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“SOMOS UNO DE LOS COLECTIVOS 
QUE MÁS HA ROTO CON EL MODELO 
MÉDICO-PATERNALISTA CLÁSICO, 
DONDE EL MÉDICO DECIDE Y EL 
PACIENTE CUMPLE” 

LUÍS SAN MOLINA, DIRECTOR DE SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU 

En los últimos 30 años, la actividad asistencial en el área de salud mental ha dado 
un paso cualitativo gigante; empezó dependiendo de la beneficencia, pasando 
más adelante a las diputaciones, después a formar parte del SNS y, posteriormente, 
incorporándose en los servicios de los hospitales generales. Pero, más allá de este 
cambio, los profesionales reclaman un mayor reconocimiento para romper con el 
estigma que rodea, todavía hoy, estas enfermedades. 
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“La tristeza, la frustración o el mal 
humor, no se pueden psiquiatrizar”

mentado progresivamente su compromiso social organizando 
diversas iniciativas para conseguir integrar en la comunidad a 
las  personas que sufren alguna patología mental, un paso fun-
damental en la superación del estigma que, todavía hoy, produce 
esta enfermedad en nuestra sociedad. 

Modelo integrador
En la área de salud mental, Cataluña ha llevado a cabo un modelo 
diferencial respecto al resto de España, “por una parte, tenemos la 
atención infanto-juvenil hasta los 18 años, y por otra, la atención a la 
población adulta”, explica San Molina. En su opinión, “vamos hacia 
un modelo integrador y multidisciplinar”. Asimismo, menciona 
como un ejemplo referente el ABS (Área Básica de Salud), el CSMA 
(Centro de Salud Mental de Adultos), el CSMIJ de Cornellá (Centro 
de Salud Mental Infantil y Juvenil) y el CAS (Centro de Atención y 
Seguimiento a las Drogodepencias), “donde en un mismo edificio 
tenemos las diferentes áreas de salud mental trabajando de manera 
coordinada e integrada entre ellas”. Según San, la integración de 
todos los servicios de salud mental en un mismo edificio para 
compartir sinergias y realizar una actividad coordinada es uno de 
los retos de futuro que persigue el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

Investigación
Tal y como manifiesta Luís San Molina, la creación de los CIBER 
(Centros de Investigación Biomédica en Red) supuso un salto 
cualitativo muy importante en la investigación de los trastornos 
mentales. San Molina forma parte del grupo de investigación G11 

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu está formado por un equi-
po de más de 1.700 personas. Perteneciente a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, una de las mayores or-

ganizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de lucro 
del mundo, su área de actuación cubre los municipios del Baix 
Llobregat y la ciudad de Barcelona. Sus servicios asistenciales se 
vertebran en dos ámbitos de atención: Salud Mental y Hospital 
General, con una área de excelencia en el tratamiento de la dis-
capacidad intelectual, la salud mental y la atención de la salud 
mental en los centros penitenciarios. Todo ello llevado a cabo 
con equipos multidisciplinarios que incluyen psiquiatras, psicó-
logos, personal de enfermería, trabajadores sociales, monitores, 
educadores, etc.
Antiguamente, las urgencias psiquiátricas se realizaban en otros 
edificios sanitarios alejados del núcleo urbano y, desde hace algu-
nos años, han pasado a integrarse dentro del servicio de urgencias 
de los hospitales. Se trata de un proceso muy necesario que, se-
gún nos explica el director de salud mental del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu, Luís San Molina, ha ayudado a romper el estigma 
social y es fruto de años de lucha por parte de las organizaciones, 
los profesionales, los familiares y los pacientes.“Hemos hecho un 
gran esfuerzo para que el afectado por algún trastorno mental sea 
una persona con pleno derecho en el Sistema Nacional de Salud”, 
subraya. Sin embargo el derecho a la salud mental ha sido vul-
nerado en muchas ocasiones, tal y como apunta este psiquiatra: 
“hoy en día hay entidades privadas que no cubren íntegramente 
estas enfermedades o  ponen limitaciones en sus prestaciones”. 
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu es un referente en salud mental. 
En el año 2011, a través de la campaña “Rompemos barreras, 
abrimos el Parc” que culminó con el derribo físico de los muros 
del hospital psiquiátrico, se rompe la vieja disociación filosófica 
entre cuerpo y mente. Desde entonces, la institución ha incre-
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Investigador en psicofarmacología

Luís San Molina es licenciado en Medicina y Especialista en 
Psiquiatría por la Universidad de Barcelona y Doctor por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en dis-
tintos Hospitales generales, y en la actualidad es Director 
de Salud Mental en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 
en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Ha participado en va-
rios proyectos de investigación como investigador principal 
o como miembro del equipo de investigación y en diversos 
ensayos clínicos en el campo de la psicofarmacología.
Ha realizado conferencias y publicado más de 90 artículos en 
revistas científicas nacionales e internacionales y múltiples ca-
pítulos de libros, fundamentalmente en el campo del tratamien-
to psicofarmacológico de las enfermedades mentales, en adicciones 
y en la frontera de ambas patologías (patología dual). Es miembro de 
la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psi-
quiatría Biológica. También es autor o coautor de diversos artículos en 
revistas como Acta Neuropsychiatrica, Addiction, American Journal of 
Psychiatry, Current Pharmaceutical Design, Drug and Alcohol Depen-
dence, European Psychiatry, General Hospital Psychiatry, Journal of 
Affective Disorders, Journal of Clinical Psychopharmacology, Journal 
of Clinical Psychiatry, Psychiatry Research, Schizophrenia Research, 
and Human Psychopharmacology.

de la Fundació Sant Joan de Déu, coordinado por Josep Maria 
Haro, director de la Unidad de Investigación del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. El CIBERSAM está integrado por 23 equipos 
de investigación en psiquiatría, neurociencias y otras disciplinas 
relacionadas con la salud mental a nivel de todo el Estado.
Pero, a pesar de los visibles avances científicos, Luís San Molina 
considera insuficientes los recursos destinados a los trastornos 
mentales, los cuales se encuentran muy por debajo de los inver-
tidos en otras áreas terapéuticas como el cáncer o las enfermeda-
des cardiovasculares. Y es que para este especialista en psiquiatría, 
la investigación es un puntal básico de la medicina que debe estar 
presente en la actividad de cualquier profesional de la salud. “Sin 
investigación el sistema se paraliza. Un médico que deje de estudiar, 
en cinco años se queda obsoleto. Antes, el profesional sólo hacía 
asistencia, ahora hace asistencia, investigación, docencia y gestión. 
Por este motivo, la sostenibilidad del sistema sanitario también es 
corresponsabilidad nuestra”, subraya. 

Retos
Uno de los objetivos que se plantean los profesionales de la 
psiquiatría es que el enfermo pueda volver a hacer la misma 
vida que antes de desarrollar la enfermedad. “Nuestra ambición 
como clínicos es que vuelva a su trabajo habitual, a su rol familiar, 
a su vida social, como si no hubiera pasado nada”, explica. Una de 
las problemáticas de este conjunto de enfermedades es que el 
paciente “suele tener recaídas y la enfermedad se puede cronificar.”
Otro aspecto clave que hay que tener en cuenta en el abordaje de 

las enfermedades mentales es el apoyo de los familiares. “Siempre 
pedimos que el paciente venga acompañado, hablamos con ellos, 
tenemos grupos de psicoeducación para padres e hijos, programas 
específicos para que los hijos puedan entender qué les pasa a sus 
padres, etc”. El objetivo de todo esto no es otro que tener al pa-
ciente muy vinculado al sistema de salud. “Somos probablemente 
uno de los colectivos que más hemos roto con el modelo médico-
paternalista clásico, donde el médico decidía y el paciente cumplía. 
Hace tiempo que hemos incorporado al paciente y a su familia en la 
toma de decisiones, porque consideramos que sin ellos el pronóstico 
sería muy incierto. La salud es responsabilidad de todos, contesta. 
También le preguntamos al doctor San Molina por el secreto 
profesional en relación al accidente de German Wings, y el debate 
público abierto sobre si era necesario o no vulnerarlo en caso de 
riesgo a terceros. “Lo que pasó con el piloto fue una mala coordi-
nación. Era necesario hacer un seguimiento del caso y no se hizo. 

Patología dual
Uno de los factores de riesgo de suicidio más prevalente en 
nuestra sociedad es el alcohol y la depresión, es decir, una pato-
logía dual en la que coexisten de forma simultánea o secuencial 
un trastorno adictivo y otro trastorno mental. “La patología dual 
es muy compleja porque en lugar de un diagnóstico tenemos dos”, 
afirma. Más allá de la carga genética de cada persona, según San 
Molina, hay que distinguir entre los factores de riesgo genético 
que no se pueden controlar para un conjunto de enfermedades 
y, por otro lado, existen una serie de factores ambientales que 
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pueden ser evitables como fumar o llevar una vida sedentaria. 
Todos ellos aumentan las posibilidades de desarrollar algún tipo 
de trastorno de nuestra salud. 

Esquizofrenia
Según detalla este especialista, la gran mayoría de trastornos 
psiquiátricos como la esquizofrenia suelen aparecer entre los 
16 y 20 años, y hay una mayor prevalencia en hombres que en 
mujeres. En pacientes afectados por esquizofrenia el suicido 
es bastante frecuente. En Cataluña, el Departamento de Salud 
puso en marcha en 2011 el Codi Risc de Suïcidi, con el objetivo 
de prevenir el suicido y disminuir las tentativas. El nuevo código 
comprende un programa protocolizado de acciones asistenciales 
y preventivas dirigidas a personas que en el momento de acudir 
al sistema sanitario integral de utilización pública (SISCAT), pre-
senten un riesgo importante de suicidio. 

Proactivo 
“Es muy importante hacer un seguimiento del enfermo de manera 
muy proactiva, porque es muy probable que el paciente, si se en-
cuentra mejor, deje de tomar la medicación”, incide San. En este 
contexto, es necesario trabajar de manera coordinada con otras 
áreas de salud y con las administraciones y el sistema educativo. 

“Un profesional del ámbito de la salud mental se desplaza a la 
escuela para hacer un seguimiento del alumno que padece algún 
tipo de trastorno (Programa Salud y Escuela)”. En este sentido, la 
prevención es clave, “es nuestro reto de futuro, porque tendremos 
tipificados muchos factores de riesgo y de protección para no 
desarrollar este tipo de enfermedades”. Bajo su punto de vista, la 
población debería ser consciente del grado de responsabilidad y 
participación que tiene en su salud, “la obesidad y el sedentarismo, 
por ejemplo, ya representan una epidemia en países como Estados 
Unidos. Hemos de introducir programas de protección para evitar 
que continúe expandiéndose”.  

Depresión
El director de salud mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
destaca que uno de los problemas de la depresión es el mal 
diagnóstico. “Esta enfermedad se ha incorporado en el lenguaje 
convencional. La gente dice que está deprimida para referirse a que 
está de mal humor, enfadada, triste, etc. La tristeza es una reacción 
emocional que todo el mundo experimentará a lo largo de su vida. 
La frustración, el mal humor, no se pueden psiquiatrizar. Por el con-
trario, la depresión es una enfermedad que afecta a entre un 5% y 
un 10% de la población, en algunas franjas de edad incluso a más, 
y requiere un tratamiento farmacológico y psicológico”, matiza.  +


