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JORNADA TÉCNICA

La salud mental, nuevos enfoques después 
de la pandemia

El próximo día 22 de marzo tendrá lugar en Girona una nueva edición de la 
Jornada Técnica previa las Jornadas anuales de la Asociación de Economía de la 
Salud (AES), que se celebrarán del 5 al 7 de julio de 2023 en esta localidad bajo 
el lema “Rumbo a un sistema sanitario sostenible, innovador y digital”.

El conjunto de actos científicos de este año está orientado a debatir posibles 
formas de transformar el sistema de salud desde la innovación y desde una 
perspectiva de sostenibilidad. No obstante, el impacto de la pandemia de la 
COVID-19 ha tenido consecuencias especialmente importantes en 
determinados aspectos, como es el caso de la salud mental y por este motivo 
creemos que merece una atención especial.

En esta edición de la Jornada Técnica hemos preparado dos mesas de debate, 
de 90 minutos cada una, bajo el lema “La salud mental, nuevos enfoques 
después de la pandemia”. La primera de ellas se centrará en analizar el impacto 
que ha tenido la pandemia sobre la salud mental, desde diferentes 
perspectivas. En la segunda se debatirá sobre el encaje organizativo de la 
atención de la salud mental en el conjunto del sistema y sobre el papel 
fundamental de la prevención. También se discutirá sobre sistemas 
organizativos innovadores, con la presentación del modelo de la Red 
Asistencial de Salud  Mental de IAS (Girona).

Hemos diseñado un programa ambicioso que esperamos sea de vuestro 
interés, por ello os invitamos a participar en esta Jornada y a contribuir de 
manera activa al debate.

PROGRAMA

Mesa 1: La salud mental durante la pandemia de la COVID-19

Moderador: Marc Saez. Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut 
(GRECS), Universitat de Girona

Ponentes:
Impacto mental de la pandemia por Covid-19 entre los trabajadores 

sanitarios españoles. Estudio longitudinal de 15 meses (MINDCOVID)

Jordi Alonso, Gemma Vilagut, Itxaso Alayo, Montse Ferrer, Franco Amigo, 

Víctor Pérez, Philippe Mortier. En nombre del Grupo de Estudio MINDCOVID. 

IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques; CIBERESP; Universitat 

Pompeu Fabra-UPF

Confinamiento y salud mental de los mayores: ¿qué hemos aprendido de la 

pandemia de covid-19?

Ariadna García-Prado, Paula González, Yolanda Rebollo-Sanz. Universidad 

Pública de Navarra, Pamplona; Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Temporal changes and socio-ecological disparities in mental health outcomes 

during the first year of the COVID-19 pandemic: A case study of Andalusian 

residents in Spain

Brenda Robles, Marc Saez, María A. Barceló. Grup de Recerca en Estadística, 

Econometria i Salut (GRECS), Universitat de Girona; CIBER de Epidemiología y Salud 

Pública (CIBERESP), Madrid

Pausa café

Mesa 2: ¿Cómo podemos evolucionar el sistema de atención de 
la salud mental?

Moderador: José María Inoriza. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - 
Hospital de Palamós

Intervienen:
Claudi Camps. Director de la Red Asistencial de Salud  Mental de IAS (Girona)

Joan Vegué. Director del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de Catalunya

Miquel Roca. Catedrático de Psiquiatría. Universitat de les Illes Balears (UIB)

16.00 h

17.30 h        

18.00 h


