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Plan Docente

El curso está estructurado en forma de máster presencial con un total de 60 ECTS.

Está organizado en nueve módulos: siete módulos de contenido teórico, un módulo práctico y otro
módulo destinado al trabajo final de Máster (TFM) con una parte de contenido teórico y con una
duración total de un curso académico (de octubre a junio).

•Módulo 1. Políticas sanitarias, Ética, Calidad y Seguridad del paciente en salud mental
(8 créditos)

•Módulo 2. Conceptos clínicos de la salud mental (6 créditos)

•Módulo 3. Los cuidados de enfermería en salud mental (6 créditos)

•Módulo 4. Infantojuvenil (4 créditos)

•Módulo 5. Adicciones (4 créditos)

•Módulo 6. Programas específicos de atención en salud mental (4 créditos)

•Módulo 7. Modelo de Recuperación (8 créditos)

•Módulo 8. Prácticas asistenciales (10 créditos)

•Módulo 9. Trabajo fin de Máster (10 créditos)

Los módulos se componen de clases teóricas presenciales, sesiones de simulación y/o seminarios,
trabajos online mediante la plataforma Moodle, prácticas en diferentes dispositivos asistenciales y
la elaboración de un proyecto de investigación. Las clases se imparten en castellano y/o catalán y el
material añadido por el profesorado podrá ser presentado en castellano, catalán y/o inglés.

Criterios de evaluación

Asistencia obligatoria al 80% de las clases presenciales y de las prácticas asistenciales

Parte teórica: 60% de la nota final

• Evaluación continuada con trabajos según módulo (50%)
• Presentación del proyecto final de Máster (50%)

Parte práctica: 40% de la nota final

• Evaluación continuada (100%)

Acreditación

La Universitat de Barcelona, con la colaboración del Campus Docent Sant Joan de Déu, expedirá:

1) Título de diploma de Máster y/o certificado de asistencia y aprovechamiento a los estudiantes
que superen los requisitos del máster.

2) Certificado de aprovechamiento y/o asistencia para aquellos estudiantes que hayan cursado
algunos módulos, habiendo superado la evaluación.

Presentación

Cada vez más se pide a los profesionales sanitarios que otorguen el máximo valor y beneficio a su
práctica. La OMS considera fundamental entender la problemática de salud mental como una parte
de nuestra vida y una circunstancia más de la persona y no como un elemento que anula el resto de
nuestras capacidades.

Este Máster quiere ofrecer al profesional formación actual de calidad, proporcionar conocimientos
y desarrollar habilidades respecto el Modelo de Recuperación y centrado en el valor de los
cuidados.

El Modelo de Recuperación va más allá de la enfermedad, supone un proceso de cambio
organizativo clave en el sistema de la salud mental, adaptando los recursos mediante programas
específicos a la persona, facilitando su empoderamiento respecto a la toma de decisiones en el
plan de tratamiento propio, el apoyo de ayuda mutua, la participación en la planificación de las
actividades y evaluación de los servicios.

La recuperación es una manera de vivir la vida satisfactoriamente, con esperanza y aportaciones
incluso con las limitaciones causadas por el trastorno.

Admisión

Este Máster está dirigido a:

• Graduados y/o diplomados/as en Enfermería
• Profesionales del sector interesados en formarse en salud mental y psiquiatría.

Objetivos generales

Dotar a los profesionales de la salud que trabajan en los ámbitos asistenciales de los conocimientos
y habilidades necesarios para la humanización de los cuidados y el fomento de los valores y
preferencias de la persona. También para que los profesionales identifiquen a las personas más
vulnerables aplicando las diferentes intervenciones específicas en el medio comunitario.

Al finalizar el Máster, el estudiante será capaz de demostrar en la práctica los conocimientos,
habilidades y actitudes para:

• Contribuir a las necesidades de la comunidad hacia las personas con problemática mental y
satisfacer los requisitos de formación de los profesionales de la salud.

• Contribuir a las necesidades y demandas de las personas con problemática mental.
• Incorporar a la persona / familia como protagonistas de la práctica asistencial.
• Adquirir habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo.
• Profundizar en los conocimientos teóricos y en la adquisición de actitudes y habilidades propias

de la disciplina, para poder proporcionar cuidados de mayor calidad, eficacia y eficiencia a
personas con problemática mental.



Módulo 6: Programas específicos de atención en salud mental
Jose Manuel Fernández Rodríguez. Responsable de Enfermería en salud mental, área
penitenciaria.

Módulo 7: Modelo de recuperación
Marta Poll. Directora de la Federació Salut Mental Catalunya.
María Jesús San Pío. Directora Área de Captación y Apoyo a las personas y del Proyecto Activa’t per
la Salut Mental.

Módulo 8: Prácticas asistenciales
Ramon Mir Abellán. Doctor en Enfermería y Salud. Máster en liderazgo y gestión de los servicios
de enfermería. Especialista en Pediatría.

Módulo 9: Trabajo de Fin de Máster
Juan Roldán Merino

Matrícula

Fechas de matriculación:
A partir del 16/07/2021.

El período de preinscripciones se iniciará el 05/05/2021 y finalizará el 15/07/2021.

Documentación necesaria:
• Fotocopia compulsada del título profesional.
• Fotocopia de un documento acreditativo oficial de identidad (DNI).
• Curriculum vitae.
• Dos fotografías tamaño carnet
• Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus).

Forma de pago:
El precio establecido es de 3.235 € más tasas administrativas.

Existen dos modalidades de pago:

A. 100% en el momento de la matriculación.
B. 50% en el momento de la matriculación y el 50% restante fraccionado en dos cuotas en el

segundo y cuarto mes posterior a la matrícula.

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. Una vez iniciado el curso, no se retornará el
importe.

Duración del curso y horarios

El curso se inicia el 21/09/2021 y finaliza el 21/06/2022.

Las clases teóricas presenciales se impartirán los martes de 8.30 h a 14 h y de 15 h a 18 h.

Contacto

Dirección
• Dr. Juan Roldán Merino. RN, BSN, MSN, MSc, MHSN, PhD (enfermero especialista en salud

mental y Doctor del Programa de Ciencias Enfermeras de la Universitat de Barcelona).
Correo electrónico: juan.roldan@sjd.edu.es

• Hilari Andrés Mora (enfermero especialista en salud mental).
Correo electrónico: handres@pssjd.org

• Aitor-Eneko Olivé Albiztur (Diplomado en Enfermería por la Universitat de Barcelona. Jefe de
Enfermería en Salud Mental, área penitenciaria. Especialista en geriatría y gerontología).
Correo electrónico: aeolive@pssjd.org

Secretaría
• Sra. Cristina Domínguez (secretaria de Másters/Postgrados)

Correo electrónico: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Teléfono: 93.280.09.49

Coordinadores módulos
Módulo 1: Políticas sanitarias, ética, calidad y seguridad del paciente en salud mental
Albert Granero Lázaro. Enfermero especialista de salud mental y Doctor por el Programa de
Ciencias Enfermeras de la Universitat de Barcelona.

Módulo 2: Conceptos clínicos en salud mental
Lluis San Molina. Licenciado en Medicina, Doctor en Medicina, Especialista en Psiquiatría.

Módulo 3: Cuidados de enfermería en salud mental
Jesús Portos Villar. Enfermero Especialista en Salud Mental.

Módulo 4: Infantojuvenil
Ángeles López Ponce. Enfermera especialista en Salud Mental.

Módulo 5: Adicciones
Rosa Aceña Domínguez. Enfermera especialista en Salud Mental. Licenciada en Antropología Social
y Cultural. Máster en Dirección y Administración de Instituciones Sanitarias.

Este curso podría sufrir ajustes de calendario, metodología docente o sistema de

evaluación según los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias en

relación con la crisis de la COVID-19. Pese a todo, se garantiza la calidad de la

formación y el logro de los objetivos en todos los casos.
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Lola Domene López - Manejo enfermería trastornos conducta alimentaria Enfermera especialista
en Salud Mental. Máster en Salud Mental.

Loli Domínguez López - Proceso de enfermería en el adulto
Enfermera Especialista en Salud Mental de la Unidad de Subagudos de PSSJD. Postgrado Enfermería
en Alcoholismo y Drogodependencia.

Mireia Dote Vaca - Rol de enfermería en comunitaria
Diplomada en Enfermería. Máster de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Postgrado Modelo
Sistémico aplicado a las familias.

Francisco José Eiroa Orosa - Modelo de Recuperación
Doctor en Psicología Clínica y Psiquiatría por las universidades de Hamburgo y Barcelona.

Mercedes Espinal Cabeza - SATMI
Diplomada en Enfermería. Universitat de Barcelona. Licenciada en Antropología Social y Cultural.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Francina Fonseca Casals phd - Tratamiento en adicciones
Médico-Psiquiatra.

Àngels Fumàs Comas - Calidad
Licenciatura en matemáticas, UPC. Máster en Banca en Finanzas, Universidad Pompeu Fabra.

David Garriga Guitart
Enfermero, Bachelor of nursing. Licenciado en Criminología. Presidente del CISEG, asociación para
la prevención del radicalismo yihadista.

David Gómez Ballesteros - Mindfuldness
Enfermero Especialista en Salud Mental en el Centro de Salud Mental II de Badalona.

María José Gómez Lozano (Benito Menni) - Código riesgo suicidio
Enfermera especialista en Salud Mental.

Julio David González Mesa - ESME
Enfermero especialista en Salud Mental.

Jordi Guillen Casasola - Apoyo Comunitario
Diplomado en Enfermería

Grecia Guzmán Martínez - Género
Investigadora Doctoral en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Especializada en investigación e intervención psicosocial y perspectiva de género en
salud mental. Técnica de proyectos y formación de ActivaMent Catalunya Associació.

Isabel Huerga Contreras - ESME
Enfermera especialista en Salud Mental.

Jordi Juanico Sabaté - Educar y acompañar en las emociones
Educador Social, Maestro Pedagogo y Mediador. Terapeuta Multifamiliar.

Profesorado

Sandra Aguelo Rueda - Cuidados de enfermería consumo de sustancias
Diplomada en enfermería por la Universidad de Santa Madrona. Diplomada en Educación Social por
la Universitat de Barcelona.

Maria Aran Herrera
Licenciada en Sociología por la UAB. CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) de la UAB y formación
en Gestión participativa de proyectos, Mediación Comunitaria y Diseño de Páginas Web.

Ángeles Arroyo Núñez - Valoración enfermería
Enfermera especialista en salud mental. Máster en Salud Mental. Postgrado relaciones humanas y
técnicas grupales para la UB. Postgrado PNL (programación neurolingüística).

Josep Antoni Boix Ferrer - SAER
Diplomado en Enfermería.

Álex Cano Velasco - Calidad
Especialista en salud mental y Licenciado en Antropología Social y Cultural (UB).

Eva Cantón Rivallo - Rol enfermería en hospitalización
Diplomada en Enfermería. Máster en Enfermería en la Infancia y Adolescencia.

Ana Carralero Montero - Grupos identitarios y Ayuda entre iguales
Enfermera especialista en salud mental. Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias del
Comportamiento y la Salud, formación en Posgrado de la Investigación en Ciencias del
Comportamiento y de la Salud, formación en Posgrado en Terapia Multifamiliar y en Reducción del
Estrés basado en Mindfulness.

Elisabeth Carrasco Halcón - Voluntariado SM
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Ciencias Religiosas por el
ISCREB. Postgraduada en Coordinación de Voluntariado Hospitalario y Sociosanitario

Regina Carreras Salvador - Introducción a adicciones
Enfermera especialista en salud mental. Máster en liderazgo y gestión de los servicios enfermeros
de la Universidad de Barcelona.

Rafael Clua García - Desarrollo de la persona
Doctor en Antropología social y cultural. Especialista en salud mental.

Toni Cruz Antolín - Calidad y Seguridad del Paciente
Técnico en Calidad y Seguridad del paciente / Coordinador de la Unidad Funcional de Seguridad del
Paciente del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Vicente Cruz Garrido - Centro reducción de daños
Enfermero. Integrador Social. Máster en drogodependencias.

María Luisa de la Puente Martorell - Calidad
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Pediatría y en Medicina Preventiva y Salud Pública.



Marta Pardo Gallego - Conceptos clínicos en población infantojuvenil
Psiquiatra del servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona.

Beatriz Pérez-Pérez - Derechos humanos
Becaria Doctoral FPU por el MECD en la Universidad Autónoma de Barcelona y Vocal de
Investigación de Activa-Ment Catalunya Associació. Activista e investigadora. Coautora de la "Guía
de Derechos en Salud Mental" y de la "Herramienta de Autorreflexión por los grupos de Ayuda
Mutua".

Marta Plaza - Grupos identitarios y Ayuda entre iguales
Impulsora del colectivo activista y de apoyo mutuo no mixta del colectivo insPIRADAS y del
colectivo LoComún. Docente en la Universidad de Alcalá, la Universidad Rovira i Virgili y dentro del
programa formativo para residentes del Hospital La Paz.

Marta Poll i Borràs - El reto de la atención en las situaciones de alta complejidad
Directora de la Federación Salud Mental Cataluña. Trabajadora Social y Psicóloga. Postgrado en
Trabajo Social Sistémico por la Universidad Ramón Llull, Master en Psicogeriatría por la UAB y
Postgrado en Trastorno mental Grave por la Universidad de Barcelona.

Jesús Portos Villar - Proceso de enfermería en el envejecimiento
Enfermero Especialista en Salud Mental. Postgrado de Psiquiatría por la UB. Máster en Geriatría por
la UAB.

Maria Àngels Porxàs Roig - Derechos y discapacidad
Doctorada en Derecho. Investigación, asesoramiento y formación sobre discapacidad y derechos de
salud mental.

Elisabeth Prat Reixach - PSP Penitenciario
Diplomada en enfermería por EUI Sant Joan de Déu. Máster Teórico-práctico de enfermería
psiquiátrica y salud mental.

Josep Ramos Montes - Ética y salud mental
Médico psiquiatra y especialista en Gestión Sanitaria. Máster en Bioética por la Universitat Ramon
Llull.

Nathalia Francis Rodríguez Zunino - Vulnerabilidad social
Enfermera especialista en salud mental.

Albert Roquer Grau - Cuidados de enfermería consumo substancias
Enfermero especialista en salud mental y máster en drogodependencias por la Universitat de
Barcelona. Licenciado en psicología y máster en psicología general sanitaria. Máster en psicoterapia
analítica grupal. Enfermero en el centro de atención y seguimiento a las drogodependencias
Barceloneta del Hospital del Mar.

Óscar Rosillo Marzo - ACP / UHEDI
Diplomado en enfermería. Especialista en salud mental. Postgrado de enfermería psiquiátrica y
salud mental.

Silvia López Martínez - Trastorno espectro autista
Enfermera hospitalización Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Cisa Llopis Carbajo - Proyecto Activa’t
Responsable de servicios de información y asesoramiento. Psicóloga. Responsable de servicios de
información y asesoramiento de la Federación Salud Mental Cataluña. Experiencia en el ámbito de
la salud mental comunitaria como educadora y coordinadora de Club Social.

Amaia Martínez Azofra - PSI Penitenciario
Enfermera especialista en salud mental.

Josep Matalí Costa - Adicciones
Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico.

Inmaculada Merino - Roles de equipo
Responsable provincial del voluntariado Sant Joan de Déu. Formadora Freelance experta en
Gestión de las emociones y trabajo en equipo.

Cristina Molina Parrilla - Planificación Sanitaria
Directora de Análisis y Estrategia de Salud Mental de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu.

Carolina Miguel García (Benito Menni) - H Domiciliaria
Enfermera especialista en Salud Mental. Máster oficial en Ciencias de la enfermería y Máster en
docencia para profesorado.

José Miguel Ortiz Moreno - Historia y evolución enfermería
Graduado en enfermería, especialista en Salud Mental, Máster en Administración y Gestión de
enfermería por la UAB.

Jordi Mitjà Costa - Nuevas tecnologías
Graduado en Enfermería. Master en Enfermería Escolar. Máster en Salud Digital. Máster en
Dirección y Gestión en Enfermería y Máster en Salud Mental.

Ana Molano Beteta - Abordaje del niño con ARFID
Máster en Enfermería Pediátrica, Postgrado Teórico-Práctico de Enfermería Psiquiátrica y Salud
Mental, Máster de Especialización en Gestión y Metodología de la calidad asistencial, Máster
Teórico-Práctico de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental; Enfermera Especialista en Salud
Mental.

Nuria Moreiras Salguero - PSP Comunitari
Especialidad de enfermería en salud mental. Máster y Extensión Universitaria de Enfermería
psiquiátrica y salud mental. Postgrado en Intervención de enfermería en psiquiatría y salud mental.
Postgrado en enfermería de anestesia y salud mental. Postgrado en Equipo transdisciplinar en las
trayectorias clínicas.

Antonio R. Moreno Poyato - Relación terapéutica
Doctor en Ciencias de la enfermería para la Universidad Rovira i Virgili. Enfermero especialista en
salud mental. Máster universitario en cuidados de enfermería: Metodología y Aplicaciones.



Silvia Teba Pérez - PIPPEP
Enfermera especialista en Salud Mental.

Berta Vall Castelló - Prácticas dialógicas
Doctora en Psicología con mención internacional por la Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte (FPCEE) Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL). Psicóloga General
Sanitaria. Especializada en el Diálogo Abierto en la University of Jyväskylä, Department of
Psychology (Finlàndia), bajo la supervisión del Dr. Jaakko Seikkula.

Inés Vallejo Ramal - Patología dual
Enfermera especialista en salud mental.

Alexandra Pascual García - Enfermería
Enfermera SJD Terres de Lleida. Hospital de día infantil.

Lola Sala Corbinos - Enfermería
Enfermera SJD Terres de Lleida. Hospital de día infantil.

Pilar Samos Saez - Entrevista motivacional
Enfermera especialista en salud mental. Postgrado en adicciones.

Hernán Sampietro - Empoderamiento
Investigador Doctoral en el programa de Psicología Clínica y de la Salud de la Universitat de
Barcelona. Coordinador de proyectos de ActivaMent Catalunya Associació. Coautor del Manual de
recuperación y autogestión del bienestar, de la Guía para Grupos de Ayuda Mutua de salud mental
en primera persona, y del Dossier para la Formación a Profesionales de salud mental desde la
primera persona.

María Jesús San Pío - Proyecto Activa’t
Dirección área de Capacitación y Apoyo a las personas y del proyecto Activa’t para la salud mental,
Federació Salut Mental Catalunya. Fue directora de diferentes programes y participó activamente
en el Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar, y la Joint Actionfor Mental Health and
Wellbeing, i colaboró con entidades internacionales, entre ellas, la Organización Mundial de la
Salud – región Europea, participando en el proyecto de Empoderamiento en Salud Mental.

Sara Sánchez Balcells - PSI Comunitario
Enfermera especialista en Salud Mental vía residencia. Postgrado de Enfermería de Salud Mental
en la Escuela de Enfermería de Sant Pau.

Xaro Sánchez Martínez - FACT/TAC
Especialista en psiquiatra. Licenciada en medicina y cirugía y doctora en medicina y cirugía por la
UAB.

Cecilia Rebeca Sánchez Moscona - Modelo de Recuperación
Graduada en Psicología por la Universitat de Barcelona, actualmente realizando el máster de
Avances para la Clínica Psicoanalítica para la Infancia y la Adolescencia en la misma universidad.

Ares Sentenach Carbó -Trastorno espectro autista
Enfermera de la Unidad de Alta Especialización en Autismo. Máster Enfermera Escolar. Máster en
Nutrición y Salud; Máster en Musicoterapia especialista en TEA y Parálisis Cerebral.

Eduard Serrano Troncoso - Conceptos clínicos trastornos conducta alimentaria
Licenciado en Psicología por la Universitat Ramon Llull. Doctor en Psicología por la UAB. Profesor
asociado médico de la Facultad de Psicología de la UB.

Laura Sicilia Matas - Soporte mutuo
Investigadora de Doctorado (FI de la Generalitat de Catalunya) en Psicología Social en la Universitat
de Barcelona. Técnica de formación y consultoría social a ActivaMent Catalunya Associació.
Especializada en estigma, so-porte mutuo y consecuencias de los abusos sexuales. Coautora de
“Guía para Grupos de Ayuda Mutua de Salud Mental en Primera Persona”.

Carlos Solís Bernal - Consentimiento informado y documento voluntades anticipadas Enfermero
del Centre de Salud Mental de Ciutat Vella. Máster en Bioética, Institut Borja Bioètica.

Martí Subías Miquel - Situación actual y perspectivas de futuro
Enfermero especialista en Salud Mental. Máster en intervención multidisciplinar en trastornos de la
personalidad, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos emocionales. Máster en
integración de cuidados enfermeros.


