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La familia                                                                                                                              

Crecer desde la adversidad 

La reforma psiquiátrica iniciada en 1986 decía en 

uno de los puntos de la ley que la atención a los 
problemas de salud mental de la población se 
realizará en el ámbito comunitario, potenciando los 
recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los 
sistemas de hospitalización parcial y la atención a 
domicilio, reduciendo así al máximo la necesidad de 
hospitalización.                                                                  
El ámbito comunitario incluía, aunque no lo 
mencionaba en el articulado por una cuestión de 
forma, la familia. La apertura psiquiátrica venía 
motivada por una corriente europea de humanizar 
la salud mental, toda vez que al cabo de los años, 
los gobiernos se daban cuenta que los psiquiátricos 
no cumplían la función de rehabilitación, sino que 
alienaba de la sociedad a las personas ingresadas.    
La reforma obligaba a las administraciones a 
reestructurar por completo el sistema sanitario, 
mientras obligaba a las familias a afrontar una 
situación nueva, como era el convivir de una 
manera más intensa con la persona con 
enfermedad mental. 

La parte negativa de esta medida era que había 
familias que por edad y / o por estructura familiar, 
no podían hacer frente a la situación -nadie se había 
preocupado nunca de formarlas-, mientras que la 
parte positiva era que las familias más inquietas 
tuvieron que dar un paso al frente y crecer en busca 
de ayudas. Fue a partir de aquí que proliferaron las 
asociaciones -en el Institut Mental de Nou Barris ya 
existía una- y los familiares se agrupaban para 
apoyarse unos a otros y hacer valer su fuerza ante 
las instituciones y las administraciones. 

Durante los últimos treinta años, desde 1986 a esta 

parte, las familias, de la mano de las asociaciones y 
de la Federació Salut Mental Catalunya, hemos 
desarrollado estrategias y hemos aprendido a pedir y 
reivindicar nuestros derechos como nunca lo 
habíamos hecho antes. 

Hay ámbitos, sin embargo, que parecen enquistados, 
como la inserción laboral, la vivienda, el ámbito 
judicial y el penitenciario, la prevención, los servicios 
a la dependencia, etc. Se ha hecho mucho en 
atención sociosanitaria, aunque los recortes  obligan 
a centros a suprimir programas y a no incorporar 
otros nuevos, además de impedir cubrir las bajas.                                                                                           

La industria farmacéutica ha comercializado nuevos 
fármacos con menos efectos secundarios; los centros 
de salud y de rehabilitación y los espacios lúdicos -se 
han incrementado los clubes sociales- incorporan 
nuevas terapias y actividades creativas, tales como 
teatro, expresión corporal, música, dibujo y pintura; 
deporte, etc. De mejoras hay, pero insuficientes aún.  

 
La foto del Institut Mental de la Santa Creu y  una exposición 
permanente están visibles en el Ayuntamiento de Nou 
Barris.  La foto de la panorámica está actualmente en uno de 
los vestíbulos de la sede central 

El año  2007 nos manifestábamos en la plaza de Sant Jaume 

porque  la Ley de la Dependencia excluía a nuestro colectivo 
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Movimiento asociativo                                                                                                                             

Familiares y personas                                                                                                    
con experiencia propia 
Salvo alguna asociación que había nacido incluso dentro 

del Institut Mental de Nou Barris o en la década de los 
80 como la Fundació Marianao, Aurora y AFAMMCA, el 
movimiento asociativo toma empuje a mediados de los 
años 90. Son de aquella década: Esquima, AFEMMBAN, 
ACFAMES, Suport Castellar, Família i Salut Mental, 
AFEM de Nou Barris, entre otros. La Federació Salut 
Mental Catalunya es también de esta década.                       
Lo que nació como un movimiento familiar y de 
atención a personas con trastorno mental, está 
derivando últimamente en la incorporación a las juntas, 
aunque de una manera muy lenta, de personas con 
experiencia propia.  Así mismo, estas personas han ido 
creando asociaciones propias y desde hace poco más de 
un año han puesto en marcha la Federació Veus, 
Entitats Catalanes de Salut Mental en 1ª Persona, que 
reúne en estos momentos siete asociaciones.                  
El objetivo es común en ambos colectivos, aunque 
existen divergencias tales como el modelo de 
medicación, casi imprescindible para los familiares y 
mucho más laxo para muchas de las personas con 
trastorno. De todos modos, ambos estamos de acuerdo 
en que estas personas tienen derecho a la mejora de la 
calidad de vida, mejor relación familiar, autonomía 
personal, trabajo digno, vivienda, inserción en la 
sociedad, en resumen, vivir normalmente. 

Las asociaciones disponemos de herramientas y 
estrategias para llegar a alcanzar todas estas metas 
mediante apoyo psicológico; talleres psicoeducativos; 
grupos de terapia; grupos de ayuda mutua; orientación 
laboral; divulgación; charlas de sensibilización a la 
sociedad para luchar contra el estigma; ocio a partir de 
salidas, teatro y artes escénicas, artes plásticas, radio; y 
muy importante, relación y encuentros con 
responsables de los centros de salud mental, 
rehabilitación y administraciones del territorio por parte 
de las juntas. 

El movimiento asociativo tiene el apoyo de la Federació 
Salut Mental Catalunya, por lo que respecta sobre todo 
a establecer vínculos con las administraciones, 
potenciando espacios de interlocución entre estas y la 
red asociativa para poder confeccionar e incidir en las 
políticas públicas, y así mismo con fundaciones y 
entidades privadas mediante alianzas y convenios de 
colaboración que acabarán con proyectos y programas 
de todos los ámbitos. Fòrum Salut Mental, Sant Pere 
Claver, Fundació Congrés Català de Salut Mental, entre 
otros son aliados de la federación. 

Veus y Salut Mental Catalunya             

Espacios comunes de trabajo 

Familiares y personas con trastorno mental 

trabajan juntos desde hace tiempo en muchos 
de los programas que desarrolla la Federació 
Salut Mental Catalunya. 

La Federación Veus, Entitats Catalanes de Salut 
Mental en 1º Persona tiene, desde su 
presentación en julio del año pasado, voz 
propia en la reivindicación y defensa de los 
derechos de las personas con experiencia 
propia. Hasta ese momento, a pesar de 
trabajar juntos con los familiares, eran estos 
quienes desde su federación ponían la voz. El 
espacio común de trabajo se mantiene e 
incluso se amplía y enriquece con la nueva 
federación.                                                                
En el último de los proyectos creados por Salut 
Mental Catalunya,  Activa’t per la salud mental, 
personas de Veus participan con la formación 
de dinamizadores de los grupos de ayuda 
mutua. Personas que están ahora en Veus,  
hace tiempo que trabajan conjuntamente con 
Salut Mental Catalunya en la formación en el 
módulo en primera persona y en el módulo 
común del Prospect, y colaboran y participan 
del Pla Integral de Salut Mental de Catalunya y 
del Pla Interdepartamental de Salut Pública de 
la Generalitat de Catalunya, entre otros.  

Jornadas Hearing Voices Barcelona               
Los días 9 y 10 de noviembre se celebra en 
Barcelona, Casa del Mar y Espai Josep Bota de 
Can Fabra, el Hearing Voices Barcelona, para 
conocer la Red Internacional de Personas 
Escuchadoras de Voces y un modo diferente y 
revolucionario de entender y atender la salud 
mental. Las jornadas constarán de una mesa 
redonda y dos talleres participativos. 

La Federació Veus, Entitats Catalanes de Salut Mental en 
1ª Persona se presentó  el pasado mes de julio y en poco 
tiempo ha desarrollado programas de formación y 
sensibilización  aparte de adherirse y colaborar con 
programas públicos. 
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Afem de Nou Barris                                                                                                                       

Soporte psicológico y                                                                                    
actividades complementarias 

                                                                                                                                               

 

 

En AFEM de Nou Barris ofrecemos apoyo psicológico 

tanto individual como en grupo a cargo de nuestra 
psicóloga, además de los grupos de ayuda mutua en 
los que participan exclusivamente familiares. 
Actividades que complementan este apoyo 
psicológico son los talleres psicoeducativos y 
actividades lúdicoculturales. Recibimos apoyo directo 
de la Federació Salut Mental Catalunya, qué es la que 
nos tiene comunicados con las administraciones y la 
que nos facilita programas de participación de sus 
alianzas con fundaciones y entidades. De la mano de 
la federación participamos en espacios de debate, 
talleres y jornadas participativas, de reflexión, etc., y 
programas que ofrece como el servicio jurídico 
Jurimm; Respir; Deporte y salud; SOLE: Servicio de 
Orientación Laboral Especializado, de la mano de 
AMMFEINA; entre otros. 

La relación con la red pública de salud mental y 
rehabilitación de Nou Barris nos permite tratar de 
una manera directa, y creemos que efectiva, 
cualquier problema surgido entre profesionales y las 
personas que reciben asistencia en sus centros. Esta 
relación se ha hecho más estrecha aún a partir de la 
participación conjunta en el proyecto Activa’t per la 
salut mental. 

En materia de divulgación, hace 15 años que 
organizamos las Jornades de Salut Mental a Nou 
Barris con el apoyo de las responsables de la red 
pública de salud mental y rehabilitación de Nou 
Barris y profesionales ajenos al distrito. El 
Ayuntamiento nos ofrece desde el primer día todo el 
apoyo logístico como la sala, equipos técnicos, 
personal necesario y la impresión del material 
divulgativo. En el transcurso del año organizamos 

también cinefórums y charlas divulgativas. 

Colaboración con AFAMMCA – 
ACFAMES 

 

 

 

Este año nos hemos acercado a AFAMMCA - 

ACFAMES para colaborar juntos algunos aspectos. 
AFAMMCA, creada en 1985 a iniciativa de los 
familiares de personas afectadas por un trastorno 
mental y que querían mejorar su situación familiar 
y ACFAMES, constituida en 1999, es una 
asociación de personas afectadas por el trastorno 
mental de la esquizofrenia y de sus familiares que 
lucha por una mejora de la calidad de vida de 
todos ellos y ellas. Estas dos entidades, en 2012, 
decidieron compartir esfuerzos y recursos para 
dar más calidad a los servicios que ya ofrecían y 
crear nuevos proyectos de futuro a raíz de la 
necesidad detectada por los socios y por eso 
trabajan conjuntamente en el barrio de Horta-
Guinardó. Actualmente su junta directiva se 
compone de familiares, personas afectadas y 
profesionales de la salud mental. Los proyectos 
previstos ya se han ido consolidando y hoy en día 
puede contar con terapias psicológicas tanto para 
familiares como para personas que sufren un 
trastorno; servicio de atención a domicilio; grupos 
terapéuticos para familiares de personas con TLP y 
otro para parejas de personas afectadas; Gam de 
familiares; Gam de usuarios; Escuela de Familias y 
Grupo Terapéutico.                                                       

Grupo de mañanas. Hay un grupo de usuarios 
formado que cada día puede participar en una 
actividad diferente: arteterapia, musicoterapia, 
rehabilitación cognitiva, informática, caminatas, 
proyecto de bolsas solidarias, cocina, etcétera.        
Y para el año 2016 está previsto crear otro grupo, 
también por las mañanas, para personas afectadas 
que están en una situación inicial y por tanto 
desorientadas, y que les cuesta vincularse a los 
recursos que ofrece la red pública de salud 
mental.                                                                                 
Los miércoles por la tarde, de manera alternativa, 
está el espacio de Experiencia propia o Salida de 
ocio y el mes de octubre se ha incorporado el 
Taller de Ansiedad Social que se hace 
semanalmente. Además del día a día de 
AFAMMCA-ACFAMES, trimestralmente organizan 
conferencias abiertas a todo el mundo y 
encuentros lúdicos de celebraciones tradicionales. 

Profesionales del Centre de Salut Mental d’Adults de Nou 
Barris en una de les sesiones de las Jornades de Salut Mental 
a Nou Barris. 
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Somos parte del proyecto                                                                                                                    

Activa’t  per la salut mental 

                                                                                                                                               

 

 

 

Este año 2015 se ha puesto en marcha en Nou 

Barris, y en once lugares más de Catalunya, el 
proyecto Activa’t per la salut mental, una iniciativa 
de la Federació Salut Mental Catalunya con el visto 
bueno del departamento de Salut de la Generalitat y 
el apoyo de ayuntamientos, diputaciones y 
entidades privadas. El Activa’t es, en principio, una 
prueba piloto de tres años, que una vez pasadas las 
evaluaciones correspondientes debe pasar a formar 
parte de la cartera de servicios del departamento de 
Salut. Además de Nou Barris, el proyecto se está 
desarrollando en Girona, Lleida, Sabadell, Granollers, 
Manresa, Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Boi, Igualada, Tarragona y  Sant 
Carles de la Ràpita. 

Actualmente la persona con trastorno mental y la 
familia son sujetos pasivos en el proceso de 
recuperación, situación que pretende cambiar el 
proyecto Activa’t a partir de la transformación en 
sujetos activos y agentes de salud en el proceso de 
recuperación. El proyecto incluye el espacio de 
información, orientación y asesoramiento Situa’t; 
formación y entrenamiento de habilidades y 
estrategias que ayudan a solucionar situaciones 
conflictivas; desarrollo del empoderamiento -incluye 
también a los profesionales- y continuidad mediante 
los grupos de ayuda mutua. Las doce pruebas piloto 
han de acabar con 650 familias atendidas 
(cuidadores y persona con enfermedad), y por los 
espacios Situa’t deben haber pasado 1.700 familias. 
A partir de los resultados de las evaluaciones 
podremos disfrutar de un nuevo servicio a la familia. 

Activa’t per la salut mental                         
y el espacio Situa’t en Nou Barris                                          

Cualquier vecino/a  de Nou Barris que tenga una 

inquietud por su salud mental tiene a su alcance el 
espacio Situa’t, donde recibirá información, 
orientación y asesoramiento. Dependiendo del 
problema que detecte la persona responsable del 
espacio, podrá ser derivada al profesional de 
referencia del área básica de salud o a los 
profesionales del centro de salud mental.                 
El espacio Situa’t de Nou Barris está ubicado en la 
primera planta del CIS Cotxeres.                                 
En cuanto al circuito del proyecto Activa’t, familias 
escogidas de forma aleatoria disfrutan de la 
formación pertinente para conocer a fondo la 
enfermedad. Posteriormente pasarán al programa 
Prospect, que tiene por finalidad  empoderar 
personas con trastorno mental, familiares y 
profesionales.                                                                  
Para alcanzar los resultados esperados, es 
imprescindible que participen en la formación 
todos los miembros de la familia: personas con 
trastorno mental en un grupo y familia cuidadora 
en otro. La formación de los programas 
psicoeducativos se realiza en los centros de salud 
mental, la formación de dinamizadores de los 
grupos de ayuda mutua se realiza en el CIS 
Cotxeres. El paso siguiente será la participación en 
los grupos de ayuda mutua en la asociación.                                                                                   

Presentación del proyecto Activa’t per la salut mental en la 

sala de actos  del Ayuntamiento de Nou Barris 
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Federació Salut Mental Catalunya                                                                                                                                             

Prioridades en salud mental                                                                                                                        

 

Con motivo de la campaña electoral al Parlament de 

Catalunya del 27- S, la Federació Salut Mental 
Catalunya confeccionó un documento con propuestas 
para los partidos que destacaban once puntos:                                                                                     
1.- Atención integral a las personas con trastorno 
mental y adiciones , garantizando la continuidad del 
Pla Integral de Salut Mental i Adiccions para acabar 
de consolidar las líneas descritas, añadir otras nuevas, 
y garantizar la continuidad desde el Departament de 
Presidència.                                                                            
2.- Continuidad y soporte a la estrategia conjunta de 
lucha contra el estigma a través del proyecto 
Obertament y campañas desde la red y las 
administraciones.                                                                 
3.- Impulso en la atención y apoyo a los niños y 
jóvenes garantizando la coordinación en los ámbitos 
sanitario, escolar y social, desde Centros de Salud 
Mental, Centros de Detección y Atención Precoz y 
Equipos de Atención Psicopedagógicos.                          
4.- Desarrollo del Programa de Suport a la Primària de 
Salut en todo el territorio, reconversión de la media y 
larga estancia y avanzar hacia la aplicación a nivel 
estatal y autonómico de las líneas que marca la 
Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.                                                                        
5.- Garantizar el apoyo a la red asociativa para el 
desarrollo de los programas de capacitación y apoyo a 
las familias, tales como el proyecto Activa’t. Este 
aspecto es prioritario para el Plan Europeo de Salud 
Mental 2020, porque con personas formadas y 
apoderadas se consiguen mejores resultados.               
6.- Inclusión comunitaria de las personas con 
trastorno mental en entornos normalizados, 
garantizando la dotación mínima de recursos 
comunitarios (vivienda, prelaborales, soporte en el 
hogar, etc.) y dar cobertura a las necesidades que  

presentan estas personas cuando se hacen mayores  
y dejan de cumplir  criterios para entrar al circuito 
habitual.                                                                              
7.- Mejora de la atención a las personas que 
presentan situaciones de salud mental dentro del 
ámbito penitenciario y judicial (el 26% de los 
reclusos tienen un diagnóstico o una problemática), 
definiendo un modelo de trabajo que mejore los 
planes de atención y seguimiento comunitario de las 
personas sujetas a medidas de seguridad.                  
8.- Inserción laboral de personas con trastorno 
mental incrementando el volumen de contratación 
y manteniendo un empleo estable y de calidad; 
garantizar recursos, servicios y programas 
formativos y laborales; e incrementar las estrategias 
y el desarrollo desde políticas públicas para una 
efectiva igualdad de oportunidades.                          
9.- Atención integral y planificación territorial a 
partir de la implantación de un modelo de gestión 
integral que potencie el trabajo coordinado en cada 
territorio, y el desarrollo del Pla Interdepartamental 
d’atenció i interacció social y sanitaria (PIAISS) en 
todos los ámbitos de incidencia en salud mental. 
10.- Promoción del asociacionismo y de la 
participación, las asociaciones son verdaderos 
espacios de soporte, reivindicación de los derechos 
de las personas con enfermedad y las familias, 
sensibilización, etc. Es necesario que las 
administraciones mantengan las líneas de 
financiación cumpliendo los pagos rigurosamente, y 
hay que potenciar los espacios de interlocución 
entre las administraciones y la red asociativa.         
11.- Mejora del abordaje de las personas con 
patología dual, definiendo un modelo de 
coordinación eficiente entre la red de salud mental, 
la de drogodependencia y la de servicios sociales. 

La federación organiza  actividades dirigidas a las asociaciones: jornadas, talleres participativos, conferencias, etcétera.                                          
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De igual a igual                                                                                                                                     

Las personas con trastorno mental                                                                 
reclaman su normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de empoderamiento de las personas con 

trastorno mental y familiares es una iniciativa 
europea diseñada en la primera década del siglo 
actual. En primer lugar fue el Prospect, proyecto 
que desarrollaba EUFAMI, Federación Europea de 
Asociaciones de familiares de personas con 
enfermedad mental, entre el 2001-2004.          
Colaboraron en el diseño expertos en integración, 
empoderamiento, formación y rehabilitación 
psicosocial.                                                                             
La Confederación Salud Mental España, incorporaba 
el Prospect en sus programas de formación en el 
2005. El programa consta de cuatro módulos: 
familiar; personas con experiencia propia; 
profesionales y el módulo común para los tres. 
Catalunya impartía el primer Prospect en el 2011 en 
Badalona.                                                                  
También de la iniciativa europea nacía en el 2005 el 
proyecto EMILIA, Empowerment and Integration of 
mental health service users through the Meth-
dology of lifelong learning, dirigido a personas con 
trastorno mental. Los equipos de salud mental del 
Hospital del Mar y del Centre Fòrum son los únicos 
de toda España que han incorporado el proyecto a 
sus programas. En  2009, personas que participaron 
de este proyecto creaban la Associació EMILIA 
Barcelona.                                                                       
Otros Organismos públicos y entidades privadas han 
creado programas para que las personas con 
trastorno mental alcancen la normalidad dentro de 
la sociedad, la igualdad de oportunidades, el trato 
de igual a igual. Son programas en la línea de la 
educación, la formación laboral, la integración y la 
desestigmatización. En este último punto 
destacamos la labor de Obertament, asociación que 
lucha contra la discriminación y el estigma.           
Radio Nikosia fue pionera en la promoción de la 
salud mental, la concienciación de la sociedad y la 
integración mediante las ondas radiofónicas.          
Desde la Associació Sociocultural Nikosia, organizan 
y  colaboran en actividades divulgativas en centros 
docentes.                                                                                                         
24x7 Esquizofrenia es un portal de la empresa 
farmacéutica Janssen dedicado la esquizofrenia.      
El nombre le viene por ser al alcance del usuario de 
internet las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
Desde el proyecto #Di_capacitados, trabaja para 
reducir el estigma mediante la concienciación. De 
este proyecto ha surgido el documental "Un viaje 
por el camino de la recuperación en salud mental". 

Día Mundial de la Salud Mental 2015 en Valls                 

Pedimos Dignidad 

Cerca de 1.500 personas se reunieron en Valls el 

10 de octubre para celebrar el Día Mundial de la 
Salud Mental y pedir Dignidad en salud mental.       
El periodista Roger de Gràcia leía el manifiesto, en 
el que se reclamaba y pedía: un trato digno; 
igualdad de oportunidades; que las personas 
puedan elegir con libertad, tomar decisiones con 
autonomía, con responsabilidad; recursos para 
muchos pueblos, ciudades y comarcas de 
Catalunya, porque sin recursos no hay dignidad. 
Tenemos todavía 2.000 personas que viven en 
instituciones psiquiátricas; queremos un modelo 
de salud mental con una visión amplia, transversal, 
que apueste por la participación e implicación de 
las personas y sus familias; una planificación en los 
próximos años que permita incrementar recursos 
donde aún tenemos muchas carencias, de salud, 
de vivienda, de integración social y laboral; un 
mayor reconocimiento y apoyo a las asociaciones 
de salud mental y que el Govern lidere el proceso 
para que todo esto sea posible. 

Después de la comida en el Kursaal, una paella 
para más de 1.000 personas, antes de las 
actuaciones, se entregó el premio Mental Health 
Friendly. El proyecto nace de dos formadores 
ingleses,  con el soporte de MacMillan, editorial 
líder en libros de inglés, que lo han desarrollado en 
la Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist de 
Nou Barris. El premio, una beca de estudios, ha 
recaído en un usuario del centro. El resultado del 
proyecto es una lección dedicada totalmente a la 
salud mental, al igual que hay otras lecciones 
dedicadas a temas cotidianos. MacMillan se 
encargará de implantarla en cuantos más centros 
del mundo mejor. 

 
Aspecto de la plaza del Pati de Valls durante la celebración del 

Día Mundial de la Salud Mental 2015 
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Recursos insuficientes                                                                                                                                                         

Pisos con soporte y  plazas residenciales                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 10% de ocupación laboral                                    

La inserción laboral, una de las bases para la 

autonomía de la persona con trastorno mental, 
es totalmente irrelevante en cuanto a la 
empresa ordinaria. La LISMI, ley que obliga a 
las empresas de más de 50 trabajadores a 
ocupar un 2% de la plantilla con personas con 
discapacidad, no se cumple, y todo con el 
beneplácito de las administraciones. Cosa nada 
extraña si tenemos en cuenta que las propias 
administraciones no llegan a cubrir las cuotas 
asignadas y mucho menos se las hacen cumplir 
a las empresas concesionarias. 

El desempleo representa el 90% en el colectivo 
de la salud mental, cifras que ninguno de los 
gobiernos pone nunca sobre la mesa. Tampoco 
es de extrañar, toda vez que son los mismos 
gobiernos que por su morosidad tienen 
pendiente de un hilo la continuidad de muchos 
centros especiales de trabajo y talleres 
ocupacionales. Al hablar de empleo con 
soporte nos viene enseguida a la cabeza La 
Fageda, no todas las empresas, sin embargo, 
tienen una estructura similar ni los volúmenes 
de facturación de las empresas de los grupos 
Clade y Sinergrup. 

Asociaciones como AMMFEINA Salut Mental 
Catalunya reúne 27 entidades, entre las que se 
encuentran DAU, Tres Turons, AFAMMEBAN, 
DRISSA, Pere Mata, entre otros. La intención 
es, sin embargo, que la persona que adquiera 
capacidad para trabajar en la empresa 
ordinaria pueda alcanzarla sin los obstáculos 
actuales. Programas como el POIN, orientació i 
suport a la inserció; el TAS, treball amb suport; 
el Itinere de la Fundació Joia; y el Incorpora de 
la Obra Social La Caixa, van en esta línea. 

 

 

La autonomía personal es difícil de alcanzar sin una 

vivienda apartada de la familia y sin una inserción 
laboral. Hablamos de la autonomía total, sin cumplir 
estos requisitos también se logra aunque de una manera 
no tan completa. 

Por lo que respecta al acceso a un piso con soporte  o a 
una plaza residencial ahora se podrá acceder a partir de 
una grado de discapacidad del 33% (hasta ahora tenía 
que ser a partir del 65% ), además de que se podrá 
cambiar de un recurso a otro automáticamente. A pesar 
de las mejoras para acceder a los recursos, no son 
mejoras para solucionar el problema que representa las 
largas listas de espera de hasta cuatro años. 

Los pisos con soporte suelen ser de cuatro plazas, 
pueden llegar a un máximo de seis, las residencias 
dependen de la capacidad de las instalaciones.                 
La residencia Pi i Molist de Nou Barris tiene capacidad 
para 33 plazas. Conscientes de que esta problemática se 
hace perenne y de difícil solución inmediata, la 
Federació Salut Mental Catalunya añadió a sus 
programas de vivienda una nueva opción, la de la 
vivienda social. La Taula del Tercer Sector Social 
presentaba a finales del 2014 la Fundació Habitat 3, a 
cuyo Patronato  entró a formar parte la federación. 

Un estudio realizado por la Taula mostraba que en ese 
momento había la necesidad en Catalunya de 230.000 
viviendas sociales, de los cuales 100.000 son de 
entidades financieras, 80.000 son viviendas nuevas sin 
comercializar aún, y 270.000 son de particulares. 

En la etapa convergente el Ayuntamiento de Barcelona 
había hecho estudios sobre los pisos vacíos de las 
entidades financieras en la ciudad que daban como 
resultado que un tercio estaban vacíos. El actual 
consistorio ha impuesto las primeras multas por este 
concepto. 

Espacio de debate y reflexión Model  d’habitatge  en salut mental 

organizado per la Federació Salut Mental Catalunya 

 
Jornada Inclusió laboral i salut mental organizada por la 
Federació Salut Mental Catalunya a Caixaforum   
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Recursos económicos escasos e insuficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes y medio después, el 30 de abril, el 
presidente Mas recibía a las entidades del COCARMI, 
entre las que se encuentra la Federació  Salut 
Mental Catalunya, y la respuesta fue que había que 
dar prioridad a las entidades que estaban pasando 
por una situación más delicada y convocar una 
reunión con carácter urgente con el departamento 
de Economia i Coneixement. Hubo nuevas reuniones 
con otros departamentos como Empresa i Ocupació 
y todo ello para conseguir unos pagos que son aún 
insuficientes.                                                                      
En el colectivo de la salud mental existen 
asociaciones que aún no hemos cobrado la 
subvención por mantenimiento de 2014 y con 
respecto al 2015, a pesar de haber recibido la 
resolución, la subvención no está aprobada todavía. 

Por lo que respecta a los centros proveedores, cuya 
subsistencia depende de los departamentos de 
Benestar i Familia y el de Salut, la insuficiencia de 
recursos les ha obligado a suprimir servicios y 
programas, además de ofrecer unos servicios de 
menor calidad por falta de personal . 

La situación es límite, las bajas no son suplidas y 
encima hay centros que se ven obligados a despedir 
personal. Esto en cuanto al ámbito local. El Estado 
tiene también su responsabilidad a pesar de no 
mencionarla nunca, y no únicamente por el 
desequilibrio entre lo que aporta Catalunya al 
Estado y el que recibe. Así que gobernó en mayoría 
absoluta, el gobierno actual se cargó la esencia de la 
Ley de la Dependencia creada por el gobierno 
anterior, y decidió aportar mucho menos de lo que 
se había aprobado en un principio y dejar la mayor 
parte de la carga a las autonomías y los usuarios.  

Antes del verano las entidades de personas con 

discapacidad de Catalunya reclamábamos a la 
Generalitat una deuda de poco más de 80 millones 
de euros, los cuales se repartían casi a partes iguales 
entre los departamentos de Benestar i Família y 
Empresa i Ocupació. La reacción de la Generalitat no 
nos dejó conforme y ni mucho menos nos gustó, la 
respuesta fue rebajar la deuda a poco más de 20 
millones. Hicieron un cálculo a su comodidad, había 
plazos de pago que no los contemplaban como 
morosidad. En marzo el COCARMI, Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat, 
escribió una carta al presidente Mas en la que se le 
recordaba que desde octubre de 2014 en que se 
había alertado de la repercusión del aplazamiento 
de los pagos, "la situación ha empeorado 
gravemente y las entidades ya no pueden seguir 
asumiendo los costes que supone la prestación de 
los servicios de titularidad pública como son los 
centros de día, centros ocupacionales, las 
residencias o los servicios de inserción laboral, entre 
otros. También se están resintiendo los programas y 
servicios vinculados a las políticas de fomento, 
claves para favorecer la integración del 9% de la 
población catalana que tiene alguna discapacidad y 
fortalecer la cohesión social de nuestro país. 
Además, todo ello se traduce en un importante 
malestar de las entidades, a las que cada vez se 
exige más esfuerzos en base a unos compromisos 
adquiridos que no se acaban cumpliendo y que 
ponen en peligro sus estructuras. " 

 
La foto corresponde a diciembre de 2012 cuando las 
entidades de personas con discapacidad nos 
manifestábamos en la plaza de Sant Jaume por la morosidad 
de la Generalitat. Han pasado tres años y la situación no ha 
mejorado 
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Nou Barris                                                 

Red pública de salut mental      

La red pública asistencial de Nou Barris cumple con 
nota los objetivos que se han marcado para la 
calidad y la agilidad en la atención y recuperación de 
las personas que atienden en sus centros.                      
La calidad viene contrastada por los bajos índices de 
recaídas, reingresos y desvinculaciones en la red y 
disminución de la mortalidad por suicidio. Por otro 
lado aumentan las altas clínicas por buena 
evolución, los procesos de inserción comunitaria, la 
incorporación al trabajo, etc. De la agilidad en la 
atención es una muestra la rapidez con la que el 
usuario es atendido en casos que requieren una 
prioridad. En cuanto al centro de rehabilitación, el 
trabajo para la rehabilitación de los pacientes ha 
dado frutos contrastados también: del club social 
han salido otros grupos como la Trifulga dels  Fútils 
desde hace 15 años, el espacio literario Namaste y la 
Associació sociocultural Matissos, que desde el mes 
de septiembre forma parte de la Federación Veus 
de entidades catalanas en 1ª persona y que se 
desenvuelven con una completa autonomía propia. 

En Nou Barris hay dos centros públicos de salud 
mental, el Norte y el Sur, donde se atienden a 
adultos y niños y jóvenes; el Hospital de Día de 
Adolescentes y la Unidad de Recursos Comunitarios 
Doctor Pi i Molist del Hospital de Sant Pau que 
consta de servicio de rehabilitación comunitario, 
algunas plazas de centro de día, la residencia con 
una treintena de plazas y el club social. De la 
atención en los casos de los ingresos se hacen cargo 
las Germanes Hospitalàries en los centros del 
Hospital de Sant Rafael y Hospital Mare de Déu de la 
Mercè, ambos fuera del distrito. 

El Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) ha 
alcanzado los últimos años fortalecer la continuidad 
asistencial a través del soporte a la primaria 
mediante consultas de los psiquiatras en las Áreas 
Básicas de Salud, visitas de enfermería a los 
pacientes hospitalizados, atención domiciliaria por 
parte del PSI, trabajo Interredes de los trabajadores 
sociales y PSI, proyectos terapéuticos y de 
rehabilitación conjuntos de los centros de salud 
mental y los servicios de rehabilitación. Ha adaptado 
además la asistencia a situaciones de crisis, a las de 
aislamiento, la intervención domiciliaria y el 
programa de revinculación de TMS / PSI. Unos 
sesenta pacientes del CSMA se han beneficiado del 
programa Itinere de inserción laboral de la Fundació 
Joia. El Itinere Joves está ubicado en Nou Barris en 
el Espai Jove Les Basses. El espacio contempla otras        

 

alternativas laborales para jóvenes. 

La atención infantil y juvenil depende de la Fundació 
Nou Barris per a la salut mental, que dirige su 
trabajo de una manera muy efectiva y con 
resultados contrastados en asistencia y prevención 
(CSMIJ), recuperación (Fundació Hospital de Dia Nou 
Barris d’Adolescents), investigación, formación, 
debate y divulgación. La atención abarca muchos 
ámbitos tales como en la escuela, que es el lugar 
donde pueden detectarse muchos de los problemas 
que presentan los niños y los adolescentes. No es 
fácil para los no profesionales de la salud mental 
discernir entre un problema de comportamiento y 
un diagnóstico. Se puede detectar una actitud 
sospechosa de una cosa u otra, pero es complicado 
porque aquí se conjugan dos agentes, la escuela y la 
familia antes no llega el caso a los profesionales.     
Son programas más destacados del CSMIJ, el TMG, 
atención específica a los trastornos mentales graves; 
SAR, suport i assesorament a residències pròpies i 
concertades de la DGAIA y PSIE, Salut i Escola.         
La Fundació Nou Barris per a la salud mental ha 
firmado convenios de formación con la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de 
Catalunya, además de formar profesionales de 
diversas ramas de la salud, del campo social y 
educativo (trabajadores sociales, educadores, 
dinamizadores , etc.) con el objetivo de proporcionar 
conocimientos para la detección y valoración de las 
principales patologías y malestares que afecten a 
niños y adolescentes. 

 
Foto de arriba,  Nou Barris Sud  Salut Mental, ubicado en el 
lateral del CIS  Cotxeres inaugurado en el año  2010. Abajo la 
Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist. 
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L’Altre festival, el homenaje a un amigo 

 

 

 

 

En agosto de 2013 nos dejaba el doctor Josep 

Clusa Matinero, que había desarrollado casi 
toda su carrera psiquiátrica en el Institut 
Mental de la Santa Creu y el Centre de Dia 
Doctor Pi i Molist, ambos equipamientos 
ubicados en Nou Barris. Los últimos años fue 
presidente de la Fundació Congrés Català de 
la Salut Mental (FCCSM). 

No pasó mucho tiempo antes de que 
familiares muy cercanos y la gente de Pi i 
Molist pusieran manos a la obra para rendirle 
un homenaje, y nada mejor que hacerlo con 
una de las actividades que más había 
defendido como terapia: el teatro. 

El doctor Clusa había vertido sus esfuerzos en 
la compañía de teatro La Trifulga dels Fútils 
del club social Doctor Pi i Molist, y 
últimamente en el taller de música. Sin estar 
ya entre nosotros, Pep Clusa fue el precursor, 
el alma de L’Altre festival. Fueron más de 30 
espectáculos con compañías y artistas de toda 
Catalunya, España y de Italia, país invitado. 
Fue todo un éxito de participación, de público 
y de personal voluntario en Can Fabra, la nau 
Ivanow y el Centre Cívic Baró de Viver. 

 
Fotos:                             
Una de las últi 
mas sesiones 
de trabajo  po-
cos dias antes 
del inicio del 
festíval  

 

Dia de la inau- 
guración con la 
participación 
del público  

 

 

Un momento 
de la represen 
tación de La 
persecuzione e  
l’assassínio di 
Jean Paul  Ma 
rat por el Emi-
lia Romagna 
Teatro Fonda 
zione i  la Asso-
ciazione Arte 
Salute Onlus   

Abordaje terapéutico                        
desde el ocio 

Las actividades de ocio han sido de las terapias que 

más han colaborado en la recuperación de las 
personas con trastorno mental. La evolución de las 
actividades y la concienciación de la sociedad nos ha 
llevado a lo que ahora es una normalidad: el ocio 
inclusivo.                                                                                
La inclusión se contempla en otros ámbitos de la 
enfermedad y es el paso definitivo que hay que dar 
para la completa normalización. Grupos de teatro, 
artes escénicas, artes plásticas, literarios, cine, 
fotografía, radio, deportes y otros los encontramos 
habitualmente en asociaciones y clubes sociales.          
La Fundació Salut Mental Catalunya, creada en el 
2007 por la federación con el soporte de la mayoría 
de asociaciones federadas, ha ayudado a la 
proliferación de los clubes sociales en los últimos 
años desde el asesoramiento y la gestión propia. 
Actualmente hay en Catalunya una cincuentena de 
clubes sociales que atienden a unas 2.500 personas. 
La fundación se encuentra ubicada en la sede de la 
federación junto con AMMFEINA y Obertament. 

Ocio inclusivo 

Cada vez hay más actividades inclusivas abiertas a 

personas con trastorno mental, organizadas por 
entidades de salud mental y entidades del ámbito 
lúdico y deportivo en general. En el ámbito 
deportivo, aparte de las competiciones que organiza 
la Federació Salut Mental Catalunya, muchas 
entidades se han añadido ya a la iniciativa. Desde 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca se puede 
acceder a todas las actividades y a los centros 
deportivos que contemplan esta opción. 

La Associació Sociocultural Matissos, surgida del Club Social 
Pi i Molist ha sido la última  incorporación a la Federació 
Veus, Entitats Catalanes  de Salut Mental en 1ª Persona 
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Riesgo y vulnerabilidad en los colectivos de la salud mental,                                                 

la exclusión social y la pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido de los años que más ha costado encontrar un 
título, a pesar de tener bien claro el contenido. 
Queríamos hablar de la violencia que recibe la persona, 
de las conductas autolíticas, del suicidio, de la violencia 
institucional, no sabíamos  como enfocar el título para 
no confundir a la gente y al público asistente.         
Queríamos dejar bien claro que no nos referíamos en 
ningún caso a la violencia que puede generar la persona 
con trastorno mental, que por otra parte no es superior, 
por más que los medios de comunicación se empeñen, a 
la violencia que genera la propia sociedad.          
Condiciona mucho en el momento de dirigirse a la gente 
el tono que se le da a un suceso cuando se sospecha que 
ha sido un trastorno mental la causa. Ha sido un año 
complicado, y no nos han ayudado en nada los juicios de 
valor que se han hecho de una manera precipitada en 
muchas ocasiones, incluso por parte de gobernantes, 
que deberían ser los primeros en tener cuidado de lo 
que transmiten . Los medios de comunicación necesitan 
informar en el momento del suceso, encontrar 
enseguida la causa, y no se miran si lo que publican no 
está suficientemente contrastado. Por lo visto, y no 
sabemos el por qué, los gobiernos tienen también 
necesidad de "tranquilizar" bien ràpidament a la 
sociedad.                                                                                   
Los ponentes de las XV Jornades hablarán de la 
seguridad del paciente, de su cuidado ante el riesgo de 
conductas autolíticas, cuándo activar el Código riesgo 
suicidio, y de la violencia institucional, tanto con 
respecto al colectivo de la salud mental como a los 
colectivos de la exclusión social y la pobreza. 
Profesionales de la red pública de salud mental de Nou 
Barris, de instituciones ubicadas aquí, de otros lugares y 
de Esukadi, en esta ocasión, hablarán de este riesgo y 
vulnerabilidad.                                                                                 
La gente mayor, personas con enfermedades crónicas, y 
otros, son vulnerables por naturaleza. La crisis de los 
últimos años ha agravado notablemente la situación 
dentro del riesgo y la vulnerabilidad a la que están 
expuestas estas personas. Trataremos de la violencia, y 
no únicamente la violencia física, sino también la 
psíquica, el tipo de violencia que les generamos cuando 
las sometemos, cuando se ven obligadas a hacer cosas 
contra su voluntad, tales como terapias y tratamientos 
ambulatorios involuntarios (TAI ) o ingresos, también 
involuntarios.              

Las Jornadas de salud mental de Nou Barris son desde 
siempre unas jornadas participativas,  que crean una 
interrelación entre el público asistente y los ponentes, 
mediante el intercambio de impresiones  que colabora a 
l’enriquecimiento de las sesiones. 

 

Quince años de Jornadas 

Al poco tiempo de constituirnos como 
asociación en 1996, miembros de la Junta y 
profesionales externos de la asociación tuvieron 
la iniciativa de organizar unas jornadas 
divulgativas para dar a conocer lo que se estaba 
haciendo en aquella época y el que se podría 
llegar a hacer en materia de salud mental en el 
futuro, tanto a nivel local como global. No 
encontramos referencias de otras jornadas 
organizadas por una asociación de familiares en 
aquella época, por lo que podemos afirmar casi 
con toda seguridad que fueron las primeras que 
organizaba una asociación de familiares en 
Catalunya. 

La primera edición fue en el 2001 y se titulaba 
"No a la exclusión, sí a la atención. Abramos las 
puertas a nuestros enfermos de Nou Barris. "    
Era el título más apropiado después de la 
apertura psiquiátrica a raíz de la ley de 1986 que 
desinstitucionalizaba a las personas con 
trastorno mental, que pasaban a recibir atención 
psiquiátrica y rehabilitación en el ámbito 
comunitario.                                                                      
A partir de entonces hemos tratado la inserción 
laboral; la salud mental comunitaria; el futuro, 
tanto en lo referente a la salud como en el 
trabajo; los abordajes terapéuticos 
interdisciplinarios; la rehabilitación psicosocial; 
el papel de la familia; el estigma; la influencia de 
las drogas en la salud mental; los trastornos de 
la alimentación; la depresión y la etapa difícil 
por la que pasan los adolescentes y los jóvenes.                           
El Foro Nord de la Tecnologia (actualmente 
Barcelona Advanced Industry Park), ha acogido 
el mayor número de ediciones; el Centre Cívic 
Les Basses las acogió en una ocasión, y las 
últimas tres ediciones las celebramos en la sala 
de actos de la Biblioteca Vilpacina y la Torre 
Llobeta, siempre con el soporte  del 
Ayuntamiento de Nou Barris.                                

 
Público asistente a las Jornadas preguntando a Rafael 

Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya 


