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La atención a la salud mental ha cambiado de 
manera radical si la comparamos con la que se 
ofrecía en los años ochenta, que estaba casi to-
talmente centrada en el hospital psiquiátrico. 
Hoy en día, la asistencia en este ámbito se presta 
primordialmente desde la comunidad, a partir 
de recursos que permiten evitar hospitalizacio-
nes innecesarias y posibilitan que el paciente 
pueda permanecer en su entorno. 

Tal y como se explica en la sección ‘Entre re-
cords’ del presente número, nuestro Hospital fue 
de los primeros en Cataluña en disponer de un 
equipamiento comunitario de atención a la salud 
mental: el CSMA de Berga. Con el paso de los 
años, se fueron incrementando y creando nuevos 

recursos y servicios, tan-
to en el Berguedà como 
en Baix Llobregat, Alt 
Penedès y Garraf. En la 
actualidad, el Hospital 
Sagrat Cor cuenta con 
más de veinte centros 
comunitarios.

La atención comunita-
ria en salud mental pro-
porciona una asistencia 
integral al paciente en 
su propio ambiente, a 

partir de un equipo multidisciplinar y de ma-
nera coordinada con otros recursos sanitarios y 
sociales. Así, en estos dispositivos se ofrecen in-
tervenciones terapéuticas, adaptadas a las nece-
sidades de cada usuario, y orientadas a otorgar el 
mayor grado de autonomía y reinserción social 
posible.

Un buen ejemplo de ello es una actividad de re-
habilitación -que se explica en este Entre tots- 
que se lleva a cabo desde hace un año en uno 
de los recursos comunitarios de que dispone 
el Centro en Martorell: el Hospital de Día de 
Adolescentes. Se trata de un taller de bicicletas, 
una experiencia pionera que ha resultado muy 
exitosa y que ha beneficiado a adolescentes con 
un trastorno mental grave tanto a nivel físico, 
cognitivo, así como de integración social.
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J.C. Cejudo. El 21 de septiembre se celebró el Día Mundial de Alzheimer y el Hospital Sa-
grat Cor fue noticia en televisión, ya que se presentaron algunas de las investigaciones más 
relevantes que se realizan en España sobre esta enfermedad. Se eligieron dos de ellas, una 
sobre marcadores diagnósticos en neuroimagen, llevada a cabo en el Barcelona Beta-Brain 
Research de la Fundació Pasqual Maragall, y otra, que se ha realizado sobre la percepción 
del dolor en personas con demencia, en la que el Hospital Sagrat Cor ha participado de 
forma muy remarcable en el que es un proyecto internacional. 

Sobre esta segunda investigación, cabe destacar que surge de la necesidad de tener instru-
mentos de evaluación de esta sensación que sean válidos y armonizados internacionalmente 
para el manejo del dolor en personas con deterioro de las funciones mentales superiores, ya 
que la percepción y las reacciones frente al dolor cambian conforme el deterioro cognitivo 
en las enfermedades que cursan con demencia avanza. La edad es el mayor factor de riesgo 
tanto para demencia como para el dolor, lo que provoca que ambos estén presentes en el 
mismo grupo de personas. El hecho de no tener parámetros ni instrumentos que permitan 
valorar el dolor en este tipo de pacientes hace muy necesario abordar el problema para un 
manejo correcto a nivel de estrategias en salud pública y asegurar la mayor calidad de vida 
posible de estos enfermos.

Desde el Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se 
plantea el estudio del dolor en demencias, dirigido por la doctora Giménez Llort y auspi-
ciado desde el programa COST (European Cooperation in Science and Technology), un 
programa europeo para impulsar la investigación multidisciplinar y su traspaso a la socie-

El Hospital participa en una investigación que 
unifica criterios para cuantificar el dolor del 
paciente con Alzheimer y otras demencias

Programa COST.

dad, donde se promueve y se impulsa. No hay que 
olvidar que en Europa hay 7,3 millones de personas 
que sufren demencia, principalmente, la enfermedad 
de Alzheimer, y que forman parte de uno de los gran-
des retos en salud pública de la Unión Europea, así 
reconocido, en las Council Conclusions de diciembre 
de 2008. En el proyecto, bajo el nombre de TD1005. 
Pain Assessment in Patients with Impaired Cognition, 
Especially Dementia (evaluación del dolor en pacien-
tes con deterioro cognitivo, especialmente demencia), 
han participado 16 países europeos más Australia e 
Israel como cooperantes (www.cost-td1005.net). 

Desde el Institut de Neurociències y dada la vincu-
lación con el Hospital Sagrat Cor, mediante el Más-
ter de Psicogeriatría de la UAB, que dirige el doctor 
Manuel Sánchez y, como coordinador del proyecto, 
en el Centro se inicia la investigación en el Hospital 
de Día con la participación directa del doctor Antoni 
Monllau y el resto del equipo: Lara Pajuelo, Isabel 
Moriana, Lluisa Monforte, Nuria Villanueva y Nie-
ves Blas. Esta participación consistió en la selección 
y evaluación de personas con demencia que asistían 
al Hospital Sagrat Cor, en los nuevos parámetros 
observacionales y objetivos que el estudio contem-
plaba, con complejos sistemas de evaluación a nivel 
de algesiometría, psicometría, epidemiología, enfer-
mería, cuidados paliativos y evaluación experimental. 
Juntamente con la obtención de datos con diferentes 
niveles de participación en las diferentes áreas de tra-
bajo, también se participó en el panel de análisis de 
expertos internacionales. 

Este estudio ha permitido desarrollar nuevos ins-
trumentos, armonizar criterios y clasificaciones que 
empiezan a dar las primeras publicaciones científicas 
en revistas de prestigio internacional y que, sin duda, 
revertirán en el cuidado de los enfermos y en el bien-
estar de la sociedad.

Acciones como la que se ha llevado a cabo en el Hos-
pital hacen reflexionar sobre varios aspectos, pero hay 

quizás dos muy remarcables. El primero sería cómo 
se puede actuar a nivel local con visión global. Este 
proyecto evidencia como desde el trabajo diario y con 
implicación se puede hacer investigación de primer 
nivel que, en colaboración y en sinergia con otros, 
forme parte de grandes proyectos donde uno, a prio-
ri, se excluiría, por sentirse pequeño. En realidad, es 
sentirse, porque esto demuestra que se puede estar en 
grandes proyectos haciendo lo que se sabe y se hace 
a diario.

Otra reflexión sería tener clara la necesidad que existe 
de conectar el saber hacer propio con el saber hacer 
de otros y que se ha de cultivar y cuidar para llegar a 
tener aquello que se llama “sinergia”. Es imprescindi-
ble crear y cuidar las relaciones con otras instituciones 
que trabajan por el desarrollo de la sociedad. En el 
caso particular de este proyecto, ha sido la vinculación 
del Hospital con la Universitat Autònoma de Bar-
celona, a través del Máster en Psicogeriatría que se 
desarrolla en el Centro, pero todos los profesionales 
que trabajan en la Institución tienen conexiones con 
muchos otros centros y personas, y forman redes im-
portantes con grandes posibilidades.

Hitos como el presente hacen reflexionar sobre el 
hecho de que se puede contribuir a la investigación 
desde la asistencia, que es la esencia del trabajo diario 
de los profesionales del Hospital.

El Dr. Cejudo, en la 
noticia emitida por TVE
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J. Tristany. Des de la gerència del Consell Comarcal del Baix Llobregat i, a través de 
la consultora tècnica del Grup PRISMA (Institut de Recerca Sant Joan de Déu), es va 
convocar diferents actors del Baix Llobregat (professionals de salut mental, de primària, 
de serveis socials, d’ensenyament, famílies i usuaris) amb l’objectiu d’identificar les neces-
sitats presents i futures en salut mental, definir les línies prioritàries per a la comarca i, a 
partir d’aquí, plantejar accions de millora de la situació de les persones amb problemes 
de salut mental a desenvolupar en els propers anys. 

Per part de l’Hospital Sagrat Cor, hi van participar Rosa Almiñana, coordinadora de 
l’Àrea Infantojuvenil; Xavier Reig, psicòleg clínic del Servei de Rehabilitació Comu-
nitària de Sant Feliu de Llobregat; la doctora Àgueda Solivella, coordinadora del Baix 
Llobregat Centre, i Josep Tristany, coordinador de l’Àrea de Rehabilitació Comunitària 
i Hospitalària.

En el marc de les sessions, es va realitzar un grup nominal, partint de les necessitats 
detectades mitjançant l’anàlisi de dades quantitatives i, posteriorment, es va obrir una 
discussió per consensuar les principals línies estratègiques a desenvolupar en un futur, a 
la comarca del Baix Llobregat, per a la millora de l’atenció a la salut mental. Finalment, 
es va dur a terme una sessió de retorn de tot allò recollit per part de la consultora.

De totes les línies estratègiques sorgides, es va arribar a un consens per prioritzar les 
següents: 

 ● Promoure un model de recuperació integral, que apoderi les persones amb 
un problema de salut mental i garanteixi el desenvolupament personal en 
tots els àmbits de la vida.

 ● Fomentar les aliances de participació ciutadana per millorar el treball 
comunitari en relació amb la salut mental i la integració d’aquest treball en la 
xarxa d’atenció a la salut mental.

 ● Promoure la coordinació i el treball en xarxa dels serveis socials, educatius, 
sanitaris, d’habitatge, laboral i de justícia en l’àmbit de la salut mental. 

Sessions de treball sobre necessitats 
presents i futures en salut mental a la 
comarca del Baix Llobregat

L’Hospital Sagrat Cor acull l’exposició 
de pintura ‘Diàlegs amb l’ànima’

 ● Dinamitzar accions de promoció i prevenció de la salut mental en l’etapa infantil i juvenil. 
 ● Proporcionar recursos específics per a la població infantil i juvenil amb un problema de 

salut mental.
 ● Millorar l’accessibilitat i la integració de la xarxa d’atenció a les persones amb addiccions 

amb la xarxa d’atenció a la salut mental. 
 ● Proporcionar a les persones amb un problema de salut mental una oferta laboral inclusiva 

de qualitat amb oportunitats laborals que contemplin rehabilitació i reinserció laboral. 
 ● Millorar l’oferta i accés a l’habitatge adaptat a la persona amb un problema de salut 

mental: llars, pisos tutelats, llars amb suport, programa de suport a la pròpia llar i places de 
residència en salut mental. 

Un cop consensuades les línies estratègiques, es van realitzar un seguit de propostes d’accions o re-
comanacions per a cadascuna d’elles, amb l’objectiu que l’acció resultant afecti de manera positiva al 
major número de persones. 

Finalment, consensuades les línies estratègiques i el pla d’acció, es desenvoluparà un catàleg de pos-
sibles recomanacions o actuacions estratègiques a implementar en els pròxims anys a la comarca del 
Baix Llobregat, del qual s’informarà en properes edicions de la revista Entre tots.

Redacció. L’Hospital Sagrat Cor de Martorell va acollir, des de finals de juny i fins al setembre, al saló so-
cial del Centre, l’exposició de pintura ‘Diàlegs amb l’ànima’, elaborada per Xavier Reig, psicòleg clínic del 
Servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Feliu de Llobregat, i organitzada pel Servei Pastoral AER.

La mostra consta d’unes 35 obres de pintura al pastel, realitzades per l’autor en els darrers quatre anys, 
com a resposta a la necessitat de canalitzar, a través de l’expressió plàstica, el seu itinerari interior. “Cada 
obra és fruit d’un treball de meditació i d’un diàleg amb la creació artística, així, l’espiritualitat és el que 
m’ha permès plasmar la meva experiència vital”, explica Xavier Reig.

L’autor, Xavier Reig, davant de l’exposició de pintura.
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M. Chang. El 7 de agosto se realizó en 
el CSMIJ de Molins de Rei una reunión 
de grupo, compuesta por cinco mujeres, 
que solo tenían en común el ser madres 
de niños atendidos en el Centro y ser, 
a la vez, inmigrantes latinoamericanas.

El marco teórico que sustentaba esta 
iniciativa es el de que las mujeres que 
han tenido que emigrar suelen asumir 
responsabilidades y funciones diferen-
tes respecto a las que tenían en su lugar 
de origen. Según las oportunidades que 
encuentren, viven situaciones desiguales 
respecto a las de los varones, también 
inmigrantes, por motivos de educación, 
sociales, culturales, políticos, de idioma 
e incluso religiosos. La emigración es un 
factor de separación que puede resultar 

en sí mismo difícil. A ello se debe añadir que, quienes abandonan sus países de origen 
llevan consigo objetivos y expectativas cuya realización se ve complicada no solo por 
las situaciones desconocidas a las que se enfrentan sino, también, por el sentimiento de 
soledad con que los experimentan.

El propósito de esta reunión era poner en común sus experiencias de vida y de trabajo, de 
tal manera que, el conocimiento de otras experiencias semejantes les permitiría apren-
der otras maneras de enfrentarlas, aligerando, así, los sentimientos de culpa y angustia 
que cada una suele vivir a solas. Si bien es prioritario, dentro del CSMIJ, el cuidado de 
la salud mental de los niños, las cargas afectivas que viven sus madres repercuten en el 
bienestar y, más agudamente, en el malestar de los niños y del grupo familiar en general.

Se invitó a ocho personas y asistieron solo cinco, provenientes de países como Perú, Pa-
raguay, Bolivia, Colombia y República Dominicana. Todas ellas residentes en el área de 
atención del CSMIJ: Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Vallirana.

Tras la debida presentación de las cinco participantes, se les solicitó listar por escrito 
aquellos elementos que cada una considerase que aportarían dificultad a su integración.

De todos los puntos listados, se seleccionaron los más frecuentes, que eran, también, 
los que más preocupación les generaban. A partir de estas cuestiones, se dio inicio a la 
conversación e intercambio de experiencias y pareceres. Al mismo tiempo, se les orientó 
a pensar en las soluciones más viables y beneficiosas para su serenidad y bienestar emo-
cional.

La participación, durante la hora y media de conversación, fue muy activa por parte de 
todas y cada una de las invitadas presentes. En sus intervenciones, lejos de mantenerse 
reservadas y discretas, fueron, en todo momento, muy abiertas y honestas en su manera 
de abordar las historias propias y familiares. Al finalizar, agradecieron la invitación y se 
mostraron interesadas en una continuación de la sesión en otros encuentros.

El CSMIJ de Molins de Rei lleva a cabo un grupo 
piloto sobre mujeres, madres e inmigrantes

Entrada del CSMIJ 
de Molins de Rei.

I Jornada del 
Programa de Suport 
a la Primària (PSP) 
en Salut Mental del 
Baix Llobregat Nord
Redacció. L’Hospital Sagrat Cor orga-
nitza la I Jornada del Programa de Su-
port a la Primària en Salut Mental del 
Baix Llobregat Nord el 25 d’octubre al 
Centre Cultural de Martorell. 

L’objectiu de la sessió és convertir-se 
en un espai de reunió de tots els pro-
fessionals implicats en l’atenció co-
munitària de les malalties mentals a fi 
d’enllaçar l’atenció primària i la salut 
mental, i esdevenir un equip multidis-
ciplinari.

Per saber-ne més, clica aquí

XX Monogràfic teoricopràctic en 
salut mental
Redacció. El XX Monogràfic teoricopràctic en salut mental de 
l’Hospital Sagrat Cor, amb el títol de ‘La Salut Mental dels profes-
sionals sanitaris: prevenció i tractament’, se celebrarà el pròxim 22 
de novembre al Centre Cultural de Martorell.

Per saber-ne més, clica aquí

Responsables del Pla Director 
de Salut Mental i Addiccions 
visiten l’Hospital Sagrat Cor

J. Tristany. El passat mes de juliol, 
Magda Casamitjana, responsable 
del Pla Director de Salut Mental 
i Addicions del Departament de 
Salut, juntament amb represen-
tants del CatSalut i de la Regió 
Sanitària, van visitar l’Hospital 
Sagrat Cor per tal de conèixer la 
realitat de la Institució.

En la visita, el gerent de l’Hospital i diversos professionals assis-
tencials, van explicar l’origen de l’Entitat, la situació actual pel 
que fa als recursos que gestiona, els professionals de què disposa 
i els projectes que es tenen previstos de cara al futur.

En aquesta línia, es va presentar l’activitat realitzada per recursos, 
es va exposar el Pla director d’obres que s’ha dut a terme en els 
darrers mesos i que ha d’iniciar-se en breu, així com el possible 
projecte a realitzar a la finca Pins d’Or de Sant Feliu de Llobre-
gat, ja tractat amb anterioritat amb responsables de l’Adminis-
tració pública.

Posteriorment, es va realitzar una visita a les instal·lacions de 
l’Hospital, per tal de poder observar in situ allò que se’ls havia 
estat explicant de les realitats tant de salut mental com de l’àrea 
sociosanitària, per acabar veient de primera mà els diferents re-
cursos comunitaris de Sant Feliu de Llobregat, així com les pos-
sibilitats que ofereix el recinte.

De tota la jornada, en va sortir un compromís per part de Magda 
Casamitjana de poder crear un grup de treball amb representants 
de diferents administracions publiques i l’Hospital Sagrat Cor 
per tal de poder fer una anàlisi sobre les necessitats d’atenció a la 
salut mental i sociosanitària del territori en els propers anys de 
cara a poder definir i dissenyar els recursos que seran necessaris.

XIV Curs 
d’actualització en 
Psicogeriatria
Redacció. L’Hospital Sagrat Cor or-
ganitza el XIV Curs d’Actualització 
en Psicogeriatria, el pròxim 22 i 23 de 
novembre a la sala d’actes de l’Hospital 
Sant Rafael de Barcelona, amb el títol 
de ‘Demències reversibles i demències 
tractables’.

Per saber-ne més, clica aquí

http://www.hospitalsagratcormartorell.org/agenda/i-jornada-del-programa-de-suport-a-la-primaria-en-salut-mental-del-baix-llobregat-nord.html
http://www.hospitalsagratcormartorell.org/agenda/xx-monografic-teoricopractic-en-salut-mental.html
http://www.hospitalsagratcormartorell.org/agenda/xiv-curs-d-actualitzacio-en-psicogeriatria.html
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Salvador García

José Castillo

Monitor de l’Hospital 
de Dia d’Adolescents 

de Martorell

Psicòleg de l’Hospital 
de Dia d’Adolescents 

de Martorell

La propuesta del uso de bicicletas como medio de trabajo en el Hospital de Día de Adolescentes de Martorell no es nueva, sí lo es su for-
malización como modo de vertebrar, encadenar, algunos procesos que los pacientes del Hospital llevan a cabo aquí, en aras de su esta-
bilización. El origen de este taller se remonta a ocho o diez años atrás cuando, entre todos los profesionales del Hospital de Día de Ado-
lescentes de Martorell, se pensó en lo interesante que podría ser salir con los chicos y las chicas a pasear por los caminos de Martorell.

Entre los adolescentes con trastorno mental grave es frecuente la presencia de altera-
ciones en los parámetros biológicos considerados como factores de riesgo para la salud 
(sobrepeso, tabaquismo, cifras altas de tensión arterial…), derivados, bien de un estilo de 
vida sedentario y hábitos de ingesta poco saludables, bien como efecto adverso de algu-
nos de los fármacos que se prescriben. Por otro lado, inserto en su proceso de enfermar, 
son habituales los problemas relacionados con el aislamiento social, las dificultades para 
los desplazamientos autónomos y la baja autoestima. 

Se creyó que el uso de la 
bicicleta podía favorecer 
tanto la actividad física, 
la interacción social, los 
desplazamientos autónomos, 
así como las habilidades 
básicas de mantenimiento 
y reparación de medios de 
locomoción

Usuarios del taller 
de bicicletas durante 
una de las salidas por 
los alrededores de 
Martorell.

Adolescentes 
participantes del taller, 
en la ribera del el río 
Anoia.

Primer año del taller de bicicletas en el Hospital de 
Día de Adolescentes de Martorell

Entre tots | Parlem-ne

Por todo ello, se creyó que el uso de la bicicleta po-
día favorecer tanto la actividad física, la interacción 
social, los desplazamientos autónomos, así como las 
habilidades básicas de mantenimiento y reparación 
de medios de locomoción en un grupo de pacientes 
ingresados en el Hospital de Día de Adolescentes 
de Martorell.

En los inicios de esta idea, se lanzó una petición 
a las personas cercanas para que donasen las bici-
cletas que ya no usasen. Más adelante, gracias a la 
dotación económica del Banco SabadellUrquijo, se 
rediseñó el taller con mejores condiciones, como 
la adquisición de 8 bicicletas nuevas, cascos y cha-
lecos, y el alquiler de un local, cerca del Hospital 
de Día, para poder guardar todo el material. Tam-
bién se compraron herramientas y se realizó una  
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formación en mecánica a los profesionales encargados del taller para que pudieran trans-
mitir a los chicos conocimientos que les resultaran de utilidad para mantener y reparar 
sus bicicletas. 

Asimismo, se llevó a cabo un repaso de las normas de circulación necesarias, con el ob-
jetivo de respetar al máximo la normativa de tráfico y garantizar el cuidado del grupo, 
así como un cursillo de primeros auxilios con la información básica que todo ciclista 
responsable debería conocer.

A fin de adaptar la propuesta de la actividad a las necesidades individuales de los ado-
lescentes, se crearon dos talleres a la semana, uno de 
ellos, dirigido a pacientes con mayores dificultades. 
Este taller, bajo el nombre de ‘Fem camí’, cuenta 
con un número reducido de participantes (dos o tres 
personas) y se realizan desplazamientos sencillos. El 
otro taller, ‘Vamos sobre ruedas’, alberga a un grupo 
más amplio de pacientes (hasta un máximo de ocho 
personas) y se llevan a cabo excursiones más largas. 

Los recorridos a realizar son, en general, por la po-
blación de Martorell y, preferentemente, por zonas 
rurales, aunque siempre buscando que sean lo más 
planos posibles, a fin de evitar un cansancio excesivo.

El taller de bicicletas del 
Hospital de Día de Adolescentes 
de Martorell se inició en 
septiembre de 2018, por lo que, 
actualmente, la iniciativa ya 
lleva un año desarrollándose de 
manera exitosa

Entre tots | Parlem-ne

El taller de bicicletas del Hospital de Día de 
Adolescentes de Martorell se inició en septiem-
bre de 2018, por lo que, actualmente, la inicia-
tiva ya lleva un año desarrollándose de manera 
exitosa. Durante este tiempo, se han llevado a 
cabo actividades diversas: se ha hecho deporte, 
algunos han aprendido a ir en bicicleta, unos 
se han interesado por reparar o tunear las bici-
cletas, otros han identificado plantas del entor-
no… en resumen, todos han disfrutado del aire 
fresco en las salidas y cada uno ha aprendido 
alguna cosa.

Y no menos importante ha sido la idea de tra-
bajar en grupo a modo de ir siempre juntos, y atender, entre todos, las inci-
dencias que pudieran surgir, además de cuidar los unos de los otros, tanto 
los profesionales de los pacientes como viceversa.

A fin de adaptar la propuesta 
de la actividad a las 
necesidades individuales de 
los adolescentes se crearon 
dos talleres a la semana, uno 
de ellos, dirigido a pacientes 
con mayores dificultades

Taller de reparaciones 
de bicicletas del 
Hospital de Día de 
Adolescentes de 
Martorell.

Local donde se guardan las 
bicicletas utilizadas en el taller.
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Germanes Hospitalàries
Research Foundation

Investigació

FIDMAG Germanes Hospitalàries obre les inscripcions per a les VIII 
Jornades intensives de patologies resistents
Els propers 25, 26 i 27 de novembre es durà a terme, a la Seu Provincial de Barcelona de Germanes Hospi-
talàries, la 8a edició de les Jornades intensives de patologies resistents. Es tracta d’un curs de formació conti-
nuada que té com a objectiu analitzar les causes de refractarietat i profunditzar en el coneixement d’estratègies 
terapèutiques per a pacients que no responen als tractaments habituals.

Ja estan obertes les inscripcions per a les VIII Jornades 
intensives de patologies resistents, organitzades per la 
FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Founda-
tion, que tindran lloc els propers 25, 26 i 27 de novem-
bre a la sala d’actes de la Seu Provincial de Barcelona de 
Germanes Hospitalàries (dins del recinte de l’Hospi-
tal Sant Rafael). 

Es tracta d’un curs de formació continuada l’objectiu del qual és actualitzar el coneixe-
ment de professionals de salut mental en l’abordatge terapèutic dels pacients refractaris, 
aquells amb un trastorn mental greu que, per les seves característiques, ofereixen una 
manca de resposta als tractaments habituals. Així, la finalitat és dotar els clínics de més 
eines terapèutiques en la seva pràctica assistencial, gràcies a les actualitzacions dels da-
rrers tractaments pels trastorns mentals més severs.

Els professionals a càrrec de pacients amb trastorn mental greu sovint es troben da-
vant de casos complexos i refractaris als abordatges convencionals. Aquests pacients exi-

Biblioteca
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La memoria del árbol
Autora: Tina Vallès

«¿Puedo ponerme contento?» Sin saber por 
qué, Jan intuye que no es tan buena noticia 
que ahora sean cinco en casa. Los abuelos 
Joan y Caterina han dejado Vilaverd y se han 
instalado con ellos en su piso del barrio de 
Sant Antoni, en Barcelona. Y este cambio 
alterará el día a día en casa, donde las palabras 
y los silencios adquirirán nuevos matices. 
Pero Jan y Joan tienen su mundo, lleno de 
paseos, árboles y letras con más significado 
de lo que parece. Mientras los adultos hacen 
lo posible para que todo vaya como siempre, 
Jan se fija en los detalles de su alrededor y los 
va uniendo para entender qué pasa. 

Las conversaciones entre abuelo y nieto, 
con preguntas sin respuesta y respuestas sin 
pregunta, construyen un mosaico de escenas 
por donde avanza la relación entre los dos, 
cuyo hilo conductor será la historia de un 
sauce llorón. 

La memoria del árbol es una novela que 
logra colocar al lector en la piel de un niño y 
que habla de la transmisión de los recuerdos, 
de cómo se fabrican y cómo pueden perderse. 
Un libro memorable que supone también la 
confirmación del talento como narradora de 
Tina Vallès.

geixen de professionals que disposin d’una correcta 
i consolidada formació que els hi permeti revisar les 
estratègies emprades i veure si es poden beneficiar 
d’alguna altra intervenció.

Afortunadament, periòdicament, s’incorporen no-
vetats en la farmacoteràpia sobre les quals cal estar 
format, per poder valorar realment si comporten 
alguna millora de la qual es pugui beneficiar algun 
pacient. Així mateix, hi ha altres estratègies de tipus 
psicoterapèutic o intervencions no farmacològiques 
sobre les que tot professional ha d’estar informat. 

Les Jornades estaran dividides en tres dies. El pri-
mer dia se centrarà  a  revisar i actualitzar  el tras-
torn  bipolar i el trastorn obsessiu-compulsiu. El 
segon estarà exclusivament basat en l’esquizofrènia 
refractària i es revisaran les diferents combinacions 
de tractaments farmacològics, així com la seva efi-
càcia i els seus possibles efectes adversos. El darrer 
dia se centrarà en el trastorn depressiu i es revisa-
ran les causes de cronicitat i les diferents opcions 
terapèutiques tant farmacològiques com no farma-
cològiques, com són la teràpia electroconvulsiva i la 
psicoteràpia.

És un curs que combina la teoria, impartida per 
docents especialitzats en les diferents patologies, 
amb espais de discussió per generar debat, que per-
meten compartir i consultar casos complicats amb 
els quals els professionals es troben en la pràctica 
clínica diària. Està dirigit a psiquiatres, psicòlegs i 
metges en formació (MIR i PIR) i acreditat amb 
1,6 crèdits pel Consell Català de Formació Con-
tinuada.

Per a més informació i inscripcions, feu clic aquí

 

 

 

JORNADAS INTENSIVAS EN 

PATOLOGÍAS RESISTENTES  

(VIII Edición) 

 

 

25, 26 y 27 de noviembre de 2019 

 

 
Este curso tiene como objetivo formar a los clínicos en las 
causas de refractariedad y las estrategias terapéuticas más 
adecuadas para pacientes graves, que no responden a los 
tratamientos habituales. 

 

www.fidmag.com/cursPatologiesResistents 

http://www.fidmag.com/cursPatologiesResistents/add-alumne.php
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De tot cor

El llindar de la mort marca precisament això: 
un final i alhora un principi, per a aquells 
creients en Jesús, resurrecció i vida. Ara bé, 
no treu que sigui una ruptura dolorosa i ne-
cessitada de ser acompanyada, en totes les 
dimensions: sanitària, psicològica, espiritual, 
pastoral... Per aquest motiu, es va organitzar 
el curset de formació d’acompanyament al fi-
nal de la vida, que va comptar amb la partici-
pació d’una quarantena de persones. 

L’acompanyament al final de la vida és molt 
necessari ja que, tal i com reflexiona la següent 

cita de Benet XVI a l’encíclica Spe Salvi: “Una societat que no aconsegueix acceptar els 
qui pateixen i no és capaç de contribuir, mitjançant la compassió, que el patiment sigui 
compartit i suportat, també, interiorment, és una societat cruel i inhumana”.

Davant la pregunta de si l’Església està cridada a im-
plicar-se més en aquest àmbit, la paràbola del bon sa-
marità explica que davant del patiment aliè tots fugim, 
com el levita, el sacerdot... i l’Església també pot fer-ho, 
malauradament... La crida a ser Església en sortida es 
refereix també al sector dels malalts. La comunitat ecle-
sial, a través de la pastoral de la salut, realitza la seva 
missió evangelitzadora a favor dels malalts i, en especial, 
d’aquells qui estan en l’etapa final de la vida. Per dur a 
terme aquesta tasca, cal proximitat, per captar les seves 
necessitats espirituals. Cap creient hauria de morir en la 
soledat i l’abandonament espiritual.

Per poder guanyar en qualitat en aquest acompanya-
ment al final de la vida són molt necessàries formacions 
com aquest curset organitzat per la Delegació de Pas-
toral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta formació no només 
és útil per als agents de pastoral de la salut sinó, també, per als preveres, ja que, sovint, 
apareixen a l’últim moment i es pot generar una situació de rebuig quan es du a terme 
l’extrema unció.

El final de la vida, l’inici d’una nova vida
Dins dels objectius de la Comissió PAER de l’Hospital Sa-
grat Cor es troba el de la formació dels seus membres de 
cara a oferir una proposta d’acompanyament a les necessi-
tats espirituals i religioses que vagi guanyant en qualitat i 
que estigui integrada en les cures assistencials de mane-
ra interdisciplinària. Amb aquest fi, des de la Delegació de 
Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
es va realitzar un curset sobre l’acompanyament al final de 
la vida, de l’1 de juny al 6 de juliol.

Mª Antonia Esteve
Voluntària del Servei 

Pastoral AER a la 
Unitat de Cures 

Pal·liatives

Per poder guanyar 
en qualitat en aquest 
acompanyament al 
final de la vida són molt 
necessàries formacions 
com aquest curset 
organitzat per la Delegació 
de Pastoral de la Salut de 
la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat
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Actualitat Hospitalàries

Redacció. El pasado mes de septiembre se constituyó la nueva Comisión de Voluntaria-
do de Hermanas Hospitalarias España. Su principal objetivo es desplegar el Plan Estra-
tégico de Voluntariado promoviendo objetivos comunes que lleguen a todos los centros, 
siguiendo el camino ya iniciado por Sor Mª Cristina Santiago. 

La Comisión está formada por Sor Mª Rosario Iranzo, segunda Consejera Provincial; 
Alejandro Florit, director del Área de Identidad Institucional; Antonio Molina, res-
ponsable de Voluntariado y Pastoral AER, y por Javier Sánchez, Sor Mª José Marcos y 
Emma Álvarez, como coordinadores de voluntariado en los centros de Ciempozuelos 
(Madrid), Burgos y Sant Boi (Barcelona), respectivamente.

Per saber-ne més clica aquí

Constituida la nueva Comisión de Voluntariado 
de Hermanas Hospitalarias España 

Miembros de la nueva 
Comisión de Voluntariado 
de Hermanas 
Hospitalarias España.

Hermanas Hospitalarias estrena nuevo 
diseño web

Redacció. La página web de Hermanas Hospitalarias Pro-
vincia de España -www.hospitalarias.es- estrenó, el 25 
de septiembre, un nuevo diseño. 

Este rediseño está pensado para ser más actual y accesible 
a todos los públicos de la Institución. Apuesta por con-
tenidos que refuerzan los valores hospitalarios, poniendo 
siempre en el centro a las personas asistidas y que identi-
fican a Hermanas Hospitalarias como una institución de 

Iglesia que ofrece una atención integral a la persona. 

En esta nueva web, la actividad de los centros de la organización de las Hermanas Hos-
pitalarias, de las comunidades y de las fundaciones se convierte en la protagonista. 

https://www.hospitalarias.es/comision-de-voluntariado-hospitalario/
http://www.hospitalarias.es
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¿Quién es Sor Inés López? Explíquenos un 
poco sus orígenes

Nací en un pueblecito de la Provincia de Pa-
lencia, llamado Báscones de Ojeda, en el seno 
de una familia numerosa y con una profunda 
trayectoria religiosa. Soy la 4ª de ocho herma-
nos (seis mujeres y dos varones). De las seis 
mujeres, dos (la primera y la tercera) han fa-
llecido de cáncer. La segunda y yo, que soy la 
cuarta, somos Hermanas Hospitalarias y tam-
bién lo era la primera.

Tuve una infancia muy feliz porque mis padres 
trataron de darnos una excelente educación e 
inculcarnos valores profundamente cristianos. 
De ahí surge nuestra vocación a la vida religio-

sa, basada fundamentalmente en el servicio y la entrega a los demás. Por eso, elegimos la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias y no otra.

Cursé mis estudios de bachillerato en el colegio apostólico que las Hermanas Hospitala-
rias tenían en Pamplona. A los 18 años, ingresé en el postulantado, posteriormente, en el 
noviciado y a los 20 años hice mi primera profesión.

¿Por qué Hermana Hospitalaria?

En mi casa se consideraba el servicio y la ayuda a las personas como un valor cristiano 
imprescindible. Mis padres, en la medida de sus posibilidades, ayudaban a los vecinos y 
tenían una excelente relación con todos; nuestra casa siempre estaba abierta. Como éramos 
muchos hermanos, mi padre, cuando regresaba del campo, aunque estuviera cansado del 
trabajo, nunca lo manifestaba y jugaba con nosotros y nos ayudaba a llevar a cabo las ta-
reas escolares, mientras mi madre realizaba las tareas domésticas. Esto no era frecuente en 
aquella época. Esa entrega de mis padres en el cuidado de sus hijos fue la principal semilla 
para que en nuestro interior creciera la vocación a la vida religiosa. 

Gloria López

Parlem-hi
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Cuando mi hermana la mayor (religiosa hospitalaria) vistió el hábito religioso, 
yo acompañé a mis padres a dicha ceremonia y recibí un impacto tan fuerte, 
que creo fue lo que me impulsó posteriormente a ser Hermana Hospitalaria. 
Ver a las enfermas mentales en el Hospital Psiquiátrico de Palencia, siendo yo 
una adolescente, me animó a seguir los pasos de mi hermana mayor, tratando 
de apoyar a aquellas mujeres tan necesitadas de ayuda y cuidados.

¿Cómo ha sido su camino como H.S.C.?

Como ya indiqué al inicio, 
después de realizar mis estu-
dios de bachiller en el colegio 
apostólico de las Hermanas 
en Pamplona, ingresé en el 
postulantado a los 18 años y, 
a los 20, hice mi consagración 
temporal, que fui renovando 
a lo largo de 4 años consecu-
tivos, hasta mi consagración 
definitiva al Señor. 

Durante mis votos tempo-
rales y los primeros años de 
mi consagración definitiva, 
continué mi preparación re-
ligiosa y civil. Hice estudios 
básicos de Teología, cursé Ciencias Químicas en la UNED, carrera que no con-
cluí por razones coyunturales y de cambio de actividad. Seguidamente, realicé la 
formación de Terapia Ocupacional (T.O), en Madrid. Concluidos los estudios 
de T.O, desempeñé mi actividad como terapeuta en el Centro de Santander. 
Debido a la necesidad de incorporar Hermanas al ámbito administrativo, cur-
sé estudios de Técnico administrativo y, una vez finalizados, me destinaron al 
Centro de Valladolid donde, durante 5 años, desempeñé el cargo de directora 

Sor Inés López, Hermana Hospitalaria

“Acoger y atender a pacientes en los que el valor de su  
dignidad pueda estar menoscabado por la enfermedad  
es una evidencia de la defensa de la vida”
Hablamos con Sor Inés López, actual Superiora de la Comunidad de Nuestra Señora de los Ángeles (Madrid), quien ha desarrollado un largo camino 
dentro de la Congregación de Hermanas Hospitalarias, con una estancia en el Hospital Sagrat Cor. En esta entrevista, Sor Inés desgrana su trayec-
toria vital evidenciando su compromiso permanente con la Obra Hospitalaria.

Treballadora social de  
l’Àrea de Rehabilitació i 

Coordinadora de Voluntariat
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administrativa de dicho Centro. Del Centro de Valladolid me destinaron al de Palencia, 
también como directora administrativa del mismo, durante otros casi 5 años.

Posteriormente, por razones coyunturales, hice un Máster en Gerencia Hospitalaria en la 
escuela de negocios EADA, permanecí dos años en el Centro de Betanzos y fui destinada 
al Centro de Burgos, donde realicé tareas administrativas y gerenciales. Desde Burgos, 
en el año 2001, fui destinada a la Provincia de Colombia para iniciar, en Santo Domingo 
de los Tsáchilas (Ecuador), un proyecto de atención ambulatoria en el ámbito de la salud 
mental. 

En el año 2006, fui elegida Superiora Provincial de la Provincia de Colombia, con sede 
en Bogotá, hasta el año 2012, que regresé nuevamente a Ecuador como Superiora de los 
Centros de Quito (Clínica Nuestra Señora de Guadalupe e Instituto Psiquiátrico Sagrado 
Corazón) y Representante Legal de las Hermanas en Ecuador.

Durante el período que estuve de Superiora Provincial, tuve la oportunidad de conocer la 
labor ingente que realizan las Hermanas en América Latina, no solo en la extinta Provincia 
de Colombia sino, también, en las otras dos estructuras Viceprovinciales de Argentina y 
Brasil. Participé, asimismo, en la elaboración del Proyecto de unificación de la Provincia de 
América Latina.

En 2018 fue destinada al Hospital Sagrat Cor. ¿De dónde venía antes de trasladarse a 
Martorell?

Como ya queda descrito en el párrafo anterior, estuve destinada a Quito (Ecuador), donde 
permanecí desde el año 2012 hasta el 2018, en el que me incorporé a la Provincia de Espa-
ña, en la comunidad del Hospital Beata María Ana. Fueron unos meses de paso, en los que 
estuve haciéndome unos controles médicos y esperando el destino definitivo.

Siempre he intentado ser, para 
las personas con las que me 
he relacionado, un impulso en 
el servicio de la Hospitalidad 
y un testimonio de presencia 
evangelizadora
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¿Cómo ha sido su estancia y trabajo en Sagrat Cor Martorell?

En el Hospital Sagrat Cor de Martorell fue una estancia corta (9 meses), pero muy positiva y enrique-
cedora. La actividad que me encomendaron, de colaborar en el equipo de Pastoral y acompañar a los 
pacientes del Área de Cuidados Paliativos, significó, para mi, revivir los orígenes de mi vocación.

El encuentro con los pacientes y sus familias, ba-
sado en una visión integral de la persona y desa-
rrollado en un clima de solidaridad y cercanía, a 
través de gestos de acogida, respeto y cariño fue, 
para mi, durante mi estancia en el Sagrat Cor, un 
impulso en mi propia vida de Hermana Hospita-
laria. Siempre he intentado ser, para las personas 
con las que me he relacionado, un impulso en el 
servicio de la Hospitalidad y un testimonio de 
presencia evangelizadora. Me he sentido muy fe-
liz y contenta, realizando una actividad que me ha hecho sentir plena.

¿Qué mensaje daría a la Institución y colaboradores para que calase? 

Nuestros usuarios, sean cuales sean sus patologías o exclusiones, son la razón de la existencia de nuestros 
centros. Acoger y atender a pacientes en los que el valor de su dignidad pueda estar menoscabado y 
hasta cuestionado, por la enfermedad y sus consecuencias, es una evidencia de la defensa de la vida y un 
testimonio de lo que significa y vale, para todos nosotros, el ser humano.

Les diría:

 ● Que no pasemos de largo delante de ningún paciente. 
 ● Que miremos y veamos. 
 ● Que nos dejemos conmover.
 ● Que actuemos compasiva y 

solidariamente.
 ● Que seamos hospitalarios.

¿Cómo ve el futuro de la Obra hospitalaria 
en España?

Personalmente, veo el futuro de la Obra hospita-
laria en España con mucha esperanza y con op-
timismo. Es cierto que las Hermanas nos vamos 
haciendo mayores y no hay nuevas vocaciones, 
pero la existencia de un importante grupo de colaboradores, la presencia de laicos hospitalarios y la 
apuesta que la Provincia está haciendo por la formación en el Marco de Identidad de la Institución y la 
práctica de los valores hospitalarios, que dan un plus a nuestra tarea diaria, harán que la Obra Hospita-
laria se mantenga, e incluso, pueda expandirse.

Desde nuestros inicios, siguiendo la voluntad expresa de nuestro Fundador, San Benito Menni, hemos 
recreado el espíritu hospitalario adaptándonos a las exigencias de cada época y lugar. Hoy nos encontra-
mos ante retos que nos piden y exigen, una vez más, mucha creatividad, responsabilidad y colaboración.

¡Ánimo y adelante! el futuro es nuestro.

La existencia de un importante 
grupo de colaboradores o la 
apuesta desde Provincia por 
la formación en el Marco de 
Identidad harán que la Obra 
Hospitalaria se mantenga, e 
incluso, pueda expandirse

Jardins de l’Hospital 
Sagrat Cor.
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22 23La Generalitat de Catalunya crea l’Observatori de la Mort

El Govern aprova el decret d’acreditació 
de les infermeres per a la prescripció

Un algoritmo predice el 
riesgo de alzhéimer en 
personas cognitivamente 
sanas

Signatura del Pacte de 
salut i benestar a Sant 
Andreu de la Barca

Entorn
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Redacció. El Govern de la Generalitat de Catalunya 
va aprovar, el 3 de setembre, la creació de l’Observa-
tori de la Mort, en el marc de l’Observatori del Sis-
tema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Es tracta d’una iniciativa pionera per recollir totes 
les dades referents a informació cabdal, com ara el 
lloc i les circumstàncies en què moren les persones 
a Catalunya, per poder extreure’n conclusions i fer 
propostes de millora sobre l’ajuda i l’accés a tracta-
ments o serveis per estendre les garanties del dret a 
una mort digna.

L’Observatori de la Mort té la finalitat principal de conèixer les formes de morir a Cata-
lunya, així com el grau en què les circumstàncies que hi intervenen (espai físic, família i 
professionals) permeten el compliment dels drets legalment reconeguts i, quan així s’ha-
gi manifestat, els valors i les preferències de la persona en la seva etapa final de la vida.

Per saber-ne més clica aquí

Redacció. El Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar, el 27 d’agost, la creació del Decret d’acreditació de 
les infermeres per a l’exercici de la indicació, ús i autoritza-
ció de la dispensació de medicaments i productes sanitaris 
d’ús humà. 

Amb la publicació del decret al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, el 30 d’agost es va iniciar el procediment 
pel qual les infermeres i infermers poden acreditar-se en els 
àmbits de les cures generals i en el de cures especialitzades 
per tal de dispensar medicaments i productes no subjectes 
a prescripció mèdica.

Tal com recull el text del decret publicat al DOGC, queden 
oberts dos procediments per a acreditar les infermeres que 
compleixin els requisits per a l’acreditació: l’ordinari i l’ex-
traordinari. Aquest últim està dirigit a centres del Sistema 
Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT), per als 
professionals d’infermeria que presten serveis en el centre i 
que compten amb una experiència d’un any o més en l’àm-
bit de cures que correspongui.

Per saber-ne més clica aquí

Redacció. Un equipo del centro de investigación de 
la Fundación Pasqual Maragall ha desarrollado una 
familia de algoritmos para detectar más fácilmente 
a personas cognitivamente sanas que pueden llegar 
a padecer esta demencia.

El proyecto, en el que lleva cinco años trabajando 
el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) 
de la Fundación y que se enmarca en el programa 
CaixaImpulse de «la Caixa», supone un antes y un 
después en la fase preclínica del alzheimer. Su avan-
ce radica en incorporar a este algoritmo a una reso-
nancia magnética en el cerebro, una técnica mucho 
menos invasiva y más económica que la punción 
lumbar y la tomografía por emisión de positrones 
(PET), que son las pruebas a las que habitualmente 
se recorre. 

Con este nuevo algoritmo se puede llegar a iden-
tificar qué personas tienen cantidades preocupan-
tes de la proteína beta amiloide, «culpable» en el 
desarrollo de alzheimer y minimizar las pruebas 
innecesarias y sus costes. Se estima que la nueva 
metodología, que se probará en los 440 participan-
tes del Estudio Alfa –con enfermos de alzheimer 
y sus familiares–, podría llegar a reducir un 67 % 
las pruebas selectivas innecesarias y hasta un 50 % 
los costes de reclutamiento de personas para estos 
estudios.

Per saber-ne més clica aquí

C. Franquelo. L’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca i el Departament de Salut van signar, el 12 
de juliol, el Pacte de salut i benestar. A la signatu-
ra van estar presents els diferents representants del 
proveïdors sanitaris del territori, com és l’Hospital 
Sagrat Cor, així com els responsables territorials del 
CatSalut.

L’acte va ser presidit per la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i l’alcalde de Sant Andreu de la Barca, En-
ric Llorca. En els parlaments d’ambdues autoritats 
es va posar de manifest l’alt nivell de col·laboració 
entre la Generalitat i l’administració local pel que fa 
a temes de salut.

Aquest pacte de salut i benestar té la finalitat de 
millorar els serveis sanitaris del municipi i impulsar 
mesures per reduir les desigualtats en salut. Entre 
aquestes mesures, el pacte contempla la construcció 
d’un nou ambulatori d’atenció primària i una sèrie 
de projectes per potenciar els hàbits saludables, 
prevenir les drogodependències, detectar la violèn-
cia de gènere i actuacions per apoderar les persones 
amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Un cop acabat l’acte oficial, els representants de 
l’Hospital Sagrat Cor presents a l’efemèride van 
donar a conèixer a la consellera de Salut i a l’alcalde 
de Sant Andreu de la Barca la feina assistencial que 
la Institució realitza al territori i se’ls va convidar a 
visitar el Centre.

Font: Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona

Signatura del pacte de salut. 
Font: Ràdio Sant Andreu.

Presentació de 
l’Observatori de la Mort. 
Font: Departament 
de Salut

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/Observatori_mort/
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-30-agost-inicia-el-procediment-perque-les-infermeres-es-puguin-acreditar-per-prescriure.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-algoritmo-predice-riesgo-alzheimer-personas-cognitivamente-sanas-201909210201_noticia.html
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25 anys amb nosaltres

Isabel Huerta 
Infermera

Es difícil condensar estos 25 años en unas po-
cas líneas. Han sido 25 años llenos de satisfac-
ciones, tristezas, anécdotas, incluso de dolo-
rosas despedidas de personas que ya no están 
entre nosotros, pero que siempre recordaré. 
 
Comencé a trabajar en lo que entonces se co-
nocía como “Clínica Abierta”, en julio de 1994, 
haciendo suplencias;  pasé por San Luis y San 
José, hasta llegar a Psicogeriatría, donde   de-
sarrollé la mayor parte de mi trabajo el tiempo 
que estuve  en el Hospital, hasta que, en  2001, 
comencé a trabajar en el CSMA de Berga.   
 
En todo este tiempo, han habido grandes cambios 
desde mis inicios, tanto a nivel de trabajo, como de 
personal, de unidades, de centros comunitarios… 
lo más destacable son las grandes personas que 
me he ido encontrando en todo este trayecto, de 
las cuales he aprendido muchísimo, formándome 
como profesional y como persona. Muchas gracias 
a todos ellos.

Lo más destacable de estos 25 años 
son las grandes personas que me he 
ido encontrando en todo este trayec-
to, de las cuales he aprendido mu-
chísimo, formándome como profe-
sional y como persona.
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La creació d’aquesta unitat su-
posava un canvi en el model 
d’atenció, basat en el desplaça-
ment del centre d’atenció des 
de l’hospital psiquiàtric a la co-
munitat, a partir de recursos as-
sistencials articulats al territori, 
propers al pacient i a la família, 
per donar una assistència inte-
gral juntament amb altres equi-
paments sanitaris i socials.

El CSMA de Berga es va ubicar, 
inicialment, a l’àrea de consultes externes de l’Hospital Sant Bernabé de Berga. L’equip 
assistencial en aquell moment estava constituït per un psiquiatre, una diplomada d’in-
fermeria -una Germana- i una treballadora social. La presència territorial d’un servei de 
salut mental generà un augment de la demanda d’atenció, que va anar creixent amb els 
anys i que va provocar un increment progressiu de l’equip assistencial i una diversificació 
dels professionals. 

A banda de la seva funció assistencial, el Centre de Salut Mental d’Adults del Berguedà 
oferia serveis de promoció i prevenció de la salut mental a la 
població. El fet d’estar ubicat a l’àrea de Consultes Externes 
de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé i prestar un servei de 
psiquiatria d’enllaç i seguiment de l’hospitalització de casos no 
complexos va comportar que la tasca més preventiva i comuni-
tària quedés en segon terme. A finals del 2000, arran del canvi 
d’ubicació d’aquesta unitat, que va passar a situar-se al centre 
de la població, va reorientar la seva activitat, aproximant-se a 
l’atenció primària de salut i a l’atenció social. 

A la dècada dels 90 es va produir un desplegament de serveis 
comunitaris per part del Centre Neuropsiquiàtric. En concret, a 
finals de 1991, es va crear el Centre de Dia l’Oreneta de Berga, 
una estructura intermèdia inclosa en el circuit assistencial de 
salut mental i dirigida a promoure la contenció, rehabilitació i 
reinserció sociocomunitària dels pacients psiquiàtrics adults que necessiten del recolza-
ment per viure de la manera més autònoma possible a la comunitat. Quatre anys després, 
aquest recurs assistencial es va traslladar al mateix edifici on s’ubica el CSMA de Berga, 
al centre de la població.

Inauguració del 
nou local on es va 
ubicar el Centre de 
Dia l’Oreneta.

Edificio donde se encuentra el 
CSMA del Berguedà.

Els inicis de l’atenció comunitària: 
el CAP de salut mental de Berga

El Centre Neuropsiquiàtric Sagrat Cor va iniciar, el desembre de 
1981, l’atenció psiquiàtrica comunitària amb l’obertura d’un recurs 
d’atenció ambulatòria: el Centre d’Assistència Primària i Salut 
Mental del Berguedà.
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La creació d’aquesta 
unitat suposava un 
canvi en el model 
d’atenció, basat en 
el desplaçament del 
centre d’atenció des de 
l’hospital psiquiàtric a 
la comunitat

José Mª Peña
Gerent
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