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RESUMEN 

El presente ensayo de orden académico, enmarcado dentro de un proceso de titulación con el               
tema Análisis Conceptual de Estrategias de Salud Mental Comunitaria, desde el Contexto que             
Contribuya a la Salud Mental, cuyo objetivo es favorecer la construcción de lazos             
comunitarios generando vínculos solidarios entre todos sus miembros, fomentando la          
participación colectiva hacia la consolidación y constitución de la propia comunidad como            
sujeto activo de desarrollo y transformación de sus realidades futuras, creando condiciones            
propicias para la toma de decisiones conjunta sobre el propio proceso de desarrollo integral              
sostenible de salud mental. 
La investigación generó un aporte literario conceptual, en el cual manifiesta que la             
intervención comunitaria tiene por objeto fortalecer y generar un sistema de acompañamiento            
de los procesos de transformación a nivel grupal y comunitario. Para el impulso de espacios               
de encuentro y la realización de diagnósticos participativos entre los miembros de la             
comunidad que permitan el acercamiento a la posibilidad de construcción y abordaje            
colectivo de las diversas problemáticas presentadas en su entorno. Considerando la           
creatividad, la escucha y la disponibilidad inmediata de las personas como herramientas            
esenciales en la tarea que se plantea dar lugar y partir de los diversos saberes comunitarios,                
para poder emplear alternativas a las problemáticas de salud planteadas. 
El ensayo concluye planteando una breve propuesta de las estrategias de salud mental             
comunitaria que deben ser frecuentes en su aplicación dentro de un entorno en busca de               
salud mental integral de todos los miembros que participan dentro de una organización o              
comunidad. 
Palabras claves: Desarrollo Integral, Estrategias, Comunidad, Salud Mental, Prevención. 
  
  
  ABSTRACT 
The present essay of academic order, framed within a process of titling with the theme               
Conceptual Analysis of Community Mental Health Strategies, from the Context that           
Contributes to Mental Health, whose objective is to favor the construction of community             
bonds generating solidarity bonds among all its members, encouraging collective          
participation towards the consolidation and constitution of the community itself as an active             
subject of development and transformation of its future realities, creating favorable           
conditions for joint decision making on the process of sustainable integral development of             
mental health. 
The research generated a conceptual literary contribution, in which it states that the             
community intervention aims to strengthen and generate a system to accompany the            
processes of transformation at the group and community levels. For the promotion of meeting              
spaces and the realization of participatory diagnoses among the members of the community             
that allow the approach to the possibility of construction and collective approach of the              
various problems presented in their environment. Considering the creativity, the listening and            
the immediate availability of the people as essential tools in the task that arises to give place                 
and to start from the diverse community knowledge, to be able to use alternatives to the                
health problems raised. 
The essay concludes by proposing a brief proposal of community mental health strategies that              
should be frequent in their application within an environment in search of comprehensive             
mental health of all the members that participate within an organization or community. 
  
Keywords: Integral Development, Strategies, Community, Mental Health, Prevention 
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INTRODUCCIÓN 

Las dimensiones que componen la salud de las personas son tres: física, mental y social. Las                

mismas estrechamente relacionadas las cuales son interdependientes, lo que significa          

cambios, alteraciones o modificaciones en una dimensión repercuten la una de otra. Es por              

ello que el estado de salud de los individuos está explícito por diversos factores tales como                

biológicos, psicológicos pero además sociales, combinados a través de los determinantes           

sociales de la salud entendidos como el entorno, las circunstancias materiales de vida y              

entorno laboral de las personas, sus conductas y estilos de vida, el sistema de salud al que                 

tienen acceso, y la red de socialización y contención que poseen (CDSS, 2008). En este               

contexto, la salud mental ocupa un rol importante al ser constitutivo directo del bienestar              

integral de las personas, y por ende, también en la sociedad la cual compone un país. La                 

Organización Mundial de la Salud, la describe como “un estado de bienestar en el cual el                

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de             

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, es capaz de hacer una contribución a                

su comunidad” (OMS O. M., 2015, pág. 64). 

  

Considerando a la salud mental como el estado de desarrollo integral del sujeto, en que               

pueden armonizarse los distintos elementos con los cuales se constituyen (cognitivos, físicos,            

ideológicos, emocionales, religiosos,) permitiendo una adaptación en el medio ambiente en           

que se desarrolla y se fomenta su relación adecuadamente con otros y consigo mismo. Es por                

ello que la salud mental es materia de interés para todos y todas, no sólo para aquellos que se                   

encuentren afectados por un trastorno mental, por tal motivo las acciones deben ser             

reorientadas desde los servicios, hacia el fortalecimiento de la difusión y promoción de la              

salud mental manteniendo un enfoque comunitario, orientado a la familia siendo intercultural,            
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de acuerdo al objetivo propuesto en el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) (MSP,               

2013). 

  

Según la (OMS, 2004), considera que trastornos mentales representan el 25,3% y el 33,5% de               

los años perdidos por discapacidad en los países de ingresos bajos y de ingresos medios,               

respectivamente. Además, para el año 2020, la depresión mayor se convertirá en la segunda              

causa de pérdida de años de vida saludable en la población mundial, sólo superada por la                

isquemia coronaria. 

  

En la mayor parte del mundo, no se le atribuye a la salud mental y las perturbaciones                 

mentales el mismo valor que a la salud física. Por el contrario, ha sido objeto de desinterés,                 

total abandono e indiferencia, recalcando que los problemas de salud mental son constituidos             

principales causas de discapacidad en el mundo, esto debido a que un gran porcentaje de las                

personas con trastornos mentales no han recibido atención oportuna apropiada a pesar de los              

avances científicos en desarrollar nuevos tratamientos (apoyo psicológico, social así como           

medicinal) y como consecuencia de ello, sufren en silencio, como lo expresa la Organización              

Mundial de Salud (OMS Organización Mundial de la Salud, 2001) quien afirma que “la salud               

mental es tan relevante como la salud física para el bienestar integral de los individuos, las,                

organizaciones y los países. Pese a ello, solo una pequeña minoría de los 450 millones de                

personas que padecen un trastorno mental o del comportamiento está en tratamiento”. 

  

En el contexto problema del presente ensayo en el cual se enmarca, parte desde los procesos                

de evaluación y seguimiento de diversos trastornos personales, los cuales se analizan            

mediante experiencias comunitarias que abordan distintas problemáticas de salud mental          
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partiendo de una perspectiva de prevención, difusión y promoción integral las cuales se             

ejecutan por fuera del sistema de salud, considerando significativo el trabajo de            

acompañamiento perenne e intervención de algunas de estas experiencias, así como en la             

docencia y aprendizaje de equipos comunitarios en un orden de salud y salud mental, es por                

ello que se resalta que la inclusión de estos dispositivos, los cuales no siempre han estado                

acompañados de la adecuada formación académica menos aun científica, lo que ha obligado a              

diversos equipos profesionales de trabajo a aventurarse en "lo comunitario" guiados por las             

acciones empíricas, intuición y la improvisación, que deprecian la profesión. Es por ello             

considerable, que la gradual incorporación de acciones de promoción en salud mental            

evidencia y sustenten la necesidad de analizar los marcos teórico-conceptuales que sustentan            

escritas prácticas, fomentan e incorporar nuevos modelos de desarrollo. Para ello se pretende             

recuperar experiencias y valiosos aportes anteriores considerados exitosos en su momento           

dentro del desarrollo de la profesión e innovar con propuestas para el abordaje y evaluación               

de problemáticas de salud mental propias de la complejidad, y realidad urbana suscitada en la               

actualidad. Así mismo son apreciadas las prácticas comunitarias enmarcadas dentro de un            

contexto de problemáticas de salud mental desde una óptica y perspectiva de prevención,             

difusión y promoción integral por fuera del sistema de salud. 

  

El desarrollo del presente ensayo se enmarca en la línea de trabajo que rescata la dimensión                

socio-histórica de los conocidos procesos de salud-enfermedad-atención/cuidados que el ser          

humano debe recibir, y así mismo se resalta el enfoque de derechos en el abordaje de                

problemáticas psicosociales complejas. La cual debe ser abordar desde las perspectivas de            

prácticas social-comunitarias en el área de la salud, apoyándose en la producción teórica de la               

Política Nacional de Salud Mental, y el Movimiento de Medicina Social-Salud Colectiva            
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Latinoamericana para lo cual se describe el objetivo general que se enmarca en Analizar una               

aproximación conceptual para la incorporación de estrategias de promoción de salud mental            

comunitaria que contribuya a la psicología desde un orden comunitario al campo de la salud y                

salud mental. 

 

Análisis mediante la construcción teórica, conceptual que fomente el desarrollo de           

estrategias salud mental comunitaria, desde el contexto que contribuya a la salud            

mental. 

Para el desarrollo del presente ensayo es imperioso abordar, distintos términos que            

organizaron la idea investigativa generando un mayor sustento, e incitando al interés general             

de los lectores. 

Salud Integral, definida como la cual no solo implica ausencia de enfermedad, sino completo              

bienestar tanto físico, social y mental, y que cubre además la integridad física, el correcto               

funcionamiento del organismo, así como la salud mental y satisfacción en las relaciones             

interpersonales del ser humano, complementado con los recursos económicos que hagan una            

posible vida digna llena de armonía y salud (Rodríguez, 2012). 

Salud pública 

La salud pública considera como la disciplina o marco legal encargada de la protección de la                

salud a nivel de país, en el extenso territorio ecuatoriano. En descrito sentido, promueve              

renovar las condiciones de salud de los ecuatorianos distribuidos en comunidades, o zonas,             

mediante el impulso de condiciones de vida saludables, acompañada de acordes campañas de             

concienciación, para la educación y la investigación, que genere un desarrollo integral en             

salud pública. Considerada como la función del sistema de estado, que coordina el             

relacionamiento entre las demás funciones y entre los integrantes del sistema de salud. Su              

competencia está a cargo del Ministerio de Salud Pública, en todos sus niveles, como              

autoridad sanitaria nacional, apoyado por los Consejos de Salud (MSP ministerio de salud             

pública,2017). 

Salud mental 

La salud mental también conocida como higiene mental, descrita como el conjunta de             

actividades inmersas, sustentadas en conocimientos y estudios científicos, que fomentan          

6 



 

conservar, proteger y restablecer la salud mental de un individuo, para la obtención de              

autosuficiencia y autonomía (Rodríguez, 2012). 

Salud mental comunitaria 

Se establece la salud comunitaria cuando los integrantes de una comunidad conscientes de             

impulsar una agrupación de personas que mantengan intereses comunes, meditan y se            

interesan por los problemas de salud de la comunidad en la cual se ven inmersos, y                

manifiestan sus carencias mediante una cooperación activa entre los miembros de los            

servicios de salud, remediando sus malestares, mediante los distintos programas de salud            

existentes. En sí es la activa participación de las comunidades en los programas de salud               

pública, planificado en base a las problemáticas de las localidades. 

Conocida a la salud mental comunitaria, como el modelo asistencial de forma            

psiquiátrica, determinada en una nueva estrategia y modelo organizativo, asistencial y           

teórico, señalada como el modelo que integra una clínica donde se divide las             

dicotomías individuales y sociales, biológicas y psicológicas, encuadradas en un          

paradigma científico, centrado en el cuidado de los miembros de la organización.            

(Marcos & Topa, 2012, pág. 9). 

Un valioso aporte al tema del presente ensayo es el desarrollado por Pamela Vaccari, Marco               

Astete y Paola Ojeda, con el tema: “desinstitucionalización de la salud mental pública en              

chile : nuevos desafíos y algunos ejemplos sobre las experiencias del centro comunitario de              

salud mental (cosam) y del hospital de día (hd) en la comuna concepción”, donde narran               

cómo se ha ido desarrollando el modelo de atención en salud mental institucionalizada,             

partiendo de varios antecedentes históricos que han favorecido para implantar las actuales            

transformaciones en el nuevo modelo de atención de los diversos trastornos a nivel individual              

conducta y demás en Chile, donde se han producido logros relevantes como el desarrollo de               

una mejorada estructura organizativa para los diversos tratamientos de salud mental, la            

integración de las personas diagnosticadas en el espacio social y la formación de una amplia               

red comunitaria de salud mental. El Plan nacional de salud mental, en mención incorpora el               

concepto de “red de servicios de salud mental”, donde cada Servicio de Salud debía contar               

como mínimo con: un (COSAM) Centro Comunitario de Salud Mental Familiar y un             

Hospital de Día (HD) con absoluta dependencia administrativa de alguna Unidad Clínica de             

Psiquiatría y Salud Mental Ambulatoria o de un Servicio Clínico de atención a diversos              

problemas concernientes a trastornos individuales, conductuales, de personalidad, etc.         
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Especializado, así mismo la importancia de la creación de espacios de atención y             

acompañamiento psicológico educativo a Niños Niñas y Adolescentes, víctimas de maltrato,           

o algún tipo de abuso, o problemas de aprendizaje, esto agregado a una             

desinstitucionalización, que permita el proceso desarrollarse en forma general al ritmo de los             

cambios a nivel central, promoviendo una transformación del sistema asistencial desde las            

primeras etapas de vida de a persona, hasta la personalizada atención de sujetos con              

problemas psicológicos derivados de los problemas de salud que padecen, todo ello            

enmarcado desde el punto vista  comunitario (Vaccari , Astete , & Ojeda, 2012). 

Se describe la importancia de un Hospital de Día que presta un servicio comunitario y que su                 

rol sea evitar las internaciones o reducir significativamente su duración. Requiere un equipo             

multidisciplinario compuesto idealmente por Psiquiatra, Psicóloga, Enfermera, Asistente        

Social, y demás profesionales. Dentro de los programas establecidos el centro comunitario se             

halla el programa de atención a personas con dependencia al alcohol y otras drogas y               

patología dual, derivadas de las comunidades. 

El artículo concluye, exponiendo lo importante de la desinstitucionalización establecido          

como proceso que aporta con mejorar las condiciones de atención prioritaria de las personas              

con distintos diagnósticos con problemas de algún tipo de trastorno, partiendo de la             

importancia de un servicio ambulatorio centrado en las relaciones sociales y comunitarias            

descritas como efectivas en la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Como reflexión partimos de la importancia de concebir modelos de atención en salud mental              

de estilo más social y apegados al comunitario, fomentando el derribo de barreras que              

impulse la investigación científica apegados al ser humano para promover su desarrollo            

integral de su salud. 

El presente aporte científico con el tema: “Estrategias comunitarias desde la óptica de la              

promoción de salud mental, que permita construir una trama conceptual para la intervención             

de problemáticas psicosociales complicadas”, desarrollada por Claudia Bang, donde describe          

el estudio de una investigación teórico-conceptual que inicia de la necesidad de examinar             

críticamente algunas articulaciones en las que se basan las intervenciones comunitarias en el             

contexto de impulsar promoción de salud mental, contribuyendo a generar una visión            

compleja desde una representación integral. A partir de una revisión literaria, su propuesta             

descrita en el desarrollo de estrategias de intervenciones múltiples y flexibles en relación a              

los participantes, para la construcción de vínculos de más afectivos y la futura constitución de               
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la comunidad como sujeto activo integral de promover transformación social, característica           

clave en la salud mental comunitaria. 

El aporte investigativo que realiza el autor ha encontrado interés colectivo en el concepto de               

promoción de salud mental comunitaria y establecido como un instrumento sustancial de más             

relevante para pensar y abordar prácticas comunitarias ejemplares que articulen el fomento de             

salud y salud mental integral de las personas. Mencionado concepto producido en el             

desarrollo de destrezas de promoción de salud y en la futura articulación a llevarse a cabo                

entre atención primaria de salud y salud mental. 

El ejercer prácticas y acciones de promoción de salud mental comunitaria donde propicien la              

transformación de los vínculos comunitarios encaminados a lazos solidarios y la participación            

integral promoviendo la constitución de la comunidad, como sujeto activo de desarrollo y             

evolución de sus realidades, impulsando escenarios propicios para la acertada toma de            

decisiones independiente y conjunta a la vez sobre el propio proceso de salud, enfermedad y               

cuidados (Bang C. , 2010). Descrito proceso debe estimular y a su vez promover la reflexión                

crítica y la capacidad de intervención y de cogestión de los diversos problemas sociales que               

enfrentan las persona y colectivos miembros de una comunidad (Carbalho, 2008). 

Desarrollos anteriores descritos por (Bang C. , 2013) han puesto de manifiesto a la              

creatividad colectiva como eje prioritario para analizar sobre la salud mental en el entorno              

comunitario. Es por ello que precisamos a la creatividad como aquella establecida capacidad             

universal, que resalta fortalezas que conjugan novedad y valor. Se manifiesta           

intersubjetivamente a partir de habilidades complejas que modulan historia y presente en un             

entorno explícito. La creatividad como asunto intrínseco complicado considerado como el           

recurso humano prácticamente inagotable. El cual se constituye en instrumento principal,           

transformador, liberador y subjetivante. Considerada la creatividad como potencia que          

tenemos oculta muchos de nosotros adentro, por ello es sustancial el ejercicio que admite              

ponerla en marcha. 

El presente aporte investigativo concluye describiendo que la intervención comunitaria a           

través de experiencias de desarrollo de salud mental pretenda plantear condiciones para el             

progreso de un pensamiento creativo colectivo, crítico y direccionado a la acción. Generando             

desarrollo a distintos tipos de comunidades esto es de esencial y sumo interés, habiendo de               

tener en cuenta que una comunidad con una ideología abierta a la creatividad compartiendo              

agrupadamente se encuentran y se reactiven mejores escenarios de ser actores de            
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transformación de sus propias realidades, generando un desarrollo integral estableciendo          

como indicador de salud mental comunitaria originando un desarrollo sustentable (Bang C. ,             

2014). 

El aporte realizado Marcela Corín, donde resalta su tema: “Redes y puertas en Salud Mental               

Comunitaria puesto en manifiesto en un Centro de Salud y Acción Comunitaria”, en la cual               

describe la contribución generado a una población con demandas de necesidades urgentes,            

donde presenta el objetivo del proyecto de salud mental comunitaria, que incita la creación de               

áreas recreativas preventivos y de bienestar promovidos mediante la generación de arte en             

todas sus expresiones con la activa participación de los involucrados directos como lo son los               

vecinos en varias de las actividades. Dentro de los múltiples programas que presenta el              

proyecto se encuentra el programa de salud el mismo orientado a una atención integral desde               

la concepción hasta la atención al adulto mayor, cuya finalidad es detectar, a través de la                

observación, perturbaciones de índole comunicación padres e hijos, así como también se            

presenta las estrategias comunitarias de atención para NNA que muestran trastornos           

psicosociales complejos, trastornos mentales severos y problemáticas sociales complejas, de          

ello señala la investigación la importancia de habilitar espacios de intercambio y favorecer la              

conformación de lazos sociales entre las personas con discapacidad y sus familias, de esta              

forma, teniendo un grupo de pertenencia donde se promueven actitudes que fortalezcan los             

vínculos familiares partiendo de la terapia de reflexión, de juego, de enojos, de reclamos a               

nosotros y al sistema, donde se propician y se respetan los intercambios de alegrías y               

angustias, acompañando a la familia en el difícil proceso que implica la aceptación de la               

diferencia después de la lógica desilusión entre lo esperado y lo hallado. En definitiva se               

describe a un espacio de construcción colectiva, donde todos juntos, equipo de salud, familia              

y comunidad están implicados en un desarrollo integral de todos sus miembros (Corin, 2013). 

Análisis de la importancia de la implementación de salud mental comunitaria. 

Se exalta que las políticas de salud mental centradas en la perspectiva de derechos y basadas                

en la integralidad de las prácticas, en la cual se ha presentado modificar las lógicas de                

atención de los padecimientos mentales en la comunidad. Para ello, no es suficiente el trabajo               

al interior de las instituciones, y cada vez encontramos más equipos y programas con              

perspectiva comunitaria. La nueva Ley Nacional de Salud Mental se constituye en marco             

legitimador e instrumento de defensa de estas prácticas. Sin embargo, su inclusión no siempre              

ha estado acompañada de la adecuada formación y capacitación, lo que ha obligado a              
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múltiples equipos de expertos a aventurarse en “lo comunitario” orientados por la intuición y              

más aún por la improvisación. Es imperioso que dentro de los diversos tratamientos clínicos              

individuales se presente como alternativa viable la participación activa de la comunidad            

promoviendo su inclusión. 

Considerada importante la intervención comunitaria ya que mantiene como objetivo propiciar           

una fortaleza y transferir procesos de transformación de orden grupal y comunitario, forjando             

espacios multiculturales de encuentro y la realización de análisis participativos permitiendo           

una primera aproximación a la posibilidad de construcción y posterior abordaje colectivo de             

las distintas problemáticas compartidas conocido como dispositivos múltiples y flexibles. 

Otra metodología importante en el desarrollo comunitario es la creatividad colectiva clave en             

el ámbito comunitario, pensando en la salud mental. Estimada la creatividad, como capacidad             

universal, es un recurso humano inagotable. Se constituye una herramienta transformadora,           

liberadora y subjetivante. La puesta en marcha de la imaginación colectiva para la creación de               

lo nuevo, abre la posibilidad de promover nuevas capacidades de reacción y respuesta a las               

problemáticas existentes, favoreciendo el desarrollo de configuraciones innovadoras en la          

comunidad. 

Dentro el contexto de la importancia de formular proyectos que incentiven la salud mental              

comunitaria, (Di Nella, 2013) menciona cuatro principios a considerarse: 

§ Universalidad: Todo individuo, familia o comunidad debe tener acceso a los            

servicios de salud libremente de su condición social, género, nivel educativo, edad            

u origen étnico.  

§ Equidad: Proveer de distintas respuestas a diferentes problemáticas, implica          

asegurar conformidades de vigilancia diferentes en respuesta a desigual tipo de           

necesidades y oportunidades de atención igualitarias en caso de que no existan            

diferencias que evidencien dicha discriminación. 

§ Integralidad: El objetivo final de la estrategia no es la erradicación de las              

enfermedades sino el avance del estado de salud de los individuos y las             

poblaciones. Por lo tanto, las labores deben integrarse, conteniendo la prevención           

primordial (promoción y protección de la Salud), la prevención primaria          

(protección específica y diagnóstico precoz de la enfermedad) secundaria         

(asistencia y tratamiento oportuno) y la prevención terciaria (rehabilitación).  
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§ Continuidad: Son objetivos a largo plazo y por eso requieren continuidad, tanto en              

la iniciativa como en las políticas.  

El plan de acción sobre salud mental desarrollado por la Organización Mundial de la Salud               

durante el periodo 2013-2020, manifiesta, que se reconoce la función esencial de la salud              

mental en la obtención de la salud de todas las personas. El plan está orientado desde el punto                  

de vista de la totalidad del ciclo de vida, intenta alcanzar la equidad a través de la protección                  

sanitaria universal, y hace hincapié en la importancia de la prevención, para promover un              

desarrollo integral sostenible. Uno de sus objetivos radica en proporcionar en el espacio             

comunitario servicios de apoyo social y de salud mental completo, integrado y con capacidad              

de respuesta, partiendo del contexto del progreso al acceso de atención y de la calidad de los                 

servicios, la OMS invita al desarrollo de servicios prósperos integrales de salud mental y de               

una permanente asistencia social de base comunitaria; considerando la unificación de la            

asistencia y los tratamientos de salud mental en los hospitales generales y la atención              

primaria; la continuidad asistencial entre diferentes prestadores y niveles del sistema de            

salud; la asistencia eficaz entre los prestadores de atención formales e informales, y el              

fomento de la autoasistencia, por ejemplo mediante el uso de tecnologías sanitarias            

electrónicas y móviles. Que se implementen programas o redes comunitarias de protección            

que luchen contra el maltrato infantil y otras formas de violencia que se presenten en el                

ámbito doméstico o comunitario; y protección social de las poblaciones vulnerables de            

escasos recursos económicos. La puesta en marcha de ejercicios que protejan el derecho de              

las personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales a recibir del gobierno una             

prestación de invalidez y a tener acceso a una vivienda y a programas para ganarse el                

sustento, y más en general a tomar parte en la vida laboral y comunitaria y en los asuntos                  

ciudadanos (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2013). 

 

Se establece que el modelo comunitario de atención a la Salud Mental se basa en las                

necesidades de los usuarios y en la realidad biopsicosocial de las personas inmersas en un               

contexto vulnerable, por lo tanto, en la no separación de los diferentes momentos de la               

prevención, en la continuidad de cuidados, y en la contribución a los usuarios y sus familias                

en la toma de decisiones. Entonces logramos manifestar que es puntual priorizar la             

discapacidad sobre las sintomatologías y poner el énfasis en el impulso de capacidades que              
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renueven la autonomía y la calidad de vida de los afectados, principalmente en personas con               

perturbaciones mentales de larga evolución. 

Partiendo de descritos antecedentes y generando un aporte propio como futura profesional de             

Psicología, manifiesto que es importante el desarrollo y ejecución de estrategias de salud             

mental comunitaria, desde el contexto que favorezca y articulen acciones en el campo de la               

salud mental, permitiendo incorporar prácticas comunitarias, generando una perspectiva         

crítica, desplegando estrategias múltiples de intervención, y más aún flexibles que permitan            

el fortalecimiento de vínculos y la constitución y consolidación de la comunidad como sujeto              

independiente activo de transformación social, factor clave en la salud mental comunitaria,            

otra de las estrategias convenientes para su implementación son aquellas que a través de              

espacios culturales, desarrollando la capacidad mediante el arte y el juego, se organizan en              

estrategias privilegiadas de desarrollo de habilidades y creatividad, ya que están enmarcadas            

en promover diversos recursos creativos intersubjetivos para poder emprender nuevos          

proyectos, y afrontar a las exigencias diarias de forma activa y novedosa, lo que se fomenta                

es poder trabajar en base a las experiencias vividas, otra de las estrategias acordes a su                

implementación es la atención comunitaria efectiva, mediante el establecimiento de          

relaciones con otros sectores pueden ser estos económicos, sociales o culturales,           

desarrollando actitudes profesionales para la instauración de un sistema de información           

adecuado, y la generación de conocimiento; estrategias de intervención múltiples donde se            

impulse la apertura de espacios atractivos de recreación, tales como meriendas comunitarias,            

organización de festivales de arte, jornadas solidarias, que involucre la atención de otro sector              

prioritario vulnerable, asambleas de diálogos o discusión de criterios, talleres artísticos o            

productivos, reuniones en plazas y demás dispositivos participativos que fomentan la           

integración, forjando lazos de hermandad, en sí el trabajo en general impulsa conocer a las               

familias y sus problemáticas. 
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Conclusiones 

· Se concluye el presente ensayo de orden académico, manifestando que la intervención             

comunitaria a través de prácticas y experiencias de promoción de salud mental promueve             

condiciones para el desarrollo progresivo integral de un pensamiento originado desde lo            

crítico, colectivo, creativo, y encaminado a la acción de impulsar espacios de relación,             

siendo fundamentalmente importante, habiendo de tener en cuenta que una comunidad           

con un pensamiento creativo dinámico compartido se encuentra en excelentes condiciones           

de ser actores y gestores de sus propias transformación en realidades, lo que se considera               

como indicador de desarrollo de salud mental comunitaria. 

  

· Concebimos a la Salud Mental Comunitaria como una nueva estrategia, o familia de              

estrategias, que tiene como origen el desarrollo integral de nuevas modalidades de            

prestación de servicios de salud mental considerados flexibles, eficaces y que reconozcan            

más a las necesidades de la comunidad. Partiendo de descritas aportaciones teóricas que             

ofrece la Psicología Comunitaria, establecida como un conjunto de experiencias,          

conocimientos y actividades consignadas a promover el funcionamiento integral u óptimo           

de los miembros de las comunidades a través de procesos y métodos de intervención de               

carácter social y psicosocial. 
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