Taller Regional sobre desinstitucionalización en América Latina y el Caribe
Fecha: 8-9 de octubre-2019
Lugar: Bogotá, Colombia
Salón: Lunas
Introducción
La Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizó dos
reuniones (Washington, DC, USA / diciembre-2017 y Lima, Perú / septiembre/2018) con participación de expertos
y profesionales con experiencia en procesos de reorganización de los servicios de salud mental en diversos
contextos. Durante estos eventos, los participantes revisaron la situación de los servicios de salud mental,
identificando intervenciones efectivas para la desinstitucionalización en América Latina y el Caribe (AL&C).
Por otro lado, se realizó una revisión de alcance de la literatura para identificar las mejores prácticas de
desinstitucionalización e intervenciones de tipo comunitario alternativas al modelo asilar para personas con
trastornos mentales severos de larga evolución. En esta fase inicial, la revisión se concentró en las estrategias
utilizadas, así como los factores facilitadores y las principales barreras.
También se evaluó la experiencia de desinstitucionalización en la región e identificaron buenas prácticas mediante
una encuesta realizada en línea, dirigida a profesionales de la salud mental y otros actores con experiencia en el
tema.
A lo largo de este proceso se discutieron experiencias y lecciones aprendidas, teniendo como foco central la
superación del viejo modelo de servicios basado en el hospital psiquiátrico y el fortalecimiento de la lucha contra el
estigma que rodea a las personas con trastornos mentales. Se destacó, entre otros aspectos, que la
desinstitucionalización solo puede desarrollarse en el contexto de un plan nacional de salud mental.
Este taller es parte de los esfuerzos de cooperación técnica que desarrolla la OPS con los países de la Región para
fortalecer la reforma de los servicios psiquiátricos en AL&C, considerando que la desinstitucionalización es un
elemento esencial en estos procesos.
Objetivos:
1.
2.
3.

Revisar la situación actual de los servicios de salud mental en América Latina y el Caribe, con énfasis en la
atención a las personas con trastornos mentales severos de larga evolución.
Analizar las experiencias y lecciones aprendidas en los procesos de desinstitucionalización de la Región.
Identificar la hoja de ruta para promover y desarrollar los procesos de desinstitucionalización en los
países, incluido el papel de la cooperación técnica internacional.

Productos esperados:
•
•

Insumos para la preparación de un documento técnico sobre la desinstitucionalización en AL&C, que sirva
como herramienta a los países para impulsar procesos de este tipo.
Identificados los mecanismos de cooperación técnica internacional más efectivos en los procesos de
desinstitucionalización.
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Programa del Taller
Día 1: martes 8 de octubre, 2019
Moderadora: Dra. Luz Maria Salazar, OPS/OMS, Colombia
Horario
8.30 a.m.
9.00 a.m.

Tema / Ponente
Recepción e inscripción de participantes
Palabras de Apertura

Comentarios
Dra. Gina Tambini,
Representante de
OPS/OMS Colombia
Dra. Ana Maria Peñuela
Ministerio de Salud Y
protección Social

9.20 a.m.

Presentación de los asistentes

Moderadora

9.30 a.m.

Introducción al taller
Marco programático y situación de los servicios de salud mental
en Latinoamérica y el Caribe- ATLAS 2017

Dra. Claudina Cayetano
Asesora de Salud Mental,
OPS/OMS

10.00 a.m.
10.30 a.m.

Receso
La desinstitucionalización en el marco de la re-organización de los
servicios de salud mental en AL&C Informe resumen de los dos
talleres desarrollados

Dr. Jorge Rodriguez
Consultor OPS/OMS

11.00 a.m.

Breves presentaciones de experiencias nacionales por
participantes seleccionados 10 minutos por país (de acuerdo con
la guía de presentación)

Belice, Chile, Colombia,
Guyana, Perú, y República
Dominicana

12.00

Discusión general

12.30 p.m.
2.00 p.m.

Almuerzo
Presentación de los resultados del Primer Censo nacional de
personas internadas por motivos de Salud Mental en Argentina

2.30 p.m.

Presentación del informe sobre la revisión de la literatura y los
resultados de la encuesta

3.00 p.m.

Discusión general en sesión plenaria:
Pregunta central: ¿Cuáles son las estrategias más eficaces, los
facilitadores y contextos favorables, así como las principales
barreras a los procesos de desinstitucionalización para personas
con trastornos mentales severos internadas en instituciones
psiquiátricas?

4.30 p.m.

Lic. Luciano Grasso
Director Nacional de Salud
Mental y Adicciones,
Argentina
Dr. Matías Irarrázaval
Director Salud Mental
Santiago, Chile
Discutir los resultados de
la revisión y la encuesta
cualitativa y cuantitativa

Cierre de la sesión
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Día 2: miércoles 9 de octubre, 2019
Moderadora: Dra. Claudina Cayetano
Horario

Tema / Ponente

8.30 a.m.

Presentación de la cooperación técnica entre los países de Chile,
Perú y Paraguay (CCHD)

9.00 a.m.

Organización del trabajo de grupos (Se dispondrá de una guía para
el trabajo de grupo)
Receso-Café
Continuación del trabajo de grupos
Preparación de las presentaciones

10.00 a.m.
10.30 a.m.

12.30 p.m.
1.30 p.m.
3.00 p.m.

4.00 p.m.

Almuerzo
Presentaciones de los grupos (P&R)
Elaboración de cronograma de trabajo
Organización de un equipo técnico para la revisión editorial final
del documento técnico
Definición de próximos pasos
Conmemoración del Dia Mundial de la Salud Mental

Comentarios
Dr. Andrea Bruni
Asesor de Salud Mental
OPS/OMS

Se dispondrá de un
formato para las
presentaciones

Sra. Amy Tausch
Consultora OPS/OMS

Dra. Claudina Cayetano
Asesora de Salud Mental,
OPS/OMS

Conclusiones
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