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Uno de los retos que debe afrontar la sociedad actual es la vulnerabilidad social que, a 
menudo, acompaña a las personas que manifiestan problemas en su salud mental. Esta 
vulnerabilidad se ha puesto aún más de manifiesto en la crisis social derivada de la pandemia 
causada por la Covid-1 9.

La actual pandemia está teniendo un fuerte impacto en la salud emocional y mental de toda la 
población en general y, de manera especialmente incisiva, en aquellos itinerarios vitales más 
complejos. Pero, a la vez, la pandemia también nos muestra los aspectos resilientes de las 
personas, su capacidad para hacer frente a las crisis y para continuar adelante por adversas 
que sean las condiciones.

Este webinar pretende reflexionar por qué la salud mental es fuente de vulnerabilidad, 
especialmente en el momento actual, así como abrir un debate sobre cómo abordar las nuevas 
necesidades y escenarios surgidos a raíz de la irrupción de la Covid-1 9 en nuestras 
sociedades.
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PROGRAMA

Bienvenida institucional

Sr. Salvador Busquets, director Càritas Barcelona.
Dr. Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull (URL).

19:00 h

Presentación del webinar

Dra. Elena Requena, directora del grado en Trabajo Social 
de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL.

19:10 h

Las caras del sufrimiento psicológico: Afectaciones psicológicas 

y emocionales en tiempo de Covid-19 y de desigualdades sociales

Sra. Marta Sanchís, educadora social y psicóloga. Psicóloga del 
Equipo de Salud Mental de Cáritas Diocesana de Barcelona.

19:15 h

Factores sociales de vulnerabilidad para la salud mental en tiempos de pandemia

Dr. Carles Ariza, profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 
Pere Tarrés-URL. Jefe del Servicio de Evaluación y Métodos de Intervención 
de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (2014-2021).

19:45 h

Turno de preguntas20:15 h

Cierre institucional

Sr. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés.

20:25 h
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