Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Primer Taller para la evaluación de los servicios de salud mental y abuso de sustancias
en atención primaria de salud

Caracas 17 de Octubre de 2012 - El Primer Taller para la evaluación de los servicios de salud mental y abuso de
sustancias en atención primaria de salud“Reduciendo la Brecha (mhGAP)”, coordinado por el Ministerio del Poder Popular
para la Salud (MPPS) y la OPS/OMS en Venezuela, que se llevó a cabo del 11 al 14 de septiembre de 2012.
Los objetivos fundamentales de la reunión fueron: 1) Incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al Sistema
Global de Evaluación de los Servicios de Salud Mental para el fortalecimiento de las políticas locales, y 2) Presentación de
la Iniciativa Global de Salud Mental y Abuso de Sustancias en la Atención Primaria de Salud (mhGAP - Mental Healh
GAP, por sus siglas en inglés).
Desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) se inició el fortalecimiento y adecuación de los sistemas de
salud mental de base comunitaria para el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Tratamiento de las
Adicciones (SNTA). Uno de los enfoques de este esfuerzo se cristaliza en la elaboración de leyes y políticas que
sustenten el Sistema Nacional de Tratamiento de las Adicciones e Integración con la Salud Mental bajo la creación de la
Coordinación del Programa Nacional de Comunidad Segura y Vida Plena, que integra así los programas de Salud Mental
y el Sistema Nacional de Tratamiento del MPPS en el país.

Dr. Ángel Riera, Coordinador del Programa de Comunidad Segura y Vida Plena del MPPS

Atendiendo la convocatoria del Dr. Ángel Riera, Coordinador del Programa de Comunidad Segura y Vida Plena, se
reunieron los actores clave en el área de Salud Mental y Abuso de Sustancias a nivel nacional para iniciar la
incorporación formal del MPPS y sus organismos afines a la iniciativa mhGAP.

El Dr. Hugo Cohen, Asesor Subregional de la OPS/OMS, acompañó el desarrollo del evento en el que se discutió la
propuesta inicial para implementar los protocolos de la normas de atención de la salud mental y abuso de sustancias en
la atención primaria de salud (mhGAP) en la República Bolivariana de Venezuela.

El Dr. Hugo Cohen, Asesor Subregional de la OPS/OMS

El objetivo de la capacitación fue facilitar la adopción de la herramienta de evaluación de los servicios de salud mental
(IESM-OMS), de los indicadores básicos de salud mental y de abuso de sustancias, el manejo de los protocolos de
implementación para la evaluación, el plan operativo de ejecución y entrega de resultados.

El Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud Mental (IESM-OMS) ha sido desarrollado para evaluar los
componentes claves de un sistema de salud mental, identificar sus debilidades y disponer de información esencial para
una acción pública relevante en salud mental.
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El grupo participante del primer Taller Reduciendo la Brecha (mhGAP)

La Estrategia Global para la Salud Mental y Abuso de Sustancias parte de los principios contenidos en la “Declaración de
Caracas”, la cual marca un hito histórico en la transformación de la salud mental en el mundo y tiene rango legal dado el
número de países que se han acogido formalmente a sus principios y lineamientos, desde el momento en que se firmó,
en Caracas, en el año 1990.
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