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Una delegación danesa visita Cataluñaa
para conocer en profundidad el sistema
sociosanitario catalán

•
La salud mental en Cataluña se posiciona como uno
de los retos de futuro a potenciar. Actualmente, el CSMC
vive un período de expansión a través de jornadas de
colaboración
internacionales
con
países
estratégicos.
•
La innovación, el trabajo en red entre entidades y la
aplicación de las nuevas tecnologías, factores claves hacia un
modelo sociosanitario y asistencial más humanitario y personal.
Barcelona, 01 de Octubre - El pasado 26, 27 y 28 de septiembre una delegación

de empresas y entidades municipales danesas visitaron Cataluña
con el objetivo de conocer en profundidad el sistema sociosanitario
catalán y encontrar nuevos caminos de colaboración internacional. La
delegación, integrada por doce entidades privadas y públicas, forman
parte del Welfare Tech, clúster danés especializado en la aplicación
de soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud y la asistencia
social. Este encuentro se enmarca dentro de la Misión Internacional
entre el Clúster Salud Mental Cataluña (CSMC) y el Welfare Tech.
Según los datos más recientes de la OCDE, Dinamarca es uno de
los países que más recursos destina a salud y bienestar, el doble que
España per cápita. Debido al envejecimiento de la población, el país
escandinavo puso en marcha un plan de acción en 2013 para potenciar
la asistencia sociosanitaria a personas con discapacidades, pacientes
con trastornos mentales y personas mayores. Se trata de un modelo
basado en el cooperativismo, la municipalidad y la innovación.
Elementos clave que también se encuentran en el sistema sociosanitario
catalán, que pone la atención en la comunidad como prioridad. Según
el presidente del CSMC, Pere Bonet: “Se está trabajando hacia un
modelo asistencial más humanitario y personal, que englobe a las

administraciones públicas, empresas, familias y profesionales de la salud”.
El objetivo de esta perspectiva es fomentar la inclusión social, la accesibilidad,
la igualdad, el municipalismo y la lucha que existe contra el estigma.
Durante los tres días, la comisión danesa pudo conocer de primera
mano toda la cadena de valor del sector de la Salud Mental. Aspectos
como la innovación, la inserción laboral, la integración tecnológica
en salud, iniciativas privadas y el modelo sociosanitario y asistencial
formaron la agenda temática que reunió a 25 entidades (Althaia, UVic,
Amalgama7, Avinent, Ayuntamiento de Sant Boi, Ayuntamiento de
Manresa, Fundación San Andrés Salud, Instituto Pere Mata, Ampans,
Mutuam, Fundación Orienta, Sense4Care, Lundbeck, Otsuka, Consejo
Comarcal Osona, UPC, Starlab, Fundación Marianao, Hermanas
Hospitalarias Benito Menni, Hospital de San Juan de Dios, Parque sanitario
de San Juan de Dios, Cita iO, CatSalut, Embajada Danesa y Acción).

Integración tecnológica e innovación
En la actualidad, la integración tecnológica está provocando una
revolución en la manera de entender y actuar en el mundo de la salud y
la asistencia social, tanto por los profesionales como para los pacientes
que sufren trastornos o enfermedades crónicas. Durante la visita, se
presentaron múltiples casos de éxito donde la tecnología juega un papel
fundamental. Desde la aplicación de la realidad virtual para combatir
fobias sociales y ansiedad, telemedicina, dispositivos que permiten
detectar caídas y hacer mediciones precisas de enfermedades como el
Parkinson hasta el uso de la impresión 3D para implantes personalizados.

Internacionalización
La experiencia entre los dos clústeres supone la culminación
práctica del objetivo principal que se marcó el CSMC 2013, año
de su fundación. Actualmente, el CSMC cuenta con 59 socios
que provienen de instituciones públicas, centros de innovación,
universidades, farmacéuticas y empresas con intereses en la salud
mental. Esta concentración permite generar sinergias con otros países
vanguardistas en el ámbito de la salud, como es el caso de Dinamarca,
con el fin de crear puentes entre países y crear proyectos a escala europea.

Sin duda, la consecución de la Misión Internacional entre el
Welfare Tech y el CSMC finaliza con una valoración positiva y
fomenta la aparición de nuevas colaboraciones internacionales y
proyectos a medio plazo con el objetivo de conseguir que Cataluña
sea una referencia internacional en salud mental y neurociencias.

SOBRE EL CSMC
La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és promoure
el desenvolupament de la investigació, la transferencia
del coneixement i la creació de sinergies necesaries per
poder oferir el millor suport bio-psico-social a les persones
que pateixen malaties mentals i a les seves famílies.
Els programes asistencials se enfoquen transversalment a la
prevenció, la detecció precoç i tractament dels trastorns mentals,
incidint de forma específica en els aspectes i intervencions socials
com a elements integradors per trencar barreres i superar estigmes.

Para más informació:n
Comunicación Clúster Salut Mental Comunicació
Tlf. 93 630 26 53 (ext. 202)
Javier Sánchez Pedrera (comunicacio2@clustersalutmental.com)

