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Por que un plan de salud mental para la ciudad
de Barcelona?
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UNA CIUDAD CON CAPACIDADES
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UNA CIUDAD CON RECURSOS
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¿Quién lleva a cabo el plan de salud mental?
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¿Quién lleva a cabo el plan de salud mental?







Misión del Plan de Salud Mental

Promover la salud mental, prevenir y atender los
trastornos mentales con el fin de mejorar el bienestar
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trastornos mentales con el fin de mejorar el bienestar
psicológico y la calidad de vida de toda la ciudadanía.



Principios rectores del Plan de Salud Mental

• Priorizar la población infantil, adolescente y adula joven. 

• Abordaje integral.

• Equidad y disminución de las desigualdades sociales. 

• Territorialidad.
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• Perspectiva de género y interseccionalidad.

• Interculturalidad.

• Igualdad de oportunidades y no discriminación.

• Corresponsabilidad, coordinación y participación en la gestión del plan. 

• Transversalidad.

• Conocimiento y avaluación para la mejora continuada y la innovación.



Estructura del Plan de Salud Mental

4 Líneas estratégicas
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11 Objetivos

111 Acciones 
concretas con 

temporalidad y 
responsabilidad



Líneas estratégicas

Mejorar el bienestar psicológico de la población y reducir la prevalencia de problemas
de salud mental, abordando los determinantes sociales culturares de la salud mental,
con una perspectiva de ciclo de vida y equidad y una atención especial a los grupos con
mayor vulnerabilidad.

Línea estratégica 1
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Garantizar servicios accesibles, seguros y eficaces para satisfacer las necesidades
físicas, psicológicas y socioculturales de las personas con problemas de salud mental y
sus familias.

Línea estratégica 2



Líneas estratégicas

Garantizar el respeto a los derechos de las personas con problemas de salud mental,
ofreciendo acceso a las oportunidades para conseguir una buena calidad de vida y
luchando contra la estigmatización y discriminación a la que están sometidas personas
con enfermedades mentales.

Línea estratégica 3
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Asegurar los mecanismos necesarios para la buena gobernabilidad del Plan, para una
comunicación fluida y efectiva y para establecer sistemas y redes que generen
conocimiento para la acción.

Línea estratégica 4
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INFORME SALUT MENTAL
DE BARCELONA 2016
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UN AÑO DESPUÉS…



82%

18%

En funcionamiento

Proyectadas

- Actualmente están en 

funcionamiento un 82% de las 111 

acciones.

- El grado de cumplimiento de los

proyectos en funcionamiento se

Seguimiento: 
Un año del Plan de Salud Mental
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proyectos en funcionamiento se

encuentra en un 3,4 sobre 5.
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Línea 
estratégica 1

Línea 
estratégica 2

Línea 
estratégica 3

Línea 
estratégica 4

En curso A corto 

termino

A medio 

termino
TOTAL

LE1 4,2 3,5 1,8 3,1

LE2 4,8 3,9 3,4 4,0

LE3 5 4 - 4,5

LE4 4 5 1 3,0

Total 4,5 4,1 2,1 3,4



¿Donde hemos llegado? algunos ejemplos

Fondo extraordinario de ayudas de emergencia social para infantes de 0 a 16 años:
Ayuda extraordinaria que concede el Ayuntamiento para cubrir las necesidades básicas de

subsistencia de infantes y/o adolescentes.

Proyecto “A prop”: Hablamos de un dispositivo de inserción sociolaboral, dedicado a

jóvenes de 16 y 35 años que sufren algún problema de salud sexual.
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Hospitalización domiciliaria: alternativas a la hospitalización en pacientes en los que se

puede evitar el ingreso y pueden recibir una intervención intensiva diaria en el domicilio,

o bien se puede realizar un seguimiento intensivo en alta.



¿Donde hemos llegado? algunos ejemplos

Extensión proyecto “Red sin gravedad”:

Red de talleres, seminarios, laboratorios de arte, cultura, música, teatro, bienestar, etc. En

Centros Cívicos y otros espacios de proximidad de Barcelona para personas con

problemas de salud mental con los objetivos de: promoción de la autonomía, desarrollo

de las capacidades personales e intercambio de experiencias. A la vez promueve la

inserción social de este colectivo en actividades de carácter comunitario y lucha contra el

estigma.
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¿Dónde llegaremos en 2018? algunos ejemplos. 

Formación en salud mental al personal municipal:

Se están implementando, de forma progresiva y en diferentes ámbitos, programas de

formación dirigidos a todo el personal municipal, para incorporar la perspectiva de salut

mental.

Espacio de Consulta Joven:
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Espacio de Consulta Joven:

Espacio comunitario de salud mental para adolescentes y jóvenes que tendrá por objetivo

dar respuesta a las necesidades de atención al sufrimiento patológico y/o emocional que

pueden aparecer en el contexto escolar, familiar y/o comunitario de los chicos y chicas. Se

tratará de un recurso situado en la comunidad, de acceso libre y anónimo, para

adolescentes y jóvenes, con profesionales especializados en salud mental.



Territorialidad

Mesas de salud mental de los distritos

LÍNEAS 
DE 

ACCIÓN 
DEL 

PLAN DE 

DISTRITO

-Asegurar la planificación y la gestión en la comunidad de las líneas 

de acción que tienen carácter territorial.

-Mantener un diálogo permanente y articular los diferentes actores 

implicados en la salud mental del distrito. 
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PLAN DE 
SALUD 

MENTAL

implicados en la salud mental del distrito. 

Reto: centrar el foco en el territorio requiere un sistema y organización que 

contribuya a establecer espacios de coordinación y conocimiento mutuo 

entre todos los agentes. 

Toda la comunidad debe participar, por tanto, en la construcción de la salud 

mental y debe hacerlo des de una concepción amplia de la salud pública.



Territorialidad

Barcelona salud en los barrios

Desarrollo de la salud comunitaria con la participación de todos los actores en los barrios

con desigualdades sociales en salud.
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“El Pla és una gran oportunitat 

per a facilitar una major visibilitat 

d’aquests temes en l’agenda 

pública, construir una mateixa 

visió sobre la salut mental entre 
diferents sectors i serveis i 

establir marcs de diàleg, 
d’intercanvi, de treball i accions 

conjuntes entre tots ells”
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conjuntes entre tots ells”
(Fets, desafiaments i propostes)




