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CONCEPTO DE SALUDCONCEPTO DE SALUD

Su interés en Sant Miquel Maifré.Su interés en Sant Miquel Maifré.

Marzo-Diciembre 2007-2017Marzo-Diciembre 2007-2017

Amb el suport: del Departament de Treball, Afers Socials i Família        
        

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales         
         



Organización Mundial de la Salud Organización Mundial de la Salud 
19491949

SALUD: Estado de bienestar, físico, SALUD: Estado de bienestar, físico, 
psíquico y Social.psíquico y Social.



Catalunya 1978.Catalunya 1978.

El 1º Congreso de biólogos y médicos de la El 1º Congreso de biólogos y médicos de la 
Lengua Catalana la definió como:Lengua Catalana la definió como:

Una Forma de Vida Libre, Solidaria y Feliz.Una Forma de Vida Libre, Solidaria y Feliz.



Salud en Sant Miquel MaifréSalud en Sant Miquel Maifré

Toda persona que ingresa en el centro, lo Toda persona que ingresa en el centro, lo 
hace para aproximarse hacia la Salud, nunca hace para aproximarse hacia la Salud, nunca 
para complicar su situación física, psíquica o para complicar su situación física, psíquica o 

social.social.
Sin embargo, vivir bien en SMM no Sin embargo, vivir bien en SMM no 

significa pasarlo sin trabajo individual y significa pasarlo sin trabajo individual y 
colectivo logrando por arte de magia un colectivo logrando por arte de magia un 

“estado estable salud” a la salida. “estado estable salud” a la salida. 



Estadios de Cambio

Abstinencia 

Recaídas

Acción

Medidas de cambio

Contemplación

Duda

Pre-contemplación

consumo

Esquema general de : Prochaska y Diclemente 



Un grupo de Compañeros en el 2009Un grupo de Compañeros en el 2009



Y otro grupo... en el 2010Y otro grupo... en el 2010



Después de talleres ilusión en piscina.Después de talleres ilusión en piscina.



Fruto del trabajo ColectivoFruto del trabajo Colectivo



Como bien se definió entre todosComo bien se definió entre todos

1 – La Salud es un “Óptimo” una “Visión”.1 – La Salud es un “Óptimo” una “Visión”.
2 – Requiere Cuidado Individual o “Misión”2 – Requiere Cuidado Individual o “Misión”
3 – Se desarrolla en un espacio “Social”3 – Se desarrolla en un espacio “Social”
4 - “Obliga” realizar un “trabajo” día – día.4 - “Obliga” realizar un “trabajo” día – día.
5 – Apunta siempre hacia el Goce o Bienestar.5 – Apunta siempre hacia el Goce o Bienestar.
6 – Requiere Libertad y Solidaridad. 6 – Requiere Libertad y Solidaridad. 



¿Es “saludable” el espacio en SMM?

1 – La acogida e ingreso: VOLUNTARIO.1 – La acogida e ingreso: VOLUNTARIO.
2 – El programa (PTI) es de rigor voluntario.2 – El programa (PTI) es de rigor voluntario.
3 – El Alta es acordada con cada paciente.3 – El Alta es acordada con cada paciente.
4 – Todas son ciudadanos/as europeos/as de 4 – Todas son ciudadanos/as europeos/as de 
pleno Derecho.pleno Derecho.
5 – En SMM se tratan PERSONAS.5 – En SMM se tratan PERSONAS.
6 – Se Promueve hacia un CAMBIO RADICAL.6 – Se Promueve hacia un CAMBIO RADICAL.  



A Font Picant no se llega para:A Font Picant no se llega para:

1 – Enfermar.1 – Enfermar.
Pero surgen problemas nuevos para asistir.Pero surgen problemas nuevos para asistir.
2 – Para pasear, adelgazar, correr por Salud.2 – Para pasear, adelgazar, correr por Salud.
3 – Para tomar el sol; comer bien, hacer la siesta.3 – Para tomar el sol; comer bien, hacer la siesta.
4 – Para charlar, mirar la Televisión y descansar.4 – Para charlar, mirar la Televisión y descansar.

SE LLEGA PARA TRABAJAR UN SE LLEGA PARA TRABAJAR UN 
PROBLEMA O MUCHOS PROBLEMAS.PROBLEMA O MUCHOS PROBLEMAS.



Desarrollo a escala Humana:Desarrollo a escala Humana:

1 – Significa tener una Visión y una Misión 1 – Significa tener una Visión y una Misión 
compartida por mayoría abrumadora y aceptada por compartida por mayoría abrumadora y aceptada por 
todas y todos.todas y todos.

2 – Si deseamos “algo” deberemos trabajar con 2 – Si deseamos “algo” deberemos trabajar con 
constancia y paciencia para obtenerlo.constancia y paciencia para obtenerlo.

3 – Nada se gana con el sólo deseo de ser o tener.3 – Nada se gana con el sólo deseo de ser o tener.
  
4 - Existe en los humanos una secuencia:4 - Existe en los humanos una secuencia:
Idea – proyecto – recursos - ejecución.Idea – proyecto – recursos - ejecución.



La Comunidad Terapéutica.

1 – Somos porque sumamos Seres y Vivencias.1 – Somos porque sumamos Seres y Vivencias.
2 – El Ser está en el tiempo con los Otros.2 – El Ser está en el tiempo con los Otros.
3 – Busca la Libertad y es Solidario.3 – Busca la Libertad y es Solidario.

4 – Se mitiga la Soledad y Asiste al/la mas enfermo/a.4 – Se mitiga la Soledad y Asiste al/la mas enfermo/a.
5 – Requiere un espacio de Salud y lo mejora.5 – Requiere un espacio de Salud y lo mejora.
6 – Se debe comprometer en un proyecto inolvidable.6 – Se debe comprometer en un proyecto inolvidable.
7 – Si alguien no se sabe  a qué vino, mejor se marche.7 – Si alguien no se sabe  a qué vino, mejor se marche.
8 – Si no vislumbra Solidaridad... niega la Salud.8 – Si no vislumbra Solidaridad... niega la Salud.
9 – Font Picant = “todos y todas” o no somos.  9 – Font Picant = “todos y todas” o no somos.  



En el 2006 comenzamos así:En el 2006 comenzamos así:



Combinando terapia  trabajo  recreo :Combinando terapia  trabajo  recreo :



En el verano 2010 se consolidóEn el verano 2010 se consolidó



Llegó el invierno 2010Llegó el invierno 2010



Y la Primavera 2017Y la Primavera 2017



Y la Primavera 2017Y la Primavera 2017



Obra de Teatro 2011 con “maderos”.Obra de Teatro 2011 con “maderos”.



Primavera 2011: Habíamos ampliado jardines.Primavera 2011: Habíamos ampliado jardines.



En agosto se rectificaron los caminosEn agosto se rectificaron los caminos



En agosto Compañeras rehicieron parterresEn agosto Compañeras rehicieron parterres



Se ampliaron y rectificaron jardinesSe ampliaron y rectificaron jardines



Pintados los techos, festejos en el agua.Pintados los techos, festejos en el agua.



2012: El año del saneamiento: Depuradora.2012: El año del saneamiento: Depuradora.



2012: Con salidas a la playa y “fotógrafo”2012: Con salidas a la playa y “fotógrafo”



2012: También gozar con el sol del techo.2012: También gozar con el sol del techo.



 2013 – Actividades al aire libre... divertidas. 2013 – Actividades al aire libre... divertidas. 



 2014 – JAUME Y SU ESCALERA CENTRAL  2014 – JAUME Y SU ESCALERA CENTRAL  



 2015 – Cocina: Normas de Seguridad    2015 – Cocina: Normas de Seguridad    



 2017 – Con riesgos, se sustituye el techo A    2017 – Con riesgos, se sustituye el techo A    



 2017 – Se pasa calor pero se avanza...   2017 – Se pasa calor pero se avanza...   



 2017 – Se pasa calor pero se avanza...   2017 – Se pasa calor pero se avanza...   



VulnerabilidadVulnerabilidad
Individual/FamiliarIndividual/Familiar

•Hábito 
• de consumo

•Neuroadaptación  

Síndrome de
dependencia

Consumo
Sustancias

 psicoactivas

Efectos físicos
adversos

Deterioro del
rendimiento.

Discapacidad.
Mortalidad 

Precoz.

Influencias Influencias 
SocioculturalesSocioculturales

Personalidad/
Características

Psicológicas
Aprendizaje 

Social

Grupo de consumo

•Trauma
•Violencia
•Negligencia
•Problemas 
•  sociales



PROGRAMA EN SANT MIQUEL MAIFRÉPROGRAMA EN SANT MIQUEL MAIFRÉ



Moltes gràcies per la teva atenció.Moltes gràcies per la teva atenció.

    Fundació Font Picant. 2007-2010-2012-2013-2014-2017
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