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Desde la Coordinadora d’Entitats de 

Salut Mental i Addiccions, formada por 13 

entidades que trabajan en el ámbito de la 

salud mental en toda la provincia de 

Lleida, y la Federació Salut Mental 

Catalunya, hace tiempo que advertimos de  

la carencia de recursos humanos, 

espaciales y económicos en la atención a 

la salud mental y adicciones, con los 

peligros que esto conlleva. Ante esta 

situación, nos preocupa especialmente que 

las personas diagnosticadas con una 

problemática de salud mental y sus 

familiares vean vulnerado su derecho a 

una atención y soporte adecuados. No 

podemos ver peligrar la calidad de la red 

de salud mental pública y, por tanto, 

debemos seguir haciendo visible su 

importancia y reclamar que sea prioritaria 

en la planificación presupuestaria del 

Departament de Salut. Apoyamos y 

celebramos la iniciativa del Hospital 

Universitari Santa Maria y la Regió 

Sanitària de Lleida de realizar un proceso 

participativo que ayude a definir el nuevo 

espacio de atención en el área de la salud 

mental, pero es evidente que, mientras 

tanto, se necesitan soluciones rápidas y 

efectivas. Sin embargo, también queremos 

hacer llegar nuestro apoyo a los 

profesionales que se encuentran con esta 

realidad y que lo viven a menudo en su día 

a día. No dejaremos de reclamar la 

implementación de políticas y servicios a 

fin de garantizar una adecuada atención a 

las personas que lo necesiten. Apelamos, 

una vez más, a adoptar medidas 

transversales que garanticen una atención 

pública y universal de la salud mental.                 

                Fuente: Salut Mental Catalunya 

          

 

 

AFAMMCA y ACFAMES 
con  la Marató de TV3                                         

La actividad que cerraba el año de 

AFAMMCA y ACFAMES, entidad con la 

que colaboramos desde el 2016, fue el 

domingo 19 de diciembre, en el que TV3 

dedicaba la Maratón 2021 a la salud mental. 

AFAMMCA y ACFAMES, instalaba una 

carpa en el corazón de Horta de la mano de 

la federación de comerciantes del barrio. La 

intención inicial era la de recoger fondos 

para el programa y aprovechar para 

concienciar e informar a vecinos y peatones 

sobre aspectos de la salud mental 

desconocidos por una gran mayoría. 

Durante la mañana se acercó a la carpa 

gente que se interesaba por la salud mental 

y adquiría los productos que se 

confeccionaron en la asociación. 

De todo ello, debemos quedarnos además, 

con lo que se pudiera conseguir en materia 

de desestigmatización. Que alguien se 

informe, y más si es ajeno al colectivo, es 

señal de que algo podemos cambiar. Entre 

lo recogido el mismo día del programa y las 

aportaciones por otros medios, la 

recaudación total de la Marató 2021 superó 

los 12 millones de euros. 

Comisión de Estudio 
sobre la Salud Mental  
y las Adicciones 

El Parlament de Catalunya ha celebrado el 

20 de enero la primera sesión ordinaria de 

la Comissió  d’Estudi sobre la Salut Mental 

i les Addiccions, que se aprobó en el propio 

Parlament en junio de 2021, y que empezó 

a andar en julio, integrada por una 

representación de las entidades del sector y 

de los grupos parlamentarios. Salut Mental 

Catalunya (SMC), una de las entidades 

miembros de la comisión, ha estado 

representada por su directora, Marta Poll.  

La sesión se ha celebrado por 

videoconferencia. SMC y el resto de 

entidades del sector de la salud mental en 

Catalunya han puesto de manifiesto la 

necesidad de abordar las políticas de salud 

mental desde una dimensión global, y con 

valentía para hacerle frente con los recursos 

y soportes comunitarios necesarios.              

La comisión ha destacado la necesidad de 

tener un espacio propio y específico para 

avanzar en las mejoras que necesita el país 

en la atención en salud mental. Y tal y como 

se pidió en julio, se necesita un abordaje 

urgente y requiere de resultados concretos.                      

                 Fuente: Salut Mental Catalunya 

Carpa de AFAMMCA y ACFAMES en el corazón de Horta, la plaza de Eivissa, el domingo 19 

de diciembre                                                                                        Foto: AFEM de Nou Barris 

 

 

 

rpa a la plaça Eivissa. El diumenge 19 de desembre AFAMMCA i ACFAMES van instal.lar-se a 

la plaça Eivissa per tal de fer col.laborar amb la Marató 221 de TV3. Va ser un bon mitjà de 

difusió i divulgació de la salut mental, a part de recaptar diners per al programa. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AFEM de Nou Barris  
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Reivindicación de una atención más 
digna y del derecho  al cuidado  desde 
diversos ámbitos 

 

 

Del 1er. Fòrum Social de la Cura salió un 

manifiesto que reivindica el Derecho al Cuidado 

y la implicación de las administraciones                            

                                Foto: AFEM de Nou Barris 

El 1er. Foro Social de la Cura concluyó el 

12 de marzo con una serie de talleres 

presenciales de diversas entidades de tipo 

social y una sola consigna: la creación de 

una plataforma que reivindique ante las 

administraciones y la sociedad un sistema 

nacional del cuidado. 

Asimismo, se leyó un manifiesto fruto del 

trabajo de las casi 150 entidades de 

diversas ramas del tercer sector, 

participantes en las diferentes sesiones y en 

la Jornada final. 

En total fueron 11 talleres virtuales, 12 

presenciales en las Cotxeres de Sants y en 

la Lealtat Santsenca, 1 asamblea por la 

creación de la red ciudadana, 40 

dinamizadores y voluntarios, y 350 

participantes (100 en los talleres virtuales y 

250 en la jornada presencial).  
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                            Foto: AFEM de Nou Barris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ateneu La Bòbila de Porta es un 

equipamiento moderno y funcional, con 

todo tipo de comodidades. Dispone de 

amplias salas para actividades y 

espectáculos de todo tipo, además de un 

espacio exterior con capacidad suficiente. 

La sala de los espejos es ideal para 

ensayos de danza y teatro, y cualquier otra 

actividad que requiera perfeccionar la 

dinámica, el movimiento, etc., del cuerpo. 

En la misma planta hay salas de 

formación, actividades familiares, 

formación y reuniones. En la otra planta 

están las salas para las entidades, un teatro 

que hace además las funciones de salón de 

actos y bucs de ensayo para músicos y 

grupos. En el edificio contiguo se 

encuentra el Casal de Joves, con una 

amplia sala y el bar. 

 

El Ateneu La 
Bòbila de Porta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ateneu La Bòbila de Porta ofrece a AFEM de Nou Barris espacios per al día a día de la entidad: 

despacho, sala de reuniones y de consultas psicológicas, salas para a talleres psicoeducativos, 

charlas y cinefórums, aparador per promocionar servicios y actividades, etc.                                  

                                                                                                                   

Danza en el exterior del Ateneu La Bòbila de 

Porta. Grupo de personas con discapacidad 

física                   Foto: AFEM de Nou Barris 

Después de meses de espera, el Ateneu La 

Bòbila abría finalmente las puertas al 

público y a las entidades en febrero. Las 

actividades y los talleres estaban ya en fase 

de programación, el personal llevaba 

tiempo trabajando, y pronto empezaba a 

funcionar. 

AFEM de Nou Barris ha colaborado en el 

Día Internacional de la Mujer con dos 

actividades: la charla Qué espera la 

societat de la dona a cargo de la psicóloga 

Cristina Ventura, y junto con el Grup 

d’Història de Nou Barris, la charla 

audiovisual Sons de feminitat, la música de 

cuatro épocas del siglo XX a través de la 

mujer. Asimismo, en los meses de mayo-

junio organizamos el taller de 

Estimulación cognitiva que impartía 

Cristina Ventura 

 

 

 

 
El Ateneu La Bòbila de Porta es una obra 

arquitectónica digna de elogio. Es sin duda uno 

de los equipamientos més calificados 

últimamente, tanto por diseño,  como por 

funcionalidad y amplitud de los espacios 

                               Fotos: AFEM de Nou Barris 

El Memorial del Mental tiene la sede  en  el 
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 

 

Un grupo de trabajadores del antiguo 

Institut Mental de la Santa Creu creaba de 

la mano de Mercedes Hidalgo, el blog 

http://memorialdelmental.blogspot.com/ el 

2013.  El Archivo Histórico de Roquetes-

Nou Barris acoge el Memorial con 

actividades relativas al pasado y el presente 

de la salud mental, que toman como punto 

de partida el Institut. 

Se realizan sesiones abiertas en las que 

antiguos trabajadores y personas 

relacionadas actualmente con la salud 

mental hablan del pasado, de la evolución, 

del presente y del futuro. El Instituto 

Mental dejó una fuerte huella en Nou 

Barris desde su primera apertura el 1889 en 

medio de masías y campos de cultivo, y, 

sobre todo, después de la apertura oficial en 

1915, año en el que empezó a funcionar con 

hombres y mujeres.  

Momento del homenaje que le rindió al   doctor 

Pep Clusa el Arxiu Històric de Roquetes-Nou 

Barris                           Foto: AFEM de Nou Barris 

Finalmente, después de épocas muy 

complicadas, cerraba definitivamente las 

puertas el 1987. El desmantelamiento tuvo 

fatales consecuencias para muchas de las 

personas que habían hecho del Mental su 

hogar.    

 

Taller psicoeducativo en una de las salas - 

actualmente almacén- del antiguo  Ateneu. 

                                 Foto: AFEM de Nou Barris 

http://memorialdelmental.blogspot.com/
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Cultura y ocio 

Ernest Maragall visita    
el barrio de Porta 

 

Ernest Maragall se sentaba delante de los 

socios reunidos en la sala como un familiar 

más. Preguntó y se interesó por nuestras 

inquietudes                        

                              Foto: AFEM de Nou Barris 

Ernest Maragall visitaba a las entidades 

del barrio de Porta el 14 de marzo. 

Conoció las instalaciones del Ateneu La 

Bòbila, visitó las entidades aquí ubicadas 

y se acercó a la sala que tenemos destinada 

y en donde celebramos las reuniones de 

junta y los grupos de terapia. 

Justo cuando esperábamos una visita de 

cortesía, nos encontramos al hombre 

sentado delante de los socios y de repente 

empezaba a preguntarnos y a opinar sobre 

salud mental y las situaciones que 

comporta. Se le veía bastante entendido en 

la materia.                       

Contrariamente a otros políticos, que no 

tienen ningún conocimiento y que encima 

muestran un interés superficial, Ernest 

Maragall se mostraba bastante cercano. Es 

de agradecer que en ningún momento 

hiciera mención a proyectos y mejoras y 

tampoco se vendió como el político que 

nos lo va a solucionar todo. 

 

  

  

Porta y Can Peguera son los barrios con los que más colaboramos en el momento de  

celebrar fiestas y tradiciones                           Fotos: Porta Cultural i AFEM de Nou Barris 

AFEM de Nou Barris con  el                                   
Dia Internacional de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

na al barri de Porta 

AFEM de Nou Barris hemos celebrado 

por primera vez el Día Internacional de la 

Mujer. El Ateneu la Bòbila nos ha 

ofrecido la posibilidad de programar 

actividades y hemos correspondido con 

dos charlas: Qué espera la sociedad de la 

mujer y el audiovisual Sonidos de 

feminidad.                                                     

Cristina Ventura empezaba la tarde del 

10 de marzo con la charla sobre Qué 

espera de la sociedad la mujer, papel que 

todavía se cuestiona en estos momentos: 

su función durante el día a día, si puede o 

no puede realizar ciertas tareas en una 

sociedad patriarcal como lo somos 

todavía a pesar de estar en el siglo XXI. 

Se generó debate entre los asistentes, 

mayormente mujeres a excepción de dos 

hombres.                                                               

Después, el Grup de Historia de Nou 

Barris celebraba la charla audiovisual 

Sonidos de feminidad, que trataba de un 

recorrido sobre el papel de la mujer a 

través de las canciones del siglo XX. 

Fueron los cuatro cuartos de siglo los que 

escogieron los historiadores para hablar 

de las canciones de cada una de las 

épocas y del papel de la mujer y la 

influencia. Desde el cuplé hasta la música 

ye ye del último cuarto de siglo. 

 

Cristina Ventura y Alicia Fernández en un 

momento de sus intervenciones 

                           Fotos: AFEM de Nou Barris 

 

  

Colaboramos y participamos en las 

actividades culturales y tradicionales de 

los barrios de Porta y Can Peguera. Las 

más recientes han sido ambos 

Carnavales y  el Día Internacional de la 

Mujer en Porta. Participaremos también   

en la Semana Cultural de Can Peguera 

en el Casal de barrio La Cosa Nostra 

por Sant Jordi. En este último barrio, los 

usuarios de la Unitat de Recursos 

Comunitaris Dr. Pi i Molist son pieza 

importante en la rúa de Carnaval.            

La próxima celebración será la 

Castañada de Porta, en la que se 

habilitará el Ateneu La Bòbila como 

Túnel de terror, con una participación 

multitudinaria. Habrá también la 

correspondiente Castañada y Túnel del 

terror en el Casal de barrio La Cosa 

Nostra de Can Peguera. 


