La primera Jornada “JustaMente: repensemos la justicia – Salud Mental” surge de la
necesidad de crear espacios de sensibilización, reflexión y debate conjuntos entre los
ámbitos de justicia, salud y familias que conviven con jóvenes que presentan problemas de
salud mental y que han tenido en algún momento conductas o comportamientos delictivos.
En estas jornadas abordaremos los casos y situaciones de elevada complejidad, aquellas en
las que los jóvenes presentan trastornos mentales asociados con otras patologías graves y
con necesidades complejas de atención social, sanitaria, educativa y especialmente en
estas jornadas, con el foco puesto en el ámbito judicial.
El objetivo de fondo que marcará la jornada es iniciar procesos de cambio, consensuar
posibles lineas de actuación futura, revisar el presente para desde una mirada compartida
por todos los agentes implicados, poder establecer retos que nos lleven tanto a la
prevención como hasta a una justicia mas restaurativa que punitiva.
Si bien podemos afirmar que hay un muy bajo porcentaje de personas que han tenido
problemas de salud mental que hayan delinquido (aunque el estigma pueda hacer pensar
lo contrario), y que los delitos suelen ser mayormente multifactoriales, si se puede afirmar
que la prevalencia de los trastornos de salud mental es hasta siete veces mayor entre la
población reclusa y que se calcula que hasta el 40% de los presos padece una patología
mental. ¿Son las cárceles actuales los espacios idóneos de recuperación? ¿nos imaginamos
medidas penales alternativas? ¿Reciben suficiente asesoramiento y soporte los juristas para
tomar decisiones que se ajusten a las necesidades especificas de este colectivo? ¿Qué
papel tiene que jugar el mundo sanitario en el proceso judicial? ¿Conocen las familias todos
los servicios/recursos que les ofrece el sistema judicial? ¿Porque se sienten desamparadas?
¿Hay formas para prevenir que estos casos de elevada complejidad terminen
judicializados? ¿Es viable generar un modelo de atención centrado en la persona que
implique en su intervención equipos interdisciplinares de las diferentes administraciones?
Son estas algunas preguntas a responder, pero sobretodo responder a cuáles son los retos y
cambios necesarios para que estos jóvenes que presentan problemáticas de elevada
complejidad puedan ejercer su derecho a la salud, a una justicia reeducativa y a la
rehabilitación y reinserción en el tejido social y familiar.
Durante las jornadas contaremos con la participación de profesionales expertos de los
diferentes ámbitos implicados, así como las voces de representantes de entidades y de la
primera persona.
Es necesaria Inscripción (gratuita hasta completar aforo)
Jornada dirigida a:


Abogados, Procuradores, Jueces y Fiscales, Secretarios judiciales, Funcionarios
judiciales. Directores y funcionarios de prisiones. Trabajadores y educadores sociales,
Profesionales de la salud mental. Colegios profesionales. Administración Pública.
Familias

PROGRAMA
8:30h 9:30h Registro de llegada
9:00h 9:30h Recepción oficial


Sra. Magda Casamitjana, Directora programa d’abordatge integral sobre els
casos de salut mental d’elevada complexitat. Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya.



Sr. Javier Lafuente. Vicerector de innovación y proyectos estratégicos.
Universitat Autònoma de Barcelona.



Sra. Montserrat Boix, presidenta AFATRAC.

9:30h9:45h Apertura audiovisual de la Jornada: “Conductas
Arriesgadas” Glòria Espelleta y Ignasi Rodríguez
9:45h11:00h Mesa Redonda: “Convivir con la justicia”
Modera: Benedicto Garcia Merino. Coordinador general de la Coordinadora de
Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA)



Sr. Javier Herrera. Abogado y presidente de Petales España.



Sr. Fulgencio Madrid. Jurista y expresidente de Federación Española de
Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.



Sr. Àngel Porqueras. Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit
de la Personalitat.



Sra Carmen Sánchez. Representante de las asociaciones de Trastorno
Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)



Sra. Charo Díez. Representante de AFATRAC, Asociación de familiares de
afectados por trastornos de conducta.

11:00h11:30h Pausa café

11:30h12:30h Conferencia: Sra. Ginger Lerner Wren
Presenta a la conferenciante: Manel Atserias.
Sra. Ginger Lerner Wren, primera juez de Estados Unidos que presidió un Tribunal de
Salud mental. Miembro de la junta directiva de la UNITED Way of Broward County
Commission on Behavioral Health and Drug Prevention; Miembro del Comité
Ejecutivo de la National Action Alliance for Suicide Prevention y del Consejo Asesor
de la International Society for Therapeutic Jurisprudence.

12:30h13:45h Mesa redonda: “Factores que nos pueden llevar a
una conducta delictiva”
Modera: Jaume Claret. Director médico de Fundació Hospital de dia Nou Barris.



Dra. Núria Gómez, especialista en TEAF. Jefa de sección de consultas
externas. Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Coordinadora del programa SAF (Síndrome Alcohólico Fetal).



Dr. Miquel Casas, psiquiatra Hospital Universitari Vall d’Hebron. Experto en
Patología Dual. Catedrático de psiquiatría de la Universitat Autònoma de
Barcelona.



Sr. Marc Dangerfield, Equipo clínico de intervención domiciliaria de la
Fundació Vidal i Barraquer.



Dra. Beatriz Molinuevo. Professora agregada. Departament de psiquiatria i
medicina legal. Grup de recerca Laboratori Humà. Facultat de medicina.
Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona.



Dr. Jordi Blanc. Director ejecutivo del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

13:45h15:30h Almuerzo

15:30h16:45h Mesa redonda: ”Estado de la Cuestión: justicia 
Salud Mental”

Modera: Marc Viu. Advocat. Sànchez&Viu Advocats



Sra. Mercè Caso, Juez Degana de Barcelona.



Sra. Lupe Trasserra, Directora del Institut de Psicologia forense.



Sra. Silvia Garcia Nogué. Secretaria de la Comissió dels drets de les persones
amb discapacitat. Col∙legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)



Sr. Carlos Solé. Representante de Medidas penales, reinserción y atención a
las víctimas.

16:45h17:15h Conferencia: Dott. Raffaele Fischietti
Presenta al conferenciante: Maria Barceló
Dr. Raffaele Fischietti. Experto en REMS Italia. Los Rems, un enfoque terapéutico y
centrado en la recuperación de las personas. (Residenza per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza)

17:15h18:45h Mesa redonda: «Abrir nuevos horizontes en el
sistema judicial»
Modera: Manel Atserias, presidente de ISMA (Institut de Salut Mental de l’Advocacia
– Mental Health Institute of Legal Professions)



Sra. Anna Maria Castro Martínez, presidenta IN.XURGA, Xuristas inclusivas.



Sra. Maria Ribas. Jefe Asistencial de la Unidad Educativa Acompanya'm /
Til.lers. Hospital Sant Joan de Deu.



Sra. Carmen Martínez Perza. Jueza. Coordinadora de la Comisión de
adiciones y justicia penal de UNAD (Red de atención a las adiciones).



Sra. Judith Solé Resina. Catedrática del Departament de Dret Privat. Àrea de
dret civil. Universitat Autònoma Barcelona. Magistrada Suplente de la
Audiència Provincial de Barcelona y del Tribunal Superior de Catalunya.
Vocal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.

18:45h Clausura

