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MODELO COMUNITARIO

“Son esenciales una política y un plan de

salud mental para coordinar todos los

servicios y actividades relacionadas con la

salud mental. Sin una política y unos planes

adecuados, es probable que los trastornos

mentales se traten de manera ineficaz y

fragmentada.”



POLÍTICA PLANES Y PROGRAMAS DE 

SALUD MENTAL 

 Conjunto organizado de valores, principios y objetivos

para mejorar la salud mental y reducir la carga de los

trastornos mentales de la población. Define una

filosofía para el futuro y ayuda a establecer un

modelo de actuación. Una política también estipula

el nivel de prioridad que un gobierno asigna a la

Salud Mental en relación con otras políticas sanitarias

y sociales.



INCLUSIÓN EN AGENDA POLÍTICA 

Análisis epidemiológico

Datos sociales y económicos 

Opiniones de actores sociales 

Medios de comunicación 

Evaluación de las políticas en marcha 



GRUPOS CLAVES EN LA PARTICIPACIÓN 

Usuarios y familiares 

Organizaciones comunitarias

Trabajadores de la salud y salud mental

Proveedores de servicios

Representante de los ministerios 

Universidades y otras instituciones de formación. Estudiantes  

ONG lideres  comunitarios 

Organizaciones religiosas 

Organizaciones gremiales, sindicatos 



IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Empoderamiento 

Rol activo

Participación 
social

Factor protector

Individuos 

Familias 

Grupos 



IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN COMUNITARIA 

Atención en 
comunidad

No apartar a 
los sujetos 

Mantener la 
integración 

social 

Conservan 
red de 

apoyo social 

Miembros 
activos 



RECOMENDACIONES DE LA OMS  



RECOMENDACIONES DE LA OMS

Reducir el numero en Hospitales Psiquiátricos 

Establecer servicios comunitarios de SM

Crear servicios de SM en Hospitales Generales

Integrar la SM en APS

Crear servicios de SM no formales

Promover el autocuidado

Fomentar la colaboración intrasectorial e intersectorial 



BENEFICIOS 

Accesibilidad 

Asequibilidad 

Aceptabilidad 

Atención holística 



OTRO ASPECTO CLAVE

El 
financiamiento 

Los recursos humanos y 
la capacitación 

Psicotrópicos 



https://www.youtube.com/watch?v=qn3MhOXS0gg



GRACIAS 


