PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

21 de noviembre de 2013

Reunión en el Biológico de la Región de Salud de Santiago de Veraguas con el
objetivo de dar seguimiento al Proyecto de Investigación: Trastornos del
Desarrollo y Autismo, en el marco del MHGAP (Guía de Intervención para los
trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de
atención de la salud no especializada). En la foto aparecen Asistentes de
Salud, luego de haber participado como grupo focal de la Investigación, los
cuales nos expusieron sus experiencias en cuanto a la identificación y manejo
de niños con posibles problemas de Trastornos del Desarrollo y Autismo que
ellos visitan en la comunidad.

19, 20 y 21 de noviembre de 2013

Seguimiento al Proyecto de Investigación de Trastornos del Desarrollo y
Autismo en el marco del Programa MHGAP por la Coordinación del Programa
Nacional de Salud Mental del MINSA y la OPS en los Centros de Salud de
Canto del Llano y San Francisco de la Región de Salud de Veraguas.
El Proyecto también se realiza en los Centros de Salud de Cerro Batea y
Torrijos Carter de la Región de Salud San Miguelito. Los días 26 y 28 de
noviembre del presente, igualmente se realizó una gira de socialización y
seguimiento del Proyecto a esta Región pero no se tomaron fotos. En 2008, la
OMS lanzó el Programa de Acción Mundial (MHGAP) para superar las brechas
en Salud Mental, destinado a hacer frente a la falta de atención para personas
que sufren de trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias,
especialmente en los países de ingresos bajos y medios.

19 de noviembre de 2013

Capacitación sobre el Control del Consumo de Tabaco en el Hotel Plaza
Paitilla Inn con el fin de actualizar las matrices de fortalezas y debilidades en la
prevención primaria.

9 de octubre de 2013

Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental con una Jornada de
Capacitación sobre la Salud Mental y los Estilos de Vida Saludables al igual
que la conmemoración de los 10 años de la Red Intersectorial de la Salud
Mental en el Auditórium de la Universidad Latina.

Reunión con Coordinadores Regionales y Nacionales de Salud Mental

Tema: Coordinación y Prevención de la Consulta Suicida:

