa-
grat Cor va arribar a un acord amb la Fundació Hàbi-
tat3, a través del qual obtindrà la cessió d’un habitatge a 
la ciutat de Martorell, que serà un recurs més per afavo-
rir el procés de recuperació de les persones afectes d’un 
problema de salut mental greu.

La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge de 
lloguer social, impulsada des de la Taula del Tercer Sec-
tor Social, que té com a objectiu que tota la societat i, en 
especial, els col·lectius més vulnerables, puguin disposar 
d’un habitatge digne. A tal efecte, capta, compra i reha-
bilita habitatges i els posa a disposició d’entitats socials 
i administracions públiques perquè puguin dur a terme 
els seus projectes d’inclusió social mitjançant la inclusió 
residencial.

En el cas de l’Hospital Sagrat Cor, el projecte de cons-
tituir una llar amb suport a Martorell va alineat amb el 
seu pla estratègic, concretament, amb la primera línia 
estratègica, que recull la intenció d’impulsar recursos 
sanitaris i socials comunitaris. D’aquesta manera, aquest 
projecte encaixa amb la visió integral i integradora de 
l’Àrea de Rehabilitació psicosocial en salut mental del 
Centre i, per tant, amb la voluntat de transitar des de 
l’hospital cap a l’atenció comunitària.

Amb aquest projecte es persegueix afavorir el trànsit a 
la comunitat de pacients ingressats a l’Àrea de Reha-
bilitació de llarga estada de l’Hospital Sagrat Cor, que 
estarien en condicions de ser desinsitucionalitzats però, 
per manca de recurs social on poder viure, no ho poden 
fer. Això suposa, per a ells, més temps d’institucionalit-
zació però, també, per als pacients que estan sent atesos 

a nivell comunitari i que poden presentar inestabilitat 
clínica i funcional per manca de recurs social d’habi-
tatge estable. 

L’habitatge es planteja com un recurs de transició fins 
trobar un habitatge més estable (residencial o pis). La 
idea és donar aquell suport professional necessari -tant 
des dels recursos comunitaris com de l’equip de l’Àrea 
de Rehabilitació hospitalària- per tal de possibilitar i 
afavorir un procés de rehabilitació i recuperació que els 
permeti viure de manera progressiva en entorns amb 
més autonomia.

Els objectius que es persegueixen amb aquest projecte 
són els següents:

 ● Afavorir la rehabilitació i recuperació de pacients 
amb trastorns mentals de llarga evolució, oferint-
los un espai de convivència a la comunitat i 
organitzant els recursos comunitaris necessaris, 
tant sanitaris com socials, per garantir la seva 
reinserció.

 ● Gestionar un recurs social de caire residencial a 
la comunitat com un element més del programa 
seqüencial de rehabilitació en salut mental de 
l’Hospital.

 ● Afavorir el projecte d’externalització de pacients 
amb trastorn mental de llarga evolució del Centre 
dins el procés de reconversió de la llarga estada de 
salut mental.

 ● Procurar un entorn rehabilitador a la comunitat 
als pacients del Centre en el seu procés de 
recuperació.

 ● Afavorir processos d’autonomia i millorar la 
qualitat de vida dels pacients.

no desitjades (compliment amb la normativa de pro-
hibició de fumar, emmagatzematge correcte dels arxius 
i productes químics, no sobrecàrrega de línies elèctri-
ques, etc.).

Implicació és la diferència entre un PAU actiu i imple-
mentat, i un munt de papers amagats a un calaix que 
surten a la llum una vegada a l’any pels simulacres.

Com a reflexió final, una senzilla idea: en cas que  
succeís una emergència d’aquestes característiques en 

un hospital on estigués ingressat un familiar, segur que 
ens agradaria que, si hi hagués un incendi, el nostre fa-
miliar estigués envoltat de professionals implicats que 
fessin que se’n pogués sortir. Si som capaços d’empatit-
zar amb això, serem professionals implicats emocional-
ment i no per obligació, és a dir, professionals implicats.

Necessitem la vostra implicació en el PAU de l’Hospi-
tal Sagrat Cor, perquè només amb vosaltres és possible.

Pla d’Autoprotecció de l’Hospital Sagrat Cor 
D. Martin. El Pla d’Autoprotecció (d’ara 
endavant PAU) és un procediment de 
planificació i organització humana i tèc-
nica preparat per poder fer front a qual-
sevol de les emergències i riscos que té 
contemplats l’Hospital Sagrat Cor. No 
només pel risc d’incendi, que és el que es 
contempla de forma universal, sinó que, 
també, per a altres riscos que, a priori, era 
difícil imaginar que podien existir (per 
exemple, el risc de fuita de gas) o d’altres 
que no siguin deguts a la pròpia activitat, 
sinó a la ubicació de l’Hospital Sagrat 
Cor. En aquest sentit, el risc químic, és a 
dir, la possibilitat d’un accident a qualsevol de les indústries químiques que hi ha al voltant del Centre, 
seria el risc extern més probable.

Per tot això, és necessari ser conscient que un succés d’aquesta magnitud, ja sigui un incendi, una fuita 
de gas, una fuita química o qualsevol dels altres contemplats al PAU, pot esdevenir una realitat i que 
cal disposar de les armes necessàries per poder combatre’l i autoprotegir-se. D’aquí que el PAU fos 
un document imprescindible i necessari per a l’Hospital.

Les diferents fases de consecució del PAU han estat tres:

 ● Una primera fase de disseny, on s’ha elaborat el document conforme a les necessitats del Centre 
i dels edificis que el composen (estructura, sortides i accessos, tipologia de pacient, ocupació, 
visitants, horaris, mitjans d’extinció, etc.). 

 ● Una segona fase de difusió, on es realitzen les accions teòriques i pràctiques necessàries perquè 
tots els membres de l’Organització tinguin un ple coneixement de les accions a dur a terme 
segons el tipus d’emergència i coneguin les tècniques d’extinció d’incendis i d’evacuació de 
pacients. No només això, també és necessari que el PAU estigui plenament difós pels mitjans de 
comunicació essencials de l’Hospital (Intranet, plafons informatius, etc.) i que els col·laboradors i 
col·laboradores tinguin coneixement d’on trobar aquesta documentació.

 ● Una tercera fase de simulacres o exercicis pràctics. És on es posa en funcionament el propi 
PAU. En aquest sentit, a l’Hospital ja es venen realitzant simulacres d’emergència anual seguint 
l’operativa de l’antic Pla d’Emergència. Així doncs, aquest tema no ve de nou. Els simulacres se 

seguiran fent, però seguint les directrius del nou PAU. I és 
en aquesta fase on és fonamental la implicació del personal 
col·laborador, seguint el que indiquen els protocols, en un 
clima seriós, responsable i de professionalitat.
Quan es parla d’un PAU, més en un hospital, amb pa-
cients i usuaris al seu càrrec, porta implícita una càrrega 
emocional important, ja que les situacions d’emergència 
requereixen d’una actuació immediata i, sense aquest do-
cument, les decisions que es poguessin prendre serien fruit 
de la improvització. Per això és necessari que tots i cada un 
dels col·laboradors estiguin implicats en tot allò relacionat 
amb el PAU, en tenir coneixement de tots els protocols i en 
les mesures preventives a seguir per evitar conseqüències 
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Cessió a l’Hospital Sagrat Cor 
d’una llar amb suport a Martorell 
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En 1963 se inauguró el actual recinto hospitalario de Sagrat Cor de Martorell (entonces llamado Centro Neuropsiquiátrico del Sagrado 
Corazón) que, progresivamente, ha ido creciendo y desarrollándose hasta convertirse en el conjunto de servicios de salud mental y so-
ciosanitarios, hospitalarios y comunitarios, actuales. Desde su inauguración, la formación de profesionales fue siempre uno de los obje-
tivos de la Institución y por el Centro desfilaron jóvenes profesionales que llevaban a cabo su aprendizaje a la par de realizar asistencia. 
Hoy, en 2020, el Hospital Sagrat Cor participa en el programa estatal de Formación Sanitaria Especializada y recibe, cada año, a varios 
profesionales sanitarios que realizan su período de formación correspondiente en las unidades y recursos.

La modernización de la sanidad española en las décadas del 60 al 80 del siglo XX fue pa-
ralela a la creación y desarrollo de un sistema de formación sanitaria especializada que, en 
una primera etapa, se dirigió a la formación de médicos especialistas, con el sistema MIR 
(Médico Interno Residente). Este sistema fue una traslación del modelo de “aprender 
trabajando” que ya existía en otros países. Hasta entonces, alcanzar una especialización 
requería tan sólo acreditar ante los Colegios de Médicos, un tiempo asistencial en un 
centro hospitalario.

El Hospital General de Asturias (Oviedo), en 1963, y la Clínica Puerta de Hierro (Ma-
drid), en 1964, fueron los primeros hospitales en iniciar el sistema MIR en España, que 
se generalizó, en 1972, y se consolidó, en 1984, como única vía legal de especialización. 

En la década de los 80 se realizaron sucesivas reformas y publicaciones de decretos que 
configuraron el modelo actual, en el que se acabaron incorporando progresivamente otras 
especialidades sanitarias (Farmacia Hospitalaria, Biología, Física y Química Médica). Imagen de los 

residentes de 2020.

La Unidad Docente Multidisciplinar del Hospital Sagrat Cor. 
Más de 30 años formando en salud mental

La Psicología Médica, que tuvo unos inicios formativos en 1983 en Andalucía y Astu-
rias, se consolidó como especialidad sanitaria y pasó a ser una formación estatal en 1994. 
La Enfermería, en su especialidad de Salud Mental, fue incorporada al programa en 
1998. Definitivamente, el sistema de formación pasó 
a llamarse Formación Sanitaria Especializada (FSE), 
aunque manteniendo el “apellido” de residentes a los 
licenciados y diplomados que accedían al programa.

Desde entonces, la formación de especialistas en 
profesiones sanitarias tiene una sólida estructura na-
cional y autonómica que garantiza la especialización 
sanitaria a través de un contrato de trabajo. Está regu-
lada por el Ministerio de Sanidad y los departamen-
tos de salud de las comunidades autónomas, y no por 
las universidades. La clave está en la firma de ese con-
trato de trabajo, que obliga al residente a prestar per-
sonalmente los servicios asistenciales que establezca 
el correspondiente programa de formación nacional 
para adquirir la competencia profesional relativa a la 
especialidad y, además, contribuir a los fines propios 
de la institución sanitaria. Obviamente, el contrato es 
remunerado.

El residente tiene el derecho a recibir una formación y la obligación de prestar un trabajo. 
Como es bien sabido, el residente accede a esta formación mediante un examen estatal 
que, combinado con su expediente académico, establece una clasificación que le permite 
elegir entre las plazas disponibles en una oferta anual.

Por lo que respecta a los centros de formación, en un principio, se trataba de recintos hos-
pitalarios. Progresivamente, y a la par que el desarrollo de la estructura sanitaria española, 
el modelo sanitario fue desplazándose del hospitalocentrismo al modelo comunitario. Pa-
ralelamente, la formación de residentes fue ampliando sus centros a una serie de unidades 
y recursos asistenciales y formativos en los que el residente aprende los pormenores de 
su especialidad. Se empezó a denominarlas Unidades Docentes Especializadas que, por 
supuesto, dependían de los hospitales pero que englobaban un abanico de recursos más 
allá de las unidades hospitalarias. En 2010, se aprobó un decreto que agrupaba algunas 
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especialidades y disciplinas profesionales afines en las 
llamadas Unidades Docentes Multidisciplinares (Me-
dicina Familiar y Comunitaria, Obstetricia y Gineco-
logía, Pediatría, Geriatría, Salud Púbica y Preventiva, y 
Salud Mental).

El Hospital Sagrat Cor, aún llamado Centro Neu-
ropsiquiátrico del Sagrado Corazón, tenía una firme 
tradición en la formación de especialistas en psiquia-
tría. La decidida apuesta del doctor Alfredo Rego por 
la docencia, le llevó a contactar con los departamen-
tos de psiquiatría de las universidades y permitir que 
algunos médicos asistieran a las actividades docentes 
y formativas. También, que dedicaran horas asisten-
ciales, actividades que les facultaban para alcanzar 
el reconocimiento como especialistas en psiquiatría. 
Con el advenimiento de la formación oficial del sis-
tema MIR en 1984, el Dr. Rego preparó el Hospital 
Sagrat Cor para cumplir los estándares que se reque-
rían para acceder como centro acreditado al Progra-
ma MIR y, en 1987, se concedió al Centro el derecho 

a formar a especialistas en psiquiatría, ofertando una de las siete plazas de MIR en psiquiatría que, 
en 1988, fueron accesibles en Catalunya.

Las especialidades de Psicología Médica y de Enfermería de Salud Mental fueron incorporándose a 
la oferta docente anual de Sagrat Cor. La primera residente de psicología llegó en 1997 y la primera 
de enfermería, en 2000.

En 2011 el Ministerio de Sanidad y Política Social concedió la acreditación de Unidad Docente Mul-
tiprofesional en Salud Mental al Hospital Sagrat Cor, tras la resolución favorable de las comisiones 
nacionales de las especialidades sanitarias de Psiquiatría, Psicología Médica y Enfermería de Salud 
Mental, con lo que quedó refrendado el lejano proyecto del Dr. Rego de convertir el Hospital en un 
centro formativo de referencia. 

Desde esa fecha, el Hospital Sagrat Cor dispone de capacidad docente para 5 residentes anuales 
(2 de psiquiatría, 1 de psicología clínica y 2 de enfermería de salud mental) que realizan su for-
mación como especialistas durante los 4 años que dura la formación de Psiquiatría y Psicología, y 
los 2 que le corresponden a Enfermería. 

Como marca la normativa ministerial, cada especialidad cuenta con un tutor general (en el caso del 
Sagrat Cor son todos tutoras), que ejerce la tarea de supervisar el cumplimiento del programa docente 
de cada especialidad, además de realizar la labor de seguimiento individualizado de cada residente y, 
por qué no, acompañar al especialista en este periodo de crecimiento profesional en otros aspectos 
que trascienden la simple docencia profesional. Águeda Solivellas (Psiquiatría), Francesca Amores 
(Psicología Clínica) y María Plana (Enfermería de Salud Mental) son, desde hace años, las tutoras de 
los residentes del Centro. Junto con las tutoras, un nutrido grupo de tutores de rotación, colaboradores 
docentes y otros profesionales aportan sus conocimientos y sabiduría para que los residentes vayan 
adquiriendo la solvencia profesional necesaria para que un día ejerzan sus especialidades.

Hoy en día, la formación de espe-
cialistas ocupa ya un papel estra-
tégico en el Hospital Sagrat Cor, 
junto con la docencia y formación 
del resto de profesionales. Una de 
las líneas estratégicas del Centro lo 
define claramente: “Un alto nivel de 
competencia de nuestros profesio-
nales es fundamental para poder al-
canzar nuestros retos estratégicos”.

En esa línea, la estructura formativa 
de los residentes del Centro apuesta 
por una potente oferta docente que 
complemente el aprendizaje asis-
tencial directo. Así, los residentes se 
integran en los equipos asistenciales 
donde realizan labores directas con 
los usuarios y personas ingresadas 

en unas tareas supervisadas por sus tutores y docentes, siempre en función del grado de 
aprendizaje que vayan alcanzando. Paralelamente, reciben una serie de acciones formativas 
que tratan de ofrecerles el complemento teórico a sus programas formativos.

Como no podía ser de otra forma, 
una de las acciones formativas con-
siste en la adquisición de habilidades 
docentes propias, tanto en la reali-
zación de actividad investigadora (la 
Subcomisión de Investigación y la 
fundación de Hermanas Hospitala-
rias FIDMAG son su garantía) como 
en la preparación de sesiones clínicas 
que presentan al resto de profesiona-
les. En 2016, y en recuerdo de la figu-
ra de Afredo Rego, se creó un premio 
con su nombre que señala la mejor 
presentación docente realizada por 
los residentes, siendo cada año más 
difícil destacar a uno o una por el alto 
nivel de sus sesiones. 

Y aquí seguimos. Desde aquel prehis-
tórico primer MIR de 1988, decenas 
de médicas/os, psicólogas/os y enfer-
meras/os han realizado su formación 
como especialistas y alcanzado su 
título de especialista en Psiquiatría, 
especialista en Psicología Clínica y 
especialista en Enfermería en Salud 
Mental. Un nutrido grupo de ellos y ellas han pasado a formar parte de la familia hospitala-
ria de Sagrat Cor y son un ejemplo del nivel formativo del Hospital. Todo ello es un acicate 
para los que dedicamos tiempo e ilusión a esta tarea formativa.
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Doctor Alfredo Rego, 
primer director médico 
del Hospital Sagrat Cor.
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Investigació

Consum de cànnabis i variabilitat genètica dels receptors cannabinoides: 
efectes sobre l’activitat cerebral en els primers episodis psicòtics
Investigadors de FIDMAG Germanes Hospitalàries van dur a terme un estudi centrat en l’anàlisi dels efectes 
de variants genètiques en els gens que codifiquen pels receptors endocannabinoides de tipus 1 i 2 (CNR1 i 
CNR2) i del consum de cànnabis sobre l’activitat cerebral durant la realització d’una tasca de memòria de 
treball anomenada n-back. Aquest treball va ser reconegut amb el premi a la millor comunicació oral en el 
22è Congrés de la Societat Espanyola de Patologia Dual, que es va celebrar el mes de novembre.
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Els trastorns psicòtics són trastorns mentals amb una prevalença entre el 2 i el 3 %. Tot 
i que les causes d’aquests trastorns encara són majoritàriament desconegudes, els estudis 
basats en famílies i bessons, així com els estudis moleculars, indiquen que els factors ge-
nètics juguen un paper important en el risc per presentar aquests trastorns. 

Així mateix, es coneix que l’ex-
posició a alguns factors ambien-
tals s’associa a un risc incremen-
tat de tenir aquests trastorns. En 
aquest sentit, sabem que, a nivell 
poblacional, el consum de càn-
nabis duplica el risc de presentar 
símptomes psicòtics i que aquest 
risc és major entre les persones 
amb antecedents familiars de 
trastorns psiquiàtrics. A més, sa-
bem que el consum de cànnabis, 
mitjançant els seus efectes sobre 
el sistema de neurotransmissió 
endocannabinoid, s’associa a 
canvis en l’activitat cerebral. 

Segons aquestes evidències, s’ac-
cepta que la variabilitat genètica 
individual modula la sensibilitat 
als efectes psicogènics del càn-
nabis. No obstant això, existeixen molt pocs estudis que investiguin els efectes de la inte-
racció entre els factors genètics i el consum de cànnabis en l’activitat cerebral. Per aquesta 
raó, Maitane Oscoz-Irurozqui, Maria Guardiola-Ripoll, Carmen Almodóvar-Payá, Sal-
vador Sarró, Amalia Guerrero-Pedraza, Edith Pomarol-Clotet i Mar Fatjó-Vilas, tots 
ells investigadors de FIDMAG Germanes Hospitalàries, van dur a terme un estudi 
centrat en l’anàlisi dels efectes de variants genètiques en els gens que codifiquen pels 
receptors endocannabinoides de tipus 1 i 2 (CNR1 i CNR2) i del consum de cànnabis 
sobre l’activitat cerebral (mesurada mitjançant ressonància magnètica funcional, fMRI) 
durant la realització d’una tasca de memòria de treball anomenada n-back. 

L’estudi va comptar amb la participació de 43 persones que van presentar un primer 
episodi psicòtic, d’entre les quals 21 eren consumidores de cànnabis abans de l’inici del 
trastorn i 22 eren no consumidores. 

Aquest estudi va permetre observar que els con-
sumidors de cànnabis que, a més, eren portadors 
d’unes determinades variants genètiques en ambdós 
gens, presentaven una activació diferent en diverses 
àrees cerebrals a la dels no consumidors en realitzar 

la tasca (n-back). Per tant, els resultats de l’estudi in-
diquen que els gens CNR1 i CNR2 semblen tenir 
un paper modulador de l’efecte del cànnabis sobre 
l’activitat cerebral de persones amb un primer epi-
sodi psicòtic, específicament, en regions cerebrals 
relacionades amb el sistema de recompensa, el qual 
està implicat en les addiccions i també en els tras-
torns psicòtics.

Aquest treball va ser reconegut amb el premi a la 
millor comunicació oral en el 22è Congrés de la So-
cietat Espanyola de Patologia Dual, que es va cele-
brar el passat mes de novembre.

Biblioteca

Anorexia, una locura con sentido
Autor: Eduardo Torres Macho

Anorexia, una locura con sentido es un libro que trata 
sobre la anorexia escrito por Eduardo Torres Macho. 
Es un libro orientado principalmente a psicólogos, 
de manera que, si este no es tu caso y decides leerlo, 
es posible que haya muchos mensajes que no puedas 
recoger bien y que, incluso puedan hacerte mal.

“Tratar de que alguien abandone algo que supone una 
solución sin que antes disponga de otra mejor es lanzarle 
al vacío”.

Tal y como nos explica Eduardo en su libro, la ano-
rexia es un intento de solución. El estigma que recae 
sobre la persona que padece un trastorno de la ali-
mentación es brutal, de hecho, muchos profesiona-
les de la salud mental experimentan cierto reparo a 
trabajar con este tipo de casos. La razón de esto, se 
debe a una percepción del TCA como situaciones 
patológicas graves y muy complejas.

Efectivamente, tanto la anorexia como la bulimia 
son dos trastornos psicológicos que requieren de 
una formación muy concreta, sin embargo, no son 
diferentes de cualquier otro cuadro psicológico. La 
persona que sufre un cuadro de anorexia está tra-
tando, de una manera poco saludable, satisfacer una 
necesidad personal. Aparentemente, lograr la delga-
dez. Sin embargo, hay en juego más que la aparien-
cia física: el amor propio, la sensación de control y 
capacidad personal, sanar viejas heridas, etc.

Entender el trastorno de esta manera nos ayuda a 
empatizar con algo que es completamente humano.

FIDMAG

fidmag.com

Germanes Hospitalàries
Research Foundation
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Actualitat Hospitalàries

Redacció. El doctor José Antonio Larraz, director del área asistencial y edu-
cativa de Hermanas Hospitalarias España, participó, el 18 de noviembre, en 
el coloquio «El futuro de la coordinación sociosanitaria: nuevos escenarios 
tras la pandemia”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Re-
laciones Institucionales (APRI).

Además del Dr. Larraz, en la jornada participaron José Augusto García, 
presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y director 
general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC); Jordi Barre-
tina, director del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), 
y Javier Martínez, director general de Coordinación Sociosanitaria de la 
Comunidad de Madrid.

Per saber-ne més clica aquí
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Hermanas Hospitalarias participa en 
la jornada ‘El futuro de la coordinación 
sociosanitaria’

La Fundación 
Nou Camí 
celebra su 30 
aniversario

Redacció. La Fundación Nou Camí nació hace 30 años con el objetivo de 
acompañar y proteger y tutelar a personas con problemas de salud mental, 
discapacidad intelectual o mayores que convivían en centros de la Congrega-
ción de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en España.

Hoy en día, la Fundación sigue fiel a su compromiso de cuidar y defender los 
derechos de personas con la capacidad jurídica modificada y de promover su 
autonomía e inclusión efectiva en la sociedad.

Con motivo de su treinta aniversario y de la evolución y maduración de la 
Entidad, la Fundación Nou Camí estrena nueva imagen corporativa.

Per saber-ne més clica aquí

El proyecto Ödos, 
galardonado por el 
Ministerio de Igualdad

Redacció. El proyecto Ödos, en el que participa Hermanas Hospitalarias España, ha sido galardonado 
por el Ministerio de Igualdad por la atención integral a mujeres y sus menores de origen africano 
como prevención secundaria de la trata con fines de explotación sexual. El 25 de noviembre se celebró 
el acto conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
donde se hizo entrega del reconocimiento.

El proyecto Ödos es una iniciativa piloto en España dirigida a proteger a estas mujeres, niños y niñas 
en situación de especial vulnerabilidad.

Per saber-ne més clica aquí

Imagen de los participantes de la jornada, 
entre ellos, el doctor José Antonio Larraz.

https://www.hospitalarias.es/dr-larraz-jornada-futuro-de-la-coordinacion-sociosanitaria/
https://www.hospitalarias.es/fundacion-nou-cami-celebra-su-30-aniversario/
https://www.hospitalarias.es/proyecto-odos-galardonado/
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Me ha inspirado esta temática un buen amigo, alguien que también fue voluntario, no 
de esta organización, pero eso da igual. El escrito parte de uno de esos buenos amigos 
(como son todos los voluntarios) a los que la distancia hace que no pueda ni ver ni 
compartir tan siquiera un café… charlar, intercambiar experiencias, reír… vamos, lo que 
comúnmente llamamos amigo.

El mundo al revés, donde lo “común” ha pasado a ser “Extraordinario”. Quién nos lo iba 
a decir apenas hace un año, ¿verdad? ¿quién iba a pensar que todo esto podía suceder? Al 
principio de la situación, aunque terrorífica, parecía que íbamos a poder vencerla, vencer 
al virus y que, por tanto, estaría resuelta en unos meses. Pero ahora estamos, aunque con 
mucha esperanza y trabajando duro, muy cansados, más tristes, echando en falta, más 
que nunca, el cariño del otro, echando de menos algo que es un gran regalo, el regalo de 
la amistad, del nada a cambio, del estar ahí un día y otro, pase lo que pase, el regalo del 
abrazo, de esos abrazos que ahora siguen estando rotos.

La lámpara mágica

Érase una vez el Voluntariado Sanitario Hospitalario en 
tiempo de pandemia, érase una vez una lámpara y su ge-
nio. Os preguntareis, ¿de qué habla esta ahora? ¿qué ten-
drá que ver una lámpara mágica con el voluntariado hos-
pitalario? Pues sí, tiene mucho que ver y más ahora que 
sigo sin poder hablaros de cosas concretas, de actividades 
organizadas por los voluntarios o de sus aportaciones.

Gloria López
Treballadora social 

de l’Àrea de 
Rehabilitació i 

Coordinadora de 
Voluntariat

Y de ahí el título de este escrito “La 
lámpara mágica”. La lámpara es una 
metáfora de la situación que nos está 
tocando vivir y el genio es el volunta-
riado. Como le explicaba a este buen 
amigo (lo ponía en mi porque yo tam-
bién me siento así) es como si el genio 
estuviese gritando fuerte, muy fuerte: 
“Eo, que estoy aquí, que necesito salir, 
que quiero poder verte, estar conti-
go…” y grita y grita… pero nadie le 
oye, no lo oímos… y espera a que al-

guien pase por su lado, coja la lámpara, la frote y, al quitarle la mugre (para mí, símbolo de 
la pena, de la desesperanza), el genio salga de dentro y despliegue toda su magia.

El voluntariado hospitalario es una pieza fundamental en el tratamiento de las personas 
atendidas, ya que es una medicina que produce bienestar y confort. Lo he dicho en mu-
chas ocasiones, las relaciones humanas son tan importantes como el más potente de los 
medicamentos o terapias. Si no, volvamos la vista hacia nosotros mismos y hagámonos 
las siguientes preguntas: ¿Cómo estoy? ¿Qué 
tal llevo esta situación? ¿Hasta cuándo segui-
ré así? ¿Qué es lo que más me apetece en el 
mundo? ¿Qué deseo le pediría al genio? Segu-
ro que la mayoría contestaríamos: RECUPE-
RAR el ENCUENTRO y poder tomarme 
un café o algo fresco CONTIGO sin prisas, 
sin pensar en toques de queda, sin miedo y sin 
restricciones.

Mis queridos Voluntarios/as, aquí nos tenéis, 
sabemos que estáis ahí con nosotros, notamos 
vuestra fuerza; ellos, los que más os necesitan, 
también saben que estáis ahí. Me gustaría de-
ciros que pronto vais a poder volver, ¡hacéis 
tanta falta!, pero, por el momento, hemos de 
seguir contentándonos con llamadas de telé-
fono o vernos con la tablet o con esas llama-
das que os hago, de vez en cuando, para saber 
cómo estáis vosotros y comprobar que no nos 
olvidáis, porque ya llevamos un montón de 
meses de encierro.

Pero no me gustaría acabar así, tan tristona, 
quiero pensar que ahora SÍ ya falta mucho 
menos y que empezamos a ver allí, al final del 
túnel, una luz, que da brillo a un objeto que 
parece una pequeña lámpara que está tirada 
en el suelo y que espera que alguien la coja, la 
frote y el genio pueda desplegar su magia.

Entre tots | De tot cor

El voluntariado 
hospitalario es una 
pieza fundamental en 
el tratamiento de las 
personas atendidas, ya 
que es una medicina 
que produce bienestar 
y confort
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¿Nos puede hacer una breve semblanza de su trayectoria académica y profesional?

Desde 1981 hasta 2004 realicé mi formación y actividad asistencial como médico inten-
sivista, con estancias en el extranjero, Francia y Gran Bretaña, con especial dedicación al 
daño cerebral agudo.

Entre 2004 y 2014 formé parte del equipo de dirección médica de un hospital terciario 
y universitario, 9 de ellos como director médico.

Desde el mes de abril de 2014 soy el Director Gerente de la Fundación Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell, con dependencia directa del Patronato de dicha institución. 
También soy el responsable, desde abril de 2020, de la Residencia Sant Joan de Déu de 
Martorell con dependencia directa de su propio Patronato.

Asimismo, actualmente, soy profesor asociado en la facultad de Medicina de la Univer-
sidad Central de Catalunya (UVic-UCC).

Parlem-hi

Entre tots | Parlem-hi

¿Qué valoración global puede hacernos de la situación de 
la sanidad en Cataluña en el momento actual?

Es una pregunta interesante. El estado actual de la sanidad 
en Cataluña, como en otras partes de España, ha quedado 
expuesto con intensidad a raíz de la pandemia en la que es-
tamos inmersos. 

Ha quedado en evidencia el déficit estructural, de inversio-
nes, de tecnología y de personas que nuestro país soporta. 
Personas más doctas que yo en el tema evalúan este déficit 
en una cifra aproximada de unos 4.000 millones de euros 
anuales. 

Hasta ahora no ha sido tan evidente este hecho por el es-
fuerzo, compromiso, profesionalidad y dedicación de todos 
los profesionales del sector. 

Ud. es gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Marto-
rell y de la Residencia Sant Joan de Déu. ¿Cómo valora la 
situación actual del Hospital y de la Residencia?

La Fundación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) ha ido evolucionando 
a lo largo de todos estos años. Recordemos que es la institución sanitaria más antigua de 
Catalunya, fundada hace 853 años, y que ha ido adaptándose durante toda su historia a todo 
tipo de situaciones y dificultades.

La gestión en salud no está basada sólo en la gestión de los recursos materiales o de personas, 
sino que lo que se gestiona es conocimiento y este conocimiento radica en los profesionales. 
De ahí que en la FHSJDM hayamos optado por un modelo de gestión donde los mandos 
intermedios, alineados con la estrategia del hospital, toman decisiones autónomas. En base 
a esto hemos conseguido diversos logros como, por ejemplo, optimizar muchos circuitos 
administrativos, cabe recordar que hace años no se podía entrar al hall del hospital y ahora 
da la sensación de amplitud. Por otra parte hemos aplicado el concepto de suficiencia del 
biotecnólogo Ramon Folch a distintos ámbitos, lo que significa hacer, consumir o dedicar lo 
suficiente y un poco más para poder llevar a cabo la actividad asistencial, huyendo del mal-
gasto o de consumos que no generen valor al proceso asistencial. En palabras Michael Porter, 
“Less is More”, menos, en muchas ocasiones, es más. Hemos aplanado nuestra organización.

Manuel Álvarez del Castillo, director gerente de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

“La pandemia ha puesto en evidencia el déficit estructural, de
inversiones, de tecnología y de personas que nuestro país soporta”
Hablamos con Manuel Álvarez del Castillo, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Intensiva, diplomado en Dirección de Servicios 
Integrados en Salud por ESADE y Programa de Alta Dirección de Empresas por IESE. Desde el mes de abril de 2014 ocupa el cargo de director 
gerente de la Fundación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

José Mª Peña
Gerent

Carles Franquelo
Director mèdic

Fachada principal de 
la Fundació Hospital 
Sant Joan de Déu de 
Martorell.
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Asimismo, hemos posicionado a la organización en el 
territorio, creando alianzas estratégicas con el terciaris-
mo, a la vez que pactando flujos de derivación y rutas 
con la atención primaria. También con el Hospital Sa-
grat Cor, como nuestro centro sociosanitario de refe-
rencia, es evidente que la relación funciona muy bien 
y que la comunicación es fluida. Gracias a esto, la de-
rivación de usuarios a su centro nos permite tener una 
mayor disponibilidad de camas y nos permite disponer 
de un escenario mucho más confortable. Estas alianzas 
tienen, de manera inexcusable, la formulación de “alian-
zas colaborativas”, donde nadie es mejor que nadie y to-
dos, repito, todos, somos necesarios e importantes, en el 
objetivo común de ofrecer la mejor asistencia sanitaria 
a la población a la que nos 
debemos.

La Fundación Residencia 
Sant Joan de Déu (FRS-
JDM) es una institución 
muy ligada a la ciudad 
de Martorell. Hasta el 
pasado marzo, su gestión 
correspondía a un grupo 
empresarial y, desde abril, 
la gestionamos nosotros.

Como ocurre en estos 
procesos, la gestión con-
junta es muy beneficiosa para ambas organizaciones, 
compartiendo conocimiento, protocolos, mejorando el 
flujo de comunicación, etc.  En mi opinión, el equipo 
profesional de la FRSJDM hace muy buen trabajo, ha 

sabido captar cuál es la esencia del mismo y me consta 
que los residentes así lo sienten.

Quiero poner en valor, el soporte constante y firme del 
Patronato de ambas instituciones, presidido por el al-
calde, Xavier Fonollosa, y de nuestra región sanitaria.

¿Cuáles son los retos del Hospital Sant Joan de Déu 
para los próximos años?

Queremos consolidar la organización como el hospital 
del territorio, afianzar las alianzas con el resto de pro-
veedores sanitarios de nuestra área. En clave interna, 
queremos mantener la penetración de determinadas 

especialidades en nuestra 
población de referencia y 
aumentarla en otras.  

También, seguir trabajan-
do para que la ampliación 
y reforma del hospital se 
lleve a término, tal y como 
la población de referencia 
(160.000 habitantes) y los 
profesionales se merecen 
para mantener el principio 
de equidad.

Asimismo, mantener el 
buen clima de trabajo que se da en una organización 
pequeña como la nuestra y seguir intentando mejo-
rar nuestro compromiso con la formación continuada, 
de pregrado y posgrado, en todos los ámbitos que nos 
competen.

¿Cómo valora los recursos sanitarios, sociosanitarios 
y sociales que existen en nuestro territorio del Baix 
Llobregat Nord?

En los años que llevo como gerente y, como he comen-
tado anteriormente, creo que hay equilibrio y sintonía 
entre los diferentes recursos 
del territorio, y esto repercu-
te en una buena asistencia a 
la población. Tenemos que 
cambiar el discurso y ha-
blar en clave territorial. Las 
camas o recursos no son de 
una organización u otra, son 
del territorio y se tienen que 
destinar al objetivo para el 
cual se crearon; nadie sabe 
más que nadie, cada uno de 
nosotros tiene que hacer lo 
que mejor sabe con el consi-
guiente beneficio para todos 
los actores implicados.

El aumento de la cartera de servicios en el área, hos-
pitalización domiciliaria, unidad de subagudos, etc., 
así como la implicación de la atención primaria en las 
residencias de personas mayores está permitiendo una 
mejora evidente en los resultados.

¿Qué necesidades más acuciantes tiene nuestro territorio?

Mi función como gerente es seguir trabajando para 
ampliar y reformar el único hospital de agudos del 
territorio, ya que estoy firmemente convencido que 
dicha ampliación será favorable para la población de 
referencia y todas las instituciones implicadas en la sa-
lud de la misma.

¿Qué opinión le merece nuestro 
Hospital, el Hospital Sagrat Cor?

Como ya he comentado anterior-
mente, para nosotros es muy im-
portante la función que el Hospital 
Sagrat Cor desempeña en el territo-
rio. Sus unidades de convalecencia, 
subagudos y paliativos son altamente 
necesarias para que podamos desem-
peñar nuestra función de hospitali-
zación de agudos. Me consta que la 

relación entre profesionales de ambas instituciones es 
magnífica y, personalmente, siempre me he sentido muy 
bien acogido y considerado por ustedes.

¿El nivel actual de colaboración de nuestras dos enti-
dades considera que es ade-
cuado? 

Es el que tiene que ser: ágil, 
fiable, confiable, transparen-
te, respetuoso y profesional, 
no puedo añadir más.

¿Cree que en beneficio de la 
población del Baix Llobre-
gat Nord ambas institucio-
nes podríamos desarrollar 
en el futuro algunas actua-
ciones conjuntas?

En mi opinión sí, siempre 
podemos explorar vías con-

juntas de colaboración o, incluso, mancomunar de for-
ma colaborativa algún servicio.

¿En un futuro ve factible la unificación de las estruc-
turas sanitarias del territorio o, al menos, una gestión 
unificada?

No lo veo, creo y soy un firme promotor de acciones 
coordinadas entre instituciones. Un modelo único que, 
inicialmente, puede parecer seductor, podría empobre-
cer la evolución y crecimiento. La correcta y adecuada 
compenetración entre diferentes culturas organizativas 
enriquece y mejora los resultados obtenidos.

La gestión en salud no 
está basada sólo en la 
gestión de los recursos 
materiales o de personas, 
sino que lo que se gestiona 
es conocimiento y este 
conocimiento radica en los 
profesionales

Las unidades de 
convalecencia, 
subagudos y paliativos 
del Hospital Sagrat 
Cor son altamente 
necesarias para que 
podamos desempeñar 
nuestra función de 
hospitalización de 
agudos

Imagen de la Fundación 
Residencia Sant Joan de Déu.
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El Departament de Salut i el TERMCAT van publicar, a principis de novembre,  
la Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, una obra que recull 264 
termes sobre l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. El diccionari s’ha 
fet amb l’assessorament continuat de diferents professionals de la psiquiatria i amb la 
col·laboració de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.

Per saber-ne més clica aquí

El TERMCAT i el Departament de Salut 
publiquen un diccionari de l’atenció a la salut 
mental i a les addiccions

10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental
El dia 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una commemora-
ció promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental que va néixer l’any 1992 
per equiparar la salut mental amb la salut física. Enguany, la celebració se centra en la 
prevenció del suïcidi, un problema de salut global que, segons dades de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), anualment provoca la mort de 800.000 persones arreu del 
món, una cada 40 segons. A Catalunya, l’any 2017, es van produir 495 defuncions per 
aquesta causa.

Per saber-ne més clica aquí

Obertament presenta 
un informe sobre 
ansietat i depressió als 
mitjans
L’Associació Obertament va presentar, a fi-
nals de novembre, l’anàlisi ‘Com els mitjans de comunicación poden jugar un paper 
rellevant en la lluita contra l’estigma de la salut mental?’. 

La publicació d’aquesta anàlisi coincideix amb un context social en el qual els proble-
mes de salut mental van en augment i la manera com els mitjans ho representen pot ser 
determinant en la visió que la societat en té. Els professionals sanitaris ja parlen des de 
fa mesos d’una onada silenciosa de nous casos de persones que debuten en una proble-
màtica de salut mental.

Per saber-ne més clica aquí

V edició del PSICURT
La cinquena edició del PSICURT, el festi-
val de curtmetratges sobre salut mental, es 
va celebrar a Tarragona i Reus del 8 a l’11 
d’octubre. Aquest esdeveniment, que orga-
nitza el Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, va 
comptar amb la projecció de 46 obres en la 
secció oficial: 32 de ficció, 8 documentals i 
6 elaborades per escoles. 

L’objectiu d’aquest festival és apropar a la 
ciutadania els diferents àmbits de la salut 
mental (prevenció, promoció i intervenció) 
a través del cinema.

Per saber-ne més clica aquí

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/242
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/diccionari-Termcat-salut-mental-adiccions
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Dia-Mundial-de-la-Salut-Mental
https://obertament.org/es/lucha-contra-el-estigma/actualidad/1066-presentacio-de-l-informe-ansietat-i-depressio-als-mitjans
http://psicurt.com/
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¿Cómo fueron sus inicios en el Hospital?

Recuerdo mis inicios en Sagrat Cor con una primera entrevista cálida y cordial con el 
doctor José Antonio Larraz, director en ese momento, agosto de 2007, del Hospital 
Sagrat Cor de Martorell.

Luego, en el CSMIJ, conocí al coordinador, el doctor Francisco Burgos, y al resto del 
equipo, con el cual me sentí integrada rápidamente.

¿Qué destacaría de su trayectoria profesional?

Mi trayectoria profesional transcurrió entre dos ciudades: Buenos Aires y Barcelona que, 
a pesar de los 12.000 km que las separan, presentan una idiosincrasia común.

Haciendo historia, en julio de 1981 inicié mi especialidad en Psiquiatría en el Hospital 
Braulio Moyano (neuropsiquiatrico de mujeres) y, luego, continué las rotaciones en el 
Hospital José T. Borda (neuropsiquiatrico de hombres) y en el Carolina Tobar García 
(psiquiátrico infantojuvenil).

A partir de esta última rotación y por mis estudios previos de Magisterio, decidí que mi 
vocación era dedicarme al tratamiento de las patologías psiquiátricas y psicológicas en 
los niños. Es, desde este lugar, que se puede trabajar con un punto de vista preventivo de 
cara a la adultez.

La doctora Liliana Ibáñez tuvo su primer contacto con el Hospital Sagrat Cor en 2007. Desde entonces ha desarrolla-
do, en el CSMIJ de Martorell, su vocación de tratar las patologías psiquiátricas y psicológicas en los niños/as.

Es jubila

Liliana Ibáñez 
Metgessa psiquiatra del CSMIJ de Martorell

La doctora Liliana, 
en su despacho 
en el CSMIJ de 
Martorell.

Entre tots | Es jubila

Entrada principal del Hospital Braulio Moyano.

Trabajé en varios dispositivos en los cuales fui crecien-
do profesionalmente. Nombraré algunos: 

 ● Clínica Privada Lomas de Neuropsiquiatría
 ● Servicio de Psiquiatría Policlínica General Actis 

(Ejército Argentino)
 ● Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital B. 

Churruca (Policía Federal Argentina) 
En el Hospital B. Churruca fui coordinadora del Servi-
cio de Psiquiatría Infantil desde el 1997 al 2004. Fue en 
ese año cuando decidimos con mi familia trasladarnos 
a Barcelona.

¿Qué cambios le han impresionado más a lo largo de 
todos estos años de trabajo?

La Psiquiatría de estos últimos años no es la misma que 
la de 1981. Muchas cosas han cambiado:

 ● El desarrollo de nuevos fármacos, sin los 
efectos secundarios de los antipsicóticos de 1ª 
generación que, si bien eran efectivos, también 
menoscababan la vida social de los pacientes.

 ● El uso más puntual de la T.E.C. 
 ● Los ingresos hospitalarios más breves. En los 

antiguos hospicios, los pacientes permanecían 
durante años, alienados, desvinculados de su 
entorno familiar y social.

 ● El cambio sustancial en la relación médico-
paciente. Actualmente, el vínculo se basa en un 
consenso entre ambas partes para, así, lograr el 
éxito terapéutico.

¿Qué ha supuesto para usted trabajar con Hermanas 
Hospitalarias?

En este recorrido llego a mis últimos 13 años y medio 
de mi vida profesional trabajando en el CSMIJ de Mar-
torell (Hermanas Hospitalarias). Llega el momento de 
la reflexión, de considerar la importancia de pertenecer 
a un grupo de trabajo en el que se respeta la diversidad, 
esa diversidad que enriquece a todos y cada uno de no-
sotros como profesionales. Esa diversidad del diálogo, 
de la discusión intercambiando opiniones. También, el 
poder compartir, tomando un café, no solo los temas 
profesionales sino los cotidianos. 

Agradecer a la coordinadora, Rosa Almiñana, y a todos 
mis compañeros que, aunque no mencione el nombre 
de cada uno de ellos, siempre les recordaré.

Mención a todos los departamentos del Hospital Sa-
grat Cor (Dirección Médica, Recursos Humanos, In-
formática, etc.) que estuvieron apoyando, cada uno des-
de su lugar, mi tarea cotidiana.

Mientras escribo estas líneas mis ojos se llenan de lágri-
mas. Extrañaré a mis compañeros, a mis pacientes, mi 
despacho, mis viajes diarios desde Canet de Mar con 
mi compañero de viaje y de la vida.

Espero que en estos 40 años dedicados a la especialidad 
haya realizado mi labor lo mejor posible…al menos, esa 
ha sido mi intención.

Llega el momento de la 
reflexión, de considerar 
la importancia de perte-
necer a un grupo de tra-
bajo en el que se respeta 
la diversidad, esa diversi-
dad que enriquece a todos 
y cada uno de nosotros 
como profesionales.
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32 33“Uf! Ja han passat 25 anys, no m’ho puc creure, han passat molt 
de pressa. Me’n recordo com si fos ahir... era l’octubre de 1995, jo 
era molt joveneta. Vaig començar com a administrativa al CSMIJ 
de Molins de Rei, que llavors es deia Antena Molins i que, jun-
tament amb l’Antena de Igualada, depenien del CSMIJ de Mar-
torell. A Molins, l’equip era molt petit; recordo que estava format 
per la Patricia, la Mercè, la Josefina, la Mireia i jo. De mica en 
mica s’ha anat fent més gran. Quan ens trobàvem tots a l’Hospital 
durant les celebracions (Nadal, dia de Sant Benet Menni, dia del 
Sagrat Cor), recordo les excursions els dissabtes, els sopars el mes 
de juny... llavors ens coneixíem tots, érem una gran família. Tot ha 
anat canviant, fins i tot, les patologies dels nostres pacients que, 
malauradament, cada vegada són més greus.

Al llarg de tot aquest temps, he pogut conèixer molta gent, com-
panys que encara continuen i uns altres que ja no hi són, però que 
sempre recordaré. Amb tots ells, he anat creixent, no només com a 
persona sinó, també, com a professional.

Aquesta feina és molt enriquidora, no només en el tracte amb els 
familiars i pacients, sinó, també, en el dia a dia. És com un nou 
repte, cap dia és igual que l’anterior i això fa que vagis aprenent 
constantment. El que espero és continuar la meva tasca amb la 

mateixa il·lusió del primer dia i anar-me superant cada dia més.

Per acabar, voldria agrair a la Institució l’oportunitat que em van donar fa 25 anys i a totes les persones que en formen 
o n’han format part al llarg de tots aquest anys, no només professionalment sinó, també, personalment. GRÀCIES”.

25 anys amb nosaltres
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“El juliol de 1995 vaig començar a treballar en aquest hos-
pital, cobrint vacances d’estiu. Des de llavors, ja han passat 
25 anys i, en aquest temps, han passat moltes coses i s’han 
viscut molts canvis. He tingut la sort de conèixer a persones 
meravelloses, grans professionals, dels quals he après molt. Si 
hagués d’anomenar-los a tots, segur que em deixaria a algú, 
però tots han col·laborat en la meva formació professional i 
en el meu desenvolupament personal. Pili, Emi, Tomy, Txell, 
Miki, Josep, Pilar… amb ells va començar el meu camí. Grà-
cies, gràcies a tots. 

Encara queda molta historia per escriure i desitjo que els pro-
pers anys continuem evolucionant sense perdre la il·lusió per 
aquesta professió que hem triat.

També vull donar les gràcies als meus companys actuals, que 
fan que tot sigui una mica més fàcil. Gràcies de tot cor”.

“El passat 23 d’octubre va fer 25 anys que vaig començar a 
treballar al CSMA de Martorell, però aquesta no va ser la pri-
mera vegada que posava els peus al Sagrat Cor.

El primer cop va ser tot just fer els meus 18 anys. Hi vaig tre-
ballar com a auxiliar tots els estius, mentre estudiava la carrera. 
Porto, doncs, més de la meitat de la meva vida en aquesta casa, 
que s’ha convertit en la meva segona casa.

Agraeixo enormement l’oportunitat de poder estar aquí, fer 
la feina que m’agrada i haver conegut gent meravellosa, amb 
la qual ha estat i és un plaer compartir no només feina sinó, 
també, vida.

Al llarg d’aquests anys he crescut com a professional però, tam-
bé, com a persona. M’he enriquit de tot el que m’envoltava, dels 
meus companys i, també, dels meus pacients, de les alegries 
compartides i dels moments difícils…

Em sento absolutament afortunada d’aquesta oportunitat que 
ja fa molts anys em va donar la vida i espero seguir aprofi-
tant-la durant molts anys més!”.

“Fa 25 anys que vaig començar a treballar al CSMIJ. Sempre 
havia volgut ser psicòloga dels homes i dones del futur i aquesta 
feina m’ho ha permès. A través del tracte amb els pacients i les 
seves famílies he après moltes coses que m’han ajudat a créixer, 
tant a nivell personal com professional.

També m’han interessat molt els temes relacionats amb la igual-
tat entre homes i dones, en els quals he pogut aprofundir gràcies 
al fet de ser agent d’igualtat de l’empresa.

Inicialment estava a Igualada, fet que em va permetre conciliar la 
vida laboral i familiar. Des de fa 3 anys estic a Martorell, per una 
qüestió administrativa. Tenia dues opcions: quedar-me al lloc de 
sempre canviant d’empresa o seguir amb les Germanes Hospi-
talàries. Pensava que a la meva edat aquestes decisions costa-
ven molt però, gràcies a les persones que m’han acompanyat en 
aquest nou inici, tot ha estat molt senzill”.

Aquesta feina és molt enriquido-
ra, no només en el tracte amb els 
familiars i pacients sinó, també, 
en el dia a dia. És com un nou 
repte, cap dia és igual que l’ante-
rior i això fa que vagis aprenent 
constantment.

Encara queda molta his-
tòria per escriure i desitjo 
que els propers anys conti-
nuem evolucionant sense 
perdre la il·lusió per aques-
ta professió que hem triat.

Agraeixo enormement l’oportu-
nitat de poder estar aquí, fer la 
feina que m’agrada i haver cone-
gut gent meravellosa, amb la qual 
ha estat i és un plaer compartir no 
només feina sinó, també, vida.

A través del tracte amb els 
pacients i les seves famílies he 
après moltes coses que m’han 
ajudat a créixer, tant a nivell 
personal com professional.

Montserrat Martínez 
Administrativa

Núria Bertran 
Infermera

Sònia Serrano 
Psicòloga

Neus Illa 
Psicòloga clínica

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

Noves 
incorporacions

Juan José Rojo García 
23 de novembre

Tècnic especialista sanitari
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El desembre de 1976 l’Hospital Sagrat Cor va inaugurar el 
seu camp de futbol reglamentari. Aquest es va destinar, durant 
molts anys, a espai on els usuaris podien fer activitat física, molt 
necessària en el procés de recuperació. 

A banda dels usuaris del Centre, al camp de futbol també hi 
van jugar pacients que venien d’altres hospitals, com el de Reus 
o Benito Menni CASM, de Sant Boi, i usuaris de l’Hospital 
Sagrat Cor anaven, també, a aquests centres a practicar aquest 
esport.

Així mateix, el 1998, es va establir que, per celebrar el dia del 
Sagrat Cor, la festa dels col·laboradors, professionals de l’Hos-
pital jugarien, al llarg del matí, un partit de futbol. Aquesta tra-
dició es va mantenir durant anys.

Inauguració del 
camp de futbol

Entre records In Memoriam

RECORDAR es una palabra cargada de significado profundo:  
VOLVER A PASAR ALGO POR NUESTRO CORAZÓN.

Hay recuerdos que, de esta manera, se intensifican y se llenan de 
AFECTO Y AGRADECIMIENTO. 

Hoy me gustaría INVITAROS A PASAR POR NUESTRO 
CORAZÓN la persona de Janet Jordana, que falleció el pasado 16 de 
noviembre. Su discreción, su buen hacer, seguro ha dejado huella en 
nuestra memoria.

Hay realidades que se construyen desde lo sencillo, desde la pequeña 
aportación, desde los detalles; es una manera de hacer grande lo pequeño. 
Nuestra compañera Janet, desde su puesto administrativo, supo llegar 
al cuidado del otro desde su hacer cotidiano. Eso que llaman el “efecto 
mariposa”, el bien que hacemos en nuestro pequeño entorno llega a 
dimensiones que no habíamos calculado. El bien hacer de lo cotidiano 
llega indirectamente a muchos lugares.

Quizás no llegamos a entender el devenir de la vida, muchas veces 
incomprensible a nuestra razón, pero seguros que mucho de lo que ella 
vivió y nos dejó ha sido y es muy real, muy auténtico.

Gracias Janet por tu paso entre nosotros y, sobre todo, por dejarnos el 
mensaje de que la gran construcción de los proyectos, muchas veces, se 
hace desde pequeñas actitudes cargadas de sencillez y discreción.

GRACIAS Y HASTA SIEMPRE. DESCANSA EN PAZ.

Entre tots | In Memoriam

Recordando a 
Janet Jordana
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