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1. Presentación 

La ciudad de Barcelona está comprometida con la salud mental y ya elaboró el primer Plan de 
salud mental de Barcelona en el año 2016. Todos los agentes clave de la salud mental de la ciudad 
(profesionales, entidades, administraciones, personas que tienen o han tenido un problema de 
salud mental y sus familiares, etc.) en los diferentes ámbitos de la vida (sanitario, social, laboral, 
educativo, de ocio y cultura) y en las diferentes franjas de edad (infancia y juventud, adultez y 
tercera edad) construyen conjuntamente una visión de ciudad con una buena salud mental y con 
un plan para conseguirla.     

Para poder dar fuerza a este compromiso de la ciudad, se dota de una mesa de salud mental a 
cada distrito de Barcelona. A principios del 2021 se constituirá la última mesa, con lo que habrá 
una en todos los distritos de la ciudad, con la participación de 320 entidades e instituciones en 
total. 

Las mesas de salud mental de los distritos son los espacios comunitarios en los que se reúnen 
todos esos agentes clave para articular acciones de salud mental vinculadas a las estrategias del 
plan de la ciudad. Y, concretamente durante la pandemia por la COVID-19, han sido un 
instrumento determinante en la definición de los dos planes de choque en salud mental y en la 
priorización de las líneas de acción impulsadas en la ciudad para minimizar los efectos de la 
pandemia en la salud mental de la ciudadanía. 

Las mesas son espacios técnicos enfocados a la operativización de actuaciones para fomentar el 
conocimiento y el reconocimiento mutuo de los agentes de la comunidad, la elaboración de 
análisis y propuestas de actuación, la sincronización de servicios y recursos o la difusión de 
saberes y prácticas en salud mental. Se trata de un espacio que da respuestas conjuntas a 
problemas comunes.        

Por eso, la metodología de trabajo de estas mesas de salud mental se basa en la simetría —todas 
las aportaciones de quienes participan en ellas tienen el mismo valor— y en el consenso —se 
trabaja a partir de la confluencia en la toma de decisiones—.  

En este sentido, las mesas de salud mental se han convertido en un instrumento comunitario para 
ir monitorizando la situación de la salud mental en los distritos y en la ciudad. La mesa congrega 
múltiples perspectivas, visiones y conocimientos, que aportan una mirada privilegiada tanto de la 
globalidad de la ciudad como de las singularidades del territorio.   

En definitiva, la salud mental es una prioridad de la ciudad y las mesas de los distritos se han 
convertido en un espacio para las alianzas y la colaboración mutua ante este reto.   

 

Gemma Tarafa Orpinell 

Concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados 

Ayuntamiento de Barcelona 
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2. Introducción 

Las mesas de salud mental de los distritos son espacios de reflexión, debate y propuestas sobre la 
salud mental que se ofrecen en los distritos de la ciudad para desarrollar el Plan de salud mental 
de manera que se tengan en cuenta la realidad y las necesidades de cada territorio. Desde sus 
inicios en julio del 2017, en el distrito de Sant Andreu, se definieron las mesas de salud mental (en 
adelante, MSM) como espacios técnicos de reflexión, de intercambio de recursos y de trabajo 
colaborativo, con la misión de promover, prevenir y mejorar la salud mental de las personas que 
viven en los distritos.  

En concreto, las MSM de los distritos son una de las acciones de prevención y promoción de la 
salud mental previstas en el Plan de salud mental de Barcelona 2016-2022. Así pues, toman como 
referencia la intervención comunitaria e interseccional en salud mental, que se centra en los 
determinantes sociales como elemento de prevención y en la promoción de la salud mental de 
toda la comunidad.  

Las MSM de los distritos asumen el concepto amplio de la salud mental tal como lo define el Plan 
de salud mental de Barcelona. Por lo tanto, no solo se refiere al trastorno mental, sino que 
también incluye el bienestar emocional de la población, especialmente de la que vive situaciones 
de más vulnerabilidad. Así, es necesaria una atención y una actuación sobre los entornos más 
próximos en donde transcurre la vida cotidiana de las personas y tener en cuenta las necesidades 
y las características de cada territorio. En este sentido, una MSM busca la implicación de los 
agentes del distrito relacionados con la salud mental, dinamiza las redes, mejora la coordinación y 
crea los grupos de trabajo necesarios en función del plan de trabajo que se acuerda y se prioriza 
en cada distrito. De este modo, se quiere trabajar por la equidad, la disminución de las 
desigualdades sociales en salud, la territorialidad, el reconocimiento de derechos y la no 
discriminación de las personas con trastorno mental.  

Con el objetivo de asegurar este abordaje de la salud mental desde la perspectiva de los 
determinantes sociales y la equidad, en primer lugar, se crearon las MSM en los distritos 
priorizados por la existencia de desigualdades sociales en salud: Sant Andreu, Ciutat Vella, Nou 
Barris, Horta-Guinardó, Sant Martí y Sants-Montjuïc. Hacia finales del 2020 se inauguraron las 
mesas de salud mental de L’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts, y para el 2021 está prevista 
la inauguración de la MSM de Gràcia.  

Este documento presenta la metodología de funcionamiento de estos espacios de participación y 
la recopilación de todo lo que ha pasado, del 2017 al 2020, dentro de los territorios donde se ha 
actuado.  
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Las MSM en el Plan de salud mental 

Las MSM de los distritos de Barcelona dan respuesta a uno de los objetivos del Plan de salud 
mental 2016-2022 del Ayuntamiento de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de actuación:  
Promoción de la salud 
mental y la prevención de 
los trastornos mentales y 
las adicciones. 

Línea estratégica 4. 
Asegurar los mecanismos 
necesarios para la buena 
gobernanza del plan, para una 
comunicación fluida y efectiva y 
para el establecimiento de 
sistemas y redes que generen 
conocimiento para la acción. 

Objetivo 4.2.  
Impulsar la creación de espacios 
de consulta y de intercambio de 
conocimientos para el fomento de 
dinámicas y redes de trabajo en 
salud mental.  



 7 

Composición de las MSM de distrito 

La composición de cada MSM varía en función de las líneas de acción priorizadas o en ejecución, 
pero en el núcleo impulsor se garantiza siempre la participación de agentes heterogéneos que 
actúan sobre la salud mental: representantes de las administraciones (Ayuntamiento de 
Barcelona, Consorcio Sanitario de Barcelona, Consorcio de Educación de Barcelona, Agencia de 
Salud Pública de Barcelona, Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, BCN Activa, 
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, Instituto Municipal de Servicios Sociales, Instituto de 
Cultura de Barcelona, Consorcio de la Vivienda de Barcelona), servicios públicos, entidades del 
tercer sector, equipamientos y proyectos comunitarios, asociaciones de primera persona y 
personal técnico del distrito. Asimismo, se garantiza que estén representados los ámbitos 
sanitario, social, educativo y de ocio.  

 

 

 
  

Entidades de 
primera persona y 
familiares 

Espacios 
jóvenes 

Entidades del 
tercer sector 
social 

Servicios sanitarios  
y hospitalarios 

Servicios  
Sociales 

Equipo técnico de 
los distritos 

Centros abiertos y 
entidades de ocio 

Administraciones 

Oficinas de 
vivienda 

Equipamientos  
y proyectos 
comunitarios Servicios de 

atención a las 
mujeres 

Entidades de 
inserción 
sociolaboral 

Servicios 
educativos 

Servicios de 
atención a la 
infancia y 
adolescencia 

Servicios de la 
Red de Salud 
Mental 
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3. Metodología de las MSM de los distritos 

 

1.1. Entrevistas previas de contexto para conocer a los agentes clave 
del distrito que intervienen en la salud mental, así como otros 
espacios de salud mental comunitarios que ya existan. 

1.2. Constitución pública de la MSM. Inauguración de la MSM con la 
participación de los servicios y las entidades que forman parte del 
núcleo impulsor. 

1.3. Sesión de presentación de los servicios y entidades.  

 

2.1. Sesión de diagnosis. Dinámica participativa para crear, 
conjuntamente con todos los agentes implicados, un informe de 
necesidades en salud mental del distrito. El objetivo es crear una 
visión compartida y empezar a generar posibles sinergias entre 
servicios y entidades. Sesión de presentación de los servicios y e 

 

3.1. Sesión de propuestas. Dinámica participativa para pensar y 
acordar propuestas de acción que den respuesta a las necesidades 
detectadas en la sesión anterior. El resultado es un informe con las 
líneas de acción definidas por todos los agentes implicados.  

3.2. Sesión de priorización. Consenso sobre las líneas de acción más 
urgentes o relevantes del distrito. Para las dos acciones priorizadas 
en primer y segundo lugar, se crean dos comisiones de trabajo. 

 

4.1. Constitución de las comisiones de trabajo. Dos comisiones de 
trabajo paralelas que operativizarán y pondrán en marcha las 
propuestas de acción priorizadas. 

 

 

 
5.1. Reuniones periódicas de las comisiones de trabajo para 
implementar las acciones definidas. 

5.2. Reuniones periódicas del núcleo impulsor para presentar 
nuevos servicios del distrito, hacer el seguimiento de las comisiones 
de trabajo y llevar a cabo nuevos diagnósticos de necesidades (fase 2) 
una vez acabadas las comisiones de trabajo.  

 

Fase 2. 
Diagnosis de 

necesidades en 
salud mental 

Fase 1. 
Constitución del 
núcleo impulsor 

Fase 3. 
Propuestas de 

acción 

Fase 4. 
Creación de 

comisiones de 
trabajo 

Fase 5. 
Actuaciones y 
seguimiento 
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Funcionamiento de las comisiones de trabajo 

Las comisiones de trabajo son la parte operativa de 

las MSM. Cada comisión toma un encargo del núcleo 

impulsor de la MSM, define unos objetivos operativos 

para llevarlo a cabo y determina un plan de trabajo. 

De este modo, las comisiones de trabajo llevan a 

cabo acciones específicas y, una vez que se han 

cumplido los objetivos marcados, se cierra la 

comisión.  

En el siguiente apartado se presentan las comisiones 

de trabajo que se han abierto en cada mesa de 

distrito.  

 

Acciones de conocimiento y difusión de la MSM  

Paralelamente al desarrollo de las comisiones, desde las MSM de los distritos se lleva a cabo una 
tarea de conocimiento y comunicación de las actividades de las entidades miembros, así como de 
iniciativas, proyectos o acciones que tienen lugar fuera de la MSM, pero que están relacionados 
con la mejora de algún aspecto de la salud mental.  

Estas acciones tienen los siguientes objetivos:  

• Generación de conocimientos sobre recursos en salud mental del territorio. 
• Intercambio de conocimientos para el fomento de nuevas dinámicas y redes de trabajo 

en salud mental.  
• Promoción de la perspectiva comunitaria en salud mental. 
• Promoción de la prescripción social. 
• Sensibilización sobre los determinantes sociales de la salud mental.  
• Mejora del conocimiento y de la relación entre servicios y entidades del territorio.  

Estas acciones se agrupan de la manera siguiente:  

A) Presentación de servicios, proyectos o iniciativas en las reuniones del núcleo 
impulsor de las MSM de los distritos. 

B) Difusión de actividades y conocimientos a todas las entidades participantes 
del núcleo impulsor y de las comisiones a través del correo electrónico. 

Núcleo  
impulsor 

Comisión de 
Trabajo 

Comisión de 
Trabajo 

 

 



 10 

4. Síntesis de la actividad de las MSM 

→ Total de entidades participantes en las MSM de los distritos: 320 

→ Total de informes publicados: 19 

→ Total de acciones de información y conocimiento: 65 

→ Total de proyectos activados (comisiones): 28 

 

MSM Sant Andreu 

Comisión Xarxa Sense Gravetat 

Comisión GAM 

Comisión Jóvenes y Salud Mental Sant Andreu 

Comisión Jornada Salud Mental Sant Andreu 

Comisión Franja Besòs 

Comisión de Adaptación al Trabajo en Línea 

MSM Ciutat Vella 

Comisión Mapa de Activos 

Comisión Jóvenes y Salud Mental Ciutat Vella 

Comisión Vivienda Ciutat Vella 

Comisión Formación Interculturalidad y Salud Mental 

Comisión II Edición de Formación de Interculturalidad y 
Salud Mental 

Comisión Cuidados en los Equipos Profesionales 

MSM Nou Barris 

Comisión Konsulta'm Nou Barris 

Comisión de Atención Escalable de Niños, Niñas y Jóvenes 
Nou Barris 

Comisión Sociolaboral 

Comisión de Redes de Apoyo de los Barrios 

MSM Horta-Guinardó 

Comisión Mujeres y Sobremedicalización 

Comisión Interconsulta entre Servicios 

Comisión Konsulta'm Horta-Guinardó 

Comisión Infancia y Jóvenes Horta-Guinardó 

Comisión Fotografía de la Crisis Pandemial 

MSM Sant Martí 
Comisión Niños, Niñas y Jóvenes Sant Martí 

Comisión Jornadas de Salud Mental Sant Martí 

Comisión Atención a las Familias en Pandemia 

MSM Sants-Montjuïc  

Comisión Coordinación de Servicios de Salud Mental 

Comisión Comunitaria 

Comisión de Accesibilidad de los Jóvenes a los Servicios de 
Salud Mental 

Comisión de Personas Cuidadoras  
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5. Funcionamiento de las MSM durante la 

pandemia 

Con el inicio de la pandemia de la COVID-19, a principios de marzo del 2019, las MSM tuvieron 
que detener toda la actividad presencial. A partir del mes de abril, las reuniones de los núcleos 
impulsores y de las comisiones activas de cada distrito se empezaron a trasladar al formato no 
presencial y continuaron con su actividad a través de videoconferencias. Algunas de las 
comisiones se detuvieron porque el objetivo era incompatible con las restricciones sanitarias 
del momento, como organizar una jornada o una formación presencial.  
 

Aportación de las MSM de los distritos al Plan de choque 

en salud mental 

Durante los meses de mayo y junio del 2019, las MSM de los distritos llevaron a cabo una 
diagnosis de necesidades en salud mental derivadas de la situación de confinamiento y 
posconfinamiento.  

Para llevar a cabo esta diagnosis, se pasó un formulario en línea a todos los servicios y las 
entidades de los núcleos impulsores y de las comisiones activas de las MSM. El objetivo era 
poder tener una fotografía de los problemas de salud mental que detectaban los agentes que 
intervienen en la salud mental, desde los servicios sanitarios hasta los espacios más 
comunitarios del territorio.  

 

A través del formulario se obtuvo la 
descripción de los problemas 
detectados y de los que se preveían 
en un futuro. Todas estas 
respuestas se sintetizaron en el 
informe “L’estat de la situació per 
la COVID-19 i el confinament a 
Barcelona. Valoracions des de les 
taules de salut mental”, publicado 
en el web del Ayuntamiento de 
Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
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Este informe, junto con otras informaciones recogidas, sirvió para determinar las líneas de 
actuación del Plan de choque en salud mental del Ayuntamiento de Barcelona, que se puso 
en marcha para hacer frente a los efectos emocionales generados por la COVID-19 entre la 
ciudadanía. Este plan estableció cuatro colectivos con más necesidades de apoyo específico: 
niños, niñas y adolescentes, personas cuidadoras que asumieron una sobrecarga importante, 
personas mayores y personas con problemas de salud mental. 

Durante setiembre del 2019 se volvió a enviar un formulario en línea a todos los servicios y las 
entidades de los núcleos impulsores y de las comisiones activas de las MSM. En este caso, el 
objetivo era poder recoger las buenas prácticas y las lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el desconfinamiento, desde los diversos agentes que intervienen en la salud 

mental. Las respuestas obtenidas se sintetizaron en el informe “Lliçons apreses dels serveis i 
entitats de les taules de salut mental dels districtes de Barcelona durant el confinament i 
desconfinament”, publicado en el web del Ayuntamiento de Barcelona. Este informe permitió 
recoger y dar visibilidad al trabajo que hacían los servicios y las entidades para adaptarse a la 
nueva realidad y seguir atendiendo a las personas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Acciones de difusión y conocimiento durante el 

confinamiento y posconfinamiento  

La situación de pandemia dio lugar a nuevas acciones y propuestas cuyo objetivo era ayudar a 
las personas en la gestión del día a día. Desde las MSM de los distritos se hizo difusión de las 
acciones que tenían que ver con la prevención, la promoción y la mejora de la salud mental 
para que servicios y entidades tuvieran conocimiento y pudieran hacer difusión de ellas, al 
mismo tiempo, a las personas que las pudieran necesitar. También se difundieron los cambios 
en la actividad de los servicios y las entidades de la mesa derivados de la situación de 
pandemia (nuevos horarios, nuevas vías de acceso, medidas de seguridad para las personas 
usuarias, etcétera).  

A través de la secretaría técnica de las MSM, se hizo difusión de todas estas informaciones 
relacionadas con nuevos servicios, programas e iniciativas, como los teléfonos de apoyo 
emocional del Ayuntamiento de Barcelona.  
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Transmisión de información entre servicios y entidades por cada distrito:  

→ Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM de Sant 
Andreu durante el confinamiento y posconfinamiento: 58 divulgaciones de marzo a 
julio del 2020. 
 
→ Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM de 
Ciutat Vella durante el confinamiento y posconfinamiento: 51 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 
 
→ Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM de Nou 
Barris durante el confinamiento y posconfinamiento: 30 divulgaciones de marzo a 
julio del 2020. 
 
→ Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM de 
Horta-Guinardó durante el confinamiento y posconfinamiento: 51 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 
 
→ Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM de Sant 
Martí durante el confinamiento y posconfinamiento: 33 divulgaciones de marzo a 
julio del 2020. 
 
→ Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM de 
Sants-Montjuïc durante el confinamiento y posconfinamiento: 49 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 
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6.  Memoria por distritos 
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6.1. Mesa de Salud Mental 
del Distrito de Sant Andreu 
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La Mesa de Salud Mental de Sant Andreu se puso en marcha el 5 de julio de 2017. 
Desde de entonces y hasta mayo del 2018, el núcleo impulsor hizo un análisis de 
necesidades del distrito y se crearon conjuntamente unas propuestas de acción para 
dar respuesta a las necesidades detectadas. A través de una sesión de priorización, se 
acordó en qué orden se abrirían las comisiones de trabajo que han operativizado y 
llevado a cabo las propuestas de acción. En el siguiente esquema se puede ver el 
historial de las acciones del núcleo impulsor para elaborar las propuestas y las 
comisiones de trabajo que se han creado hasta finales del 2020. 
 
 
  

Sesión de detección 
de necesidades 
29 de enero de 2018 

Sesión de propuestas 
de acción 
12 de marzo de 2018 

Priorización de las 
acciones 
7 de mayo del 2018 

Comisión Franja 
Besòs 

COMISIONES 
ACTIVAS 

Empieza el 4 de 
abril de 2019 

Comisión de 
Adaptación al 
Trabajo en Línea 

Empieza el 23 de 
setiembre de 2020 

Comisión 
GAM 

Comisión Xarxa 
Sense Gravetat 

Empieza el 19 de 
julio de 2018 y se 
cierra el 5 de 
noviembre de 2018 

Comisión Jornada 
de Salud Mental 

Comisión Jóvenes 
y Salud Mental 

Inauguración  
5 de julio de 2017 

Empieza el 7 de marzo 
de 2018 y se cierra el 12 
de julio de 2018 

Empieza el 13 de 
noviembre de 2018 y se 
cierra el 16 de 
diciembre de 2019 

Empieza el 17 de 
setiembre de 2018 y 
se cierra el 11 de 
marzo de 2019 

COMISIONES 
CERRADAS 
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Entidades participantes de la MSM de Sant Andreu 

 
  o ABS Bon Pastor 

o ABS La Sagrera 

o ABS Sant Andreu  

o Accem  

o ActivaMent Catalunya Asociación 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona  

o “Aquí t’escoltem” 

o Cooperativa Aixec 

o Asociación Arep por la Salud Mental 

o Asociación Sport2live 

o Asociación Ventijol 

o Barcelona Activa  

o Biblioteca Bon Pastor 

o CAS Garbivent   

o CDIAP Rella 

o Consorcio de Educación de Barcelona  

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o Fundación Vidal i Barraquer 
 

o CSS Franja Besòs 

o CSS Sant Andreu 

o Distrito de Sant Andreu 

o Dirección de Servicios de Envejecimiento y 
Cuidados 

o EAIA Sant Andreu 

o EAP Sant Andreu 

o Fundación Salut i Comunitat 

o Hospital Mare de Déu de la Mercè 

o IMPD 

o KMK (Kè M’expliKes?) 

o Konsulta’m  

o Oficina de la Vivienda de Sant Andreu 

o Plan de barrios del Bon Pastor y Baró de 
Viver 

o Plan de barrios de la Trinitat Vella 

o SAH 

o Spora Sinergies 

o Red de Centros Abiertos de Sant Andreu y el 
Bon Pastor 

o Xarxa Sense Gravetat 
 

Miembros del núcleo impulsor: 82 personas 
 
Entidades participantes en el núcleo impulsor: 37 
 

Sesiones llevadas a cabo por el núcleo impulsor: 
14 

 
Media de personas asistentes a las sesiones del 
núcleo impulsor: 28 

 
Media de entidades participantes en las sesiones del 
núcleo impulsor: 21 

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 
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Detalle de la actividad de la MSM de Sant Andreu 

Definición de las 

necesidades en salud 

mental del distrito  

(29 de enero de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de la situación de la 
salud mental del distrito para crear una 
visión compartida de la salud mental 
desde los diversos agentes y puntos de 
vista. 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de San 
Andreu 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació en 
salut mental del districte de Sant 
Andreu”, con nueve necesidades 
detectadas (véase la página 
siguiente), publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

Comisión Xarxa Sense 
Gravetat 

(Inicio: 7 de marzo de 
2018) 

OBJETIVO 

Poner en práctica las actividades de la 
Xarxa Sense Gravetat (XSG) en el distrito 
de Sant Andreu, hacer difusión de ellas 
y buscar sinergias con otros servicios y 
programas. 

PARTICIPANTES  

- Xarxa Sense Gravetat  
- CAS Garbivent 
- BCN Activa 
- CSMA 
- Asociación Arep 
- Aixec 
- CSS Sant Martí 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
- Distrito 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Siete presentaciones de la XSG a 
entidades y equipamientos del 
distrito 

Lista de correo con contactos de 
profesionales del ámbito 
comunitario, social y cultural.  

Definición de las 

propuestas de acción  

(12 de marzo de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de propuestas que 
den respuesta a las necesidades 
detectadas en salud mental.  

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de Sant 
Andreu 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Les propostes d’actuació 
en salut mental del districte de 
Sant Andreu”, publicado en el web 
del Ayuntamiento de Barcelona.  

Priorización de las 

propuestas de acción  

(7 de mayo de 2018) 

OBJETIVO 

Consensuar las líneas de acción más 
urgentes o relevantes para el distrito.  

PARTICIPANTES 

Núcleo impulsor de la MSM de Sant 
Andreu 

Creación de las comisiones de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones priorizadas. 

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sant-andreu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sant-andreu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sant-andreu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-sant-andreu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-sant-andreu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-sant-andreu.pdf
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Necesidades de salud mental detectadas en el distrito de 
Sant Andreu 

Reunión del núcleo impulsor, 29 de enero de 2018 
 
 
 

Recursos y servicios:  

• Falta de articulación entre los servicios de salud mental del distrito 
dirigidos a adolescentes y jóvenes 

• Baja vinculación a los servicios de salud mental provocada por 
derivaciones poco adecuadas y poco efectivas  

 
Infancia, adolescencia y juventud:  

• Dificultades en la vuelta a la escuela de niños, niñas y adolescentes que 
han sido hospitalizados durante un periodo largo o medio de tiempo 

• Falta de detección y de atención especializada para atender a 
adolescentes y jóvenes entre 12 y 25 años que presentan un problema 
de aislamiento social  

• Falta de alternativas y seguimiento una vez acaba la escolarización 
obligatoria de jóvenes con diagnóstico de salud mental 

 
Vivienda: 

• Dificultad de acceso a la vivienda por parte de un gran sector de la 
población de personas con problemas de salud mental  

 
Mujeres: 

• Falta de apoyo a la marentalidad de las familias en situación de 
vulnerabilidad social o fragilidad psicológica  

• Poco acompañamiento a los embarazos de riesgo, especialmente con 
respecto a madres adolescentes y a mujeres sin pareja o con problemas 
de fragilidad emocional y psicológica  

 
Diversidad e igualdad de oportunidades: 

• Estigmatización de las personas usuarias del CAS en los ámbitos social, 
laboral y de participación comunitaria  
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Comisión GAM 

(Inicio: 19 de julio de 2018) 

OBJETIVO 

Promover proyectos e 
intervenciones de apoyo mutuo 
en salud mental en primera 
persona en el distrito.  

 

PARTICIPANTES  

- Xarxa Sense Gravetat  
- Activament 
- Fundación Arep 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Puesta en marcha de un grupo de 
ayuda mutua (GAM) en el distrito 
de Sant Andreu. 

8 personas formadas para conducir 
un GAM en el distrito. 

 

 

Comisión de Jóvenes y 

Salud Mental  

(Inicio: 17 de setiembre de 

2018) 

 

PARTICIPANTES  

- CSMIJ Sant Andreu 
- Fund. Vidal i Barraquer 
- EAP Sant Andreu 
- Consorcio de Educación de 
Barcelona  
- EAIA Sant Andreu 
- Consorcio Sanitario de 
Barcelona 
- IMPD 
- CSMA Sant Andreu 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- “Aquí t’escoltem” 
- CAS Garbivent  
- CDIAP Rella 
- CSS Sant Andreu y Zona Nord 
- Asociación Arep 
- Activament  
- Espacio Joven Garcilaso  
- Cooperativa Aixec 
- Barcelona Activa 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  

Hacer una recopilación de los 
recursos para jóvenes y salud 
mental del distrito, y de los de 
ciudad, para ver las funciones, 
los circuitos  
y los programas disponibles. 
 

Dar a conocer el nuevo servicio 

Konsulta'm del distrito. 

 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Fortalecimiento del conocimiento y 

la relación entre diecinueve 

entidades que trabajan con niños, 

niñas y jóvenes y salud mental en el 

distrito.  

Directorio de servicios y programas 

que atienden a personas jóvenes en 

el distrito de Sant Andreu. 

Difusión del directorio a todas las 

entidades y los servicios de la MSM 

de Sant Andreu.  

Informe de la Comisión de Jóvenes y 
Salud Mental de Sant Andreu, 
publicado a la web del Ayuntamiento 
de Barcelona. 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-joves-salut-mental-sant-andreu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-joves-salut-mental-sant-andreu.pdf
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Comisión Jornada de Salud Mental 
(noviembre 2018-noviembre 2019) 

OBJETIVO 

Organizar una jornada para reflexionar sobre la salud mental y la acción comunitaria en el distrito.  

PARTICIPANTES   

- CDIAP Rella 
- Asociación Accem  
- Cooperativa Aixec 
- Xarxa Sense Gravetat 
- Activament 
- CSS Sant Andreu 
- EAIA Sant Andreu 
- Distrito 
- IMPD 
- XarXaJoves 
- “A prop Jove” 
- Agencia de Salud Pública de Barcelona 
- CSMA Sant Andreu 
- Asociación Arep  
- Radio Nikosia 
- ABS Sant Andreu 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 
 

Celebración de la jornada “Compartir experiencias 
para ampliar la mirada”, el 14 de noviembre de 
2019, en el Centro Cívico Baró de Viver. 
 
Con 119 asistentes (113 profesionales y 6 personas 
de la Administración pública, representación 
política y secretaría técnica). 
 
Con 17 programas presentados en función de tres 
ejes de contenido: infancia, adolescencia y juventud 
(6), personas adultas (5), personas mayores (6). 
 
 

 
Programa completo de la jornada, publicado en el web del Ayuntamiento de Barcelona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/ppt-jornada-salut-mental-sant-andreu.pdf
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Comisión Franja Besòs 

(Inicio: 4 de abril de 2019) 

OBJETIVO 

Diseñar una metodología de 
trabajo colaborativo por intervenir 
con familias multiproblemáticas del 
territorio de la franja Besòs. 

 

PARTICIPANTES  

- ABS Bon Pastor 
- ABS Barcino 
- Distrito de Sant Andreu 
- CSMA Sant Andreu 
- CSMIJ Sant Andreu 
- CDIAP Rella 
- EAIA Sant Andreu 
- EAP Sant Andreu 
- CSS Franja Besòs 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe de la fase 1 de la 
metodología: entrada del caso.  

Informe de la fase 2 de la 
metodología: construcción 
conjunta del caso. 

 
Informe “Les dificultats per 
intervenir amb famílies en 
situacions multiproblemàtiques 
a la Franja Besòs”, publicado en 
el web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Diagnóstico de las 
necesidades en salud 
mental durante la 
pandemia de la COVID-19 

(Inicio: marzo del 2020) 

OBJETIVO 

Obtener una fotografía de los 
problemas de salud mental 
detectados por los agentes que 
intervienen en la salud mental, 
desde los servicios sanitarios hasta 
los espacios más comunitarios del 
territorio. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació 
per la covid-19 i el confinament 
a Barcelona”, publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Este informe, entre otros, sirvió 
para determinar las líneas de 
trabajo del Plan de choque en 
salud mental del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Recopilación de lecciones 

aprendidas de los servicios 

y las entidades de salud 

mental 

(Inicio: setiembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el 
desconfinamiento, desde los 
diversos agentes que intervienen 
en la salud mental.  

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules de 
salut mental dels districtes de 
Barcelona durant el confinament 
i desconfinament”, publicado en 
el web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informenecessitats_franjabesos.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informenecessitats_franjabesos.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informenecessitats_franjabesos.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informenecessitats_franjabesos.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Actualización de la 

presencialidad en 

pandemia 

(Inicio: junio del 2020) 

OBJETIVO 

Informar de la recuperación de la 
presencialidad de los servicios y 
las entidades de salud mental del 
distrito a todas las personas 
participantes en el núcleo 
impulsor y las comisiones de 
trabajo. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informes periódicos sobre la 
actualización de la presencialidad 
de los servicios. 

 
Difusión de los horarios 
presenciales recuperados de 23 
servicios y entidades del 
territorio. 

 

Comisión de Adaptación al 
Trabajo en Línea  

(Inicio: 23 de setiembre 
de 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las aportaciones del 
trabajo virtual al desarrollo de la 
práctica profesional. 

 

PARTICIPANTES  

- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Asociación Arep  
- “A prop Jove” 
- ABS Sant Andreu 
- Distrito de Sant Andreu 
- EAP Sant Andreu 
- Fund. Salut i Comunitat 
- Fund. Vidal i Barraquer 
- Konsulta’m 
- CSS Sant Andreu 
- CSS Franja Besòs 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Recopilación de catorce buenas 
prácticas sobre las aportaciones 
del trabajo en línea a la atención 
de los servicios. 

(Comisión en activo)  
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Acciones de conocimiento y comunicación de la MSM de 

Sant Andreu 

Desde el inicio de la MSM hasta diciembre del 2020 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento de 
Barcelona: 26 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados sobre el 
Mapa de Activos. 

o Presentación del estudio “Impacte dels factors socials en l’atenció als problemes de 
salut mental al districte de Sants-Montjuïc” (Fundación Pere Tarrés y Fundación Pere 
Claver): presentación del estudio a 25 profesionales y agentes de salud mental del 
distrito. 

o Presentación del Programa BCN Interculturalidad y del proyecto Cartografia de 
Coneixements del CEAI: 32 profesionales y agentes de salud mental del territorio 
informados sobre perspectiva intercultural.  

o Presentación de L’Altre Festival: 33 profesionales informados sobre este 
acontecimiento cultural internacional que promueve la colaboración entre las artes 
escénicas y la salud mental. 

o Presentación de los proyectos 
relacionados con la salud mental 
organizados por la Biblioteca Bon 
Pastor. 

Presentación del espacio y sus 
proyectos a 31 profesionales y 
agentes de salud mental del 
distrito.   

 

 

o Presentación del proyecto de salud mental de La Tireta: 32 profesionales y agentes de 
salud mental del distrito informados sobre este servicio de prevención y promoción 
de la salud mental y el bienestar emocional. 

o Presentación del teléfono de prevención del suicidio: 32 profesionales y agentes de 
salud mental del distrito informados sobre este nuevo recurso de prevención del 
suicidio. 
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o Presentación de recursos en salud mental específicos. En la MSM de Sant Andreu 
también se han presentado los siguientes recursos que trabajan por la mejora de la 
salud mental de colectivos específicos:  

- Accem: entidad que trabaja por la atención a personas migradas y refugiadas. 
- Sport2live: actividades deportivas para personas con adicciones o problemas 

de salud mental.  
- XarXaJoves: acompañamiento integral para jóvenes con problemas de salud 

mental de 16 a 25 años y sus familias. 
- Kè M’expliKes (KMK): atención y acompañamiento a jóvenes con patología 

dual y a sus familias.   
- Proyecto Itenere +45: inserción laboral de personas con problemática de salud 

mental de más de 45 años.  

o Presentación de la actividad de la MSM de Sant Andreu en el  Consejo de Salud de 
Sant Andreu. 

o Divulgación, a través de correo electrónico, de proyectos y actividades de las 
entidades miembros de la MSM y de actividades de los servicios públicos 
municipales que tienen relación con la salud mental: 57 divulgaciones a 81 personas.  

o Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM durante el 
confinamiento y posconfinamiento derivado de la COVID-19: 58 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 

 

Comisiones cerradas: 4 
 

Comisiones activas: 2 
 
Informes publicados: 5 
 

Acciones de conocimiento e 
información de programas y servicios: 
14 

 
Divulgación de las actividades de servicios 
y entidades a través del correo 
electrónico: 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
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6.2. Mesa de Salud Mental 
del Distrito de Ciutat Vella 
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La Mesa de Salud Mental de Ciutat Vella se puso en marcha el 30 de enero de 2018. 
Desde de entonces y hasta setiembre del 2018, el núcleo impulsor hizo un análisis de 
necesidades del distrito y se crearon conjuntamente unas propuestas de acción para 
dar respuesta a las necesidades detectadas. A través de una sesión de priorización, se 
acordó en qué orden se abrirían las comisiones de trabajo que han operativizado y 
llevado a cabo las propuestas de acción. En el siguiente esquema se puede ver el 
historial de las acciones del núcleo impulsor para elaborar las propuestas y las 
comisiones de trabajo que se han creado hasta finales del 2020. 
 
 
  

Comisión II Edición de Formación de 
Interculturalidad y Salud Mental 

COMISIONES 
ACTIVAS 

Empieza el 25 de 
setiembre de 2020 

Comisión Cuidados en los 
Equipos Profesionales 

Empieza el 7 de 
octubre de 2020 

Comisión 
Vivienda 

Comisión Mapa de 
Activos  

Empieza el 10 de 
diciembre de 2018 y 
se cierra el 25 de 
febrero de 2019 

Comisión Formación 
Interculturalidad y 
Salud Mental 

31 de octubre de 
2018 (sesión única) 

Empieza el 19 de 
julio del 2019 y 
se cierra el 17 de 
marzo de 2020 

Inauguración  
30 de enero de 2018 

Sesión de detección 
de necesidades 
9 de mayo del 2018 

Sesión de 
propuestas de 
acción 
6 de junio de 2018 

Priorización de las acciones 
26 de setiembre de 2018 

Comisión Jóvenes 
y Salud Mental 

Empieza el 13 de 
junio de 2018 y se 
cierra el 29 de mayo 
de 2019 

COMISIONES 
CERRADAS 
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Entidades participantes de la MSM de Ciutat Vella 

 
  o CSMIJ Ciutat Vella 

o CSS Barceloneta 

o CSS Ciutat Vella 

o CSS Gòtic 

o CSS Raval Sud 

o Dirección de Servicios de 
Envejecimiento y Cuidados 

o Distrito de Ciutat Vella 

o EAIA Gòtic-Barceloneta  

o EAIA Raval Nord 

o EAIA Raval Sud  

o EAP Ciutat Vella 

o Fundación Babel Punt de Trobada 

o Fundación Tot Raval 

o IMPD 

o Oficina de la Vivienda de Ciutat Vella 

o Plan de barrios Raval sur y Gòtic sur 

o SAS-ABITS 

o SATMI 

o Spora Sinergies 

o Xarxa Sense Gravetat  
 

o ABS Pediatría-Drassanes 

o ABS Raval Nord 

o Fundación AEI Raval 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona 

o “Aquí t’escoltem” 

o ASSIR Litoral 

o Asociación Retorna 

o Radio Nikosia 

o Barcelona Activa 

o Barcelona Esport Inclou 

o BCN Interculturalidad 

o CAS Baluard  

o CAS Barceloneta  

o CAS Lluís Companys  

o CDIAP Ciutat Vella 

o CECAS (Centro Catalán de Solidaridad) 

o Centro Abierto Esquitx 

o CIAJ 

o Cooperativa Aixec 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CSMA Ciutat Vella 
 
 

Miembros del núcleo impulsor: 81 personas 
 
Entidades participantes en el núcleo impulsor: 41 
 

Sesiones llevadas a cabo por el núcleo impulsor: 
15 

 
Media de personas asistentes a las sesiones del 
núcleo impulsor: 22 

 
Media de entidades participantes en las sesiones del 
núcleo impulsor: 19 

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 
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Detalle de la actividad de la MSM de Ciutat Vella 

 

Definición de las 

necesidades en salud 

mental del distrito  

(9 de mayo de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de la situación 
de la salud mental del distrito para 
crear una visión compartida de la 
salud mental desde los diversos 
agentes y puntos de vista. 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Ciutat Vella 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la 
situació en salut mental del 
districte de Ciutat Vella” 
con trece necesidades 
detectadas (véase la página 
siguiente), publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Definición de las 

propuestas de acción  

(6 de junio de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de propuestas 
que den respuesta a las 
necesidades detectadas en salud 
mental.  

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Ciutat Vella 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Les propostes 
d’actuació en salut mental 
del districte de Ciutat Vella”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

Priorización de las 

propuestas de acción  

(26 de setiembre de 2018) 

OBJETIVO 

Consensuar las líneas de acción 
más urgentes o relevantes para el 
distrito.  

PARTICIPANTES 

Núcleo impulsor de la MSM de 
Ciutat Vella 

Creación de las comisiones de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones priorizadas. 

 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-ciutat-vella.pdf
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Necesidades de salud mental detectadas en el distrito de 
Ciutat Vella 

Reunión del núcleo impulsor, 9 de mayo de 2018 
 
 
 

Acceso a las necesidades básicas:  

• Dificultad de acceso a los recursos sociales  

• Pérdida de vivienda de los vecinos y vecinas del barrio 

• Dificultad de acceso y vinculación a los servicios de salud mental de la 

población migrada 

 

Perspectivas y enfoque de los servicios:  

• Falta de abordaje de la diversidad de violencias 

• Falta de formación en interculturalidad e interseccionalidad por parte del 

conjunto de profesionales del ámbito de la salud mental  

• Fragmentación del trabajo en los servicios de salud mental  

• Dificultad de gestión de la confidencialidad de datos 

 

Atención a niños, niñas, jóvenes y familias: 

• Falta de detección y tratamiento del abuso sexual infantil  

• Dificultades para detectar a jóvenes con adicciones 

• Falta de articulación de los programas y los recursos que trabajan para y con la 

juventud del distrito 

• Choque cultural y generacional entre los hijos/as y sus progenitores en algunas 

familias migradas 

• Falta de una red de apoyo a las personas mayores del distrito 

 

Adicciones: 

• Aumento del consumo de shabu en el distrito 
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Comisión Mapa de Activos 

(Inicio: 19 de julio de 2018) 

OBJETIVO 

Completar y ampliar la 
herramienta Mapa de Activos 
para disponer de un 
conocimiento compartido 
sobre recursos en salud 
mental. 

 

PARTICIPANTES  

- CSMIJ Ciutat Vella  
- CSMA Ciutat Vella 
- EAP Ciutat Vella 
- Asociación Saräu 
- Dir. Envejecimiento y 
Cuidados 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Propuestas de mejora de la 
herramienta Mapa de Activos a 
partir de seis ítems. 

Presentación de esta propuesta de 
mejora en el equipo técnico del 
Mapa de activos. 

 

 

Comisión Jóvenes y Salud 

Mental Ciutat Vella 

(Inicio: 17 de setiembre de 2018) 

PARTICIPANTES  

- IMPD 
- Barcelona Activa 
- INAD 
- Konsulta’m  
- SARA 
- CSMIJ Ciutat Vella 
- CSMA Ciutat Vella 
- ASSIR Ciutat Vella 
- “Aquí t’escoltem” 
- CIAJ 
- Hospital Sant Joan de Déu 
- APC de la Barceloneta 
- Distrito de Ciutat Vella 
- EAP Ciutat Vella 
- Cooperativa Aixec 
- Casal de Jóvenes Palau Alòs 
- Asociación Saräu 
- CSS Raval Nord 
- AEI Raval 
- Punto InfoJOVE CV 
- Entidad Jocviu  
- SAH 
- Barcelona Esport Inclou 
- SOD  
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  

Hacer una recopilación de los 
recursos para jóvenes y salud 
mental del distrito, y de los 
de ciudad, para ver las 
funciones, los circuitos  
y los programas disponibles. 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Fortalecimiento del conocimiento y la 

relación entre 27 entidades de la red 

pública que trabajan con niños, niñas 

y jóvenes y salud mental en el 

distrito.  

Directorio de servicios y programas 

que atienden personas jóvenes del 

distrito de Ciutat Vella. 

Difusión del directorio a todas las 

entidades y los servicios de la MSM de 

Ciutat Vella.  

Informe de la Comisión de Jóvenes y 
Salud Mental de Ciutat Vella, 
publicado a la web del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/mapatge-joves-salut-mental-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/mapatge-joves-salut-mental-ciutat-vella.pdf
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Comisión Formación Interculturalidad y Salud Mental 
(junio 2019-febrero 2020) 

OBJETIVO 

Diseñar una formación que permita instruir, en perspectiva intercultural, el conjunto de profesionales que 
trabajan en salud mental en Ciutat Vella.  
Organizar una primera formación en interculturalidad y salud mental en el distrito de Ciutat Vella. 
 

PARTICIPANTES   

Entidades organizadoras/participantes:  
- CSMJ Ciutat Vella 
- EAP Ciutat Vella 
- Programa Interculturalidad Barcelona 
- Fundación Tot Raval 
- Xarxa Sense Gravetat 
- SATMI 
- Centro de Estudios Africanos e Interculturales 
  
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
Entidades formadoras: 
- Hospital del Mar 
- Plan comunitario de la Barceloneta 
- Centro Cívico Pati Llimona 
- Paidós 
- Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 
- Fundación Bayt al-Thaqafa 
- Fundación Adsis 
- EAP Ciutat Vella 
- CSMIJ Ciutat Vella 
- AEI Raval 
 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 
 

Celebración de la primera edición de la Formación 
en Interculturalidad y Salud Mental durante los 
días 7, 14 y 21 de febrero de 2020, de 9.00 a 
14.00 horas en la sede del Distrito de Ciutat Vella, 
pl. Bonsuccés, 3, Barcelona.  
 
Formación hecha a 30 profesionales de la salud 
mental del distrito (53 % del ámbito social, 33 % 
del ámbito sanitario y 30 % del ámbito educativo) 
 
Diseño de la estructura, contenido y metodología 
de la formación presencial a partir de tres sesiones 
y tres bloques de contenido.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD Y SALUD 
MENTAL 

Mesa de Salud Mental de Ciutat Vella 
 
Bloque I. Interculturalidad y salud mental  

1) La propuesta de la interculturalidad crítica 
2) La salud mental desde una mirada intercultural 

Bloque II. La salud mental de las personas 
migradas/racializadas en Barcelona 

1) Inmigración y los efectos en la salud mental 
2) Ámbito de prevención 

Bloque III. Herramientas para la práctica profesional 
1) Enfoque intercultural, comunicación intercultural 
2) Buenas prácticas 
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Comisión de Situación 

de la Vivienda en Ciutat 

Vella 

(Inicio: 10 de diciembre de 

2018) 

OBJETIVO 

Recoger y sistematizar los datos 
actuales en relación con la vivienda 
de las personas con problemas de 
salud mental atendidas en los 
servicios del distrito: apoyo a la 
autonomía en el propio hogar, 
hogares con apoyo y hogares 
residenciales.  

Elevar las necesidades detectadas a 
la Mesa de Salud Mental de Ciudad 
para darlas a conocer y darles 
visibilidad. 

PARTICIPANTES  

- CSMIJ Ciutat Vella 
- CSMA Ciutat Vella 
- IMPD 
- Asociación Saräu 
- Distrito de Ciutat Vella 
- Programa SATMI 
- Oficina de la Vivienda de Ciutat 
Vella 
- Servicios Sociales Ciutat Vella 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Memoria final del trabajo hecho 
por la comisión, publicada en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Representación de la MSM del 
distrito en el Consejo de la 
Vivienda de Ciutat Vella. 

Recopilación de las acciones de 
ciudad y distrito en materia de 
vivienda y salud mental.  

Presentación del Consejo de la 
Vivienda en la MSM de Ciutat 
Vella el día 13 de marzo de 2019.  

 

Diagnóstico de las 
necesidades en salud 
mental durante la 
pandemia de la COVID-19 

(Inicio: marzo del 2020) 

OBJETIVO 

Obtener una fotografía de los 
problemas de salud mental 
detectados por los agentes que 
intervienen en la salud mental, 
desde los servicios sanitarios hasta 
los espacios más comunitarios del 
territorio. 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació 
per la covid-19 i el 
confinament a Barcelona”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Este informe, entre otros, sirvió 
para determinar las líneas de 
trabajo del Plan de choque en 
salud mental del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/memoria-comissio-habitatge-ciutat-vella.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
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Recopilación de lecciones 

aprendidas de los servicios 

y las entidades de salud 

mental 

(Inicio: setiembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el 
desconfinamiento, desde los 
diversos agentes que intervienen 
en la salud mental.  

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 

trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules 
de salut mental dels districtes 
de Barcelona durant el 
confinament i 
desconfinament”, publicado en 
el web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Actualización de la 

presencialidad en 

pandemia 

(Inicio: junio del 2020) 

OBJETIVO 

Informar de la recuperación de la 
presencialidad de los servicios y las 
entidades de salud mental del 
distrito a todas las personas 
participantes en el núcleo impulsor 
y las comisiones de trabajo. 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 

trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informes periódicos sobre la 
actualización de la presencialidad 
de los servicios. 

 
Difusión de los horarios 
presenciales recuperados de 
catorce servicios y entidades del 
territorio. 

 

Comisión Cuidados en los 
Equipos Profesionales  

(Inicio: 16 de setiembre de 

2020) 

OBJETIVO 

Recoger y conocer cuáles son los 
malestares emocionales de los 
equipos profesionales que trabajan 
en salud mental en el distrito. 

Ofrecer un apoyo a los equipos 
profesionales para poder gestionar 
los malestares emocionales 
derivados de la labor profesional. 

PARTICIPANTES  

- Distrito de Ciutat Vella 
- Plan de barrios 
- CSS Gòtic 
- Radio Nikosia 
- EAIA Ciutat Vella 
- SAS-ABITS 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Diseño de una herramienta de 
recogida de los malestares 
emocionales derivados de la 
labor profesional (cuestionario 
en línea). 
 
Difusión del cuestionario a las 
entidades participantes de la 
MSM de Ciutat Vella. 
 
Recopilatorio de 133 respuestas 
sobre los malestares 
emocionales derivados de la 
labor profesional en el distrito. 
 
(Comisión en activo)  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Comisión II Edición de 

Formación de 

Interculturalidad y Salud 

Mental 

(Inicio: 25 de setiembre de 

2020) 

OBJETIVO 

Organizar una segunda edición de la 
formación en interculturalidad y 
salud mental.   

Formar en interculturalidad y salud 
mental a profesionales del distrito.  

 

PARTICIPANTES  

- SATMI 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Asociación Retorna 
- Distrito de Ciutat Vella 
- Programa BCN Interculturalidad 
- Radio Nikosia 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados  

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Mejora y revisión de los 
contenidos de la formación en 
interculturalidad y salud mental.  

Adaptación de la formación en 
interculturalidad y salud mental 
al formato en línea. 

(Comisión en activo)  
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Acciones de conocimiento y comunicación de la MSM de 

Ciutat Vella 

Desde el inicio de la MSM hasta diciembre del 2020 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento de 
Barcelona: 22 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados sobre el 
Mapa de Activos. 

o Presentación del plan piloto para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad o problemas de salud mental en los centros abiertos de Barcelona: 22 
profesionales informados sobre este plan piloto.  

o Presentación del Programa BCN Interculturalidad, la jornada “Diálogo sobre salud 
mental en sociedades negroafricanas” y el proyecto Cartografia de Coneixements 
del CEAI: 22 profesionales y agentes de salud mental del territorio informados sobre 
perspectiva intercultural.  

o Presentación del Consejo de la Vivienda del Distrito de Ciutat Vella: 28 profesionales 
de la MSM de Ciutat Vella informados sobre la existencia de este consejo y su labor en 
el distrito.  

o Presentación del Circuito de Violencia de Género de Ciutat Vella: 28 profesionales y 
agentes de salud mental del distrito informados de la misión y el funcionamiento de 
este circuito.  

o Presentación del Espacio de la Vida Cotidiana: 28 profesionales y agentes de salud 
mental del distrito informados de este espacio de expresión a través del juego.   

o Presentación del Programa para el 
fomento de las relaciones de proximidad 
y vecindad en las escaleras de vecinas y 
vecinos y en el espacio público de Ciutat 
Vella: 20 profesionales y agentes de salud 
mental del distrito informados sobre este 
programa. 

 
 
 
 
 

 

o Presentación de L’Altre Festival: acontecimiento cultural internacional que promueve 
la colaboración entre las artes escénicas y la salud mental. 
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o Presentación de recursos específicos en salud mental:  
- XarXaJoves: acompañamiento integral a jóvenes de entre 16 y 25 años con 

problemas de salud mental y sus familias. 
- Espacio Barcelona Cuida: espacio de información y orientación en el ámbito 

del cuidado. 

o Formación para moderar un grupo de ayuda mutua: grupo de ayuda en primera 
persona para promover el bienestar emocional de la ciudadanía.  

o Presentación de la actividad de la MSM de Ciutat Vella en el Consejo de Salud 
de Ciutat Vella. 

o Divulgación, a través de correo electrónico, de proyectos y actividades de las 
entidades miembros de la MSM y de actividades de los servicios públicos 
municipales que tienen relación con la salud mental: 52 divulgaciones a 113 personas. 

o Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM durante el 
confinamiento y posconfinamiento derivado de la COVID-19: 51 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 

 

    Comisiones cerradas: 4 
 

Comisiones activas: 2 
 
Informes publicados: 4 
 

Acciones de conocimiento e 
información de programas y 
servicios: 16 

 
Divulgación de las actividades de 
servicios y entidades a través del correo 
electrónico: 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
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6.3. Mesa de Salud Mental 
del Distrito de Nou Barris 
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La Mesa de Salud Mental de Nou Barris se puso en marcha el 7 de marzo de 2018. 
Desde entonces y hasta enero del 2019, el núcleo impulsor hizo un análisis de 
necesidades del distrito y se crearon conjuntamente unas propuestas de acción para 
dar respuesta a las necesidades detectadas. A través de una sesión de priorización, se 
acordó en qué orden se abrirían las comisiones de trabajo que han operativizado y 
llevado a cabo las propuestas de acción. En el siguiente esquema se puede ver el 
historial de las acciones del núcleo impulsor para elaborar las propuestas y las 
comisiones de trabajo que se han creado hasta finales del 2020. 
 
 
  

Comisión 
Sociolaboral 

Comisión 
Konsulta'm 

Empieza el 1 de 
octubre de 2019 
(comisión en activo) 

Comisión de 
Redes de Apoyo 
de los Barrios 

7 de noviembre  
de 2018 
 (sesión única) 

Inauguración  
7 de marzo de 2018 

Empieza el 22 de 
setiembre de 2020 
y se cierra el 28 de 
octubre de 2020 

Sesión de detección 
de necesidades 
20 de junio de 2018 

Sesión de propuestas de 
acción 
27 de setiembre de 2018 

Empieza el 26 de 
febrero de 2019 
(comisión en activo) 

Priorización de las acciones 
16 de enero de 2019 

Comisión de Atención 
Escalable de Niños/as 
y Jóvenes 

COMISIONES  
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Entidades participantes en la MSM de Nou Barris 

 
  

o Distrito de Nou Barris 

o Dirección de Servicios de Envejecimiento 
y Cuidados 

o EAIA Nou Barris 

o EAP (Equipo de Atención 
Psicopedagógica) Nou Barris 

o Escuela Tibidabo 

o Escoles bressol municipales 

o Federación Salut Mental Catalunya 

o Fundación Hospital de Dia Nou Barris 

o Fundación Joia 

o Fundación Pare Manel 

o Hospital Mare de Déu de la Mercè 

o Hospital Vall d’Hebron, Servicio de 
Psiquiatría 

o Instituto Barcelona-Congrés 

o Hogar Residencia Dr. Pi i Molist 

o Oficina de la Vivienda de Nou Barris 

o Spora Sinergies 

o Xarxa Sense Gravetat 
 

Miembros del núcleo impulsor: 58 personas 
 
Entidades participantes en el núcleo impulsor: 35 
 

Sesiones llevadas a cabo por el núcleo impulsor: 
13 

 
Media de personas asistentes a las sesiones del 
núcleo impulsor: 21,5 

 
Media de entidades participantes en las sesiones del 
núcleo impulsor: 18 

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 

o ActivaMent Catalunya Asociación 

o AFEM Nou Barris (Asociación de Familias por 
la Salud Mental) 

o “Aquí t’escoltem” 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona  

o Asociación Arep por la Salud Mental 

o Asociación Sociocultural Matissos 

o Barcelona Activa  

o CAP Roquetes 

o CAS Nou Barris 

o CDIAP-EIPI Nou Barris 

o Centro de Formación de Adultos Canyelles 

o CIS Cotxeres 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CSMA, Asociación Centro de Higiene Mental 
Nou Barris 

o CSMIJ-Fundación Nou Barris 

o CSS Guineueta-Verdun-Prosperitat 

o CSS Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta 

o CSS Roquetes-Trinitat Nova-Canyelles 
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Detalle de la actividad de la MSM de Nou Barris 

 

Definición de las 

necesidades en salud 

mental del distrito  

(9 de junio de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de la situación 
de la salud mental del distrito para 
crear una visión compartida de la 
salud mental desde los diversos 
agentes y puntos de vista. 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Nou Barris 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la 
situació en salut mental del 
districte de Nou Barris” con 
nueve necesidades 
detectadas (véase la página 
siguiente), publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Definición de las 

propuestas de acción  

(27 de setiembre de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de propuestas 
que den respuesta a las 
necesidades detectadas en salud 
mental.  

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Nou Barris 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Les propostes 
d’acció en salut mental del 
districte de Nou Barris”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

Priorización de las 

propuestas de acción  

(16 de enero de 2019) 

OBJETIVO 

Consensuar las líneas de acción 
más urgentes o relevantes para el 
distrito.  

PARTICIPANTES 

Núcleo impulsor de la MSM de 
Nou Barris 

Creación de las comisiones de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones priorizadas. 

 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-nou-barris.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-nou-barris.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-nou-barris.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-nou-barris.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-nou-barris.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-nou-barris.pdf
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Necesidades de salud mental detectadas en el distrito de 
Nou Barris 

Reunión del núcleo impulsor, 27 de setiembre de 2018 
 
 
 

Acceso a las necesidades básicas:  

• Problemáticas relacionadas con la inserción laboral 

• Aumento del malestar emocional fruto de situaciones de precariedad social 

 

Carencias en los servicios y los recursos del distrito:  

• Carencias en el modelo de prestación de servicios y recursos 

• Recursos sociosanitarios escasos y poco articulados 

• Falta de filtraje adecuado en el ámbito clínico-educativo 

• Falta de información entre algunos servicios  

• Carece de plazas de hospitalización parcial y total en el ámbito infantojuvenil y 

de adultos 

 

Atención a niños, niñas, jóvenes y familias:  

• Aumento de la prevalencia de trastornos mentales o sufrimiento emocional en 

la pequeña infancia (de 0 a 6 años) 

• Falta de atención a los determinantes sociales en la intervención en infancia y 

adolescencia 

• Aumento de casos de menores de 18 años aislados en el domicilio 
                 

Personas mayores:  

• Deficiencias en la detección y el tratamiento de los trastornos mentales en las 
personas mayores 
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Comisión  
Konsulta’m 

(7 de noviembre de 2018) 

OBJETIVO 

Difusión del nuevo servicio de distrito 
Konsulta'm, dirigido a adolescentes y 
jóvenes para detectar y atender, de 
forma preventiva, el sufrimiento 
psicológico y los problemas de salud 
mental. 

PARTICIPANTES  

- Konsulta’m 
- CSMA 
- CSMIJ 
- CSS Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta 
- CIS Cotxeres 
- Punto InfoJOVE Nou Barris 
- Espacio Joven Les Basses 
- “Aquí t’escoltem” 
- Referente de Juventud de Nou Barris 
- Referente de Salud de Nou Barris 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 

PRODUCTOS Y 

RESULTADOS 

Presentación del servicio 

Konsulta'm a 26 servicios y 

entidades del territorio en 

una de las sesiones del 

núcleo impulsor de la 

MSM.  

 

 

Comisión Sociolaboral 

(Inicio: 1 de octubre de 
2019) 

OBJETIVO 
Organizar una jornada 
para mejorar la inserción laboral de las 
personas con problemas de salud mental 
a través del trabajo de casos entre 
profesionales de la inserción sociolaboral 
y empresas.  
 

PARTICIPANTES  
- Agencia de Salud Pública de Barcelona 
- Fundación Joia 
- CAS Nou Barris 
- BCN Activa 
- Fundación Arep 
- Plan comunitario de las Roquetes 
- Distrito de Nou Barris 
- Insercoop 
- Plan comunitario de la Zona Nord 
- Plan comunitario de Can Peguera 
- Engrunes 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
 
 

PRODUCTOS Y 

RESULTADOS 

Incorporación a la comisión 
de entidades del distrito y de 
ciudad que trabajan por la 
inserción sociolaboral. 

Definición de casos prácticos 
para trabajar en la jornada. 

(Comisión en activo)  

 



 45 

Comisión de Atención Escalable de Niños, Niñas y Jóvenes 
(Inicio: 26 de febrero de 2019) 

OBJETIVO 

Hacer un mapeo de los servicios para niños, niñas y jóvenes y salud mental del distrito para ver las 
funciones, los circuitos y los programas disponibles. 

Ordenar la información disponible para ver si hay vacíos de atención.  

 

PARTICIPANTES   

- Centro Abierto Muntanyès 
- Centro Abierto Cruïlla  
- Centro Abierto Ubuntu 
- Instituto Escuela Turó de Roquetes 
- Instituto Barcelona-Congrés  
- Konsulta’m 
- CSS Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta 
- EAIA Nou Barris 
- SAH 
- Punto InfoJOVE Nou Barris 
- CSMIJ 
- CSMA 
- CDIAP-EIPI 
- Agencia de Salud Pública de Barcelona 
- APC, Educadoras de Calle 
- Servicio de Orientación sobre Drogas 
- “Aquí t’escoltem” 
- Hospital Vall d’Hebron 
- EAP Nou Barris 
- CIS Cotxeres 
- Fundación Joia 
 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Incorporación, en la comisión, de los centros 
abiertos del distrito. 

Incorporación, en la comisión, de los centros 
educativos del distrito con programas de apoyo 
emocional.  

Intercambio de conocimiento entre los servicios, 
las entidades y los recursos del distrito para la 
mejora de la salud mental de niños, niñas y 
jóvenes. 

Fortalecimiento de la relación y el trabajo en red 
entre servicios y entidades del distrito que 
trabajan con niños, niñas y jóvenes.  

Difusión periódica de las actividades y los talleres 
de “Aquí t’escoltem” (Espacio Joven Les Basses). 

Diseño de fichas de recogida de información de las 
entidades y los servicios para visualizar la atención 
escalable.  

(Comisión en activo)  
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Diagnóstico de las 
necesidades en salud 
mental durante la 
pandemia de la COVID-19 

(Inicio: marzo del 2020) 

OBJETIVO 

Obtener una fotografía de los 
problemas de salud mental 
detectados por los agentes que 
intervienen en la salud mental, 
desde los servicios sanitarios hasta 
los espacios más comunitarios del 
territorio. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació 
per la covid-19 i el confinament 
a Barcelona”, publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Este informe, entre otros, sirvió 
para determinar las líneas de 
trabajo del Plan de choque en 
salud mental del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Recopilación de lecciones 

aprendidas de los servicios 

y las entidades de salud 

mental 

(Inicio: setiembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el 
desconfinamiento, desde los 
diversos agentes que intervienen 
en la salud mental.  

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules 
de salut mental dels districtes 
de Barcelona durant el 
confinament i 
desconfinament”, publicado 
en el web del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

 

Actualización de la 

presencialidad en 

pandemia 

(Inicio: junio del 2020) 

OBJETIVO 

Informar de la recuperación de la 
presencialidad de los servicios y las 
entidades de salud mental del 
distrito a todas las personas 
participantes en el núcleo impulsor 
y las comisiones de trabajo. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informes periódicos sobre la 
actualización de la 
presencialidad de los servicios. 

 
Difusión de los horarios 
presenciales recuperados de 23 
servicios y entidades del 
territorio. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Comisión de Redes de 
Apoyo de los barrios 

(Inicio: 23 de setiembre 
de 2020) 

OBJETIVO 

Establecer relación con las redes de 
apoyo de los barrios creadas 
durante el confinamiento para 
explorar posibles sinergias y trabajo 
conjunto. 

 

PARTICIPANTES  

- Plan comunitario de Can Peguera 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- CSS Porta-Vilapicina i la Torre 
Llobeta 
- EBM Can Dragó  
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Contacto con las redes de 

apoyo de los barrios de la 

Trinitat Nova y el Turó de la 

Peira-Can Peguera a través del 

PAC Can Peguera.  

Conocimiento de la MSM por 

parte de estas redes. 

Posibles sinergias: las redes de 

apoyo pueden contar con la 

MSM en caso de que necesiten 

ampliar al voluntariado o para 

hacer difusión de sus 

reivindicaciones cuando tengan 

que ver con la salud mental.  
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Acciones de conocimiento y comunicación de la MSM de 

Nou Barris 

Desde el inicio de la MSM hasta diciembre del 2020 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento de 
Barcelona: 26 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados sobre el 
Mapa de Activos. 

o Presentación del Plan local antiestigma de Nou Barris, a cargo de Obertament: 26 
profesional y agentes de salud mental del distrito informados sobre el Plan local 
antiestigma y sus objetivos:  

• Cambiar actitudes y comportamientos en relación con las personas que tienen 
un problema de salud mental en su realidad territorial. 

• Reducir los niveles de estigma y discriminación percibida. 
• Empoderar a la persona como garante del cambio social. 
• Mejorar los indicadores de inclusión social relativos a los problemas de salud 

mental. 

o Presentación del Programa BCN Interculturalidad y del proyecto Cartografia de 
Coneixements del CEAI: 20 profesionales y agentes de salud mental del territorio 
informados sobre perspectiva intercultural.  

o Presentación de recursos específicos en salud mental:  

• Servicio de Orientación sobre Drogas (SOD): asesoramiento y atención a 
adolescentes y jóvenes hasta 21 años consumidores de drogas y a sus familias. 

• Proyecto NIU: atención perinatal para evitar trastornos depresivos y de 
ansiedad en mujeres embarazadas en riesgo de exclusión.  

• Fundación Hàbitat3: gestora de vivienda social y pisos de emergencia social. 

o Presentación de la actividad de la MSM de Nou Barris en el Consejo de Salud de Nou 
Barris.  

o Divulgación, a través de correo electrónico, de proyectos y actividades de las 
entidades miembros de la MSM y de actividades de los servicios públicos 
municipales que tienen relación con la salud mental: 41 divulgaciones a 96 personas.  

o Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM durante el 
confinamiento y posconfinamiento derivado de la COVID-19: 30 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 
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     Comisiones cerradas: 2 
 
Comisiones activas: 2 

 
Informes publicados: 2 
 

Acciones de conocimiento e 
información de programas y 
servicios: 9 

 
Divulgación de las actividades de 
servicios y entidades a través del correo 
electrónico: 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
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6.4. Mesa de Salud Mental del 
Distrito de Horta-Guinardó 
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La Mesa de Salud Mental de Horta-Guinardó se puso en marcha el 5 de julio de 2018. 
Desde de entonces y hasta setiembre del 2018, el núcleo impulsor hizo un análisis de 
necesidades del distrito y se crearon conjuntamente unas propuestas de acción para 
dar respuesta a las necesidades detectadas. A través de una sesión de priorización, se 
acordó en qué orden se abrirían las comisiones de trabajo que han operativizado y 
llevado a cabo las propuestas de acción. En el siguiente esquema se puede ver el 
historial de las acciones del núcleo impulsor para elaborar las propuestas y las 
comisiones de trabajo que se han creado hasta finales del 2020. 
 
 
  

Inauguración  
5 de julio de 2018 

Sesión de detección 
de necesidades 
30 de octubre de 2018 

Sesión de propuestas de 
acción 
4 de diciembre de 2018 

Priorización de las acciones 
29 de enero de 2019 

Comisión 
Konsulta'm  

Comisión Mujeres y 
Sobremedicalización 

Empieza el 3 de 
octubre de 2019 y se 
cierra el 20 de 
noviembre de 2019 

Empieza el 5 de 
marzo de 2019 y se 
cierra el 11 de 
febrero de 2020 

Comisión Interconsulta entre 
Servicios  

Empieza el 18 de 
marzo de 2019 y se 
cierra el 3 de octubre 
de 2019 

COMISIONES 
CERRADAS  

Comisión Infancia y 
Jóvenes 

Empieza el 22 de 
enero de 2020 

Comisión Fotografía de la 
Crisis Pandemial  

Empieza el 18 de 
setiembre de 2020 

COMISIONES 
ABIERTAS 
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Entidades participantes de la MSM de Horta-Guinardó 

 
  o Distrito de Horta-Guinardó 

o EAIA Horta-Guinardó 

o EAP Horta-Guinardó 

o Fundación Els Tres Turons 

o Fundación Presme 

o Grupo Som Via 

o Hospital Mare de Déu de la Mercè 

o Hospital Sant Rafael 

o Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad 

o Konsulta’m 

o Oficina de Vivienda de Horta-Guinardó 

o PIAD 

o Plan comunitario Carmel Amunt 

o Servicio de Convivencia-Proyecto 
“Troba’t” 

o Spora Sinergies 
 

o ACFAMES 

o AFAMMCA 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona 

o “Aquí t’escoltem” 

o Barcelona Activa 

o CAP Carmel 

o CAP Horta 

o CAP Sant Rafael 

o CAS Horta 

o CDIAP Horta-Guinardó 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CSMA de Horta-Guinardó 

o CSMIJ de Horta-Guinardó 

o CSS Carmel 

o CSS Horta 

o Dirección de Servicios de Envejecimiento y 
Cuidados 

 

 

 
 

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 

Miembros del núcleo impulsor: 64 personas 
 
Entidades participantes en el núcleo impulsor: 31 
 

Sesiones llevadas a cabo por el núcleo impulsor: 
12 

 
Media de personas asistentes a las sesiones del 
núcleo impulsor: 17,5 

 
Media de entidades participantes en las sesiones del 
núcleo impulsor: 13,5 
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Detalle de la actividad de la MSM de Horta-Guinardó 

 

Definición de las 

necesidades en salud 

mental del distrito  

(31 de octubre de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de la 
situación de la salud mental del 
distrito para crear una visión 
compartida de la salud mental 
desde los diversos agentes y 
puntos de vista. 

Participantes  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Horta-Guinardó. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la 
situació en salut mental del 
districte d’Horta- Guinardó” 
con ocho necesidades 
detectadas (véase la página 
siguiente), publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona 

  

Definición de las 

propuestas de acción  

(5 de diciembre de 2018) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de propuestas 
que den respuesta a las 
necesidades detectadas en salud 
mental.  

Participantes  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Horta-Guinardó. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Les propostes 
d’acció en salut mental del 
districte d’Horta-Guinardó”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

Priorización de las 

propuestas de acción  

(29 de enero de 2019) 

OBJETIVO 

Consensuar las líneas de acción 
más urgentes o relevantes para el 
distrito.  

Participantes 

Núcleo impulsor de la MSM de 
Horta-Guinardó 

Creación de las comisiones de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones priorizadas. 

 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-horta-guinardo.pdf
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Necesidades de salud mental detectadas en el distrito de 
Horta-Guinardó 

Reunión del núcleo impulsor, 21 de octubre de 2018 
 
 
 

 

Prevención y detección en la infancia y la adolescencia: 

• Aumento de casos de adolescentes y jóvenes aislados en el domicilio 

• Falta de programas de apoyo y acompañamiento a domicilio para adolescentes 

y jóvenes 

• Falta de alternativas de capacitación laboral y proyectos educativos para 

jóvenes 

• Dificultades en la adhesión de adolescentes y jóvenes a los programas y a los 

servicios de salud mental 

• Desinformación sobre recursos asistenciales y equipamientos para jóvenes del 

distrito 

• Vacíos asistenciales entre la población adolescente y joven que no llega a los 

servicios asistenciales 

 

Carencias en los recursos de atención en el distrito: 

• Dificultades en el acceso a la vivienda social 

• Falta de recursos de atención domiciliaria como alternativa a los recursos 

asistenciales 
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Comisión Mujeres y Sobremedicalización 
(Inicio: 5 de marzo de 2019)  

OBJETIVO 

Mapear y operativizar los grupos de apoyo para mujeres que hay en el distrito y que pueden servir para 
mejorar su bienestar emocional y psicológico, y tener un conocimiento compartido de estos grupos.   

Agilizar y favorecer la mejora de las derivaciones de mujeres con un perfil de malestar emocional que 
pueden hacer uso de los grupos de apoyo por parte de los equipos profesionales de los servicios de salud 
mental del distrito.  

Promover la prescripción social en mujeres que sufren malestares emocionales. 

Participantes   

- CAS Horta 
- Hosp. Mare de Déu de la Mercè 
- ACFAMES/AFAMMCA 
- CSS Horta-Guinardó 
- CSS Carmel 
- CSMA Horta-Guinardó 
- ABS Horta 
- ABS Sant Rafael  
- ABS Carmel 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
- Distrito de Horta-Guinardó 
- PIAD 
- Agencia de Salud Pública de Barcelona 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Fortalecimiento del conocimiento de los diecisiete 
grupos de apoyo para mujeres que están operativos 
en el distrito por parte de los servicios sanitarios y 
de la red de salud mental.  

 

Mapeo de los grupos de apoyo para mujeres del 
distrito de Horta-Guinardó, publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/grups-suport-dones-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/grups-suport-dones-horta-guinardo.pdf
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Comisión Interconsulta entre Servicios 
(Inicio: 22 de marzo de 2019) 

OBJETIVO 

Elaborar un directorio de los servicios y los recursos del distrito que intervienen sobre la salud mental 
para operativizar las orientaciones, las informaciones o las derivaciones entre sus equipos 
profesionales.  

Centralizar la información de los tres ámbitos (educativo, social y sanitario) en un documento 
compartido para mejorar la coordinación y la relación de asesoramiento.  

Participantes   

- CSMA Horta-Guinardó 
- CSMIJ Horta-Guinardó 
- ACFAMES/AFAMMCA 
- Fundación Els Tres Turons 
- EAIA Horta Guinardó 
- Grupo Som Via 
- IMPD 
- Fundación Via Activa 
- CSS Baix Guinardó  
- CSS Carmel  
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
- Distrito de Horta-Guinardó 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Mejora del conocimiento de 25 servicios de la red 
de salud mental del distrito de Horta-Guinardó y 
entidades que trabajan por la salud mental.  

Directorio de servicios y entidades para la 
coordinación y orientación entre ámbitos del 
distrito de Horta-Guinardó, publicado en el web 
del Ayuntamiento de Barcelona.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/directori-interserveis-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/directori-interserveis-horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/directori-interserveis-horta-guinardo.pdf
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Comisión Konsulta'm 

(Inicio: octubre del 2019) 

OBJETIVO 

Difusión del nuevo servicio de 
distrito Konsulta'm, dirigido a 
adolescentes y jóvenes para 
detectar y atender, de forma 
preventiva, el sufrimiento 
psicológico y los problemas de 
salud mental. 

 

Participantes  
- CSMIJ 
- Grupo Som Via 
- Fundación Els Tres Turons 
- CAP Horta 
- EAP Horta-Guinardó 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona  
- EAIA Horta Guinardó 
- Distrito de Horta-Guinardó 
- IMPD 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Articulación de una hoja de ruta 
para difundir y presentar el servicio 
Konsulta'm en el territorio.   

Presentación del programa 
Konsulta'm a varias entidades del 
territorio:  

- CSS Baix Guinardó, Carmel, Horta 
y Vall d’Hebron 

- EAP Horta-Guinardó 

- Seis institutos de alta complejidad 
del territorio 

- Cuatro ABS del territorio (Horta, 
Carmel, Sant Rafel y Sardenya) 

- ASSIR  

 

Comisión Infancia  
y Jóvenes 

(Inicio: enero del 2020) 

OBJETIVO 

Hacer un recopilatorio de los 
servicios para jóvenes y salud 
mental del distrito para ver las 
funciones, los circuitos y los 
programas disponibles. 

 

Participantes  

- “Aquí t’escoltem” 
- Fundación Presme 
- Fundación Els Tres Turons 
- Hospital de la Mare de Déu de la 
Mercè 
- CSMA Horta-Guinardó 
- Grupo Som Via 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Konsulta’m 
- PES Martí-Codolar 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

(Comisión en activo, parada 

temporalmente por la situación 

de pandemia)  

 

 

 
- EAP Horta-Guinardó 
- EAIA Horta Guinardó 
- Punto InfoJOVE  
- “A prop Jove” 
- CAS Horta-Guinardó 
- CAP St. Rafael 
- CSS Carmel 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
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Diagnóstico de las 
necesidades en salud 
mental durante la 
pandemia de la COVID-19 

(Inicio: marzo del 2020) 

OBJETIVO 

Obtener una fotografía de los 
problemas de salud mental 
detectados por los agentes que 
intervienen en la salud mental, 
desde los servicios sanitarios 
hasta los espacios más 
comunitarios del territorio. 

 

Participantes  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació per 
la covid-19 i el confinament a 
Barcelona”, publicado en el web 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Este informe, entre otros, sirvió 
para determinar las líneas de 
trabajo del Plan de choque en 
salud mental del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Recopilación de lecciones 

aprendidas de los 

servicios y las entidades 

de salud mental 

(Inicio: setiembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el 
desconfinamiento, desde los 
diversos agentes que intervienen 
en la salud mental.  

 

Participantes  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules de 
salut mental dels districtes de 
Barcelona durant el 
confinament i desconfinament”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Actualización de la 

presencialidad en 

pandemia 

(Inicio: junio del 2020) 

OBJETIVO 

Informar de la recuperación de la 
presencialidad de los servicios y 
las entidades de salud mental del 
distrito a todas las personas 
participantes en el núcleo 
impulsor y las comisiones de 
trabajo. 

 

Participantes  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informes periódicos sobre la 
actualización de la presencialidad 
de los servicios. 

 
Difusión de los horarios 
presenciales recuperados de trece 
servicios y entidades del territorio. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Comisión Fotografía de la 
Crisis Pandemial 

(Inicio: 18 de setiembre 
de 2020) 

OBJETIVO 

Elaborar una fotografía 
diagnóstica sobre el estado de la 
situación de los servicios y las 
entidades (situaciones 
emergentes, manifestaciones 
atendidas, novedades en la 
atención, etcétera), después del 
confinamiento por la pandemia de 
la COVID-19.  

 

Identificar las casuísticas actuales 
de los servicios y los perfiles 
principales atendidos (nuevos 
perfiles o perfiles más 
destacados). 

 

Participantes  

- AFAMMCA/ACFAMES 
- CSS Horta-Guinardó 
- Hosp. Mare de Déu de la Mercè 
- EAIA Horta-Guinardó 
- Grupo Som Via 
- “Aquí t’escoltem” 
- Fundación Els Tres Turons 
- Fundación Presme 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- CSMA Horta-Guinardó 
- CSMIJ Horta-Guinardó 
- CAS Horta-Guinardó 
- Plan comunitario Carmel Amunt 
- EAP Horta-Guinardó 
- PIAD Horta-Guinardó 
- Konsulta’m 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Diseño de una metodología 
para poder fotografiar la 
situación de los servicios y las 
entidades. 

 

(Comisión en activo) 

 

 
 
 
 



 60 

Acciones de conocimiento y comunicación de la MSM de 

Horta-Guinardó  

Desde el inicio de la MSM hasta diciembre del 2020 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento de 
Barcelona: 26 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados sobre el 
Mapa de Activos. 

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento 
de Barcelona: 17 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados 
sobre el Mapa de Activos. 

o Presentación del informe “La salut mental a Barcelona” que recoge información 
sobre salud mental poblacional a partir de datos extraídos de una encuesta de salud 
de Barcelona y datos sobre consumo de medicamentos del CatSalut: 17 profesionales 
y agentes de salud mental del distrito informados sobre este documento.  

o Presentación del programa Konsulta'm: 22 profesionales y agentes de salud mental 
del distrito informados sobre este nuevo recurso impulsado desde el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

o Presentación del Circuito de Violencia de Género del distrito: 22 profesionales y 
agentes de salud mental del distrito informados sobre el circuito, el protocolo de 
actuación y el funcionamiento del Circuito de Violencia de Género de la MSM de 
Horta-Guinardó.  

o Presentación de la Fundación Presme: 19 profesionales y agentes de salud mental del 
distrito informados sobre las características y el funcionamiento de la fundación.  

o Presentación de L’Altre Festival: 17 profesionales y agentes de la salud mental 
informados sobre este acontecimiento cultural internacional que promueve la 
colaboración entre las artes escénicas y la salud mental. 

o Presentación del programa Interxarxes: 17 profesionales y agentes de la salud mental 
informados sobre esta red de coordinación entre los servicios de salud, educación y 
atención social dirigidos a la población infantil y juvenil (0-18 años) del distrito.   

 

o Presentación de recursos específicos: 

- Espacio Barcelona Cuida: espacio de información y orientación en el ámbito 
del cuidado. 
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o Presentación anual de la actividad de la MSM de Horta-Guinardó en el Consejo de 
Salud de Horta-Guinardó 

o Divulgación, a través de correo electrónico, de proyectos y actividades de las 
entidades miembros de la MSM y de actividades de los servicios públicos 
municipales que tienen relación con la salud mental: 36 divulgaciones a 77 personas. 

o Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM durante el 
confinamiento y posconfinamiento derivado de la COVID-19: 51 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 

 

 

   Comisiones cerradas: 3 
 

Comisiones activas: 2 
 

Informes publicados: 4 
 

Acciones de conocimiento e 
información de programas y 
servicios: 12 

 
Divulgación de las actividades de 
servicios y entidades a través del 
correo electrónico: 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
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6.5. Mesa de Salud Mental del 
Distrito de Sant Martí 
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La Mesa de Salud Mental de Sant Martí se puso en marcha el 6 de enero de 2019. 
Desde de entonces y hasta setiembre del 2019, el núcleo impulsor hizo un análisis de 
necesidades del distrito y se crearon conjuntamente unas propuestas de acción para 
dar respuesta a las necesidades detectadas. A través de una sesión de priorización, se 
acordó en qué orden se abrirían las comisiones de trabajo que han operativizado y 
llevado a cabo las propuestas de acción. En el siguiente esquema se puede ver el 
historial de las acciones del núcleo impulsor para elaborar las propuestas y las 
comisiones de trabajo que se han creado hasta finales del 2020. 
 
 
  

Inauguración  
16 de enero de 2019 

Sesión de detección 
de necesidades 
11 de abril de 2019 

Sesión de propuestas de 
acción 
30 de mayo del 2019 

Priorización de las acciones 
19 de setiembre de 2019 

Comisión Atención a las 
Familias en Pandemia  

Comisión  
Niños, niñas y jóvenes: 

Empieza el 16 de 
octubre de 2020 

Empieza el 19 de 
noviembre de 2019  

Comisión Jornada de Salud 
Mental  

Empieza el 17 de 
febrero de 2020  

COMISIONES 
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Entidades participantes de la MSM de Sant Martí 

 
  

o CSMIJ Sant Martí 

o CSS Clot-Camp de l’Arpa 

o CSS El Parc-Vila Olímpica 

o CSS Sant Martí-Verneda 

o Distrito de Sant Martí 

o Dirección de Servicios de Envejecimiento 
y Cuidados 

o EAIA Sant Martí 

o EAP Sant Martí 

o Fundación Joia 

o Fundación Malalts Mentals de Catalunya 

o Grupo de Salud Mental Poblenou 

o Hospital del Mar 

o Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad  

o Konsulta’m  

o Oficina de la Vivienda de Sant Martí 

o SAP Litoral-Esquerra 

o Servicio de Prevención y Convivencia 
Sant Martí 

o Spora Sinergies 

o Xarxa Sense Gravetat 

o Amigos de la Salud Mental 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona 

o APC, Educadoras de Calle 

o “Apropem-nos”  

o “Aquí t’escoltem” 

o Asociación Aprenem 

o Asociación Emilia 

o Asociación Arep por la Salud Mental 

o Asociación In Via 

o Barcelona Activa  

o CAP Besòs 

o CAP Poblenou 

o CAP Ramon Turró 

o CAP Sant Martí de Provençals 

o CAP Vila Olímpica 

o CAS Sant Martí 

o CDIAP Sant Martí 

o Centro Socioeducativo Poblenou  

o Centro Abierto Poblenou 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CSMA Fòrum 

o CSMA Sant Martí Nord 

 

 

 

 
 

Miembros del núcleo impulsor: 77 personas 
 
Entidades participantes en el núcleo impulsor: 41 
 

Sesiones llevadas a cabo por el núcleo impulsor: 
10 

 
Media de personas asistentes a las sesiones del 
núcleo impulsor: 23 

 
Media de entidades participantes en las sesiones del 
núcleo impulsor: 18,5 

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 
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Detalle de la actividad de la MSM de Sant Martí 

 

Definición de las 

necesidades en salud 

mental del distrito  

(11 de abril de 2019) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de la situación 
de la salud mental del distrito para 
crear una visión compartida de la 
salud mental desde los diversos 
agentes y puntos de vista. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sant Martí 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la 
situació en salut mental del 
districte de Sant Martí”, con 
nueve necesidades 
detectadas (véase la página 
siguiente), publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona.  

  

Definición de las 

propuestas de acción  

(30 de mayo de 2019) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de propuestas 
que den respuesta a las 
necesidades detectadas en salud 
mental.  

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sant Martí 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Propostes 
d’actuació en salut mental al 
districte de Sant Martí”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

 

 

 

Priorización de las 

propuestas de acción  

(19 de setiembre de 2019) 

OBJETIVO 

Consensuar las líneas de acción 
más urgentes o relevantes para el 
distrito.  

 

PARTICIPANTES 

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sant Martí 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Creación de las comisiones de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones priorizadas. 

 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sant-marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sant-marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sant-marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-sant-marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-sant-marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-propostes-salut-mental-sant-marti.pdf
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Necesidades de salud mental detectadas en el distrito de 
Sant Martí 

Reunión del núcleo impulsor, 11 de abril de 2019 
 
 
 

Acceso a los recursos de salud mental: 

• Insuficiencia de recursos psicoterapéuticos y comunitarios en la prevención y el 

abordaje de la salud mental  

• Necesidad de conocer los recursos y a los agentes involucrados en el distrito  

• Necesidad de homogeneizar y estandarizar los programas que se ha 

demostrado que funcionan 

 

Perspectiva intercultural en salud mental: 

• Prevención en salud mental de personas jóvenes desde una perspectiva 

intercultural e intergeneracional  

• Atención a las personas inmigradas con problemas emocionales 

 

Atención a las situaciones de vulnerabilidad: 

• Atención a los problemas emocionales derivados del paro de larga duración  

• Atención a las personas mayores que cuidan a personas mayores  

• Incidencia de la falta de vivienda en la salud mental de las personas 

 

Atención a jóvenes y salud mental: 

• Falta de alternativas y seguimiento una vez acaba la escolarización obligatoria 

de jóvenes con diagnóstico de salud mental 

 

 

 

 

 



 67 

Comisión de Niños, Niñas y Jóvenes 
(Inicio: 19 de noviembre de 2019)  

OBJETIVO 

Hacer un recopilatorio de los servicios para jóvenes y salud mental del distrito para ver las funciones, los 
circuitos y los programas disponibles. 

Visibilizar las necesidades del distrito en la atención a la salud mental de niños, niñas y jóvenes, 
especialmente en los colectivos de jóvenes más vulnerabilizados.  

PARTICIPANTES   

“A prop Jove”-BCN Activa 
“Aquí t’escoltem” 
Agencia de Salud Pública de Barcelona 
Asociación Arep 
Asociación In Via 
CAP Ramon Turró 
Casal Infantil El Drac 
CDIAP  
Centro Abierto Sant Martí 
CIM El Vaixell  
CJAS 
CSMA Sant Martí Nord 
CSMIJ Sant Martí 
CSS Besòs 
CSS Clot-Camp de l’Arpa 
CSS El Parc-Vila Olímpica 
CSS Verneda 
Dir. Envejecimiento y Cuidados 
EAIA Sant Martí 
EAP Sant Martí 
APC, Educadoras de Calle 
IMPD 
Jo+Ve 
Fundación Joia 
Konsulta'm Sant Martí 
Pediatría Clot-Sant Martí 
PIAD Sant Martí 
PIJ Sant Martí 
Fundación Pere Tarrés 
Técnica de Juventud del distrito 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Fortalecimiento del conocimiento y la relación entre 
las entidades que trabajan con niños, niñas y 
jóvenes y salud mental en el distrito.  

Presentación de nuevos servicios de jóvenes del 
territorio: Konsulta'm y “Aquí t’escoltem”.  

incorporación de los centros abiertos y casales 
infantiles del distrito en la comisión. 

(Comisión en activo)  
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Sesión monográfica del 
Programa Barcelona 
Interculturalidad 

 
(11 de febrero  
de 2020) 

OBJETIVO 

Mejorar los conocimientos y las 
competencias en 
interculturalidad del conjunto de 
profesionales del distrito e 
incorporar esta mirada en la 
práctica profesional.  

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sant Martí 

 

 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Quince entidades del distrito 
formadas en perspectiva 
intercultural. 

 

 

Comisión Jornada Salud 
Mental 

(Inicio: 17 de febrero de 

2020) 

OBJETIVO 

Hacer una jornada de salud 
mental en Sant Martí con el 
objetivo de dar a conocer los 
servicios del distrito y fomentar la 
sinergia entre entidades. 

 

PARTICIPANTES  

- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Asociación Arep 
- CAP Ramon Turró 
- Centro Socioeducativo Poblenou 
- CSMA Sant Martí 
- CSMIJ Sant Martí 
- CAS Fòrum 
- Fundación Joia 
- Parque Sanitario Pere Virgili 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

(Comisión parada por la 

situación de pandemia)  

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/qui-som/progbi
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Diagnóstico de las 
necesidades en salud 
mental durante la 
pandemia de la COVID-19 

(Inicio: marzo del 2020) 

OBJETIVO 

Obtener una fotografía de los 
problemas de salud mental 
detectados por los agentes que 
intervienen en la salud mental, 
desde los servicios sanitarios 
hasta los espacios más 
comunitarios del territorio. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació per 
la covid-19 i el confinament a 
Barcelona”, publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Este informe, entre otros, sirvió 
para determinar las líneas de 
trabajo del Plan de choque en salud 
mental del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Recopilación de lecciones 

aprendidas de los 

servicios y las entidades 

de salud mental 

(Inicio: setiembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el 
desconfinamiento, desde los 
diversos agentes que intervienen 
en la salud mental.  

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules de 
salut mental dels districtes de 
Barcelona durant el confinament i 
desconfinament”, publicado en el 
web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Actualización de la 

presencialidad en 

pandemia 

(Inicio: junio del 2020) 

OBJETIVO 

Informar de la recuperación de la 
presencialidad de los servicios y 
las entidades de salud mental del 
distrito a todas las personas 
participantes en el núcleo 
impulsor y las comisiones de 
trabajo. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informes periódicos sobre la 
actualización de la presencialidad de 
los servicios. 

 
Difusión de los horarios presenciales 
recuperados de trece servicios y 
entidades del territorio. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Sesión monográfica sobre 
gestión de conflictos y 
convivencia en el distrito 
de Sant Martí 

(15 de octubre de 2020) 

OBJETIVO 

Conocer el Servicio de Prevención 
y Convivencia (SPC) de Sant Martí 
y mejorar las vías de contacto y 
comunicación con este servicio. 

 

PARTICIPANTES  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sant Martí 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Incorporación del SPC en la 
Mesa de Salud Mental de Sant 
Martí.  

Once entidades del distrito 
informadas sobre las 
actuaciones del SPC y las vías de 
comunicación y trabajo en red.  

Comisión Atención a las 
Familias en Pandemia  

(Inicio: 16 de octubre de 
2020) 

OBJETIVO 

Conocer las adaptaciones de los 
servicios y las entidades que 
trabajan con familias con 
problemas de salud mental a la 
situación de pandemia.  

Crear una recopilación de 
criterios o buenas prácticas en 
la atención a las familias con 
problemas de salud mental. 

Mejorar la coordinación entre 
entidades del tercer sector que 
atienden a las familias y los 
servicios sociales del distrito. 

 

PARTICIPANTES  

- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Asociación Arep 
- Asociación In Via 
- CAP Besòs 
- CAP La Pau 
- CAP Vila Olímpica 
- Casal dels Infants 
- Centro Socioeducativo 
Poblenou 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Incorporación de las 
psicólogas de los centros de 
servicios sociales del distrito a 
la comisión.  

Conocimiento de la situación 
de las entidades que atienden 
a las familias con problemática 
de salud mental. 

(Comisión en activo)  

 

 

 

 

- CSS Poblenou 
- EAP Sant Martí 
- Espacio Familiar La Vela 
- Espacio Familiar Sant Martí 
- Fundación Joia 
- Pediatría del Clot 
- Fundación Pere Tarrés 
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Acciones de conocimiento y comunicación de la MSM de 

Sant Martí  

Desde el inicio de la MSM hasta diciembre del 2020 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento de 
Barcelona: 26 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados sobre el 
Mapa de Activos.  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento 
de Barcelona: 25 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados 
sobre el Mapa de Activos. 

o Presentación de recursos específicos en salud mental:  

- Programa Welcome (Asociación Arep): programa con el objetivo de fomentar 
el bienestar emocional y mejorar la calidad de vida de personas recién 
llegadas del distrito de Sant Martí que se encuentran en situación de riesgo de 
exclusión.  

- Semana de la Salud Mental del Poblenou, organizada por el Grupo de Salud 
Mental Poblenou (“Apropem-nos”, Plan de desarrollo comunitario) con el 
objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene para la 
salud el bienestar psicológico, emocional y social. 

- Proyecto Batecs (Fundación Pere Tarrés): plan de acompañamiento integral a 
mujeres jóvenes embarazadas del distrito de Sant Martí que se hace en el 
Centro Socioeducativo Poblenou.  

- Programa “Asserena’t”: intervención grupal en el CAP Ramon Turró para 
trabajar el malestar emocional.  

- Prospect: programa formativo, dirigido a personas con experiencia propia en 
salud mental, familiares y profesionales, con el objetivo de que las personas 
con experiencia propia y sus familias se conviertan en las protagonistas de su 
proceso de recuperación. 

o Presentación anual de la actividad de la MSM de Sant Martí en el Consejo de Salud 
de Sant Martí. 

o Divulgación, a través de correo electrónico, de proyectos y actividades de las 
entidades miembros de la MSM y de actividades de los servicios públicos 
municipales que tienen relación con la salud mental: 43 divulgaciones a 102 
personas.  
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o Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM durante el 
confinamiento y posconfinamiento derivado de la COVID-19: 33 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 

 

 

   Comisiones cerradas: 0 
 

Comisiones activas: 3 
 

 Informes publicados: 2 
 

Acciones de conocimiento e 
información de programas y 
servicios: 7 

 
Divulgación de las actividades de 
servicios y entidades a través del 
correo electrónico: 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
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6.6. Mesa de Salud Mental del 
Distrito de Sants-Montjuïc  
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La Mesa de Salud Mental de Sants-Montjuïc se puso en marcha el 4 de junio de 2019. 
Desde entonces y hasta noviembre del 2019, el núcleo impulsor hizo un análisis de 
necesidades del distrito y se crearon conjuntamente unas propuestas de acción para 
dar respuesta a las necesidades detectadas. A través de una sesión de priorización, se 
acordó en qué orden se abrirían las comisiones de trabajo que han operativizado y 
llevado a cabo las propuestas de acción. En el siguiente esquema se puede ver el 
historial de las acciones del núcleo impulsor para elaborar las propuestas y las 
comisiones de trabajo que se han creado hasta finales del 2020. 
 
 
  

Inauguración  
4 de junio de 2019 

Sesión de detección de 
necesidades 
29 de octubre de 2019 

Sesión de propuestas de 
acción 
26 de noviembre de 2019 

Priorización de las acciones 
30 de enero de 2020 

Comisión de Coordinación de 
Servicios de Salud Mental 

Sesión única el 3 de 
marzo de 2020  

Comisión Comunitaria  

Sesión única el 10 de 
marzo de 2020  

COMISIONES 
CERRADAS 

Comisión  
de Accesibilidad de los Jóvenes a los 
Servicios de Salud Mental 

Empieza el 6 de 
octubre de 2020 

Empieza el 28 de 
setiembre de 2020  

Comisión de 
Personas Cuidadoras  

COMISIONES 
ACTIVAS 
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Entidades participantes de la MSM de Sants-Montjuïc  

 
  o CSS Cotxeres de Sants 

o CSS La Marina 

o CSS Numància 

o CSS Poble-sec 

o Dirección de Servicios de 
Envejecimiento y Cuidados 

o Distrito de Sants-Montjuïc 

o EAIA Sants-Montjuïc 

o EAP Sants-Montjuïc 

o Fundación Dau 

o Fundación Joia 

o Fundación Mans a les Mans 

o Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad 

o Konsulta’m 

o Plan comunitario del Poble-sec  

o Psicologia Sense Fronteres 

o Federación Salut Mental Catalunya 

o Spora Sinergies 

o Mesa de Salud de la Marina  

o Xarxa Sense Gravetat 

o CAP Carles Riba 

o CAP Les Hortes 

o CAP Numància  

o CAP Poble-sec-Montjuïc 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona 

o Amigos de la Salud Mental 

o “Aquí t’escoltem” 

o Barcelona Activa 

o Centro de Atención Pediátrica Integral 
Barcelona Esquerra (CAPIBE) 

o CAS Sants 

o Centro Abierto Les Corts-Sants 

o Centro Abierto El Submarí  

o CDIAP 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o Consorcio de Educación de Barcelona 

o Coordinadora de Entidades del Poble-sec 

o CSMA/CSMIJ-Fundación Sant Pere Claver 

 

 

 
 

Miembros del núcleo impulsor: 78 personas 
 
Entidades participantes en el núcleo impulsor: 36 
 

Sesiones llevadas a cabo por el núcleo 
impulsor: 8 

 
Media de personas asistentes a las sesiones del 
núcleo impulsor: 22,5 

 
Media de entidades participantes en las sesiones del 
núcleo impulsor: 15,5 

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 
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Detalle de la actividad de la MSM de Sants-Montjuïc  

 

Definición de las 

necesidades en salud 

mental del distrito  

(29 de octubre de 2019) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de la 
situación de la salud mental del 
distrito para crear una visión 
compartida de la salud mental 
desde los diversos agentes y 
puntos de vista. 

 

Participantes  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sants-Montjuïc.  

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació 
en salut mental del districte 
de Sants-Montjuïc”, con 
nueve necesidades detectadas 
(véase la página siguiente), 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

  

Definición de las propuestas 

de acción  

(26 de noviembre de 2019) 

OBJETIVO 

Elaborar un informe de propuestas 
que den respuesta a las 
necesidades detectadas en salud 
mental.  

 

Participantes  

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sants-Montjuïc. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Les propostes 
d’acció en salut mental del 
districte de Sants-Montjuïc”, 
publicado en el web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

 

Priorización de las 

propuestas de acción  

(30 de enero de 2020) 

OBJETIVO 

Consensuar las líneas de acción 
más urgentes o relevantes para el 
distrito.  

 

Participantes 

Núcleo impulsor de la MSM de 
Sants-Montjuïc. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Creación de las comisiones de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones priorizadas. 

 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sants.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sants.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe-situacio-salut-mental-sants.pdf
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Necesidades de salud mental detectadas en el distrito de 
Sants-Montjuïc  

Reunión del núcleo impulsor, 29 de octubre de 2019 
 
 
 

Carencias en la atención a los recursos de salud mental: 

• Dificultades y barreras en la detección precoz en salud mental y en la 

vinculación a los servicios 

• Falta de referente de caso en situaciones multiproblemáticas 

• Falta de coordinación entre servicios 

 

Carencias en la atención a las situaciones de vulnerabilidad:  

• Aumento del malestar psicológico derivado de problemas sociales 

(determinantes sociales de la salud) 

• Sobremedicalización del sufrimiento psicológico en los centros de atención 

primaria 

• Falta de atención a la soledad no deseada de las personas mayores del distrito 

• Abordaje a los problemas de salud mental derivados de la emergencia en el 

ámbito de la vivienda 

 

Enfoque comunitario y salud mental:  

• Falta de espacios comunitarios (y de relación) participativos que permitan la 

gestión del bienestar emocional 

• Falta de alternativas y seguimiento una vez acaba la escolarización obligatoria 

de jóvenes con diagnóstico de salud mental 
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Comisión de Coordinación 
de Servicios de Salud 
Mental 

(3 de marzo de 2020) 

OBJETIVO 

Mejorar y fortalecer los espacios 
de coordinación entre los 
servicios de salud mental del 
distrito de Sants-Montjuïc.  

- Conocer los espacios de 
coordinación existentes. 

- Identificar los puntos fuertes y 
débiles de cada espacio. 

- Replantear el funcionamiento 
de cada espacio de coordinación 
y asegurar la calidad. 

 

Participantes  

- Barcelona Activa 
- EAIA Sants-Montjuïc 
- EAP Poble-sec-Montjuïc 
- Fundación Dau 
- CSS Numància 
- CSS Poble-sec 
- CSS La Marina 
- CSS Cotxeres de Sants 
- CSMA Montjuïc 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Definición consensuada sobre 
qué son los espacios de 
coordinación en el ámbito de la 
salud mental en el territorio. 

Definición de los parámetros para 
identificar los espacios de 
coordinación del distrito.  

(Comisión parada por la 
situación de pandemia)  

 

 

 

- CSMA Sants 
- CSMIJ 
- Fundación Joia 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
- Distrito de Sants-Montjuïc 

Comisión Comunitaria 

(10 de marzo de 2020) 

OBJETIVO 

Elaborar un directorio de 
recursos comunitarios del distrito 
que intervienen en el bienestar 
emocional y la salud mental.  

Participantes  

- Barcelona Activa 
- Multiplicant Salut (ABD) 
- Fundación Dau 
- Amigos de la Salud Mental 
- Fundación Joia 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- Radio Nikosia 
- Xarxa Sense Gravetat 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
- Distrito de Sants-Montjuïc 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Definición consensuada sobre 
qué es un recurso comunitario de 
salud mental. 

(Comisión parada por la 
situación de pandemia)  
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Diagnóstico de las 
necesidades en salud 
mental durante la 
pandemia de la COVID-19 

(Inicio: marzo del 2020) 

OBJETIVO 

Obtener una fotografía de los 
problemas de salud mental 
detectados por los agentes que 
intervienen en la salud mental, 
desde los servicios sanitarios 
hasta los espacios más 
comunitarios del territorio. 

 

Participantes  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “L’estat de la situació 
per la covid-19 i el confinament a 
Barcelona”, publicado en el web 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Este informe, entre otros, sirvió 
para determinar las líneas de 
trabajo del Plan de choque en 
salud mental del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Recopilación de lecciones 

aprendidas de los 

servicios y las entidades 

de salud mental 

(Inicio: setiembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger las buenas prácticas y 
las lecciones aprendidas durante 
el confinamiento y el 
desconfinamiento, desde los 
diversos agentes que 
intervienen en la salud mental.  

 

Participantes  

Núcleo impulsor y comisiones 
de trabajo activas. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules de 
salut mental dels districtes de 
Barcelona durant el confinament 
i desconfinament”, publicado en 
el web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Actualización de la 

presencialidad en 

pandemia 

(Inicio: junio del 2020) 

OBJETIVO 

Informar de la recuperación de 
la presencialidad de los servicios 
y las entidades de salud mental 
del distrito a todas las personas 
participantes en el núcleo 
impulsor y las comisiones de 
trabajo. 

 

Participantes  

Núcleo impulsor y comisiones de 
trabajo activas. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Informes periódicos sobre la 
actualización de la presencialidad 
de los servicios. 

 
Difusión de los horarios 
presenciales recuperados de trece 
servicios y entidades del territorio. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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Comisión de Accesibilidad 
de los Jóvenes a los 
Servicios de Salud Mental 

(Inicio: setiembre del 
2020) 

OBJETIVO 

Mejorar la accesibilidad de niños, 
niñas y jóvenes a los servicios de 
salud mental.  

 

Participantes  

- Casal Joven La Marina 
- CSS Numància 
- CSS Poble-sec 
- Agencia de Salud Pública de 
Barcelona 
- CSB 
- Distrito de Sants-Montjuïc 
- EAIA Sants-Montjuïc 
- Fundación Joia 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados  
- EAP Sants-Montjuïc 
- Fundación Dau 
- CSMIJ  
- Konsulta’m 
- Centro Abierto Mans a les Mans  
- CAP Roger 
- CAP Les Hortes 
- “Aquí t’escoltem” 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Detección y presentación de las 

prioridades de cada servicio y 

entidad que forma parte de la 

comisión en relación con la 

accesibilidad de los servicios.  

Establecimiento del plan de 

trabajo de la comisión. 

(Comisión en activo)  

 

Atención telefónica en 
salud mental para 
jóvenes 

(Diciembre del 2020) 

OBJETIVO 

Recoger una lista de entidades que 
puedan atender, puntualmente y 
de manera espontánea y no 
presencial, a jóvenes con malestar 
psicológico.  

 

Participantes  

- Konsulta’m 
- “Aquí t’escoltem” 
- Distrito de Sants-Montjuïc 
- Psicologia Sense Fronteres 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Lista de entidades que pueden 
atender, de manera puntual, 
jóvenes con malestar 
psicológico 

Difusión en la MSM del distrito 
de Sants-Montjuïc (78 personas) 
sobre las entidades que pueden 
atender, de manera puntual, a 
jóvenes con malestar 
psicológico 
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Comisión de Personas Cuidadoras 
(Inicio: octubre del 2020)  

OBJETIVO 

Trabajar por la mejora de la salud mental de las personas cuidadoras del distrito. 

Participantes   

- Agencia de Salud Pública de Barcelona  
- EAIA Sants-Montjuïc 
- CSS Cotxeres de Sants 
- CSS La Marina 
- CSS Poble-sec 
- Distrito de Sants-Montjuïc 
- CAP Manso 
- Més de Cures-CooperaSec 
- Asociación de Familias Cuidadoras de Personas 
Dependientes de la Marina 
- CAP La Marina 
- CAP Carles Ribas 
- CAP Les Hortes 
- CAP Bordeta-Magòria 
- Barcelona Cuida 
- Dir. Envejecimiento y Cuidados 
 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Presentación de los recursos del Barcelona 
Cuida a once profesionales y agentes del 
distrito.  

Presentación de los recursos de la cooperativa 
Més que Cures a once profesionales y agentes 
del distrito.  

Identificación de las necesidades y realidades 
de los grupos de personas cuidadoras en el 
distrito que han quedado parados debido a las 
limitaciones sanitarias derivadas de la pandemia 
de la COVID-19.  

Detección de la necesidad de un espacio físico 
por parte de la Asociación de Familias 
Cuidadoras de Personas Dependientes de la 
Marina. 

(Comisión en activo)  
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Acciones de conocimiento y comunicación de la MSM de 

Sants-Montjuïc   

Desde el inicio de la MSM hasta diciembre del 2020 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:  

o Presentación del Mapa de Activos del proyecto “Salut en xarxa” del Ayuntamiento 
de Barcelona: 25 profesionales y agentes de salud mental del distrito informados 
sobre el Mapa de Activos. 

o Presentación del estudio “Impacte dels factors socials en l’atenció als problemes de 
salut mental al districte de Sants-Montjuïc” (Fundación Pere Tarrés y Fundación Pere 
Claver): presentación del estudio a diecinueve profesionales y agentes de salud mental 
del distrito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Presentación de la actividad de la MSM de Sants-Montjuïc en el Consejo de Salud de 
Sants-Montjuïc (julio del 2020) 

 

o Divulgación, a través de correo electrónico, de proyectos y actividades de las 
entidades miembros de la MSM y de actividades de los servicios públicos 
municipales que tienen relación con la salud mental: 35 divulgaciones a 71 personas.  

 

o Transmisión de información entre los servicios y las entidades de la MSM durante el 
confinamiento y posconfinamiento derivado de la COVID-19: 49 divulgaciones de 
marzo a julio del 2020. 
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    Comisiones cerradas: 2 
 

Comisiones activas: 2 
 

Informes publicados: 2 
 

Acciones de conocimiento e 
información de programas y 
servicios: 5 

 
Divulgación de las actividades de 
servicios y entidades a través del 
correo electrónico: 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 
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6.7. Mesa de Salud Mental del 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi  
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La Mesa de Salud Mental de Sarrià-Sant Gervasi se inauguró el 25 de noviembre de 
2020. Durante este año no hay haber más actividad de la mesa.  
 

Entidades participantes de la MSM de Sarrià-Sant Gervasi: 

 
  

o Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

o EAIA  

o EAP Sarrià-Sant Gervasi 

o Fundación Estimia 

o Hospital de Día para Adolescentes  

o Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad 

o Konsulta’m 

o Llar Gràcia 

o Residencia Mas Sauró 

o Servicio de Rehabilitación Comunitaria 

o CSS Sarrià 

o CSS Sant Gervasi 

o Spora Sinergies 

o Unidad Terapéutica “Acompanya’m” 
 

o Activament 

o “Aquí t’escoltem” 

o Asociación Arep 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona  

o CAP Adrià 

o CAP Pere Virgili  

o CAP Sarrià 

o CAS 

o CDIAP 

o CEE Vil·la Joana 

o Centre L’Alba 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CRI Hort de la Vila-Fundación Sant Joan de 
Déu 

o CSMA Sarrià-Sant Gervasi  

o CSMIJ Sarrià-Sant Gervasi 

o Dirección de Servicios de Envejecimiento y 
Cuidados 
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6.7. Mesa de Salud Mental del 
Distrito de L’Eixample  
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La Mesa de Salud Mental de L’Eixample se inauguró el 4 de diciembre de 2020. 
Durante este año no hay haber más actividad de la mesa. 
 
Antes de su inauguración, algunas de las entidades miembros de la MSM de L’Eixample 
participaron en la recopilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el desconfinamiento, que culminó en el informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules de salut mental dels districtes de Barcelona durant el 
confinament i desconfinament”, publicado en el web del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 

Entidades participantes de la MSM de L’Eixample: 

 
  

o CSS Antiga Esquerra 

o CSS Fort Pienc 

o CSS Nova Esquerra 

o CSS Sagrada Família 

o CSS Sant Antoni 

o Dirección de Servicios de 
Envejecimiento y Cuidados 

o Distrito de L’Eixample 

o EAIA Eixample 

o EAP Eixample 

o ECID 

o Fundación Aroa 

o Fundación Malalts Mentals de 
Catalunya 

o IMPD 

o Konsulta’m 

o Plan comunitario de la Sagrada Família 

o Spora Sinergies 
 

o “Aquí t’escoltem” 

o Aspanias 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona 

o Assadega’m 

o Barcelona Activa 

o CAP Comte Borrell 

o CAP Casanova 

o CAP Passeig Sant Joan 

o CAP Roger de Flor 

o CAP Sagrada Família 

o CUAP Manso (Via Roma) 

o CAPIBE  

o CDIAP  

o CIPAIS Equipo Clínico 

o Conexus 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CSMA Dreta de l’Eixample 

o CSMA Esquerra de l’Eixample 

o CSMIJ Eixample 

 

 

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
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6.8. Mesa de Salud Mental del 
Distrito de Les Corts 
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La Mesa de Salud Mental de las Corts se inauguró el 18 de diciembre de 2020. 
Durante este año no hay haber más actividad de la mesa.  
 
Antes de su inauguración, algunas de las entidades miembros de la MSM de Les Corts 
participaron en la recopilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas durante el 
confinamiento y el desconfinamiento, que culminó en el informe “Lliçons apreses dels 
serveis i entitats de les taules de salut mental dels districtes de Barcelona durant el 
confinament i desconfinament”, publicado en el web del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 

Entidades participantes de la MSM de Les Corts: 

 
 

 
 
 

o Dirección de Servicios de 
Envejecimiento y Cuidados 

o Distrito de Les Corts 

o EAIA Les Corts 

o EAP Les Corts 

o Equipo de Pediatría de Barcelona 
Esquerra 

o Espacio Familiar y Centro Abierto Les 
Corts 

o Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad 

o Konsulta’m 

o Spora Sinergies 
 

o “Aquí t’escoltem” 

o Agencia de Salud Pública de Barcelona 

o Barcelona Activa 

o CAP Les Corts  

o CAP Montnegre-Pedralbes 

o CAS Les Corts 

o CDIAP 

o Consorcio Sanitario de Barcelona 

o CSMA Les Corts 

o CSMIJ Les Corts 

o CSS Les Corts 

o CSS Maternitat-Sant Ramon 

 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf

