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3.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, EN DATA 13 

DE GENER DE 2022, AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2022000708, PER A 

IMPULSAR UN PLA COMUNITARI DE SALUT MENTAL PER A MENORS, 

ADOLESCENTS I JOVES A SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 

13 de gener de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022000708, 

per a impulsar un Pla comunitari de salut mental per a menors, 

adolescents i joves a Sant Andreu de la Barca, el qual, 

literalment transcrit, diu el següent: 

 

“La pandemia de la COVID-19 ha provocado importantes 

consecuencias sociales, laborales, económicas y de salud y ha 

agudizado otras que ya existían, impactando sobre la salud 

mental de toda la ciudadanía y en especial de los colectivos más 

vulnerables. 

 

El confinamiento y las diferentes medidas y restricciones que 

los gobiernos del Estado y de la Generalitat de Cataluña han 

tenido que aplicar, para paliar las consecuencias sanitarias 

ocasionadas por la pandemia, (limitaciones a la movilidad, toque 

de queda, cierre de centros educativos, sociales, bares, 

restaurantes, espacios de ocio, limitación de las reuniones 

sociales, entre otras…) con el objetivo de reducir la 

interacción y la vida social para evitar los contagios, han 

tenido un fuerte impacto en el bienestar emocional de la 

población y han desencadenado situaciones que han puesto en 

alerta a los/las especialistas en salud mental.  

 

La Agencia de Salud Pública del Departamento de Salud de 

Cataluña, a finales del mes de julio del año 2020, presentó el 

resultado de la encuesta "Salud en tiempos de confinamiento" con 

el objetivo de dar a conocer y evaluar el impacto que el 

confinamiento, provocado por la pandemia de la COVID-19, está 

teniendo sobre la salud, el bienestar emocional y los estilos de 

vida de la ciudadanía. 

 

Los resultados de la encuesta confirman que la medida de 

confinamiento, a pesar de ser efectiva para la protección ante 

el contagio, ha tenido un elevado coste para la salud mental de 

las personas, además de un elevado coste social y económico. De 

la explotación de la respuesta de las 37.810 personas que 

realizaron la encuesta destaca que: 

 

 



 

 

 

 

 Se triplica el porcentaje de población que refiere 

sintomatología de depresión y malestar emocional durante el 

confinamiento. 

 El porcentaje de población que refiere sintomatología ansiosa 

es cuatro veces mayor que antes del confinamiento. 

 Se triplica el consumo de hipnosedantes prescritos y, el de 

no prescritos, aumenta 10 veces más. 

 Los/las jóvenes-adultos/as y los/las estudiantes, las 

mujeres, las personas con menos estudios y las que no tienen 

trabajo, son los grupos más afectados, con casi el doble de 

riesgo de sufrir depresión, ansiedad o malestar emocional. 

 

A pesar que el colectivo joven ha tenido una baja afectación en 

cuanto a mortalidad en la pandemia, no ha sido así en las 

consecuencias de las medidas tomadas para hacerle frente. 

Se han incrementado de forma importante los factores estresores 

que lo hacen más vulnerable al tiempo que se han reducido los 

factores protectores que encontramos en la sociedad, como pueden 

ser los vínculos en las escuelas, institutos, recursos de ocio, 

mundo laboral, relaciones sociales con los iguales, etc., y las 

posibilidades de detección de las diferentes redes: social, 

educativa, sanitaria, … 

 

En el ámbito laboral la pandemia ha dejado una tasa de paro del 

42,7% entre la población activa entre 16 y 29 años.  

El estudio  Condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut 

de la població jove davant la Covid-19' observa como este hecho 

se ha traducido en problemas en la situación econòmica de los 

hogares, incrementando el riesgo de pobreza,  de inseguridad 

económica y de dependencia económica familiar, entre otros 

problemas que tienen  implicaciones para la salud física y 

mental de los y las jóvenes. 

 

La adolescencia y la juventud son etapas de crecimiento 

decisivas en las que se producen cambios que suponen el paso de 

la infancia a la vida adulta. Van acompañadas de la formación de 

la identidad y la necesidad de ser aceptados/as 

socialmente. Estas etapas también están marcadas por el deseo de 

crear relaciones ajenas al círculo familiar independizándose de 

la supervisión paterna, además de una importante actividad 

física derivada del cambio hormonal.  

 

Éstos son, precisamente, los factores que se han visto 

seriamente comprometidos por el confinamiento y la pandemia. 

 

Todos los estudios e investigaciones coinciden en un importante 

incremento de la demanda de atención en salud mental en 

niños/as, adolescentes y jóvenes desde el inicio de la pandemia. 

En el primer semestre del 2021, los datos recogidos por los 

equipos de la red pública en salud mental en Catalunya detectan 

un notable aumento de la demanda de consultas de la población 

infantil y  juvenil,  especialmente  por  crisis  de ansiedad  y  
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descompensaciones, por el agravamiento de la sintomatología en 

adolescentes atendidos, y el incremento significativo de nuevas 

consultas de jóvenes que no habían requerido atención 

especializada previamente.  

 

Según datos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el 

primer trimestre del 2021 (informe FAROS, 2021):  

 

 Se han ha atendido un 47% más de urgencias relacionadas con la 
salud mental de los/las jóvenes que en el mismo periodo del 

año anterior. 

 

 Se han duplicado las derivaciones urgentes a su Unidad de 

Trastornos Alimentarios. Se ha registrado un aumento del 25% 

en las consultas, por este trastorno, en los centros de salud 

mental infantil y juvenil del ámbito comunitario en Cataluña.  

 

 Han aumentado las demandas por autolesiones y las valoraciones 
por intentos auto líticos.  Éstos últimos, en concreto, han 

pasado de unas cifras de en torno a los 40 casos entre 

diciembre y febrero de 2020 a rondar los 80 casos en el mismo 

periodo de 2021. 

 

En estos momentos el suicidio es la primera causa de muerte no 

natural entre los/las jóvenes de 16 a 35 años. 

 

El Síndic de Greuges de Cataluña (mayo de 2021) se hace eco del 

aumento de las demandas en salud mental de la población infantil 

y juvenil y de las carencias de la red sanitaria y de servicios 

sociales y, concreta algunas propuestas para priorizar programas 

de prevención y promoción, fomentando intervenciones dirigidas a 

la crianza, la parentalidad y la intervención familiar precoz. 

 

Ante esta situación es urgente que, desde todas las 

administraciones, se tomen medidas destinadas a ofrecer 

respuestas ante el malestar y los problemas de salud mental que 

viven y sufren los y las menores y los y las jóvenes y que se 

están incrementado de forma alarmante por las consecuencias de 

la COVID-19. 

 

Es imprescindible que las administraciones públicas, tanto 

municipales como autonómicas, diseñen, coordinen y complementen 

planes comunitarios de salud mental dirigidos a menores, 

adolescentes y jóvenes que garanticen la atención a la salud 

mental y que se refuercen los recursos en este ámbito.  

Las administraciones locales tienen un papel fundamental, tanto 

en la prevención, como en el desarrollo de un enfoque basado en 

la comunidad, de calidad, orientado a la recuperación y la 

inclusión social, centrado en las intervenciones asistenciales, 

en las fortalezas y capacidades de las personas. 

 

 

 



 

 

 

 

Diferentes estudios demuestran que la eficacia de la atención a 

las personas que padecen enfermedades mentales no tiene que ver 

sólo con el tipo de tratamiento que éstas reciben sino también 

con la calidad de la relación que la persona establece con 

los/las profesionales y con el entorno.  

 

En este momento toca, más que nunca desarrollar la atención 

comunitaria y, el municipio, es un espacio privilegiado y el más 

cercano al entorno de las personas. 

 

Los y las jóvenes no necesitan sólo, aunque también, más y 

mejores horas de consulta en los despachos, sino, sobre todo, 

más recursos y más horas de profesionales que trabajen en los 

territorios de la vida cotidiana. Profesionales que generen 

redes de atención, soporte y contención, desde diversos 

operativos del entorno y que trabajen con otros profesionales 

para modificar las condiciones vitales de las personas jóvenes 

que sufren patologías mentales o pasan por situaciones de 

vulnerabilidad.  

 

Esto pasa por el diseño de un Plan Municipal Comunitario de 

Prevención y Atención a la Salud Mental de los y las menores, 

adolescentes y jóvenes de Sant Andreu de la Barca que se 

desarrolle, desde los espacios cotidianos, (la escuela, el 

instituto, espacios de ocio, etc.) donde la detección precoz y 

la prevención sean la prioridad. 

 

La creación de un Plan de Salud Municipal es una de las 

herramientas que nos debe permitir conocer cuáles son las 

necesidades de salud de la población, detectar las prioridades 

de actuación y realizar el diagnóstico de salud para la 

prevención de las enfermedades mentales y la promoción de la 

salud biopsicosocial. 

 

En la Unión Europea se han aprobado una serie de Fondos 

Extraordinarios, entre los que está ReactEU a nivel regional y 

local, para combatir las consecuencias económicas, sanitarias y 

sociales de la Covid-19 para el periodo 2021-2023, con efecto 

retroactivo desde marzo de 2020. Cataluña recibirá de ReactEU 

1.706 millones de euros de aplicación en la comunidad autónoma y 

en la administración local. Además, los ayuntamientos de toda 

España recibirán 1.483 millones de euros con la misma finalidad 

de superar la situación actual, mediante proyectos que serán 

financiados al 100%. 

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMERO: Desarrollar todas las competencias municipales en 

materia de promoción de la salud, hábitos de consumo y salud 

ambiental y también de prevención y detección de problemas de 

salud mental. 

 
 

 



 

 

 

 

 

SEGUNDO: Diseñar e implementar, conjuntamente con otros agentes 

del territorio (centros de salud, educativos, de ocio…), un Plan 

Municipal de Prevención y Acompañamiento de las dificultades de 

salud mental de los /las menores, adolescentes y jóvenes del 

municipio. 

 

TERCERO: Promover el desarrollo de procesos compartidos para la 

articulación de la detección de personas con problemas de salud 

mental y el impulso de redes de apoyo comunitario y vecinal que 

pueden realizar acompañamientos emocionales o apoyo a las tareas 

de cuidado. 

 

CUARTO: Elaborar un proyecto para desarrollar Unidades Locales 

para la mejora de la salud mental de adolescentes y jóvenes, 

fortaleciendo la red existente, pasando del modelo dominante 

actual de consulta a un modelo mixto de atención en el propio 

territorio construyendo, junto con los equipos existentes, un 

equipo comunitario. 
 

QUINTO: Instar al gobierno del Estado y al gobierno de la 

Generalitat de Catalunya a incrementar los recursos humanos, 

materiales y económicos destinados a la prevención y a la 

atención de la salud mental comunitaria, que faciliten el 

acompañamiento de adolescentes y jóvenes y sus familias en la 

construcción de una adecuada salud mental-  
 

SEXTO: Instar al Instituto Catalán de la Salud a que incorpore 

espacios físicos y recursos humanos y materiales para que el 

servicio de atención a la salud mental que presta en nuestra 

ciudad (en el CAP) vuelva a ser de tres días a la semana y no de 

un solo día como ofrece actualmente. 

 

SÉPTIMO: Instar a la Generalitat de Catalunya a consolidar una 

red pública de atención comunitaria en salud mental para 

menores, adolescentes y jóvenes coordinada con la red de 

servicios sociales de atención pública y apostar por una 

verdadera acción comunitaria en salud mental. 

 

OCTAVO: Reclamar al gobierno de la Generalitat de Catalunya el 

desarrollo del Plan Nacional de Salud Mental y Emocional, 

aumentando los recursos y las dotaciones económicas a los 

ayuntamientos catalanes para poder implementar estos planes 

comunitarios. 

 

NOVENO: Dar traslado de dicha moción, así como de los presentes 

acuerdos, al gobierno de la Generalitat de Catalunya, al 

Departamento de Salud, al Departamento de Empresa y Trabajo, al 

Departamento de Derechos Sociales; a las entidades del sector de 

la salud mental de Cataluña; a los grupos políticos del 

Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados; a las 

entidades municipalitas de Cataluña; a las direcciones y 

responsables de los centros de atención primaria de Sant Andreu  

 



 

 

 

 

de la Barca; a las asociaciones de vecinos y vecinas como al 

resto de entidades sociales y culturales de la ciudad, junto con 

las AMPAS y los centros educativos del municipio. 

 

Y, finalmente, informar a la ciudadanía, por todos los medios de 

comunicación públicos y privados y redes municipales. 

 

 

 

 


		2022-02-04T06:01:22+0100
	Begoña Gil Hernández -  (SIG) - 04/02/2022 - Secretària accidental




