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Empezamos en el año 2001 y sólo la 

pandemia ha podido librarnos de una 

continuidad en las ediciones. Una única 

interrupción en el 2020 y estamos de nuevo 

aquí. Hemos tocado muchos temas, el del 

cuidado ha surgido en alguna ponencia, 

pero no como tema central. La idea surge 

de las jornadas del 1er. Foro Social de la 

Cura de principio de año, en las que la 

URV invitó a AFEM,  y en las que 

participamos de muy buen agrado. De allí 

salieron muchas conclusiones y un 

manifiesto que aboga a que el Derecho a los 

Cuidados sea mucho más que un deber. Las 

administraciones deben ponerse a trabajar 

porque al igual que la salud es un derecho 

universal, lo sean también los cuidados.  Y 

en el reencuentro una novedad, el cambio 

de formato a un solo día de celebración. 
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XXI  Jornadas de Salud Mental en Nou Barris 

Mañana                                                                                                                               

Mesa inaugural                                  

9.30 h. Esther Flaquer, consellera de 

Salut, Envelliment y Cures de Nou 

Barris                                                 

Enriqueta Vidal, presidenta de la 

Federació Salut Mental Catalunya                                                        

Josep Aguilar, presidente de AFEM de 

Nou Barris 

Mesa redonda núm. 1                                                      

10.00 h. Alternativas de cuidado en el 

desarrollo de nuevos programas,   

Paloma Lago, psiquiatra-directora y 

vicepresidenta de la Fundació Centre 

Higiene Mental Nou Barris                                                 

10.30 h Salud Mental en primera 

persona, José María Hernández y 

Ainhoa García de la Associació Socio-

cultural Matissos                             

11.00 h Coloquio                                                     

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociología, profesora de la 

Universidad de Granada                     

11.30 h. Pausa 

Mesa redonda núm. 2                                                        

12.00 h. Diálogo Abierto, un camino 

hacia el Cuidado Comunitario. Jordi 

Marfà, psiquiatra, Rocío Espeso y 

Trini Pérez, psicólogas clínicas del 

CSMA   2 de Badalona (BSA).                                 

12.30 h.   Red por el Derecho al 

Cuidado, Sílvia Bofill-Poch, doctora 

en Antropología social, profesora de la 

Universitat de Barcelona.                              

13.00 h. Coloquio                                                            

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociología, profesora de la 

Universidad de Granada                                           

13.30 Final de la sesión de la mañana 

 

Tarde                                                                           

Mesa rodona núm. 3                                                            

16.00 h. La aportación de la terapia de 

familia en el TMS, David Almenta, 

psiquiatra del Hospital de Sant Pau                            

16.30 h. El cuidado en niños y 

adolescentes, Susana Brignoni, 

directora de la Fundació 9 Barris                  

17.00 h. Gestión  de cuidados en el 

modelo de recuperación desde los 

recursos de Rehabilitació Comunitària 

en Salut Mental,  Judith Balaguer, 

enfermera, y Roberto Moral, enfermero 

de la Unitat de Recursos Comunitaris 

Dr. Pi i Molist                                                                      

17.30 h. Coloquio                                                                        

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociología, profesora de la 

Universidad de Granada                                            

18.00 h. Pausa 

Mesa redonda núm. 4                                                 

18.30 h. Cuidados, acompañamientos y 

autonomía, Alejandro Mayolas, 

integrador social de Viubé Serveis y de 

la Fundació APIP-ACAM                     

19.00 h. Misión y objetivos del Pacte 

Nacional de Salut Mental, Magda 

Casamitjana, directora del Pacte 

Nacional de Salut Mental de la 

Generalitat de Catalunya                                                          

19.30 h.  Coloquio                                                          

Moderadora: Cristina Ventura, 

psicóloga de AFEM de Nou Barris                                              

Cierre                                                                 

19.55 h. Magda Casamitjana, directora 

del Pacte Nacional de Salut Mental   

Derecho capital al cuidado  en Salut Mental 
Tratamiento y cuidado han de ir de la mano                                      
Viernes  4 de noviembre de 2022                                                                    
Programa 

 

Jornadas anteriores    
2001 No a la exclusión, sí a la atención. 

Abramos las puertas a nuestros enfermos 

mentales de Nou Barris                                                                    

2002 Por la inserción laboral, ellos 

también pueden                                                                                

2003 Necesidades y perspectivas de la 

salud mental a nivel comunitario                                                  

2004 ¿Y mañana? ¿Qué será de ellos 

cuando nosotros faltemos?                                                       

2005 Salud – Trabajo – Futuro. Servicios y 

Centros Especiales de Trabajo                                                                             

2006 Abordajes terapéuticos, trabajos 

interdisciplinarios                                                               

2007 Rehabilitación psicsocial. ¿Es posible 

la continuidad en la atención?                                                 

2008 El valor de la familia en la 

enfermedad mental. Convivir con la 

enfermedad                                                  

2009 Estigma y salud mental. Abordajes  y 

tratamiento                                                                         

2010 Diez años dedicados a la salud 

mental. Presente y futuro                                                          

2011 Drogas y Salud Mental. ¿Hay 

influencia?                                                     

2012 Los trastornos de la alimentación, 

hábitos o desórdenes?                                                                  

2013 Depresión, causas y efectos. Como 

intervenir                                                                   

2014 Adolescencia y Juventud: ¿momento 

difícil por comportamenientos, crisis, 

enfermedades?                                                               

2015 Riesgo  y vulnerabilidad en los 

colectivos de la salud mental, la exclusión 

social y la pobreza                                                              

2016 1986-2016, treinta años de la reforma 

psiquiátrica. ¿Dónde estamos?                                                 

2017 La prevención de la salud mental en 

la infancia, la adolescencia y la Juventud. 

Actuaciones desde diferentes ámbitos                             

2018 Modelos actuales de atención y de 

soporte en salud mental comunitaria                                     

2019 Salud Mental desde una perspectiva 

de género. Mujeres y niños/as, colectivos 

más vulnerables                                                            

2020 No es van celebrar                                                            

2021 Efectos de la pandemia en los 

colectivos de la salud mental y otros de  

vulnerables. ¿Y ahora qué? 

Ponencia de Marta Tubau y David 

Muñoz de la Associació Socio-Cultural 

Matissos         Foto: AFEM de Nou Barris                                
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