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FECHA : 24 de enero de 2011 
 

LUGAR :  Apurímac-Abancay 
 

DESCRIPCIÓN  
 

DECLARACIÓN POR LA SALUD MENTAL DE LA REGIÓN APURIMAC 
“TODO APURÍMAC POR LA SALUD MENTAL DE APURÍMAC” 

 
Las autoridades regionales, representantes de instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil, servidores públicos de los sectores sociales, profesionales, ciudadanas 
y ciudadanos identificados con el desarrollo de la Región, reunidos en el “Taller 
Participativo Regional para el Fortalecimiento de la Salud Mental en la Región 
Apurímac” y, teniendo en cuenta los informes de las consultas locales sobre la 
realidad y necesidades de salud mental, que se realizaron en las ciudades de 
Andahuaylas el 17 de noviembre del 2010,  y en Abancay el 18 del mismo mes: 
 
IDENTIFICAN: 
 
1. Que la población de la Región Apurímac presenta una elevada prevalencia de 

trastornos mentales, los mismos que representan la primera causa de años de 
vida saludable perdidos (14,9% del total). Se estima que de cada 100 habitantes, 
3 han intentado suicidarse (especialmente mujeres maltratadas), y 28 han 
padecido un trastorno mental alguna vez en su vida (depresión, ansiedad,  
trastorno postrauma, alcoholismo, entre otros); 13 de los cuales en el último año, 
habiendo tenido acceso a  servicios de salud sólo 3 y los 10 restantes quedaron 
excluidos. Asimismo, una elevada proporción de habitantes sufre directa o 
indirectamente por problemas psicosociales como la violencia familiar, pandillaje, 
delincuencia, ludopatía, desconfianza e inseguridad y secuelas de la violencia 
política; problemas que juntamente con los trastornos mentales forman una 
dinámica perversa y repetitiva que contribuye a obstaculizar el desarrollo social y 
humano, por lo tanto el bienestar, la autonomía y paz de los habitantes y familias. 
 

2. Que los actores sociales de la región en diferentes niveles están realizando 
esfuerzos por fomentar la salud mental como un componente esencial para el 
desarrollo humano y social de la población apurimeña, habiendo avanzado en la 
formulación de políticas y planes concertados; proyectos que, entre otros 
aspectos, contribuyen a impulsar el bienestar familiar, la reparación en salud a 
poblaciones afectadas por la violencia política, y a la prevención del abuso del 
alcohol;  

 
3. Que el Plan Nacional de Salud Mental, el Plan General de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz,  y los Lineamientos para la Acción en 
Salud Mental propugnan un modelo que prioriza la atención basada en la 
comunidad; 
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4. Que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, reconoce el 

derecho a la salud de las personas con trastornos mentales, así como el derecho 
a que su tratamiento y cuidados estén orientados a su inclusión social. 

 
5. Que la Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz de la Región Apurímac y otros 

sectores y organizaciones de la sociedad civil tienen una valiosa experiencia en el 
abordaje de los problemas de salud mental desde el ámbito comunitario, en 
particular de los problemas derivados de la violencia política vivida. 

6. Que es necesario que los servicios de salud mental se fortalezcan y articulen para 
garantizar una adecuada atención desde el primer nivel,  de conformidad con los 
principios y orientaciones establecidos en los lineamientos e instrumentos de 
política nacionales de salud y que incluya a los hospitales generales. 
 
 

CONSIDERAN: 
  
1. Que el bienestar  mental de la población  aporta  a la convivencia saludable y por 

ende a la cohesión social necesaria para impulsar procesos de desarrollo; en tal 
sentido es necesario informar, comunicar y sensibilizar a la población apurimeña. 

 
2. Que es importante que las políticas públicas en los niveles regional y local 

demuestren la priorización que el gobierno regional y los gobiernos locales 
otorgan a la salud mental. 

 
3. Que es necesario abordar los determinantes sociales de la salud mental y que ello 

implica la acción intersectorial concertada y comprometida, de las instituciones 
públicas, de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias. 

 
4. Que  la región requiere avanzar  en el abordaje  de los problemas de salud mental 

en un modelo que incluya la promoción del bienestar mental,  la prevención de los 
problemas psicosociales y de los trastornos mentales, la recuperación y la 
rehabilitación. 
 

5. Que el mejoramiento del acceso y de la calidad de la atención de salud mental 
requiere la organización y fortalecimiento de los hospitales y microrredes, en un 
modelo de atención integrado a la salud general, centrado en la comunidad, bajo 
los principios de equidad, interculturalidad, integralidad e intersectorialidad, y 
aplicando la estrategia de la Atención Primaria de Salud. 
 

6. Que los servicios de salud deben garantizar el respeto a la dignidad de las 
personas con trastornos mentales y/o con problemas psicosociales, enfatizando 
en quienes sufren de trastornos mentales severos, lo cual implica preservar sus 
relaciones familiares y sus habilidades sociales, evitando el estigma y la exclusión 
social, además de posibilitar su inclusión en la comunidad. 

 
7. Que es necesario reconocer la experiencia de las comunidades apurimeñas 

aprendiendo de sus estrategias de afrontamiento ante los problemas de salud 
mental entre ellos frente a las secuelas psicosociales de la violencia política,  así 
como de la experiencia de los usuarios y  sus cuidadores.   
 

DECLARAN: 
 
1. Que es importante impulsar el desarrollo de las redes de salud y de los programas 

sociales vinculados, para garantizar el más alto nivel posible de salud física y 



mental de la población, propiciando el desarrollo sano de la persona humana, sin 
que se melle su riqueza cultural. 
 

2. Que el fortalecimiento de los servicios para la atención de salud mental implica el 
desarrollo de un modelo basado en la comunidad y en sus recursos sociales. 

 
3. Que para alcanzar el adecuado desarrollo de este modelo es necesario: 
 

a) Colocar y priorizar los problemas de salud mental en la agenda pública 
regional y local. 
 

b) Generar e implementar un Plan Regional Participativo de Salud Mental, que 
tenga entre otros objetivos prioritarios el fortalecimiento del sistema de 
atención así como la organización de los esfuerzos tanto para la promoción 
del bienestar mental y relacional como para la prevención de los problemas 
psicosociales y los trastornos mentales más frecuentes y severos. 
 

c) Convocar a todos los involucrados a fin de socializar e integrar esfuerzos para 
el fomento de la salud mental en los entornos familiar, educativo, laboral y 
comunitario. 
 

d) Incrementar los recursos  para la acción en salud mental. 
 

e) Incluir actividades de salud mental en los presupuestos por resultados  
institucionales, 

 
f) Construir e implementar servicios de salud mental en los hospitales y asignar 

camas para el internamiento breve. 
 

g) Fortalecer el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en Salud Mental. 
 

h) Impulsar el desarrollo de centros comunitarios tales como hogares protegidos 
y programas de rehabilitación psicosocial e inserción comunitaria para los 
ciudadanos con discapacidad mental severa.  
 

i) Establecer convenios con universidades y otros a fin de propiciar la formación 
de recursos humanos en salud mental comunitaria. 

 
j) Capacitar, formar y actualizar en salud mental a profesionales y técnicos de 

todos los niveles de atención, con una perspectiva de derechos, 
responsabilidad e integralidad. 

 
k) Incorporar plazas de especialistas en salud mental (psiquiatras, psicólogos, 

enfermeras, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales y otros 
profesionales afines), en los cuadros de asignación de personal de las 
unidades ejecutoras. 

 
l) Incentivar a los profesionales de salud de la región para la especialización en 

psiquiatría y salud mental comunitaria. 
 

m) Adecuar guías y protocolos para la intervención en salud mental en castellano-
quechua según la ordenanza regional Nº 029–2007–CR-APURÍMAC (27 de 
diciembre del 2007), 

 
n) Implementar programas de sensibilización a la comunidad y al personal de 



salud para favorecer la  comprensión, inclusión y atención a las personas con 
trastornos mentales. 

 
o) Incorporar la salud mental en los programas curriculares de los centros 

educativos desde la primera infancia. 
 

p) Formar o sensibilizar agentes comunitarios para la acción en salud mental. 
 

q) Establecer alianzas estratégicas entre diversas instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil a fin de fortalecer la coordinación intersectorial en favor 
de la atención en salud mental. 

 
4. Que las políticas nacionales, regionales y locales de recursos humanos deben 

poner mayor atención a las condiciones de trabajo del personal de salud mental. 
 

5. Que debe hacerse un llamado a los medios de comunicación respecto al rol que 
deben asumir en el abordaje de los problemas de salud mental. 

 
6. Que asumimos el compromiso de promover la salud mental para el desarrollo en 

la Región Apurímac. 
 
INSTAN: 
 
A las autoridades del Gobierno Central, a las autoridades del Gobierno Regional, a las 
autoridades de los Gobiernos Locales, a las autoridades de Salud de la DIRESA 
APURÍMAC y DISA CHANKA, de EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas Policiales, a las 
autoridades de Educación y a las autoridades de los sectores comprometidos con el 
desarrollo humano y social de la Región, a los colegios profesionales, a las 
asociaciones de usuarios, a las universidades y otros centros de formación y 
capacitación, a los medios de comunicación, a las organizaciones de base, a la 
sociedad civil y a la ciudadanía en general, a apoyar la Declaración por la Salud 
Mental de la Región Apurímac: “Todo Apurímac por  la salud mental  de 
Apurímac”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz” 

 
Enviado por:  Obst. Guido Laime Molina. 
                        Coordinador de la ESNSPI. DIRESA Apurímac I. 

 
 


