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COMUNICADO 

 

 

Tal y como anunciamos en su momento, el día 15/11/18 hemos tenido una reunión 

institucional en el Departamento de Salut, en la que participamos de una parte: 

Por ASFATAC la presidenta Silvia Otin, Vice presidente Ilidio Monteiro, Joan Galiano 

como alcalde de Bigues i Riels, Jordi Coronas Martorell, Regidor del Ayuntamiento de 

Barcelona; Montserrat Boix, presidenta de AFATRAC. 

De otra parte, como representantes del Departament de Salut, Dr. Marc Ramentol, Jefe 

de Gabinete y Sra. Cristina Molina, directora del Plan Director de Salud Mental. 

 

La reunión mantenida ha sido larga, muy abierta, en la que todos hemos podido exponer 

las preocupaciones de las familias, en cuanto al tema de fugas del centro terapéutico y 

el consecuente riesgo que supone para los pacientes y la angustia de las familias, la 

necesidad de profundizar en el tema de la prevención y diagnóstico de los trastornos en 

los centros educativos y sanitarios; la necesidad de concienciar y formar en salud mental 

en varios ámbitos de la comunidad y a nivel profesional para prevenir el estigma.  

Hemos podido exponer con detalle casos concretos de trastorno que nos afectan a todos 

y cuyos diagnósticos son comunes, pero que hasta el momento han sido difíciles de 

detectar y tratar dentro del sistema público de salud o bien cuya respuesta desde el 

CESMIJ no ha sido adecuada, llevándonos a buscar soluciones en los centros privados 

(ITA, AMALGAMA, etc.), con gran esfuerzo económico y personal para las familias, sin 

ayudas públicas o bien insuficiencia del seguro escolar. 

 

Asimismo, hemos podido aportar un listado de 10 reivindicaciones (anexo) y una carta 

al Cat Salut, a valorar por el Departamento de Salut y otros departamentos como 

Economía, Educación, Justicia que vienen a completar los puntos arriba referidos. 
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Finalmente, podemos concluir que ha habido muy buena predisposición del Departament 

de Salut para seguir hablando y estudiar soluciones a nuestros casos dentro del Sistema 

Público de Salut en coordinación con otros departamentos como economía, Justicia, 

benestar i familia, en todos los niveles desde la prevención, tratamiento y recuperación 

de nuestros hijos para la vida social y laboral en su momento para evitar casos de 

cronificados o desprotegidos. 

 

Un especial agradecimiento a todos los que han hecho posible esta “gran trobada”, 

moltes gracies a tots!!! 

 

La Junta. 

 

 

 
 


