
15 de mayo −  
24 de septiembre de 2015

1.  Analizar la realidad de salud mental de sus contextos 
y priorizar la información relevante para la toma de 
decisiones en base al consenso establecido en el Plan de 
Acción de Salud Mental.

2. Gestionar la integración de Salud Mental en la Atención 
Primaria de Salud.

3. Organizar los servicios de salud mental integrados e 
integrales con un enfoque comunitario.

4. Analizar los componentes esenciales del sistema de 
información en salud mental que contribuyen a mejorar 
los servicios.

5. Gestionar la movilización de recursos financieros para 
fortalecer la sostenibilidad de los servicios de del salud.

6. Aplicar un sistema de evaluación y de control de calidad 
permanente en el desarrollo de servicios de salud mental.

PROPÓSITO DEL CURSO

El proceso de convocatoria, solicitud, selección y matriculación 
se realiza en línea desde la página principal del portal del 
Campus Virtual de Salud Pública (www.campusvirtualsp.org). 
Bajo la sección “Convocatoria” se encuentra la información 
sobre el curso,  el enlace a la solicitud de matrícula y al 
formulario de postulación. Los candidatos deben reunir los 
requisitos previamente mencionados y deben completar su 
documentación en línea dentro del período establecido (7 de 
abril de 2015); para ello deben crear previamente una cuenta 
con el Campus.

La selección de los participantes se realiza entre las oficinas 
de país de OPS de la Región de las Américas y la coordinación 
general del curso. El cupo del curso es limitado.
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SOLICITUD Y MATRÍCULA

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
profesionales de salud mental para gestionar y ejecutar varios 
procesos organizativos, como las reformas de políticas y la 
descentralización de los sistemas de salud mental, siendo éstos 
procesos fundamentales para la reducción de la brecha entre 
las necesidades de salud mental y los servicios disponibles.

El curso está dirigido a profesionales de salud y de salud mental 
que trabajan en servicios públicos. Esto incluye a psiquiatras, 
psicólogos, trabajadores sociales, médicos y enfermeras que 
tengan experiencia en trabajo comunitario y/o que laboren 
en el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social en la 
Subregión de Centroamérica y el Caribe Hispano.

• Los candidatos deben contar con el respaldo de la 
institución laboral a la que pertenecen.

• Disponer de computadora, facilidades para el acceso 
permanente y navegación en Internet, uso adecuado de 
archivos digitales y correo electrónico.

• Compromiso requerido para cumplir con la totalidad 
de la agenda de actividades y completar el curso de 210 
horas, con orientación y acompañamiento tutorial y un 
grupo de aprendizaje asignado. Así mismo, se debe dedicar 
un mínimo de ocho a diez (8-10) horas semanales a las 
distintas actividades sincrónicas y asincrónicas, con entrega 
permanente de diversas tareas o ejercicios individuales y/o 
grupales.

OBJETIVO GENERAL
Los participantes egresarán con competencias y habilidades 
para gestionar efectivamente servicios de salud mental con 
una visión comunitaria, con énfasis en la atención primaria de 
salud y un enfoque cultural de Derechos Humanos y género, 
así como liderazgo en procesos de investigación y acción. 

• Tener el perfil exigido: Personal de salud con experiencia 
mínima de 3 años en el área de salud mental; Profesionales 
de salud pública que laboran en las diferentes redes de 
servicios, de preferencia en el primer y segundo nivel de 
atención primaria.



Dada la prevalencia de los problemas de salud 
mental y de la dependencia de sustancias en 

adultos y jóvenes, no sorprende que exista una 
enorme carga emocional así como financiera para los 
individuos, sus familias y la sociedad en su conjunto.

Para superar barreras y cerrar la brecha entre los 
recursos y las necesidades creadas por los trastornos 
mentales, así como para reducir el número de años 
vividos con discapacidad y muertes asociadas con esos 
trastornos, la Organización Panamericana de la Salud 
ha promovido innumerables acciones de cooperación 
técnica destinadas a reforzar las capacidades de los 
países, en particular los de América Latina, en el 
desarrollo de políticas y planes nacionales de salud 
mental y adicciones.

Así mismo, la Oficina de Salud Internacional de CAMH 
ha estado trabajando con diversos socios en distintas 
regiones del mundo, particularmente en América 
latina y el Caribe, en un esfuerzo por fortalecer la salud 
mental y adicciones en los servicios locales.

Es a partir de las necesidades planteadas que estas 
entidades, junto con los Ministerios de Salud de 
Panamá y Costa Rica, cooperan en la implementación 
del Curso Virtual de Gestión de Servicios de Salud 
Mental.

Los países implicados se beneficiarán al contar con 
profesionales capacitados para llevar adelante los 
procesos organizacionales necesarios en el ámbito 
de sus respectivas políticas de salud mental y en el 
ámbito comunitario.

Modulo I - Introducción - Contexto de Salud Mental
(Eje temático: Contexto de Salud Mental)

• Contexto de la salud mental
• Fomento de la salud mental
• Estrategia y plan de acción de salud mental
• Guia de la propuesta final

ESTRUCTURA DEL CURSO
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MÓDULOS
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MÓDULO II
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PROGRAMA DE FAMILIARIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Modulo II - Políticas, planes y legislación con 
enfoque de Derechos Humanos
(Eje temático: Liderazgo y Gobernanza; Promoción y 
prevención en Salud Mental)

• Política, planes y  programas de salud mental
• Legislación sobre salud mental y derechos humanos
• Políticas, planes de salud mental para la niñez y 

adolescencia

Modulo III - Enfoque de Atención Primaria en la 
Organización de Servicios
(Eje temático: Servicios de Salud Mental Comunitaria; 
Introducción a guías de mhGap)

• Organización de los servicios de salud mental
• Programa mhGAP (reducir las brechas)
• Mejora de acceso a los psicotrópicos
• Sistemas de información en salud mental

Modulo IV - Financiación y presupuestos en 
servicios de salud mental
(Eje temático: Financiación y planificación)

• Financiación de salud mental
• Planificación y elaboración de presupuestos

Modulo V - Calidad de Atención y Evaluación
(Eje temático: Sistemas de Información; Datos 
científicos e Investigación)

• Evaluación y monitoreo

• Mejora de la califdad (incluye perspectiva de equidad)

Semana presencial - Revisión de propuestas de 
intervención
• Propuestas de trabajo previamente elegidas; revisión 

del diseño y de la metodología; capacitación más 
exhaustiva en base a temas seleccionados de los 
módulos del curso e intercambio grupal.

Propuesta de intervención
• Presentación final de trabajos

CALENDARIO Y DURACIÓN 
30 de abril al 24 de septiembre de 2015 
210 horas  -aproximadamente 4 meses- repartidas en 21 
semanas , incluyendo una (1) semana presencial.

RECIBO DE SOLICITUDES DE MATRÍCULA
Hasta el 7 de abril de 2015
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