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DR. CARLES FRANQUELO Y SR. JOSÉ Mª PEÑA

Importancia de la Unidad de Atención del Usuario (UAU)
Todas las organizaciones sanitarias tienen 
como gran objetivo mejorar el nivel de satis-
facción del usuario.

Una organización sanitaria hoy día ha de 
disponer y utilizar un sistema de relación con 
sus clientes orientado a informar a los usua-
rios de sus derechos y deberes y a velar por 
el cumplimiento de los mismos.

Este sistema ha de contemplar al menos la 
definición de la cartera de servicios, la defini-
ción de los derechos y deberes de los usuarios 
y el procedimiento de atención al paciente 
para tramitar sus necesidades especiales y 
atender sus sugerencias, quejas y reclama-
ciones.

En este sentido es imprescindible estudiar las 
reclamaciones, sugerencias y agradecimientos de 
los usuarios y analizar las encuestas realizadas. 

• Una reclamación es la expresión de 
la opinión del usuario en relación a un 
acto o proceso asistencial concreto.

• Una sugerencia es una propuesta 
u opinión que pueda hacer cualquier 
usuario sobre aspectos estructurales 
o de funcionamiento de los servicios 
prestados.

• Un agradecimiento es la expresión 
de la felicitación de un usuario hacia 
un profesional, grupo de profesionales 
o institución sanitaria.

• Una encuesta es un instrumento 
para conocer la opinión y el parecer 
de los usuarios, en nuestro caso, de 
los servicios asistenciales prestados. 

 
La composición de la Comisión de Atención 
al Usuario trata precisamente de responder 
a las necesidades actuales.

El gran objetivo de esta reestructuración de 
la UAU ha sido implementar un modelo único 
de atención al usuario en todo el ámbito de 
actuación del Hospital Sagrat Cor. Esto ha 
conllevado cambiar el circuito de reclamaciones, 
sugerencias y agradecimientos y centralizar 
la información de las UAU de todos nues-
tros dispositivos asistenciales dispersos en 
el territorio.

Se ha hecho una revisión de las encuestas diri-
gidas a pacientes, familiares y representantes 
legales con el ánimo de homogeneizarlas.

Asimismo se ha revisado el protocolo de 
solicitud y entrega de documentación clínica 
centralizando asimismo en la UAU el registro.

Con esta reestructuración el Hospital desea 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
y deberes del usuario,

R ecientemente se ha otorgado a nuestro 
hospital el Sello de Excelencia Europea 

400+ por el Club Excelencia en la Gestión.

Este reconocimiento tiene como precedente 
la evaluación realizada por una entidad certi-
ficadora, en nuestro caso AENOR.

En el resumen ejecutivo del informe de evalua-
ción, AENOR describe las principales carac-
terísticas de nuestro hospital, la cartera de 
servicios, los clientes y el enfoque estraté-
gico que como sabemos se despliega en 
7 líneas. La segunda línea estratégica es 
garantizar la calidad asistencial y la segu-
ridad del paciente.

Precisamente el Plan de Gestión Anual del 
hospital para el año 2017 recoge como 
despliegue de esta línea 2 cinco objetivos 
operativos que se concretan en 12 acciones: 

• Reorganizar la composición de la 
Comisión de Atención al Usuario.

• Revisar el Plan funcional de la Unidad 
de Atención al Usuario.

• Elaborar el nuevo plan de Encuestas 
de Satisfacción del Usuario.

• Revisar el procedimiento de trami-
tación de las reclamaciones, segui-
mientos y agradecimientos del usuario.

• Formar a los profesionales de la 
Unidad de Atención al Usuario.

 
El paso del tiempo conlleva por sí mismo 
cambios y estos muchas veces significan 
retos a los que se ha de responder.

Con el modelo de gestión por procesos 
y con el aprendizaje de la filosofía Lean 
pretendemos gestionar el cambio y no tanto 
reaccionar a los cambios.

Hoy día atendemos a pacientes en las líneas 
de atención de salud mental y sociosani-
taria y por tanto atendemos a personas 
adultas y/o infanto-juveniles con enferme-
dades mentales, pacientes geriátricos y 
psicogeriátricos y pacientes con adicciones.

Una de las características importantes de 
nuestra cartera de servicios es que son 
intra y extrahospitalarios.

La Comisión de Atención al Usuario se ha 
reestructurado y esto se ha hecho preci-
samente para responder adecuadamente 
a la complejidad institucional.

El modelo sanitario actual se caracteriza 
por el acercamiento y la participación de los 
usuarios en la toma de decisiones y la mejora 
de la calidad de los servicios sanitarios.
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Facilitar la comprensión de la 
información

• Conocer la opinión de los usua-
rios para una posterior toma de 
decisiones adecuada en nuestra 
organización y con el objetivo de 
mejorar los resultados en salud

• Facilitar la accesibilidad a nues-
tros servicios.

• Asesorar a los usuarios en sus 
trámites y solicitudes.

• Un último aspecto a destacar 
sería vehiculizar adecuadamente 

las relaciones del profesional con 
el paciente, la familia y los repre-
sentantes legales.

• En esta cuestión tenemos un 
marco de referencia que nuestra 
UAU ha tenido y tendrá presente:

- Llei 15/1990 de 9 de julio de Ordena-
ción Sanitaria de Cataluña.

- Carta de Drets i Deures dels Ciutadans 
sobre salut i atenció sanitària.

- Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre de Protecció de dades de 
carácter personal.

- Llei 21/200 de 29 de desembre sobre 
els Drets d’informació concernents a la 
salut.

- Instrucció 3/2001 del CatSalut.

La reestructuración de la UAU del Hospital 
Sagrat Cor pretende no solo ajustarse a 
la normativa que como centro sanitario 
nos obliga sino sistematizar el proceso y 
conseguir de este modo ser proactivos 
en la mejora continua de la calidad. •

E l passat 13 de març va tenir lloc al 
Palau de la Generalitat la presentació 

de la nova estratègia 2017-2019 del Pla 
Integral d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions, en un acte 
presidit pel Molt honorable President 
de la Generalitat sr. Carles Puigde-
mont qui va refermar el compromís del 
Govern per “millorar el benestar de les 
persones que pateixen un trastorn 
mental o addicció i les seves famí-
lies, però també a fer una societat 
més inclusiva”.

A més del president de la Generalitat van 
intervenir a l’acte el secretari del Govern 
i president de la Comissió Interdeparta-
mental del Pla Integral, sr. Joan Vidal 
de Ciurana; el president de la Fede-
ració Salut Mental Catalunya, sr. Israel 
Molinero; el president de la Federació 
Veus, sr. Edgar Vinyals, i el president 
de Fòrum de Salut Mental, sr. Enric 
Arqués.

El document que es va presentar té el 
seu origen en el què s’ha executat entre 
el 2014 i 2016 i conté 9 noves línies 
estratègiques que inclouen 29 objectius 
i 71 actuacions. Es tracta d’un docu-
ment que conté “principis i valors que 
neixen alineats amb les recomanacions 
de la Unió Europea” i que es basen 
el la promoció i la prevenció, l’atenció 
basada en els drets de les persones, 
la integració de les intervencions entre 
les diferents xarxes d’atenció primària 
i especialitzades, el desenvolupament 
d’un model d’atenció basat en la comu-
nitat que afavoreixi la recuperació de les 

Presentació de l’estratègia 2017-2019  
del Pla Integral d’atenció a les persones  
amb trastorn mental i addiccions

persones i la inclusió social, i la formació 
com a eina de millora contínua i per 
garantir la qualitat del servei.

Així, les línies estratègiques  
serien:

1. Lluitar contra l’estigma per 
evitar l’exclusió social.

2. L’atenció als infants, l’adolescència 
i els joves, amb visió integral.

3. Garantir els drets de les persones 
amb trastorn mental i el seu apode-
rament.

4. Capacitar a les famílies oferint-
los més suport.

5. Inclusió comunitària per afavorir 
el procés de recuperació i la plena 
inclusió social.

6. La inserció laboral, com a eina de 
promoció de l’autonomia personal 
i element socialitzador.

7. Plans d’actuació a la salut 
mental en el sistema judicial i 
penitenciari.

8. Abordatge integral, social i 
sanitari, de les persones grans 
amb trastorn mental.

9. Promoció de la participació 
ciutadana i reconeixement de 
la xarxa associativa.

 
Per tal de deixar clar el compromís de 
l’actual Govern amb el desenvolupament 
de les accions del Pla Integral, que afecta 
a diversos Departaments, també van ser 
presents en l’acte el consellers dels dife-
rents Departaments implicats: de la Presi-
dència, Neus Munté; d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz; de Salut, Antoni Comín; 
de Justícia, Carles Mundó, i de Treball, 
Afers Socials i Família, Dolors Bassa.

Abans de finalitzar la seva intervenció, el 
President va avançar que de cara al pres-
supost 2017 s’havia previst incrementar 
al voltant d’un 15% la partida destinada 
a la salut mental, uns 75M d’euros, per 
reforçar la xarxa comunitària d’infantil i 
d’adults amb més professionals, millorar 
els CASD, implantar el model d’escola 
inclusiva, incrementar la xarxa social, 
reforçar l’atenció al sistema penitenciari 
i reforçar l’atenció a adolescents en el 
sistema de protecció.

Esperem que aquesta presentació suposi 
l’inici d’un canvi en la tendència patida 
en els darrers anys, com a conseqüència 
de la crisi econòmica i que va suposar un 
fre en el creixement i millora de l’atenció 
a les persones amb problemes de salut 
mental i adiccions. •

TEXT: SR. JOSEP TRISTANY
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Un año más…CUIDARSE PARA CUIDAR
TEXTO: SR. ROBERTO NARVAIZ

L a Jornada está centrado en varios 
ejes que nos han posibilitado la expe-

riencia personal y crear un clima de sere-
nidad personal y también de convivencia 
con el resto de los profesionales en un 
entorno fuera de lo laboral.

Los tiempos de silencio, de medi-
tación. Centrados en la técnica de la 
respiración como  un ejercicio para venir 
al momento presente e intentar no quedar 
atrapados en nuestras cavilaciones, preo-
cupaciones, interpretaciones. Espacios 
de sentada y silencio como  un ejercicio 
de conectar con nuestras sensaciones 
desde el anclaje en la respiración.

Un tiempo de enseñanza, reflexión; 
centrada en una charla que nos ofreció el 
Hno. Eladi titulada: RESPIRAR, SILENCIO 
Y COTIDIANIDAD. Como  tres espa-
cios a cultivar en nuestra vida personal 
de cara a crecer en calidad y serenidad.

Un tiempo para la reflexión personal, 
el paseo, la mirada contemplativa; sin 
pretensiones de llegar a conclusiones, si 
no desde el ejercicio de saborear, mirar, 
regalarnos un tiempo para conectar desde 
la sensación. Para ello el día de sol y la 
estación primaveral, el entorno del lugar 
nos ayudó de forma favorable.

Un tiempo para descubrir donde me 
encuentro, como  estoy, una parada, un 
stop para tomar conciencia de qué nece-
sito potenciar en mi proyecto personal 
desde el objetivo de seguir creciendo 
personalmente y de esta manera dar 
más calidad también a nuestra aporta-
ción profesional.

Un tiempo para compartir, fuera de 
nuestros ámbitos laborales cotidianos. 
Donde el diálogo, el compartir, la charla 
son momentos de enriquecimiento mutuo.

Necesitamos de estos tiempos, de estas 
experiencias para cultivar nuestro ser 
y para no caer en un activismo desen-
frenado, para resituar nuestra razón en 
un contexto que no nos haga perder 
excesivas energías personales en ideas, 
proyecciones, expectativas.

Una opción por Ser más que por hacer, 
desde el cultivo del silencio como  un 
espacio que también si lo sabemos escu-
char nos da sus respuestas. 

Todo un reto para llevarlo a nuestra coti-
dianidad, a nuestra vida diaria... •

Como  cada año, organizado por el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del  
Hospital Sagrat Cor hemos tenido la oportunidad de vivir un tiempo para el cuidado 
personal en línea de crecimiento humano y espiritual en Sant Antoni de Vilamajor, en 
la casa llamada Hospitalia, un espacio de silencio y crecimiento.
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Traslado del CSMA del Alt Penedès 
a la nueva Área Básica de Salud de 
Vilafranca

En el marco de los actos de inaugu-
ración tuvimos ocasión de cambiar 

impresiones con las autoridades, espe-
cialmente con el Conseller Comín que se 
mostró muy receptivo a las peticiones y 
reflexiones que los profesionales presentes 
le expresamos.

Nuestro CSMA empezó a funcionar 
unos días antes en las instala-
ciones inauguradas. Estamos 
instalados en la primera planta 
junto a los Equipos de Atención 
Primaria. En la planta baja se 
ubicará en un futuro próximo el 
CASD que  también es gestio-
nado por nuestra Institución. Este 
traslado se enmarca en las direc-
trices del” Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions” que apuesta 
por el enfoque comunitario de 
la salud mental y el trabajo en 
red. En este sentido, en el mismo 
edificio se han ubicado también 
los servicios de salud pública de la 
comarca, las consultas de Pedia-

TEXTO: DRA. PILAR MULEY

El pasado 24 de febrero se inauguró el nuevo CAP de Vilafranca Nord, una antigua reivindicación de 
los vecinos ya que, pese al notable crecimiento de la población en los últimos años, sólo existía un 
Centro de Atención Primaria en la ciudad. Al acto institucional asistieron el Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, el Conseller de Sanitat, Sr. Toni Comín y, por parte de 
nuestra Institución el Sr. José María Peña, la Hermana Superiora Mª Luisa González y los doctores 
José A. Larraz y Carlos Franquelo.

tría y el CSMIJ, dependiente de los 
Hermanos de San Juan de Dios.                                                                                                                                       
Creemos que esta integración en 
un espacio común ayudará a que 
la coordinación entre profesio-
nales sea más fluida redundando 
en una mejor atención al paciente.

El Hospital Sagrat Cor de Martorell gestiona 
actualmente la totalidad de los servicios de 
salud mental comunitarios de adultos de 
la comarca Alt Penedés. Entre los dispo-
sitivos con los que contamos se encuen-
tran el Hospital de Día y Centro de Día 
que siguen ubicados en los espacios ante-
riores. Estamos pendientes de concluir la 
remodelación de estos dispositivos con el 
fin de que, en un espacio más amplio y 
diáfano, los usuarios puedan sentirse  más 
cómodos en las actividades terapéuticas 
y disfruten de ellos también como lugares 
de ocio y tiempo libre. 

Aprovechamos esta reseña para invitar a 
todos los compañeros de la Institución a 
que os animéis a venir a conocer estas 
nuevas instalaciones. •
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Sistema de notificació d’incidents i 
esdeveniments adversos. Any 2016

M itjançant aquest sistema els nostres 
professionals notifiquen diàriament 

tots aquells esdeveniments que segons 
el seu criteri poden tenir rellevància.

Aquest sistema permet conèixer amb 
promptitud a la direcció cadascun dels 
incidents notificats, quina és la seva 
naturalesa i on es produeixen.

Amb posterioritat i en aplicació del model 
EFQM i de la filosofia LEAN es produeix 
una anàlisi de cadascun d’ells i un segui-
ment. Un cop coneguda la naturalesa 

L’any 2001 s’implantà a la nostra institució el Sistema d’incidents i esdeveniments 
adversos i des de llavors, ininterrompudament, s’ha realitzat cada any.

TEXT: SR. JOSÉ Mª PEÑA

de l’incident es posen en funcionament 
les accions de millora.

Aquest sistema no deixa de ser en el 
fons un element de promoció i prevenció 
imprescindibles tant per a la seguretat 
dels pacients com la dels professionals. 

Com fem cada any donem les gràcies a 
tots els professionals i us animem a que 
seguiu tenint fe i confiança en aquest 
sistema donat que a través del registre, 
notificació i anàlisi dels incidents que 
es produeixen en les diferents unitats i 

serveis de la nostra institució es contri-
bueix eficaçment, sens dubte, tant a la 
millora de la seguretat i del benestar del 
nostres pacients com la dels nostres 
professionals, condicions imprescindibles 
per al desenvolupament d’una activitat 
assistencial de la màxima qualitat.

L’any 2016 es notificaren 704 incidents. 
Les dues taules que es mostren permeten 
conèixer amb detall el tipus i nombre 
d’incidents que es notifiquen i la proce-
dència dels mateixos. •
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La ruta hacia la excelencia. Sagrat Cor 
obtiene el Sello EFQM 400+

P osteriormente estuvimos trabajando 
en proyectos de las diferentes líneas 

de servicio siguiendo las indicaciones de 
los objetivos de calidad establecidos por 
el Catsalut. Si bien hasta este momento 
los temas de calidad habían estado espe-
cialmente centrados en cuestiones asis-
tenciales, es a partir del año 2010, con 
la elaboración del Plan Estratégico y el 
Plan de Calidad (2010-2012), cuando 
entramos en un nuevo paradigma en 
temas de calidad, la calidad total. Esta 
engloba todos los aspectos de la organi-
zación, tanto los directamente ligados  a 
las cuestiones asistenciales como aque-
llos que dan el  soporte necesario para 
esta tarea.  De esta manera los temas 
de calidad, desde una visión transversal 
e integradora, se sitúan en la base del 
modelo de gestión de la organización.

En el año 2014 la Dirección del 
hospital  quiso dar un nuevo 
impulso a estos temas valo-
rando una serie cuestiones:  a) 
La necesidad de revisar el  plan 
estratégico anterior y elaborar 
uno nuevo ( 2014-2017),  b) La 
conveniencia de hacer un trabajo 
orientado a la preparación de la 
futura Acreditación de centros de 
salud mental y sociosanitarios,  
c) El interés por abordar nuevos 
proyectos de mejora asistenciales 
y no asistenciales adaptados a 
las circunstancias actuales del 
sector, y  d) La obtención de  un 
reconocimiento externo al trabajo 
en calidad de la institución a través 
de una certificación o acreditación 
oficial (EFQM, ISO, etc.).

En este marco y con la ayuda de la asesoría 
COMTEC QUALITY, S.A., la Dirección 
estudió una serie de posibilidades que 
no solo tuvieran en cuenta los cuatro 
planteamientos anteriores sino que cali-
braran de forma cuidadosa los costes 
de todo este proceso, especialmente 
en cuanto a las cargas de trabajo que 
pudieran representar para los profesio-
nales más directamente involucrados.

El año 2003 el hospital Sagrat Cor puso en marcha su primer Plan de Calidad estructu- 
rado en base al programa QIS ( Qualitat i Salut) del IES ( Institut d’Estudis de la Salut) 
del que surgieron una serie de proyectos de mejora que se desarrollaron entre los 
años 2003 y 2006.

TEXTO: DR. CARLES FRANQUELO Y SR. JOSÉ MARIA PEÑA       

Después de un análisis pormenorizado 
de las diferentes opciones ofrecidas por 
nuestros asesores de COMTEC QUALITY, 
S.A. se ha optado por trabajar con el 
modelo EFQM.

 
Qué es el modelo EFQM 
de excelencia

Las organizaciones excelentes son 
las que consiguen mantener niveles 
superiores de rendimiento capaces 
de satisfacer o exceder las expecta-
tivas de todos sus grupos de interés. 

El modelo EFQM de excelencia es un 
instrumento práctico y no prescriptivo 
creado para ayudar a las organizaciones 
(independientemente de tu tamaño, 
sector, estructura o madurez)  a esta-
blecer un sistema de gestión apropiado 
para alcanzar el éxito. 

Para conseguirlo, entre otras cosas, el 
modelo facilita el proceso de autoeva-
luación y determinación de un plan de 
mejora a partir de una priorización de 
las áreas de mejora identificadas.

El modelo EFQM de excelencia (Figura 
1) se estructura en 9 criterios:

Además, el modelo EFQM se inspira en 
los siguientes conceptos fundamentales 
de la excelencia:

• Añadir valor para los clientes.

• Crear un futuro sostenible.

• Desarrollar la capacidad de la 
organización.

• Aprovechar la creatividad y la 
innovación.

• Liderar con visión, inspiración 
e integridad.

• Gestionar con agilidad.

• Alcanzar el éxito mediante el 
talento de las personas.

• Mantener en el tiempo resul-
tados sobresalientes.

Figura 1. Modelo EFQM de Excelencia

Fuente: Modelo EFQM de Excelencia
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Recientemente nos han informado que 
no solo hemos renovado el Sello, sino 
que hemos mejorado nuestra puntuación 
por encima de  los 400 puntos.

Del informe de evaluación realizado por 
los auditores externos se desprende una 
serie de puntos fuertes y áreas de mejora. 
Estas últimas han sido incorporadas en 
su gran mayoría como objetivos opera-
tivos al plan de gestión anual de 2017.

Todo este trabajo no habría sido posible 
sin la colaboración y el entusiasmo de 
todos aquellos profesionales que, desde 
sus unidades o departamentos tanto asis-
tenciales como de soporte han contri-
buido de manera directa o indirecta a 
la obtención de este reconocimiento. 
Especialmente cabe mencionar a los 
participantes en los grupos de trabajo, 
a los miembros de los Comités y Comi-
siones,  y a una Dirección que ha hecho 
una apuesta decidida por la Calidad.  
Todos ellos, junto con las Hermanas, 
han contribuido desde sus diferentes 
responsabilidades a mejorar sus procesos 
de trabajo con el fin último de dar una 
respuesta cualitativa y hospitalaria a las 
necesidades asistenciales de nuestros 
pacientes.

Por consiguiente, este reconoci-
miento, que ha de representar un 
estímulo e impulso a la gestión en 
calidad en nuestra Institución, es 
un premio al trabajo bien hecho, 
al esfuerzo diario y al inconfor-
mismo de todos aquellos que 
formamos parte de esta gran 
casa. Enhorabuena. •

Figura 2. REDER

Fuente: Modelo EFQM de Excelencia

Figura 3. Proceso de reconocimiento.

La autoevaluación y 
la lógica REDER

La autoevaluación es clave en la gestión 
de la excelencia, pues es un método que 
consiste en valorarse a uno mismo y que 
permite identificar las posibles áreas de 
mejora a abordar. Un proceso de autoe-
valuación en base a un modelo de exce-
lencia implica valorarse utilizando como 
herramienta de comparación un arquetipo 
modélico y que, por lo tanto, siempre 
estará a un nivel superior. Es decir, que 
nunca se podrá salir bien parado de esta 
evaluación. De hecho, éste es el objetivo, 
ya que así se fomenta la identificación de 
áreas de mejora que permitan avanzar 
en el camino hacia la excelencia.

La lógica REDER es un marco de evalua-
ción dinámico y una potente herramienta 
de gestión que proporciona un enfoque 
estructurado para examinar el rendimiento 
de una organización de forma objetiva. 
La lógica REDER (ver Figura 3) establece 
que una organización ha de:

- Determinar los resultados que aspira 
a conseguir como parte de su estrategia.

- Planificar y desplegar un conjunto de 
enfoques integrados y robustos que 
permitan obtener los resultados deseados, 
tanto ahora como en un futuro.

- Desplegar los enfoques de forma siste-
mática para garantizar su implantación.

- Evaluar y Perfeccionar los enfoques 
desplegados, en base a la monitorización 
y análisis de los resultados alcanzados 
y las actividades de aprendizaje.

La filosofía del modelo te obliga a un 
trabajo continuo de mejora de la gestión 
de la organización y de esta forma, cada 
dos años, es necesario renovar el Sello 
mediante una nueva evaluación externa. 
El resultado de esta evaluación puede 
abarcar desde mantener los puntos 
obtenidos en la anterior, incrementar 
o disminuir esa puntuación e incluso 
perder el Sello.

Si bien anteriormente las organizaciones 
que optaban al sello de excelencia 
europea lo hacían presentándose a un 
sello concreto, actualmente los candi-
datos se presentan a la evaluación de 
manera abierta y tras ella se determinará 
el nivel de puntuación.

La ruta hacia la excelencia

En el año 2014 con el fin de 
implantar un proceso de auto-
evaluación y mejora en base al 
Modelo EFQM de Excelencia, el 
Hospital Sagrat Cor de Martorell 
siguió un camino que le llevó a 
obtener el sello de compromiso 
hacia la excelencia EFQM 200 +.

Transcurridos dos años (2016) hemos 
optado a la renovación del Sello y para 
ello hemos realizado una nueva autoeva-
luación y una memoria que han servido 
a los evaluadores externos como base 
para realizar su auditoria.

RESULTADOS
Requeridos

Planificar y Desarrollar
ENFOQUES

DESPLEGAR
Enfoques

EVALUAR, REVISAR Y PERFECCIONAR
Enfoques y Despliegue

1. Planificación y formación de los
equipos evaluadores

2. Evaluación en base al Modelo 
EFQM y la lógica REDER

3. Entrega de la Memoria conceptual 
EFQM y de la autoevaluación y autodiagnóstico

5. Informe de evaluación y 
emisión del Certificado

4. Evaluación externa



Entrevista a la Sra.Núria 
Alcázar con motivo de su 
jubilación TEXTO: SR. XAVIER REIG

Lectura de 
tesi doctoral  
de Joan 
Carles Cejudo

L a seva tesi titulada “Creació, validació, 
normalització i perfils cognitius 

d’una bateria neuropsicològica bàsica 
per l’ús clínic a la demència, versió D 
(BNB-D)”, dirigida pel Dr. Domènec Gil, 
responsable de la Unitat de Demències 
del nostre centre, va rebre la qualificació 
d’Excel·lent Cum Laude.

El seu ha estat un treball de més de 15 
anys en la recopilació d’informació i el 
disseny d’una eina diagnòstica fiable i, 
alhora, factible en un termini de temps 
més reduït que altres bateries neuropsico-
lògiques, per adaptar-se a les exigències 
assistencials pròpies de l’entorn de les 
unitats de diagnòstic de demències. De 
fet, es pot considerar el resultat de l’esforç 
per assolir aquest objectiu, plantejat des 
de la inquietud d’aquestes unitats, en el 
que en Joan Carles ha perseverat tots 
aquests anys, per tal d’oferir aquesta 
nova eina diagnòstica.

La màxima qualificació obtinguda es 
correspon plenament amb els elogis que 
el tribunal va adreçar al doctorant pel 
seu rigor metodològic i la seva excel·lent 
presentació. 

Des del Sagrat Cor i, particularment, 
des de l’Àrea Sociosanitària, el felicitem 
per aquest merescut reconeixement i 
ens felicitem, també, de tenir-lo entre 
nosaltres. •

El passat dia 20 de gener, a la 
sala de Graus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va 
tenir lloc la lectura de la tesi 
doctoral presentada per en 
Joan Carles Cejudo, psicòleg 
de l’Àrea Sociosanitària del 
Sagrat Cor.

TEXT: DR. MANEL SÁNCHEZ

¿Qué cambios destacaría a nivel 
personal?
Ya cuando empecé como voluntaria 
aprendí mucho: hice cursillos, viajé, 
conocí nuevas personas. El trato con 
los enfermos me humanizó. Pienso que 
muchas persones deberían conocer este 
mundo para humanizarse. 
En la lavandería me he podido formar 
sobre mi Trabajo.

¿Qué cree que puede haber aportado 
usted en este Hospital?
He intentado aportar mi buena fe, intentar 
trabajar  lo mejor posible, siempre se puede 
aprender más y he intentado aportar la 
experiencia que yo haya adquirido en la 
parte más humana.

¿Qué otros aspectos destacaría?
Son 17 los años que he estado allí, 
estos años han pasado deprisa, con 
contratiempos y momentos felices. He 
encontrado amistades y he aprendido 
de todo lo que ha implicado el trabajo. 
Me he sentido arropada por compañeras 
y compañeros de trabajo. Es un trabajo 
cansado, pero la relación con los compa-
ñeros ha compensado todo ello.

¿Quiere añadir algo más Nuria?
No quiero olvidarme de nadie y destacar 
sobre todo a Sor Juana, a quien aprecio 
mucho y que echaré de menos. Gracias 
a todas y todos.

Gracias a ti Nuria por aportarnos esta 
mirada humanizadora, de trabajo, de 
respeto y compañerismo allí donde 
estemos desempeñando nuestra 
función y por haberte prestado a 
compartir tu experiencia. •

¿Cómo inició su relación con las 
Hermanas Hospitalarias?
Empecé como voluntaria, cuidando a 
una persona mayor. Posteriormente 
pasé una mala época a nivel laboral y 
me ofrecieron un puesto en la lavan-
dería. Era junio del 2000 y he trabajado 
hasta este mes de febrero.

¿Ha vivido muchos cambios en esta 
época, tanto a nivel institucional 
como en el Servicio de Lavandería?
Cambios ha habido, muchos, siempre 
mejorando, ha ido creciendo. 
La lavandería, que es un trabajo muy 
duro, se ha actualizado, las condiciones 
laborales han mejorado. Al principio se 
trabajaba incluso domingos, después 
sólo sábados que nos íbamos turnando.
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Jubilarse es un importante final de una etapa en el recorrido 
de la vida, y el inicio de otra nueva. Desde la revista Entre tots 
queremos hacernos eco de estas jubilaciones y recoger aquello 
que las personas están dispuestas a aportarnos cuando miran 
atrás y poder aprovechar de este camino realizado. 

Recientemente hemos tenido la satisfacción de que nuestra insti-
tución se le otorgara el Sello EFQM 400+. Si bien es verdad que el 
modelo EFQM distingue entre procesos estratégicos clave y de soporte, 
también es verdad que en una institución sanitaria todos los procesos 
son importantes de cara a conseguir la mejora de la calidad.

Esto que decimos quedó de manifiesto cuando se diseñó el mapa 
de procesos en el cual aparece el de lavandería, que más tarde se 
convirtió en proyecto LEAN dada su relevancia. Los integrantes del 
equipo de trabajo del proyecto conocen perfectamente los porme-
nores y la importancia que para la buena marcha de las unidades y servi-
cios del hospital ha tenido la implementación del proceso de lavan-
dería. Todos los profesionales del Departamento de Lavandería han 
contribuido con su aportación al desarrollo de este proceso y hoy toca 
que el Consejo de Dirección reconozca la labor que durante diecisiete 
años ha realizado la señora Núria Alcázar y su abnegada aportación. 

Gracias

Consejo de Dirección



TEXTO: JEANINE MODIRI, HSC

Mis reflexiones sobre la experiencia 
de misión-fraternidad

La relación con los enfermos, y con 
todos vosotros me ha ayudado a 

concretizar de manera consciente el por 
qué he sido llamada en la vida, sobre 
todo en la vida hospitalaria y abrirme 
más, para dar de manera consciente 
lo que tengo: mi presencia, para servir, 
consolar, animar y acompañar a los que 
lo necesitan.

Esta experiencia de hospitalidad aquí en 
Martorell me ha ayudado a disfrutar y a 
contemplar el amor misericordioso de 
Dios al hombre que sufre, y a aceptar 
la vida con todas sus realidades como 
un don. Os aseguro que hoy puedo 
decir con certeza que Martorell es el 
lugar que me ha ayudado a crecer en 
la consciencia más profunda de que: 
los sufrimientos, las enfermedades y 
debilidades son el lugar de encuentro 

Hoy al terminar esta experiencia doy gracias a Dios porque Él ha sido y está presente  
en medio de nosotros. Al mismo tiempo, agradezco a cada uno de vosotros, por lo 
que habéis sido para mí durante este tiempo. Vuestra acogida, amor, atención y  
paciencia me han ayudado a integrarme en la misión de este hospital y a sentirme 
verdaderamente en familia. 

del amor verdadero con el Señor, y también 
un lugar que me ha ayudado a sentarme 
para contemplar y admirar la misericordia 
de Dios en mi propia vida y a ponerme en 
camino para aprender cada día a aceptar mi 
historia personal con todas sus realidades.           

Mi futuro se prepara hoy, sin esperar a 
mañana, vivir el hoy con todas sus conse-
cuencias y ponerme en el buen camino 
hacia la búsqueda del esposo fiel, Jesús 
que nunca falla. Queridos todos, enfermos, 
colaboradores, hermanas, os aseguro que 
estaréis siempre presentes en mi corazón y en 
mis oraciones para que el Señor siga cami-
nando fielmente con cada una de vosotros. 
Yo también me confío a vuestras oraciones 
para que el Señor haga de mí una buena y 
verdadera hospitalaria. Thank you, merci, 
matondo mingi y gracias!!! •  
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El Dr. José Carlos Franquelo Cruz 
nombrado Subdirector Médico  
del Hospital Sagrat Cor
El nombramiento del Dr. José A. Larraz 

Romeo como Director del Área Asis-
tencial y Educativa de la Provincia de 
España ha conllevado el nombramiento 
como Subdirector Médico del Hospital 
del Dr. José Carlos Franquelo Cruz que 
tal y como pusimos de manifiesto en un 
acto institucional celebrado en día 9 de 
enero de 2017 asumirá a todos los efectos 
la dirección médica en tanto la plaza no 
sea cubierta definitivamente. 

El Dr. Franquelo está vinculado a la Congre-
gación de Hermanas Hospitalarias desde el 
día 19 de julio de 1993 en que fue contra-
tado por nuestro hospital. Tras un tiempo 
en el hospital que le permitió conocer la 
institución, la filosofía y dinámica hospita-
laria en noviembre de 1993 pasó a desem-
peñar su actividad asistencial en el Centro 
de Salud Mental de Adultos de Sant Feliu 
de Llobregat, del que pasó a asumir la 
coordinación en el año 2004. Desde el año 

TEXTO: SR. JOSÉ Mª PEÑA

2003 el Dr. Franquelo también desempeña 
su labor como coordinador de calidad de 
toda nuestra institución.

A lo largo de todos estos años se ha produ-
cido un mutuo conocimiento y la Dirección 
del Hospital tiene constancia no sólo de 
la profesionalidad del Dr. Franquelo y de 
su trato excelente a los pacientes, familias 
y profesionales sino también de su gran 
interés por la calidad y de su implicación 
y apoyo a la Dirección del Hospital en la 
mejora de los procesos y en la conse-
cución de las metas institucionales que 
quedan reflejadas en el Plan Estratégico 
y que se concretan cada año en los planes 
de gestión.

Hay sobradas razones para que la Direc-
ción del Hospital le haya confiado esta 
nueva responsabilidad desde el día 1 de 
enero de 2017 que ojalá pueda en un futuro 
inmediato convertirse en definitiva.

Estamos seguros de que la forma de ser 
y trabajar del Dr. Franquelo, su conoci-
miento de la institución, de los profesio-
nales y de los miembros del Consejo de 
Dirección no implicará un cambio radical 
en la Dirección Médica del Hospital sino 
que más bien garantiza una continuidad en 
la filosofía y política asistencial del centro 
y en la consecución de los grandes obje-
tivos institucionales. Le agradecemos al 
Dr. Franquelo su disponibilidad con el 
hospital y pedimos a todos los profesio-
nales su apoyo y colaboración. •
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El pacient crònic complex  
en salut mental

E l maneig de les condicions cròniques 
requereix un abordatge sistèmic per 

coordinar les intervencions de Salut de 
manera transversal (a nivell individual, 
local i nacional)  i l’evidència ens indica 
que aquesta coordinació transversal dels 
recursos i dels proveïdors és més efec-
tiva que una intervenció individual simple 
o sense coordinació.

Les opcions sanitàries de maneig de 
la Cronicitat, poden ser implementades 
de diverses maneres, però sempre han 
de considerar aspectes individuals, els 
recursos assistencials i els de sistema. 

El Pla de Salut 2011-15, aportava noves 
indicacions cap aquesta orientació a la 
Cronicitat, proposant noves rutes assis-
tencials en el cas de la Depressió i la 
Psicosi, i el nou Pla de Salut 2016-20, 
torna a posar les malalties mentals com 
a focus de l’atenció.

Tot i que l’assistència en salut mental, 
de sempre ha desenvolupat els seus 
programes i recursos vers una atenció a 
les condicions cròniques (els Programes 
de Trastorn Mental sever i greu (TMS 
i TMG) i el Pla de Serveis Individualit-
zats (PSI) en són un bon exemple), el 
Pla Director de Salut Mental i Addic-
cions (PDSMiA), a través del seu Consell 
Assessor, va crear dos grups de treball 
(un per a l’etapa infanto juvenil i un altre 
per a l’etapa d’adults), per tal de replan-
tejar el concepte propi de cronicitat, més 
enllà de la definició clàssica de tras-
torns mentals severs (trastorns mentals 
greus, en el cas dels menors), vigent 
des de principis dels 90, a la llum de 
les noves aportacions dels models inte-
grals d’atenció a la cronicitat en el marc 
sanitari general i així definir el concepte 
de salut de Pacient Crònic Complex 
(PCC) per als pacients amb trastorns 
mentals en la infància, l’adolescència i 
l’etapa adulta. 

Per tal d’elaborar criteris d’identificació 
dels Pacients Crònics Complexes en Salut 
Mental, es varen recollir conceptes ja 
esmentats pel Pla de Prevenció i Atenció 
a la Cronicitat (PPAC). 

En la darrera dècada, les polítiques de Salut han posat en els seus objec-
tius d’atenció focalitzar l’assistència cap a les condicions i les patologies cròni-
ques i, així, diversos documents de l’OMS evidencien aquests canvis i ens donen 
indicacions vers la necessitat d’orientar l’assistència cap a la Cronicitat.

TEXT: SR. JOSEP TRISTANY     

a) S’incorporen diagnòstics del camp 
de les addiccions, de prou entitat 
com per desenvolupar condicions 
complexes. 

b) Es van incorporar diagnòstics del 
camp infanto/juvenil, d’inici en aquesta 
etapa i que precisaran d’atenció conti-
nuada en l’etapa adulta.

c) També es consideren diagnòs-
tics del camp del dany cerebral i 
que precisen d’atenció.   

La consideració de PC de Salut 
Mental és prèvia per tal d’identificar 
als Pacients Crònics Complexes de 
Salut Mental.

Així, són criteris per identificar al PCC 
de SM, aquells PC que:

1. Tenen 2 o més diagnòstics inclosos 
en criteri PC.

2. Tenen un diagnòstic PC més alguna 
de les Comorbiditats no orgàniques 
(consum de tòxics, retard mental, tras-
torns psicòtics induïts per drogues i dany 
cerebral i/o afectació cognitiva) o del 
Camp Somàtic.

3. Tenen un diagnòstic PC més condicions 
socials significatives adverses (depen-
dència, aspectes relacionals, carències 
instrumentals, socio-econòmiques,...). 

4. Criteri Clínic: Qualsevol condició 
de SM en la que els professionals de 
referència consideren que el pacient és 
tributari del model d’atenció proposat 
per la complexitat. •

En la valoració de la Complexitat, s’han 
de considerar, com pacients complexes 
aquells en els que:

1. El pacient pateix diverses pato-
logies al mateix temps (multimorbi-
ditat), o en pateix només una, però 
amb prou gravetat.

2. El seu abordatge conté alguns 
d’aquests elements:

- Alta probabilitat de patir crisis amb 
molta simptomatologia i mal control 
de l’atenció sanitària.

- Evolució molt dinàmica, variable i 
que precisa monitoratge continuat 
en el temps.

- Alta utilització de serveis d’hospitalització 
urgent o visites a urgències.

- Malaltia progressiva.

- Elevat consum de recursos, de dife-
rents nivells o departaments, fàrmacs 
i risc iatrogènic.

- Requeriment d’un maneig multi-
displicinari.

- Entorn d’especial incertesa en les 
decisions i de dubtes de maneig.

- Necessitat d’activar i gestionar 
l’accés a diferents dispositius i 
recursos, sovint per vies preferents.

- Associació a una fragilitat de base, 
pèrdua funcional, probabilitat de dava-
llada aguda (funcional o cognitiva) o 
nova aparició de síndromes gerià-
triques.

- Situacions psicosocials adverses. 

Per altra banda, també es van definir 
uns diagnòstics PC (Pacients Crònics 
en Salut Mental), ampliant el Concepte 
de Trastorn Mental Sever,  i actualit-
zant aquest concepte a l’actual realitat 
clínica en què es constata un augment 
de comorbiditats, fent que:



La “Entre tots” escogida  
como la mejor carrera
TEXTO: SRA. ESTHER PEIROTEN    

La cuarta edición de la “Cursa i Marxa Solidàries de Martorell per la Salut Mental” o  
popularmente conocida como la “Entre tots”, organizada por el Hospital Sagrat Cor  
desde el año 2012 y que celebrará su quinta edición el día 4 de junio de este año, ha sido 
recientemente escogida como la mejor carrera de Cataluña y también a nivel estatal, en 
la modalidad de 10km en ruta, según el ranking de RUNEDIA-MUNDO DEPORTIVO.

E ste ranking ha sido confeccionado 
con la ayuda, los votos y los comen-

tarios de más de 49.000 usuarios de 
esta web, que han compartido sus 
opiniones y críticas. Los miembros del 
jurado, formado por atletas de élite y 
corredores populares, han participado 
personalmente en estas pruebas. Se 

han valorado aspectos como la organi-
zación del evento, el precio, el ambiente 
existente, los servicios que se ofrecen, 
la calidad del recorrido y de las instala-
ciones y la dificultad presentada. 

Tras recibir esta grata sorpresa, nos 
sentimos mucho más motivados para 

continuar con esta gran fiesta depor-
tiva e integradora, siendo portavoces 
de nuestros usuarios y continuado 
nuestra lucha por erradicar el estigma 
en la Salud Mental. •
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ACTIVIDADES
de docencia 
impartida

Ponencias:

Ponencia: Alzheimer y otros 
trastornos psicogeriátricos: 
¿Un diagnóstico complejo?
Manuel Sánchez
XIII Reunión Joaquín Midón
Enero17. Zaragoza 

Ponencia: Síntomas 
psíquicos en el anciano en 
la fase final de la vida
Santiago Bernades
XXIII Congreso Nacional 
de Psicogeriatría
Febrero 17. Bilbao 

Ponencia: Eutanasia 
y suicidio asistido
Manuel Sánchez
XXIII Congreso Nacional 
de Psicogeriatría
Febrero 17. Bilbao

Ponencia: La depresión
Fernando Boatas
Calendario de Charlas: Promoción 
de la Salud 2016-2017 EAP Abrera
Marzo 17. Abrera

Ponencia: Úlceras por presión
Josep Giné
Jornadas Tecnológicas Instituto 
Joan Oró. Marzo 17. Martorell

Ponencia: 
1. El sistema judicial al 
encuentro de la locura: ¿Trata-
miento o castigo?: Presenta-
ción caso clínico y 2. Diagnós-
tico diferencial de la depresión 
en el paciente marroquí.
Soledad Bermann
Formación Continuada IAS 
Marzo 17. Gerona

Ponencia: Úlceras por presión
Carolina Merino
Jornadas Tecnológicas Instituto 
Joan Oró. 
Marzo 17. Martorell 

Ponencia: Úlceras por presión
Marta Morón
Jornadas Tecnológicas Instituto  
Joan Oró.  
Marzo 17. Martorell

Docencia: Evaluación psico-
lógica en clínica de adultos
Raul Vilagrá
Master en Rehabilitación  
Psicosocial
Enero 17. Barcelona 

Docencia: Terapia ocupacional 
en el paciente psicogeriátrico
Esther Romaguera
Master y Diplomatura de Post-
grado en psicogeriatria
Febrero 17. Barcelona

Docencia: Fisioterapia en 
el Ámbito Psicogeriátrico
Juan Antonio Guzmán
Master y Diplomatura de Post-
grado en psicogeriatria
Febrero 17. Barcelona

Moderación mesa: Aspectos 
críticos del paciente psico-
geriátrico al final de la vida
Manuel Sánchez
XXIII Congreso Nacional de Psico-
geriatría. Febrero 17. Bilbao

Poster: Análisis de resultados 
de la encuesta HCR-20 en 
una Unidad de Patología Dual 
Comunicación: Evoluación de 
la actividad del plenario de 
tutores en Enfermería espe-
cialista en SM de Cataluña
María Plana. 
XXXIV Congreso Nacional de 
Enfermería en Salud Mental
Abril 17. Murcia

Poster: Grupo psicoeducativo 
“Atención a las familias” y 
Chill out room. Comunicación 
oral: Trastorno del espectro 
autista, detección precoz
María Moya
XXXIV Congreso Nacional de 
Enfermería en Salud Mental
Abril 17. Murcia

Docencia:

Moderación mesa:

Posters:

frecuencia y características de los síntomas de tipo 
psicótico en población sana con y sin historia familiar  
de esquizofrenia

El “continuo de la psicosis” a examen: 

A lgunos estudios estiman que alre-
dedor del 5-6% de los adultos 

sanos describen creencias y experien-
cias inusuales que parecen representar 
formas atenuadas de síntomas esquizo-
frénicos (PLEs, del inglés “Psychotic-Like 
Experiences”). Sin embargo, gran parte 
de estos estudios se basan en cuestio-
narios de auto-reporte, donde una mala 
interpretación de las preguntas puede 
resultar en un elevado número de falsos 
positivos. También se desconoce hasta 
que punto las PLEs son una manifes-
tación de vulnerabilidad genética a la 
esquizofrenia y si, por tanto, existe una 
mayor tasa de PLEs en familiares sanos 
de pacientes con esquizofrenia.  

El “continuo de la psicosis” es una influyente teoría que propone que la esquizofrenia  
es un extremo de lo que en realidad es un espectro de síntomas psicóticos en la  
población general.

TEXTO: FIDMAG

En un estudio publicado en la revista Schi-
zophrenia Research, los investigadores de 
FIDMAG Hermanas Hospitalarias examinaron 
la ocurrencia de PLEs en 108 adultos sanos; 
59 familiares de pacientes con esquizofrenia 
y 49 sin historia familiar de enfermedad 
mental. Todos los participantes del estudio 
se sometieron a un minucioso examen en 
dos partes, incluyendo entrevistas estruc-
turadas, con el fin de establecer la “auten-
ticidad” de las PLEs. 

No se encontraron diferencias significativas 
entre el grupo de familiares y el de los no 
familiares. Alrededor de un tercio de los 
participantes en ambos grupos reportaron 
experiencias o percepciones inusuales en 

algún momento de su vida. La mayoría de 
estas experiencias en realidad representan 
descripciones de eventos reales (por ejemplo, 
acoso laboral) y sólo un pequeño porcentaje 
fueron calificadas como “síntomas psicó-
ticos posibles o probables” tras el examen 
de un psiquiatra.  

Estos resultados muestran que, bajo rigo-
roso escrutinio, la frecuencia de estas expe-
riencias es muy inferior de la reportada 
en estudios previos y no difiere substan-
cialmente entre familiares y no familiares 
de pacientes con esquizofrenia. Sólo una 
minoría de estas experiencias fueron califi-
cadas como formas atenuadas de síntomas 
psicóticos. •



entre tots

15Libros nuevos primer trimestre del 2017

Calidad de vida y 
trastornos depresivos
J. Bobes y otros. 1995

Anorexia y bulimia nerviosas 
Alfonso Chinchilla M. 1994

Psicofarmac. esencial de la 
depresión y trastorno bipolar
Stephen M. Stahl. 2001

Toxicología de los Psicofármacos 
Rafael Cabrera y otros. 1993

Avances en Psicofarmacología 
M. Gutiérrez y otros. 1994

Historia de la Psicofarmacología 
F. López Muñoz /C. Álamo. 2006

Trastorno de ansiedad generalizada 
J. Bobes y otros. 2002

Depresión y ritmos circadianos 
Enrique Baca Baldomero. 2011

Psicofármacos en geriatría 
inmaculada de la Serna. 2006

Qué son los trastornos 
de la alimentación?
Vicente J.Turón y otros. 2003

Depresión psicótica  Guía 
terap. y metodológica
Fernando Contreras y otros. 2005

Asociaciones de antidepresivos 
Cómo y cuándo usarlos?
Grupo de studio. 1999

Modulación noradrenérgica... 
de la depresión
C. Álamo y otros. 2007

Patología obsesiva
AA.VV. 1999

Guía de investigación clínica 
para la atención primaria
E. Diogène. 2004

Biblioteca
Dies 4 i 11 abril 2017: 
Seminari sobre eines per al diagnòstic 
dels trastorns de l’espectre de 
l’autisme (TEA): ADI-R i ADOS-G. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

5 abril 2017: 
Formació continuada en Atenció 
Sociosanitària: Electrocardiografía 
pràctica. Dra. Adriana Soto. Hospital 
Sant Joan de Déu.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

19 abril 2017: 
Conferència: Síndrome alcohòlic 
fetal. Dr. Josep Solé. Coordinador 
UPD Benito Menni. CASM Sant Boi. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

24 abril 2017: 
Celebració de la festivitat de San 
Benito Menni. Capella i sala 
d’actes. Hospital Sagrat Cor.

26 abril 2017: 
Formació continuada postgraduada: 
Programa de prevenció secundària 
de simptomatologia depressiva 
en pacient geriàtric atès a nivell 
ambulatori i actuació des d’infermeria 
de salut mental. Sra. María Moya. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

3 maig 2017: 
Formació continuada en Atenció 
Sociosanitària: Actualització 
en insuficiència cardíaca. Dra. 
Núria Calcerrada. Hospital Sant 
Joan de Déu. Aula docent. 
Hospital Sagrat Cor.

4 i 5 maig 2017: 
IX Jornades de Rehabilitació en 
Salut Mental: L’expertesa de 
l’afectat. Auditori Joan Cererols. 
Centre Cultural de Martorell. 

10 maig 2017: 
Sessió clínica: Centre de Salut 
Mental d’Adults de Berga. Aula 
docent. Hospital Sagrat Cor.

Dies 16, 23 i 30 maig 2017: 
Seminari de comprensió i tractament 
de l’agorafòbia i l’atac d’angoixa. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

17 maig 2017: 
Conferència: Trastorns Mentals, 
un llegat de l’Evolució. Dr. Josefa 
Atchotegui. Director de SAPPIR, 
Hospital Sant Pere Claver. Professor 
titular de la Universitat de Barcelona. 
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

19 i 20 maig 2017: 
XXII Jornades d’Actualització 
en Psicogeriatria. Hospital 
San Rafael. Barcelona.

AGENDA
21 maig 2017: 
Pasqua del Malalt. Celebració de 
l’Eucaristia amb l’acompanyament de 
la Tuna de Barcelona. Sala d’actes. 
Hospital Sagrat Cor. Martorell

24 maig 2017: 
Sessió clínica: Centre de Salut 
Mental d’Adults de Martorell. Aula 
docent. Hospital Sagrat Cor.

26 maig 2017: 
XIII Jornada Atenció Espiritual i 
Religiosa: Salut, trasculturalitat i 
creences en la pràctica assistencial. 
De 9.00 a 14.00 hores. Sala 
d’actes. Hospital San Rafael.

31 maig 2017: 
Formació continuada postgraduada: 
Trastorn límit de la personalitat. 
Dra. Vanesa Hidalgo. Aula 
docent. Hospital Sagrat Cor.

4 juny 2017: 
5a cursa i marxa solidàries de Martorell 
amb el lema “Entre tots per la salut 
mental”. La cursa començarà a partir 
de les 8.30h i la marxa a les 8.35h, 
amb sortida i arribada al mateix 
recinte hospitalari (Av. Comte de 
Llobregat, 117, Martorell). El preu 
de les inscripcions anirà destinat 
íntegrament a la Fundació Benito 
Menni. Més informació: www.
hospitalsagratcormartorell.org

7 juny 2017: 
Sessió clínica: Pla de Serveis 
Individualitzats. Aula docent. 
Hospital Sagrat Cor.

13 juny 2017: 
Seminari sobre psicopatologia  
dels episodis psicòtics aguts,  
una semblança.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

14 juny 2017: 
Formació continuada postgraduada: 
Vies glutamatèrgiques en la depressió: 
esketamina per al tractament del 
Trastorn Depressiu Resistent.  
Dr. Salvador Sarró i Dra. Marta Martín. 
Psiquiatres. FIDMAG.  
Aula docent. Hospital Sagrat Cor.

16 juny 2017: 
IX Jornada de Reflexió Bioètica: 
És possible una assistència sense 
contencions mecàniques?.  
De 9.00 a 14.00 hores.  
Sala d’actes. Hospital Sagrat Cor.

23 juny 2017: 
Festivitat del Sagrat Cor.

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

Sra. Anna Heras Gabaldón 
Tècnic especialista

Sr. Pedro Guardeño Garcia 
Educador social

Sr. Raul Vilagra Ruiz 
Psicòleg

Sra. Cristina Pujol Riera 
Psiquiatra

Sra. Krizia Elena Rodriguez Pérez 
Psicòloga

Noves 
incorporacions
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