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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 

Sociocultural 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                                

 

 

 

Foto: AFEM de Nou Barris  
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Los orígenes 1995/96 
Nacimos en el 1995/1996 con el objetivo de 

apoyar y reivindicar las necesidades de 

familiares y personas con trastorno mental 

frente a las administraciones y  la red pública de 

atención y rehabilitación. Actualmente tenemos 

46 familias asociadas. 

 

Las Jornadas  

A pesar de dedicarnos mayoritariamente al 

colectivo de la salud mental de Nou Barris, 

llegamos mucho más allá del distrito mediante 

nuestras actividades como las Jornadas de Salud 

Mental en Nou Barris, que celebramos en la 

Biblioteca Vilapicina-Torre Llobeta. Este 2021 

las pudimos recuperar después del año de paro. 

Las transmitimos por streaming por miedo a la 

falta de asistencia, pero justo un par de semanas 

antes se levantaron las restricciones y pudieron 

acceder a la sala unas 90 personas el viernes por 

la tarde y unas 50/60 el sábado por la mañana, 

además de las que las siguieron on-line. Durante 

la celebración proyectamos un vídeo 

conmemorativo de los 25/26 años de la entidad, 

en el que se rendía homenaje a José Trujillo 

Pelegrini, presidente durante 20 años, y a Enric 

Segarra López, tesorero y secretario durante 24 

años. Ambos nos dejaron en el 2020.                                          

 

 

 

Hemos bajado la puerta de nuestra sede. A finales de julio de 2021 tuvimos que abandonar el 

local de la calle de l’Estudiant, 22-24 del barrio de Porta, que nos cedió la asociación de vecinos 

en 2003. Pasamos a celebrar nuestras actividades en el Ateneu La Bòbila, recientemente 

inaugurado. Ante la imposibilidad de ubicar la sede social en el Ateneu, la Associació de Veïns de 

Porta ha vuelto a acudir a nuestro auxilio y tendremos la sede social en l’Estudiant, 26 baixos. 

                                                                                                               Foto: AFEM de Nou Barris 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte psicológico                    

Soporte psicológico                                                              
Cristina Ventura al rescate   

A pesar de la situación, Cristina Ventura ha 

podido atender personalmente, o por teléfono, 

cuando ha sido necesario, a los socios y las 

personas derivadas del Espai Situa't y 

procedentes de otros recursos sociales. 

Asimismo, el grupo de ayuda mutua ha 

acogido a algunas de estas personas, que han 

entrado a formar parte de nuestra familia. 

Llevar adelante día a día requiere de las 

consultas psicológicas y del soporte de los 

grupos. Cristina Ventura ha participado en las 

XXI Jornadas de Salud Mental a Nou Barris.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial de la Salud Mental en  Nou  

Dia Mundial de la Salud 
Mental en Nou Barris                                                    
Con motivo de la celebración del Día 

Mundial de la Salud Mental, el Centre Ton 

i Guida de Roquetes organizaba la semana 

dedicada a la salud mental. AFEM de Nou 

Barris hemos invitado al psicólogo Miquel 

Miranda, con la charla -coloquio Cuando 

los miedos nos dominan… ¿cómo 

podemos dominar los miedos? Asimismo, 

la Federació Salut Mental Catalunya 

celebraba en CaixaForum el 25 

aniversario de su fundación, con la 

presencia del presidente de la Generalitat 

Pere Aragonés, el Conseller de Salut 

Josep Maria Argimón y otros 

responsables.  

                                                       

Actualitzación de la web      
Actualizamos la web días antes de la 

celebración de las Jornadas.. Podéis consultar la 

actualidad de la entidad y  de la  salud mental 

en www.afemnoubarris.org. 

 

 
Grupos de Ayuda Mutua 
Soporte de igual a igual 
Gracias a la tenacidad y constancia de los 

participantes, hemos podido mantener los 

grupos de ayuda mutua, a pesar de las 

restricciones. Nos hemos reunido en el Centro 

Cívico Torre Llobeta, y cuando no, en el 

interior o en la terraza del bar del Centro 

Cívico Can Verdaguer y cercanías. Además, el 

WhatsApp ha sido una herramienta eficaz para 

mantener la calidez necesaria. 
 
Hemos encontrado  a faltar 
las salidas  en autocar                                                          

Un año en blanco 

Las circunstancias nos han impedido organizar 

las dos salidas que solemos celebrar en 

primavera y otoño. 

Apalabramos con la agencia una Calçotada y 

una salida que tuvimos que anular. La 

incertidumbre de poder realizar las salidas y la 

inseguridad que se podía generar en las 

personas de nuestro colectivo, se impuso a las 

ilusiones. No realizamos tampoco la salida del 

Día Mundial de la Salud Mental al no 

organizarla la Federació Salut Mental 

Catalunya. 

 

 

 

En el curso del año…                               
Hemos ofrecido a las familias asesoramiento, orientación y apoyo emocional desde los  

grupos de ayuda mutua y la atención personalizada de la psicóloga Cristina Ventura.                                                                                                                                          

De la mano de: Federació Salut Mental Catalunya, el IMPD (Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat) del Ajuntament de Barcelona, del Departament de Salut 

de la Generalitat, i del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, también de la 

Generalitat, y entidades privadas, iniciamos en 2015 el proyecto Activa't x la Salut 

Mental. Durante 5 años fue una prueba piloto que intentaba integrar a todos los agentes 

de la salud mental: personas con experiencia propia, familiares y profesionales, para 

que vayamos todos a una y, sobre todo, que la persona sea propietaria de su propia 

salud. Además de conseguir que se la tenga en consideración y se le dé poder de 

decisión: empoderarse y empoderar también a familiares y profesionales.                                           

La prueba piloto fue implantada en 13 territorios de la geografía catalana. Desde  

AFEM de Nou Barris hemos colaborado desde el principio en las sesiones que ha 

organizado la Federació Salut Mental Catalunya para la formación de familiares.                     

Fruto de este trabajo fuimos una de las asociaciones escogidas para gestionar el Espai 

Situa’t de información, orientación y asesoramiento, que atiende a los distritos de 

Eixample Dreta, Sant Martí, Sant Andreu, Horta -Guinardó y Nou Barris. 

Nos encargamos de la logística y de los recursos materiales. La asociación Arep per 

la Salut Mental cuida de la atención personal. El Espai lo atendió en un principio 

Roser Busquets; actualmente está al cargo  Laia Vicente, que presta servicio desde el 

CIS Cotxeres, el Ateneu la Bòbila y AREP per la Salud Mental. 

http://www.afemnoubarris.org/
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Objetivos  
Esperamos un año sin interrupciones 

Aumentar la participación activa y directa del 

número de personas asociadas. En los últimos 

años ha descendido considerablemente la 

participación. Necesitamos reforzar la Junta 

con personas a las que su tiempo les permita 

colaborar en las actividades. 

Conocer las necesidades de los asociados y 

demandas que nos llegan. No solemos recibir 

propuestas ni críticas que nos ayuden a 

superarnos. A parte del teléfono, el socio puede 

contactar con nosotros por correo, ya sea postal 

o electrónico, escribiendo desde la página web 

www.afemnoubarris.org  o concertando una 

entrevista. 

Continuar como una entidad que vele por las 

necesidades reales de equipamientos y recursos 

para las personas con trastorno mental y sus 

derechos. 

Mantener la coordinación con los diferentes 

equipamientos del distrito para mejorar la 

relación, aportar iniciativas y recibir 

colaboración. 

Mantener los canales ágiles de comunicación 

y derivación con la red sanitaria, la red de 

salud mental y los servicios sociales, para 

obtener la eficacia en la coordinación con los 

distintos agentes sociales. 

Diseñar las actividades terapéuticas y lúdico-

culturales, darles la importancia que requieren 

y trabajar en su organización para que 

reviertan en beneficio de las familias y su 

entorno. 

Participar en los distintos actos comunitarios. 

Comunicación con  
los/as socios/as                                                 

Necesitamos agilizarla 

Es imprescindible disponer de los correos 

electrónicos de los socios para poder 

comunicarnos de forma más ágil e 

inmediata. En el momento de hacerles 

partícipes de novedades o actividades que 

nos llegan de las administraciones i otras 

entidades, no podemos hacerlo con la 

premura necesaria. 

 

 

 
El Ateneu la Bòbila de Porta, en total 

funcionamiento desde el mes de febrero, acoge 

la mayoría de las actividades de AFEM de Nou 

Barris                    Foto: AFEM de Nou Barris 

Un espacio excepcional 

Equipamiento municipal de 

último diseño y funcionalidad 

Realizamos las actividades más comunes: 

grupos de ayuda mutua, talleres, charlas, 

etc., en el Ateneu La Bòbila. Tenemos 

también a nuestra disposición otros 

espacios como la Biblioteca Vilapicina 

Torre Llobeta, Centre Cívic Torre Llobeta, 

Centre Cívic Can Verdaguer, Centre 

Cultural Ton i Guida, Casal de Barri La 

Cosa Nostra, Arxiu Històric de Roquetes-

Nou Barris, etc.  

 

   

Plan de actuación                            
Grupos de Ayuda Mutua (GAM,s):                                                                                                                             

Continuaremos incorporando a nuestros grupos, familiares procedentes del proyecto 

Actíva’t x la Salut Mental y de otros recursos. Consideramos muy positiva la experiencia 

de compartir las aportaciones de las nuevas incorporaciones con las anteriores.                                                                                                         

Trabajo de soporte emocional con profesional:                                                                 

Mantendremos el espacio de atención psicológica individual a las familias afectadas por el 

trastorno mental en sesiones de al menos una hora.                                                                                                                                                  

Talleres psicoeducativos:                                                                                                                           

Aceptamos sugerencias para cualquier tipo de taller que podamos organizar. Este año 

tenemos previsto, entre otros, talleres de Estimulación Cognitiva y Escucha 

Activa.                                                                                                               Espai Situa’t:                                                                                                                                         

Desde 2021 somos responsables, junto con la asociación Arep per la Salut Mental, del 

Espai Situa’t de información, orientación y asesoramiento. Continuaremos velando, como 

hasta ahora, por el buen funcionamiento del servicio, actualizando y adaptando mejoras 

Charlas-coloquio, cinefórums y jornadas:                                                                                                                                                 

Trabajaremos en la organización de charlas y cinefórums con la presencia de socios/as y 

público en general. Las Jornades de Salut Mental llegaran a la XXI edición.                                                                                                                      

Celebraciones conjuntas y colaboraciones:                                                                                               

Celebramos conjuntamente con el Centre Ton i Guida el Dia Mundial de la Salut Mental. 

Acudimos como invitados a las Històries-cafè del Memorial del Mental que se celebran en 

el Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris y a los cinefórums y charlas del Grup d’Història 

de Nou Barris. Estamos abiertos a otras colaboraciones conjuntas. Colaboramos en las 

tradiciones como el Carnaval y la Castanyada.                                                                                                                                               

Salidas ludicoterapéuticas y de convivencia:                                                                           

Esperamos  recuperarlas después de las restricciones. Las salidas suponen un espacio de 

encuentro ludicoterapéutico y de convivencia para la familia.                                                             

Relación con las instituciones, la red pública de salud y otras entidades del sector:                                                      

Continuaremos con las actividades de las Taules de Salut Mental y los Consells de Salut y 

de Persones amb Discapacitat que organizan las instituciones.  Asímismo, mantendremos 

la estrecha relación con la red pública de salud y otras entidades. 

 

XXI Jornades de Salut 
Mental a Nou Barris  
Tenemos  fecha para las XXI Jornades de 

Salut Mental a Nou Barris. Seran el 

vuernes 4 de  noviembre en sesión de 

mañana y tarde. Hablaremos  del Dret 

cabdal a la cura en Salut Mental. 

  

 
Las Jornades son abiertas  a todo tipo  de 

público                Foto: AFEM de Nou Barris  

Soportes                                                        
AFEM de Nou Barris nos apoyamos  en 

otras entidades para una parte importante  

de nuestras actividades. La atención a 

domicilio, el asesoramiento jurídico y la 

formación dependen de la Federació 

Salut Mental Catalunya. Mantenemos 

convenios de colaboración con las 

asociaciones AFAMMCA y ACFAMES, 

Matissos,  AREP per la Salut Mental, 

ASFATAC, Cuida la Vida, i otras con las 

que hablaremos para futuras  

incorporaciones.  

 

 

 

 

 

http://www.afemnoubarris.org/
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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  

     

 

 

 

 

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  

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 mucho 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. 
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El ciclo Salut Mental i Cinema que 

organiza el Grup d’Història de Nou Barris 

consta de 3 sesiones: El espacio 

manicomial, Salud Mental y mujeres, y 

Personas con enfermedad mental y sus 

familias. El Grup d’Història de Nou 

Barris contempla la salud mental de una 

manera muy especial. En el repertorio de 

charlas y cinefórums figuran, además de 

las sesiones de cine, actividades 

relacionadas con el Mental de Nou Barris, 

modelo de institución psiquiátrica durante 

cerca de un siglo. Destacan las visitas 

guiadas durante la Festa Major de Nou 

Barris, las charlas sobre el nacimiento y el 

declive de la institución y las charlas 

dedicadas a las mujeres y su situación 

dentro del Mental. 

 

 

Participación en el II 
Seminario MUHBA 
sobre salud mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grup d’Història de Nou Barris 
promueve la salud mental 

 

Primera sesión del Cicle Salut Mental i Cinema,  L’Espai manicomial a través del cinema el 8 de 

abril al Centre Cívic Can Basté                                                            Foto: AFEM de Nou Barris                                                     

                                                                                                                 Foto: AFEM de Nou Barris 

 

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 

acogía el 22 de febrero el Seminario Les 

conquestes de Drets de la Ciutadania 

Psiquiatritzada en el Segle XX 

 

 

 

La muestra gráfica del Mental es la exposición 

itinerante de los paneles explicativos de la 

historia y la evolución del Mental, desde antes 

de su construcción hasta el desmantelamiento 

final en el 1987. Reproducciones de los paneles 

cuelgan de manera permanente en las paredes 

de la segunda planta de la sede del Distrito. Se 

da la circunstancia de que la sede ocupa las 

únicas naves que quedaron en pie cuando el 

derribo. Comparten espacio con equipamientos 

municipales como la Guàrdia Urbana, la 

Oficina de l’Habitatge, la Biblioteca Central de 

Nou Barris, etc. Así mismo, participan de 

charlas ajenas como el reciente Seminario Les 

conquestes de Drets de la Ciutadania 

Psiquiatritzada en el siglo XX en el Museu 

d’Història de Barcelona (MUHBA). 

 

La ley que  eliminaba la tutela, 
en pleno  funcionamiento 

En septiembre de 2021 entraba en vigor la ley que unos meses 

antes creaba la figura del Asistente/a personal, que eliminaba de 

una vez por todas la pesada y problemática figura del tutor/a. 

No siempre fue así, pero en muchos casos creaba conflictos 

familiares y, sobre todo, con la propia persona tutelada, que no 

había podido decidir. 

Con la ley en la mano, la persona interesada elige al asistente/a, 

y no es necesario acudir al juzgado, un acta notarial es 

suficiente. El caso sólo llegará al juzgado en los casos en que 

surja alguna duda o se cree una situación que requiera del apoyo 

legal. 

El asistente/a puede ser una persona física o jurídica. Las 

fundaciones no pierden su rol.   

 

 

Los historiadores Alícia Fernández e Iván 

Sánchez delante de los paneles explicativos de 

la historia del Mental en el Espai Jove Les 

Basses                   Foto: AFEM de Nou Barris 

 

Fieles a su filosofía de divulgación y 

difusión de la salud mental, el historiador 

Iván Sánchez y la historiadora Alícia 

Fernández del Grup de Història de Nou 

Barris participaban del Seminario Les 

conquestes de Drets de la Ciudadania 

Psiquiatritzada en el segle XX, junto a 

profesionales de la psiquiatría como Enric 

Arqué y Alicia Roig, entre otros. 

Participaban activistas con experiencia 

propia de Activament y Radio Nikòsia 

como Bea Rodriguez, Dolors Òdena y 

Xavier Comin, entre otros. 
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La entidad Cuida la Vida organizaba el 

26 de abril la 1ª Jornada Parlem 

obertament de salut mental en Nou Barris 

de la mano de diversas entidades locales. 

Colaboraban en la organización y 

participaban: el Hospital Mare de Déu de 

la Mercé, la Unitat de Recursos 

Comunitaris Dr. Pi i Molist, la 

Associació Sociocultural Matissos,  

AFEM de Nou Barris y el profesor de la 

Universitat de Barcelona Toni Talarn. 

Presentaban el acto Glòria Cabrera, 

secretaria de AFEM de Nou Barris y 

Javier Piris, psicólogo del SRC Dr.Pi i 

Molist. En las más de dos horas que duró 

el acto se reunieron en la plaza de Can 

Basté unas 80 personas, que disfrutaron  

de la creatividad, la pintura, la danza y la 

poesía. 

 

 

El Casal de barri La Cosa Nostra de Can 

Peguera dedicaba la Setmana Cultural de 

Sant Jordi a la salud mental. 

El martes 19 participaban la Associació 

de Veïns de Can Peguera, la Associació 

Sociocultural Matissos, la Unitat de 

Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist y  

AFEM de Nou Barris. 

Se leyeron poemas y prosas de autores 

conocidos, poemas y textos de cosecha 

propia, alguno musicado, y una 

recopilación de vivencias de antiguos 

profesionales del Mental de Nou Barris, 

publicadas en el libro Històries del 

Mental del Arxiu Històric de Roquetes -

Nou Barris. 

En el transcurso de la semana hubo otras 

actividades como la creación de un 

Graffiti Mural, la Mostra d’Entitats en la 

Rambleta y las Jornades Esportives de 

Salut Mental, que cerraban la semana. 

 

 

Arteterapia y  
Estimulación Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión artística                                                             
como fuente de salud                                                                        

 

 

Alrededor   de Can Basté y de la antigua iglesia 

de Santa Eulàlia de Vilapicina se llenaba de  

público para ser testigos de la 1ª Jornada 

Parlem obertament de salut mental a Nou 

Barris            

                              Foto: AFEM de Nou Barris 

 

 

 

El taller de Arteterapia lo organizamos 

juntamente con ASFATAC en el Centre 

Cívic Torre Llobeta. El taller de 

Estimulación Cognitiva lo celebramos  en el 

espacio habitual, el Ateneu La Bòbila                                                   

Fotos: Centre Cívic Torre Llobeta i AFEM 

de Nou Barris 

 

En la foto, Glòria Cabrera i Javier Piris, 

presentadores del acto. A la foto de la 

derecha, Ainhoa García y Jordi García 

durante su intervención. Ambos 

participan en el programa Peer to peer en 

Nou Barris  

                   Fotos: AFEM de Nou Barris 

 

 

 

La salud mental protagonista de la                                   
Semana Cultural de Can Peguera 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Fotos: AFEM de Nou Barris 

Hemos celebrado dos talleres: Arteterapia, 

iniciativa de ASFATAC, Asociación de 

Familiares de Adolescentes con Trastorno 

Alimentario y/o Conducta (TC, TCA, TP, 

TEA...) y Estimulación Cognitiva, de 

iniciativa propia. 

Camila Sala e Isabel Rios impartían las 

sesiones de arteterapia en el Centre Cívic 

Torre Llobeta, mientras que Cristina 

Ventura, psicóloga de AFEM de Nou Barris 

impartía el taller de Estimulación Cognitiva, 

abierto al barrio y a entidades que forman 

parte del Ateneu La Bòbila de Porta. 

El taller de Arteterapia ha sido la primera 

colaboración entre ASFATAC y AFEM de 

Nou Barris. Colaboración que esperamos 

mantener en un futuro, así como incorporar 

otras entidades de índole social. 
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Invitados por Manel Anoro en su casa, al 

pie del Montseny, junto con otros 

compañeros, AFEM de Nou Barris fue de 

las primeras entidades que participaron 

del proyecto. En muy poco tiempo se 

ponía en marcha la idea, y en muy poco 

tiempo también se incorporaban personas 

que creían que un proyecto como éste 

ayudaría a la divulgación del arte como 

herramienta de desestigmatización y, 

sobre todo, de recuperación y 

rehabilitación de personas diagnosticadas 

de un trastorno mental. Fruto de la ilusión 

y del trabajo de los primeros voluntarios, 

y de los que se fueron incorporando en las  

próximas ediciones, hemos llegado 

donde hemos llegado. 

En ese momento, nadie podía imaginar 

que el festival saldría de Barcelona, y si 

bien en el 2018 ya hizo una incursión a 

Manresa, en el 2019 se marchaba a 

Rosario (Argentina) a celebrar el quinto 

aniversario. La edición de este año, la 

octava nos ha vuelto a dejar un gusto de 

boca exquisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En homenaje al 
doctor Pep Clusa                                 

El 9 de mayo de 2015, casi dos años después 

de que nos dejara, era homenajeado el doctor 

Pep Clusa. El patio de la Casa Orlandai de 

Sarrià acogía a familiares, usuarios de la 

Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi y 

Molist, compañeros de profesión y amigos. 

Un mes después se celebraba la primera 

edición del L’Altre  Festival d’Arts 

Escèniques  i Salut Mental en Can Fabra, en 

la Nau Ivanow y en el Centre Cívic Baró de 

Viver. El sueño de un ilusionante proyecto se 

hacía realidad. Y lo mejor de todo, en cada 

nueva edición un nuevo éxito. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Artes escénicas y salud mental                 
en L’Altre Festival 
 

 

 

 

 

 

 
En la foto de arriba el doctor Pep Clusa, 

espectador de la obra L’estiueig de Carlo 

Goldoni, interpretada per La Trifulga dels 

Fútils al teatro L’Aliança del Poblenou 

(abajo) 

                       Foto: AFEM de Nou Barris 

La octava edición, un nuevo  éxito 

La octava edición del L’Altre Festival 

Internacional d’Arts Escèniques i Salut 

Mental no ha decepcionado. En la línea 

de las ediciones anteriores, L’Altra  

Carpa, el Espai Bota 1, Fabra 1, Fabra 

2, la plaza de la Xemeneia y el Vestíbulo 

se han llenado de público para 

presenciar todo tipo de actuaciones 

teatrales, danza, música y audiovisual. 

A parte de la representación local, han 

participado grupos de Manacor, 

Saragossa, Praga, Munic y Costa Rica. 

Se han realizado actuaciones escolares 

en el Centre Cívic Baró de Viver y 

recorridos itinerantes por las calles de 

Sant Andreu. 

Han abierto el festival la Companyia La 

Trifulga dels Fútils y Reika Yamada 

con el espectáculo Sosoveuveu por las 

calles del barrio. Han salido de la 

fábrica y han regresado después de un 

recorrido por la calle de Sant Adrià, 

Gran de Sant Andreu, plaza del Comerç, 

calle del Ajuntament, plaza de Orfila, 

paseo Torras i Bages y calle del Segre. 

La danza ha sido la protagonista del  

cierre con Ambae Company, Rebeca 

Alvarado Soto, La Lejana y la 

Companya DSE (Dansant sense 

etiquetas). 

 

 

  

Arriba, a la derecha, La Trifulga dels Fútils y Reika Yamada con el espectáculo Sosoveuveu 

por las calles de Sant Andreu. A la derecha, la Carpa Central con la Marató de Ràdios y las 

actuaciones de compañías de teatro y actuaciones musicales. Abajo, entrada a la fábrica de la 

Fabra i Coats y despedida del festival con la compañía DSE (Dansant sense etiquetes) en la 

plaça de la Xemeneia 

                                                                                                        Fotos: AFEM de Nou Barris 

La Casa Orlandai de Sarrià se llenó de personas 

afines al doctor Pep Clusa para rendirle 

homenaje               Foto: AFEM DE Nou Barris                                                           

Foto: AFEM de Nou Barris 
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Taller de formadores de 
dinamizadores de grupos 
de ayuda mutua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Salida Respir al Mas Colom                                                  
de Borges International Group                     

 

 

 

 

Estrategia municipal 
contra la soledad 
2020-2030 

 

 

 

 

 

 

Responsables del Ajuntament de 

Barcelona presentaban el miércoles 14 

de septiembre el Mapa de activos de la 

campaña Barcelona contra la soledad, 

Estrategia municipal contra la soledad. 

En la actualidad existen en la ciudad, de 

la mano de 141 entidades, 312 

programas de lucha contra la soledad. 

Cifras que varían de un día para otro, ya 

que el mapa permite añadir, así como 

suprimir cuando se ha terminado un 

programa. Pese al trabajo que hace el 

Ajuntament proporcionando la 

herramienta para poder promocionar los 

programas, está en manos de las 

entidades luchar contra la soledad. El 

Ajuntament por sí solo, no tiene 

capacidad para crear el número de 

programas de los que somos capaces. 

Consultar el mapa de activos en la web 

https://mapadactius.barcelona/ nos 

permitirá encontrar un programa 

adecuado a nuestras necesidades. La 

soledad no deseada no es una situación 

nueva. Toda una serie de 

condicionantes, la forma de vivir, y la 

pandemia reciente, han agravado los 

efectos. Asimismo, en la web de 

Barcelona contra la soledad 

encontraremos recursos como Vincles 

BCN, Radars y otros. 

 

 

El día 9 de julio, y después de dos años 

sin organizar ninguna salida, 

convivimos de nuevo personas 

diagnosticadas de un trastorno mental, 

familiares y cuidadoras profesionales 

del SRC Dr. Pi i Molist. Visitamos el 

Mas de Colom en Tàrrega, centro 

experimental que proyecta la filosofía 

de Borges Internacional Group.         

Junto a la masía hay un convento 

cisterciense de principios del siglo XX, 

rodeadas ambas edificaciones por 70 

hectáreas de olivos, nogales, almendros 

y pistacheros.  

 

Arriba, panorámica desde lo alto del Mas Colom 

en Tàrrega: convento todavía inacabado por 

dentro y tierras con árboles de frutos secos. 

Abajo,  una de las salas de audiovisual de dentro  

de la masía              Fotos: AFEM de Nou Barris 

 El último  día de la formación visitó el taller 

Magda Casamitjana, directora del Pacte 

Nacional de Salut Mental de la Generalitat de 

Catalunya, que entregó los diplomas a los 

nuevos formadores  Foto: AFEM de Nou Barris 

 

 

Finalidad de las 
salidas Respir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arriba, visita a los Alfacs y a Sant Carles de 

la Ràpita el 2017. En la foto el barco que 

conduce   a las muscleres. Abajo, visita al 

Monaterio de Poblet el 2019           

                          Fotos: AFEM de Nou Barris 

                                          

 

Foto: AFEM de Nou Barris) 

 

Presentación del mapa de activos  de la 

campaña Barcelona contra la soledat en la 

Sala de Plens del Ajuntament de Nou 

Barris              Foto: AFEM de Nou Barris 

Las salidas Respir que llevamos 

organizando desde siempre en AFEM de 

Nou Barris han tenido como finalidad 

pasar una jornada de convivencia 

personas diagnosticadas de un trastorno 

mental, cuidadoras profesionales del SRC 

Dr. Pi i Molist y familiares cuidadores. 

Hacemos cultura, visitamos los espacios 

más interesantes de los lugares a los que 

vamos. Son salidas abiertas a socios/as, 

familiares, usuarios/as de la Unitat de 

Recursos Comunitaris. Pi i Molist y  

miembros de la Associació Sociocultural 

Matissos. 

El programa Actíva’t por la Salud Mental, 

de la mano de la Federació Salut Mental 

Catalunya, organizó durante los meses de 

junio y julio un taller en formato on-line, 

las cuatro primeras sesiones, y presencial la 

última. La formación va dirigida a las 

personas con experiencia propia y 

familiares que dinamizan grupos de ayuda 

mutua. 

El objetivo es que los/las dinamizadores/as 

formen después a otros dinamizadores/as. 

Como entidad interesada en el buen 

funcionamiento y en la mejora de las 

actividades dirigidas al colectivo, nos 

apuntamos. Hace muchos años que AFEM 

de Nou Barris participamos de todas las 

formaciones que pueden favorecer al 

colectivo. 

En la visita, muy completa, disfrutamos 

de audiovisuales de la historia de la zona 

y de los sistemas de producción y 

expansión internacional. Acabamos con 

una cata de aceite de oliva y frutos secos 

de cosecha local y de la finca de 

Extremadura. En el momento de la 

despedida nos obsequiaron con una 

botella de aceite de oliva virgen extra y 

una bolsa de almendras. 

Empezamos el día desayunando en el 

restaurante Canaletes de Igualada y lo 

cerramos comiendo y disfrutando de un 

divertido espectáculo de fin de fiesta en 

el propio establecimiento. 

https://mapadactius.barcelona/
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Dia Mundial de la Salud Mental en 
el  Centre Ton i Guida de Roquetes                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mapa de activos incluye todas las 

entidades y servicios, incluso las que no 

constan registradas. Hay grupos que, 

gratuitamente y sin ingresos de ningún 

tipo, llevan más de veinte años 

apoyando a personas con problemas 

emocionales.                                                 

Además de la charla, AFEM de Nou 

Barris organizamos una salida para 

socios y socias, familiares  y usuarios de 

los servicios de la Unitat de Recursos 

Comunitaris Dr. Pi i Molist y miembros 

de la Asociación Sociocultural 
Matissos. La salida es a Sant Feliu de 

Guíxols, y la visita al Museu de Història 

de la Joguina, col.lecció Tomàs Pla. 

Antes de la pandemia nos adheríamos al 

Dia Mundial de la Salut Mental que 

organizaba la Federació Salud Mental 
Catalunya con otras entidades 

federadas, pero una vez superada, la 
federación ha optado por un acto 

institucional en CaixaForum. El año 

pasado aprovecharon para celebrar los 

25 años de la entidad. Asistieron al acto 

el president Pere Aragonés y el 
conseller de Salud Josep Maria 
Argimon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres primeras fotos corresponden a charlas 

en las que AFEM hemos participado del Dia 

Mundial de la Salut Mental que organiza  el 

Centre Ton i Guida.  Por orden, de arriba a bajo, 

las fotos son de los años 2016, el primero en que 

colaboramos; el 2017 y el  2019. A las fotos 

Cristina Ventura, psicóloga de AFEM de Nou 

Barris y Miquel Miranda, psicólogo responsable 

de programas de formación de Salut Mental 

Catalunya. Después del lapsus motivado por la 

pandemia reemprendimos las charlas el 2021 y 

el actual. La última foto corresponde al acto que 

organizaba el Memorial del Mental el 2021. La 

Princesa Inca recitando sus poemas 

                                Fotos: AFEM de Nou Barris 

 

 

Este año hace siete que participamos de 

las actividades que organiza el Centre 

Ton i Guida de Roquetes con motivo del 

Dia Mundial de la de la Salut Mental. 

Son varios días del mes de octubre los 

que dedican a diferentes actividades: 

charlas, exposiciones, etc., junto con el 

Servei de Rehabilitació Comunitària de 

Sant Andreu, el Memorial del Mental, y 

otros.                                                                

La charla corre a cargo de Miquel 

Miranda, psicólogo encargado de las 

formaciones de empoderamiento de la 

Federació Salut Mental Catalunya.     

Ha sido casualidad, y coincidimos con 

el Ajuntament de Nou Barris, que ha 

presentado el día 14 de septiembre en la 

sala de plenos, el Mapa de activos con 

las entidades que ponen al alcance de la 

población programas de apoyo para 

afrontar la soledad no deseada. Algo 

quedó bastante claro cuando la 

presentación: es una equivocación 

pensar que esta situación afecta sólo a la 

gente mayor. Además, se da la 

circunstancia que mientras en este 

colectivo descendiende la incidencia, en 

adolescentes y jóvenes está subiendo. 

 

 

 

 

 
El president Pere Aragonés y el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en sus  

parlamentos al  CaixaForum durante la celebración del 25 aniversario de la Federació 

Salut Mental Catalunya. Se celebraba, además, el Dia Mundial de la Salut Mental 

2021                                                               Fotos: Federació Salut Mental Catalunya 

Fotos de ediciones 
anteriores 



 

Viernes, 4    

de noviembre  

de 2022  

Afem de 9Barris 
Julio- Agosto - Septiembre 

www.afemnoubarris.org 

Página 12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
  

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

Fruto del trabajo de investigación de diez universidades y de la 

aportación de personas cuidadoras y cuidadas ha sido posible  la 

edición del libro Cuidar a mayores y dependientes en tiempos de la 

cóvid-19. Las autoras, Dolors Comas de Argemir y Sílvia Bofill- 

Poch han recogido las experiencias de dos años en una obra muy 

rigurosa y cuidada. La presentación ha sido en el Sindicato de las 

CCOO de Barcelona el 29 de septiembre, ante la presencia de casi 

un centenar de personas y la participación, además de las autoras,  de 

personas cuidadoras y   responsables del Ajuntament y la 

Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Espacios gratuitos de soporte emocional y 
psicológico inmediato en Nou Barris                                                                           
No requieren derivación desde ningún otro servicio      

Konsulta’m - Centre Cívic Zona Nord: c/ Vallcivera, 14. 

Miércoles de 16 a 20 h. Teléfono: 686 791 271 (de 12 a 22 años)                    

Konsulta’m - Biblioteca Nou Barris: Plaza Major de Nou Barris, 

2. Martes, de 16 a 20 h. Teléfono: 605 588 003 (de 12 a 22 años)                                        

Konsulta’m  + 22 - La Bòbila de Porta: Plaza Sóller, 1. Lunes y 

miércoles, de 17 a 20 h. Teléfono: 671 516 176 (a partir de 18 años) 

Aquí t’escoltem – Espai Jove les Basses: c/. Teide, 20.                                           

Teléfono. 932 563 600 (de 12 a 24 años)                                                                 

Orientación y posterior soporte                                       
Situa’t Nou Barris - CIS Cotxeres: Avgda. dels Quinze, 18-30 

(Todas las edades) Teléfono. 606 605 887                                                                                 

AFEM de Nou Barris (Assoc. de Famílies per la Salut Mental) 

Ateneu la Bòbila: c/ Estudiant, 1 (entrada por la plaza Sóller).                                        

Telèfono 654 154 382                                     

 

 

En funcionamento la Tarjeta 
Cuidadora de Barcelona                       

La Tarjeta Cuidadora es una iniciativa del Ajuntament de 

Barcelona diseñada de forma conjunta con entidades, 

profesionales y familiares, para que la persona cuidadora tenga 

acceso a nuevos recursos y servicios y facilitar y reconocer de 

esta forma su tarea, imprescindible y a menudo poco valorada. 

Dicho de otra manera, esta iniciativa municipal pionera quiere 

combatir la invisibilidad social de las tareas de cuidado, las 

dificultades que las personas cuidadoras afrontan en su vida 

cotidiana y la falta de información, formación y apoyo que 

sufren, así como reducir el riesgo de aislamiento de las 

personas que cuidan. En resumen, se trata de una medida 

inédita hasta ahora con un potencial de crecimiento notable y 

que quiere profundizar en la transformación de Barcelona para 

realizar una ciudad más adaptada y permeable a las 

necesidades de las personas cuidadoras. La nueva Tarjeta 

Cuidadora, operativa desde el 29 de septiembre, es gratuita y 

se puede solicitar mediante un formulario disponible en la 

plataforma web www.barcelona.cat/ciutatcuidadora  o 

presencialmente, tanto en el Espai Barcelona Cuida 

(Viladomat 127) como en cualquiera de las oficinas de Vila 

Veïna que ya existen en la ciudad. Igualmente se ha habilitado 

el teléfono 934 132 121 del propio Espai Barcelona Cuida para 

resolver las dudas que se puedan plantear en la solicitud y 

obtención de la tarjeta. 

Importante: Soporte emocional telefónico las  24h                                      
El teléfono 936 420 124 estará disponible las 24 horas para 

todas aquellas personas que dispongan de la tarjeta, y estará 

atendida por personas voluntarias supervisadas por un 

profesional de la psicología 

 

 

 

 

 

 

 

AFEM de Nou Barris hemos participado en la sesión de trabajo 

anterior a la presentación de la Tarjeta Cuidadora delante de la 

alcaldesa Ada Colau el 29 de septiembre                     

                                                            Foto: Ajuntament de Barcelona                                                                         

 

“Cuidar a mayores y dependientes                            
en tiempos de la covid-19”                                                                  

Una obra surgida de la investigación de 

universidades, cuidadores/as profesionales     

y personas cuidadas  

Sílvia Bofill-Poch, una de las autoras, y personas cuidadoras durante la 

presentación del libro en la sala de actos de la planta baja del Sindicato de 

las CCOO en Barcelona                                   Foto: AFEM de Nou Barris  

Prevención y Atención de Conductas suicidas                                                  
024 Ministerio de Sanidad                                                                        

Teléfonos locales:                                                                                      

061 Sanitat Respon                                                                                   

900 925 555 Ajuntament de Barcelona/ Fundació Ajuda i Esperança                                                                                                    

652 873 826 Assoc. Catalana per a la Prevenció del Suïcidi                        

662 545 199/666 640 665 (WhatsApp) Assoc. Després del    

Suïcidi/Associació de Supervivents                                                                     

699 861 164 Assoc. per a la Prevenció del Suïcidi i Atenció al 

Supervivent (WhatsApp)                                                                                         

Codi Risc Suïcidi: Programa de prevención instaurado en toda la red 

pública de Centros de Salud Mental de Catalunya 

 

.                                                        

La tarjeta Cuidadora irá incorporando progresivamente mejoras al 

alcance de cuidadores/as particulares y profesionales 

http://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora
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El Centre Ton i Guida de Roquetes 

organiza anualmente una serie de actos 

para conmemorar el Dia Mundial de la 

Salut Mental. Este año han organizado una 

exposición de pinturas con obras del Premi 

Xarxart de la Fundació Congrés       Catalá 

de Salut Mental en colaboración con el 

SRC de Sant Andreu; la charla dedicada a 

la soledad no deseada de AFEM de Nou 

Barris y la película , escogida con la clara 

intención de crear debate, Cristobal Colon 

de oficio...descubridor. Miquel Miranda ha 

creado un clima que ha invitado al público 

a participar de una forma muy activa en el 

tema, hasta el punto de que han surgido 

más ideas de las que él mismo aportaba. Ha 

quedado claro que la soledad no deseada 

afecta a todos los colectivos y edades. Una 

de las conclusiones ha sido que el 

individuo como tal es más vulnerable al 

mercantilismo, nos tratan como cosas -la 

cosificación-, lo que beneficia al sistema 

sobre el que está montado la sociedad. 
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Celebración en el Centre Ton i Guida de Roquetes                                                                                                 

Propuestas de solución 
a la soledad no deseada       
Reconsiderar la situación, aprender a estar 

y vivir solos; pedir ayuda, reconectar con 

uno mismo, con el resto i con el entorno; 

conseguir relaciones sociales 

significativas: crear red social; favorecer el 

bienestar personal; el fortalecimiento y el 

empoderamiento de las personas en 

situaciones de vulnerabilidad y recuperar 

espacios públicos de encuentro en pueblos 

y ciudades. 

Jornada Soledad no 
deseada de las personas 
con discapacidad 

La Biblioteca Vilapicina i la Torre 

Llobeta, sede habitual de las Jornades 

de Salut Mental a Nou Barris, acogía el 

día 7 de octubre por la mañana la 

Jornada Soledad no deseada de las 

personas con discapacidad organizada 

por el Ajuntament de Nou Barris. 

La jornada formaba parte de la 

Estratègia municipal contra la soledat 

2020-2030. La estrategia es fruto de un 

largo trabajo de recogida de 

conocimientos y experiencias de 

diferentes ámbitos y de una amplia 

participación de los colectivos con 

mayor riesgo de vulnerabilidad. 

El colectivo de la discapacidad en todas 

sus ramas es, motivado por la 

incomprensión y la insolidaridad, quien 

más sufre la soledad no deseada. En la 

salud mental se agrava la problemática 

por cuanto somos un colectivo 

estigmatizado e incluso repudiado por 

una parte de la sociedad. El trabajo es, 

en nuestro caso, más pesado y 

complicado. Paralelamente, y por 

casualidad, la charla del Dia Mundial de 

la Salut Mental, que organizamos juntos 

el Centre Ton i Guida y AFEM de Nou 

Barris, trataba sobre la soledad no 

deseada. 

 

 

 
Hace seis años que el Centre Ton i Guida de Roquetes nos invita a celebrar el Dia Mundial de la 

Salut Mental. El   lunes10 de octubre Miquel Miranda ha hablado de la soledad no deseada                  

Fotos: AFEM de Nou Barris                                                                                                                                                   
Miranda ha mencionado al sociólogo 

Zygmunt Bauman, según el cual somos una 

sociedad líquida. Hemos perdido la solidez, 

y estamos navegando actualmente sobre un 

mar de aguas, ahora de una forma, ahora de 

otra. Fluctuamos de acuerdo con el  

momento en el que nos encontramos 

globalmente. La soledad no deseada provoca 

problemas de salud física y mental a menudo 

graves.                         

 

 

 

Aparte de la presencia física, la AFEM de 

Nou Barris estuvo presente en la 

celebración de la Federació Salut Mental 

Catalunya en CaixaForum en el apartado 

dedicado a los programas de las entidades. 

Marta Poll presentaba los proyectos más 

destacados, en nuestro caso las Jornades 

de Salut Mental a Nou Barris, que han 

llegado este año a la 21º edición. 

Empezamos en 2001 y sólo la pandemia 

interrumpió la celebración en 2020. 

ACFAMES, entidad con la que tenemos 

firmado un convenio de colaboración 

presentaba su participación en el Libro 

blanco Presente y futuro de la salud 

mental en España con el capítulo 

Diagnóstico de situación por parte del 

paciente. 

Además de ACFAMES, colaboramos con 

otras entidades del tercer sector como 

AFAMMCA, Arep per la Salud Mental, 

ASFATAC, Asociación de familiares de 

adolescentes con trastorno alimentario y/o 

conducta, y Dansant sense etiquetes 

(DSE). Otras colaboraciones son con 

proveedores de servicios: Fundació 

Centre Higiene Mental Nou Barris, 

Fundació 9B, Hospital de la Mercè y, por 

supuesto, con la Federació Salut Mental 

Catalunya, de la que hemos recibido la 

mayor parte de la formación que 

transmitimos a nuestros socios y personas 

interesadas.  

Fotos Ton i Guida: AFEM de Nou Barris.                                                                                     

Fotos CaixaForum: AFEM de Nou Barris y 

Paco Rubio 

AFEM de Nou Barris en la celebración                                                  
de la Federació Salut Mental Catalunya  
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Durante muchos años hemeos celebrado el 

Dia Mundial de la Salud Mental junto a 

otras entidades federadas, de la mano de la 

Federació Salut Mental Catalunya. El año 

pasado, a resultas de la pandemia y por la 

coincidencia con el 25 aniversario de la 

federación, se celebró un acto en el 

CaixForum de Barcelona. Este año, la 

federació  ha repetido fórmula y ha vuelto 

a celebrarse el Día Mundial en el 

equipamiento de la Caixa.                                                                           

En aquel momento, AFEM de Nou Barris nos 

saltamos la celebración. Este año la hemos 

recuperado y volvemos a realizar la salida, un 

corto Respir de un día. El sábado  8 de octubre 

hemos salido pronto hacia Sant Feliu de 

Guíxols, previa parada para desayunar en 

Tordera, donde hemos vuelto para comer. 

Hemos visitado el Museu d’Història de                 

la Joguina, colección Tomàs Pla, el cual nos ha 

dado la bienvenida. Hemos recorrido las tres 

plantas del edificio contemplando juguetes: 

vehículos, muñecas, juegos de mesa, figuras de 

cartón, cuadros, láminas, etc. Además de los 

detalles arquitectónicos y los vitrales  de más 

de doscientos años. La colección tiene 

registradas 10.000 piezas. 

. 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
                       

 

  

Dia Mundial de la Salud Mental 2022                              

Salida a                                               
Sant Feliu de Guíxols 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Museu d’Història de la Joguina, colección Tomàs Pla de Sant 

Feliu de Guíxols, es todo él una obra de arte. Tanto por 

contenido, con juguetes a partir del último tercio del siglo XIX, 

como por el espacio que ocupa. Es un edificio de tres plantas, 

datado en 1810, aunque el pozo del siglo XIV y los muros de los 

siglos XVI y XVII del sótano demuestran un origen muy anterior 

Vitrales, techos, suelos, mobi- 

liario, toda  una obra de arte 

 

El ferrocarril es una de las 

piezas más esperadas en el 

recorrido. Se puede ver en  

versión día y versión noche, 

con lucecitas que se encuentra 

en el trayecto. Una campana en 

un extremo del habitáculo le da 

un cariz más ferroviario a la 

visita 

 

 

 

 

Y después, comida                               
en el restaurante Les 
Ferreres de Tordera 

 

 

 

 

Tras la visita al museo tocaba 

almorzar en Les Ferreres, 

restaurante donde nos trataron 

con toda sensibilidad y cariño. 

Buena comida, buena compañía y 

María, atenta siempre a lo que 

necesitábamos, que nos mostraba 

su destreza sirviendo cafés y 

leche con unos utensilios también 

de museo  

Fotos Museu d’Història de la Joguina, colección Tomàs Pla,y Restaurante Les Ferreres:                      

AFEM de Nou Barris 
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Organizado por la Federació Salut Mental 

Catalunya, y con el lema Fem comunitat, 

som salut mental se ha celebrado en el 

CaixaForum de Barcelona el Día Mundial 

de la Salud Mental el viernes 7 de octubre. 

La mañana ha estado amenizada por 

Cristina Conejo y Carles Bonete, 

profesionales de la federación, que han 

salido bien parados de esta primera 

experiencia como animadores. Otros 

profesionales de la federación han 

amenizado el acto con diversas apariciones 

durante la mañana. Se ha presentado una 

recopilación de los programas que pone la 

federación al alcance de las entidades. 

Vicenç Mateo, secretario, ha presentado a 

Anna Demarchi, representante de la 

cooperativa social La Collina, Demarchi 

nos ha puesto al corriente de la experiencia 

de la microárea de Muggia en Trieste 

(Italia). Veinte mil personas son usuarias 

de una serie de programas que serían de 

difícil cumplimiento, tal y como está 

montado actualmente el sistema sanitario,  

en nuestro país. 

La Collina trabaja en la creación de 

servicios de calidad y satisfacción del 

usuario, y tiene como misión principal la 

inserción laboral de personas que viven con 

pocas posibilidades sociales. La Collina 

diseña y gestiona servicios culturales, 

administrativos, informáticos, didácticos, 

creativos y turísticos. 

Acompañadas por Enriqueta Vidal, 

presidenta de Salut Mental Catalunya, han 

hablado, Teresa Llorens, coordinadora del 

Àrea d’Igualdat i Sostenibilitat Social de la 

Diputació de Barcelona; Dolors Rusinés, 

secretaria general del Departament de 

Drets Socials de la Generalitat y Gemma 

Tarafa, consellera de Salut, Envelliment i 

Cures del Ajuntament de Barcelona. Han 

hablado de  la situación actual de la salud 

mental y los proyectos en los que están 

inmersos. Nos ha faltado escuchar una 

explicación del porqué hay departamento 

de la Generalitat que no está cumpliendo 

con el pago de la subvención de 2022, la 

cual estamos esperando con más necesidad 

que ganas. La intervención más optimista 

ha sido la de Gemma Tarafa, que ha 

hablado de proyectos actualmente en 

funcionamiento, alguno de reciente 

creación como la Tarjeta Cuidadora, que 

gestiona Barcelona Cuida. AFEM de Nou 

Barris participamos del encuentro cuando 

la presentación a finales de septiembre. 

Otros servicios de atención inmediata de 

apoyo emocional y psicológico son los  

. 
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Celebración de la Federació Salut Mental Catalunya                                                       

 

espacios Konsulta'm, tres de los cuales están 

ubicados en Nou Barris. 

Marta Poll, directora de Salut Mental 

Catalunya ha hecho referencia a los programas 

de las entidades. Girona, Lleida, Tarragona y 

Badalona han estado representadas por 

miembros de entidades locales, mientras que 

otros hemos visto presentados nuestros 

programas más destacados en pantalla. La 

activista Marina del Castillo leía el manifiesto. 

La clausura del acto ha corrido a cargo del 

conseller de Salut, Josep Maria Argimon, y por 

parte de la federación, Enriqueta Vidal, 

presidenta y Ángel Urbina, vicepresidente. 

 

 

 

 Las cifras son lo suficientemente significatives para definir el Trabajo de la Federació Salut Mental 

Catalunya y las 78 entidades federades. Son resultados probados, además de las persones a las que 

hemos orientado y asesorado personal voluntariado y profesional y que no han acudido a los servicios                                                                                                           

 

 

 

 
Marina Castillo durante la lectura del manifiesto.      

En las otras fotos, de arriba abajo, , Cristina 

Conejo y Carles Bonete, animadores del acto, 

Anna Demarchi de la cooperativa La Collina y el 

conseller de Salut, Josep Maria Argimon,  

Enriqueta Vidal y Ángel Urbina, presidenta y 

vicepresidente de Salut Mental Catalunya                                                                        

                                  Fotos: AFEM de Nou Barris 
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Exposición del 14 de octubre al 19 de noviembre de 2022 

Detrás de los muros del Mental 

 

 

 

 

 

llevadero el día a día, sobre todo por la persona 

afectada, que a menudo es víctima de la 

incomprensión de la persona que cuida de su 

salud mental. 

La red pública de salud mental se ha puesto las 

pilas y los profesionales son cada vez más 

conscientes de las necesidades de la persona que 

acude a la consulta; de las familias se cuidan, 

pero no nos consideramos suficientemente 

contempladas. La Federació Salut Mental 

Catalunya se alió con Veus, ,Federació 

Catalana d’Entitats de salut mental en 1ª 

persona y pusieron en marcha en 2015 el 

proyecto Activa't x la Salut Mental, que trabaja 

en la formación y en el empoderamiento de 

todos: personas con experiencia propia, 

familiares y profesionales. Vamos por el 

séptimo año y se han hecho muchos progresos 

por lo que respecta a que la comunidad respete 

a las personas con problemas de salud mental. 

Cada vez es más común la asistencia de estas 

personas en formaciones, actos lúdicos y 

culturales, deportivos, abiertos a todo el mundo.  

El patio de la sede del Districte de Nou 

Barris acoge la exposición Detrás de los 

muros del Mental. Escritos y dibujos 

hallados en el Institut Mental de la Santa 

Creu i Sant Pau, recopilados por la 

trabajadora Natividad Gil, ven la luz 

públicamente en el patio de la Seu del 

Districte. 

Es una exposición para disfrutarla al 

detalle. Las lecturas y dibujos son dignos 

de contemplarlos y estudiarlos para sacar 

conclusiones de cómo se vivía dentro de 

la institución. 

Es una colección que abarca desde 1955 a 

1963, y que nunca nadie había caído que 

existía. Natividad Gil se cuidó de 

guardarla, después el Memorial del 

Mental y el Arxiu Històric Roquetes – 

Nou Barris se cuidarían  de darle forma 

ordenándola y añadiendo las 

presentaciones.                                                              

Vale la pena dedicarle un tiempo, hay 

mucho que leer y contemplar para conocer 

un poco más lo que se cocía dentro de 

aquellos muros. 

 

  

 

Una recopilación de documentos 

encontrados en un rincón del Institut 

Mental de la Santa Creu ha permitido 

hacer un repaso de la historia desde 

mediados de los años cincuenta hasta 

mediados de los sesenta. 

En las fotos, el regidor de Nou Barris, 

Xavier Marcé; Mercedes Hidalgo, 

responsable del Memorial de Mental y 

comisaria de la exposición; y Natividad 

Gil, trabajadora que recuperó la 

documentación en su día                                                 

Fotos: AFEM de Nou Barris 

Reconocimiento de la  
Unitat de Recursos 
Comunitaris Dr. Pi i 
Molist a AFEM de Nou 
Barris   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto corresponde a la exposición de la 

Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i 

Molist al Centre Cívic Torre Llobeta en 

septiembre del 2018                                                     

Foto: AFEM de Nou Barris  

 

E                   Foto: AFEM de Nou Barris 

Las personas usuarias de los servicios de 

la Unitat de Recursos Comunitaris Pi i 

Molist decidieron entregar a AFEM de 

Nou Barris la recaudación de la venta de 

manualidades confeccionadas con 

motivo de la Diada de Sant Jordi. 

Nos pareció muy frío recibir un dinero y 

pedimos recibir algo material que tuviera 

el calor de las personas que hacen uso del 

servicio. Y así fue como el pasado día 25 

de octubre recibíamos una obra de arte 

confeccionada por las personas que 

acuden al centro. 

Salud mental comunitaria                                                
en Nou Barris 

Exportar la salud mental fuera de los lugares 

específicos de atención y rehabilitación es un 

hito en el que se está trabajando desde que la 

reforma psiquiátrica empezaba a tomar forma 

a partir de la ley de 1986. 

Se cerraban los manicomios y salvo en los 

casos más graves, la sociedad debía hacerse 

cargo de las personas con trastorno mental. 

Había que potenciar la prevención y evitar las 

largas estancias. Han pasado muchos años y 

sigue siendo una tarea pesada en la que 

trabajan, sobre todo, las federaciones y las 

entidades de familias y las que son 

exclusivamente de personas con experiencia 

propia.                                                                               

Hablar de salud mental comunitaria 

representa hablar del empoderamiento y la 

formación. Empoderar a las personas con 

problemas de salud mental y formarlos 

representa ayudarles a valerse por sí mismos; 

empoderar a los familiares cuidadores repre- 

senta prepararlos para realizar un 

acompañamiento adecuado, hacer más  
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