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Construyendo una participación significativa en la reinte-

Entrenamiento en salud mental de personal de atención

gración de las madres jóvenes afectadas por la guerra en

primaria: informes del caso de Sri Lanka, Pakistán y Jor-

Liberia, Sierra Leona y el Norte de Uganda

dania

Susan McKay, Veale Angela, Worthen Miranda & Michael Wes-

Boris Budosan

sells
La evidencia sugiere que el apoyoa laatenciónprimaria de
En términosgenerales, cuando las jóvenes madres, que han

salud(primary health care, PCH), concapacitación, asistenciay

estado en el pasado vinculadas a grupos armados, retornan

supervisiónpor parte de profesionales de salud mentales la

a sus comunidades se enfrentan al aislamiento social, son

mejormanerade promover la saludmentalenla población.

estigmatizadas y marginadas. Esto genera problemas de

El presente artículo describe trescasosde programas de

reintegración para sí mismas y sus comunidades. Sus hijos

capacitación en saludmental paratrabajadores de atención

se enfrentan problemas de protección de menores, tales

primaria que fueron llevados a caboen diferentes países.

como el abandono, el rechazo y el abuso. En este artícu-

Elobjetivo

lo, los autores describen una práctica de trabajo de campo

aprendidasen diferentes contextos. Los datos primarios

innovadora - investigación de acción participativa de base

ysecundariospertinentes obtenidos fueron utilizados para

comunitaria (PAR) - de que una manera significativa invo-

la presentación de los casos. En términos generales, las

lucro a jóvenes madres, anteriormente vinculadas a grupos

capacitaciones en saludmentalmejoraronel conocimiento

armados, y otras madres jóvenes en situación de vulnera-

de los profesionales en saludmentalen el marco de la aten-

bilidad en sus comunidades. El proyecto en terreno fue

ción primaria. Los cambios mássosteniblesensusprácticas

desarrollado en 20 sectores de tres países: Liberia, el norte

deatención de salud mentalse obtuvieronsólo comoresul-

de Uganda y Sierra Leona. Se llevó a cabo a través de una

tadodevarios factorescombinados: a) capacitaciones en sa-

asociación académica, no gubernamental (ONG). Los par-

ludmentaldiseñadas e implementadas por profesionales, b)

ticipantes fueron 658 madres jóvenes, tanto anteriormente

la motivaciónde todos losactoresclavesparael desarrollo de

asociadas con grupos armados, como otras madres percibi-

servicioscomunitariosde salud mental, c) la voluntad polí-

das como vulnerables. Dentro de un contexto de atención

tica por parte del gobiernoseguidopor una formulaciónde

psicosocial, estas madres jóvenes se organizaron en grupos,

lapolítica desaludmentalque promoviese la integraciónde

definieron sus problemas, y gestionaron acciones sociales

lasaludmental en laatenciónprimaria; d) tiempo propicio

para hacer frente y cambiar su situación. Algunos resulta-

para la implementación del programa, y finalmente e) los

dos del proyecto fueron: madres jóvenes y sus niños que vi-

insumos disponibles en términos de apoyo económico y ex-

vencian una mejoría en la reintegración social evidenciada

periencia profesional.Las conclusionesdeeste artículo apo-

por una mayor aceptación por parte de la familia y la de

yan el punto de vistade laOrganizaciónMundial de laSalud

la comunidad; habilidades de afrontamiento de corte mas

en cuanto a que la formación en saludmentalparaatención

positivo; así como la disminución de la participación en el

primaria en saludes sólo unodelos factores necesariospa-

trabajo sexual para la supervivencia económica.

raintegración exitosa de la atención enla saludmental en

de dicho ejercicio fuecompartirlas lecciones

laatenciónprimaria de salud.
Palabras clave: la investigación-acciónparticipativa (PAR),
las madres jóvenesafectadas por la guerra, participación

Palabras clave: salud mental, atención primaria en salud,

significativa, reintegración, Liberia, el nortede Uganda,

desarrollo de programas, servicios de salud mental, gestión

SierraLeona

de personal
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Latransicióndeadolescentesym ujeresjóvenes ex comba-

les, y que han tenido poca educación que sea relevante para

tientesala vida civil: unestudio decasoenSriLanka

la práctica de su trabajo. Se realiza en resumen de las características de los trabajadores, sus necesidades de aprendizaje,

Sonny Inbaraj Krishnan

los mensajes que la práctica formativa debe transmitir, las
características y el posible contenido de programa de parti-

Este articulo describela vidade jóvenes ex combatientes, de

cipación orientada hecho a la medida. El enfoque se ilustra

los “Tamil Tiger fighters”, en-Batticaloa, luego de laguerracivil

con algunos ítems de dicho programa de formación.

enSriLanka. Semuestracómoelparentescoy lasolidaridadque
se encuentranenlas redes demujeres, en unasociedadmatrili-

Palabras clave: trabajadoresde la comunidad, consejeros,

neal, haayudadoa estas a sobrevivirel conflicto. EnBatticaloa,

ayuda- através del habla, trabajadoresde salud mental, tra-

los hogaresencabezados por mujeressoportan la cargaprinci-

bajadorespsicosociales, enfoque formativo de participación

paldel cuidado demujeres ex combatientes traumatizadas, y

orientada

en ocasiones heridas, que retornan a sus comunidades.Lo
anterior es realizado ante la ausenciadeservicios de asistencia

Informede terreno: la supervisiónde apoyo entre paresco-

socialoatenciónmédica específicaopsicosocial. A las mujeres

mo unprocedimientopara elaprendizajede la experiencia

ex combatientes en situación de discapacidadles resulta espe-

prácticaenunestablecimiento desaludmental

cialmente difícilconstruir un futurodentro de lacomunidad.
A pesar de que en el Plan de Acción Nacional parala Rein-

Felician Thayalaraj Francis & Guus van der Veer

tegracióndeExcombatientesdeSriLankase toman en cuenta
loscombatientesdiscapacitados, en la realidad, las mujeres

Esteinforme de terreno describeun “proyecto de presupues-

ex-combatientes discapacitadas apenas recibeapoyo. El autor

to mínimo” destinado adesarrollarla experiencia deungrupo-

llega a la conclusión que el dinero se gasta en programas

mixtode los trabajadores. Esteproyectoincluyeenfermero/as,

que no están destinados a restablecer la confianza entre la

trabajadores sociales, consejeros ytrabajadorespsicosociales

población Tamil y el Estado de Sri Lanka. Dichos programas

vinculados a, o relacio-nados con, las unidades desaludmen-

se encuentran orientados a la reconciliación de los ex com-

talencuatrohospitalesen el este deSriLanka. Con el findede-

batientes con las comunidades locales. Lo anterior es inne-

sarrollar los conocimientos, el proyecto incluyóunaserie de

cesario, ya que las comunidades ya aceptan y ayudan a estos

cursosbásicos deorientación, así como la orientaciónperma-

individuos, especialmente en el caso de los hogares encabeza-

nenteenlas reuniones mensuales de supervisiónde pares. La-

dos por mujeres. Estos hogares que tienen bocas adicionales

supervisiónde paresse realizósegúnun procedimientoestric-

que alimentar, ya que proporcionan cuidado a las mujeres ex

to, y genera unaoportunidadpara elaprendizajepermanente,

combatientes que retornan, al menos debería recibir apoyo

tantodesdela experienciapráctica del individuo en si mismo

económico.

como aquella experiencia de sus colegas.

Palabras clave: mujeresjóvenes y niñas ex combatientes,

Palabras clave: trabajadores comunitarios, orientación,

niño/as ex combatientes, desarme, desmovilización and

enfermero/as nurses, supervisión de pares, trabajadores

reintegración (DDR), Sri Lanka

psicosociales

Formación en trabajo en terreno para trabajadores de

LasDirectricesdel IASC y el Programa de Psicología de De-

salud mental, trabajadores comunitarios, los trabajadores

sastres (International Disaster Psychology Program) de la

psicosociales y consejeros: un enfoque orientado a los par-

University of Denver

ticipantes
Tom Barrett, Judith Fox, Janet Shriberg, Kate Aden, Whitney
Guus van der Veer & Felician Thayalaraj Francis

Eich & Abigail Wolfe

En este artículo se discute la formación de los trabajadores

Hayuncreciente reconocimiento delos importantes dañosp-

cuya tarea básica es “ayudar a través del habla , que tienen

sicológicos ypsicosocialescausados pordesastresnaturalesy

que trabajar con los clientes que se han visto seriamente

aquellos provocados por el hombre. Estefenómeno ha resul-

afectados por los conflictos armados y / o desastres natura-
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tado en un incremento dela demandade profesionalescapa-

Palabras claves: psicología de desastresinternacionales,

citadoscon las habilidades necesariaspara hacer frente aes-

saludmental, situaciones de emergencia, bienestarpsicoso-

tosproblemas, en diversas poblaciones alrededor delmundo.

cial, Lineamientos del IASC

El Programa de Master de las Artes de Psicología de Desastres (The Masters of Arts International Disaster Psycho-

De las matemáticas al trabajo psicosocial: reflexiones per-

logy, MAIPD) fue desarrollado para ayudar a satisfacer esta

sonales sobreuna década detrabajopsicosocial con niño/

creciente demanda de profesionales, destinados a traba-

asen Kosovo

jar en el campo de la psicología de desastres y manejo de

Ramush Lekaj

emergencias en los Estados Unidos, y en todo el mundo.
Los Lineamientos en Salud Mental y Apoyo Psicosocial

El autor deesteinforme de terreno, originalmente unprofesor-

en emergencias y catástrofes de la Inter-Agency Standing

dematemáticas, describe, enuninformepersonal, cómo la opre-

Committee (IASC) son ampliamente utilizados en este

sióny el conflictoviolento enKosovocambiósu carrera ycómose-

programa.

convirtió enfundadorydirector deunaONGlocalen elámbitodela educacióny apoyo psicosocial paralos niños. Trasel conflicto,

Las directricesproporcionanun enfoque práctico paraabordarlos

problemaspsicosocialesen

situacionesde

desastre(post), y proporcionan unmarcopara eldesarrollo
deplanesyestrategias de intervención. Este artículoexaminaelusode lasdirectricesdel IASC, en un entornoacadémico, asimismo, se realiza el análisis de un caso de cómolasdirectricesdel Comité Permanentefueron utilizados porlos
estudiantesMAIDPque se encontraban realizando trabajos

múltiples actividadespsicosocialesse han organizado.
Desafortunadamente, a menudola experiencialocalfue ignorada. Después de másdeuna década de experiencia, el
autordestacael papelfundamentaldelos docentescomoagentesclaveparamejorar elapoyopsicosocial a losniñosyhace hincapié enla importancia defortalecerla capacidad local, en lugardequelos organismos internacionales ejecuten
proyectos con personal expatriado.

en Panamá. Estaevaluacióncríticatiene como objetivo proporcionarinformaciónprácticaparaayudar aprofesores, es-

Palabras clave: profesores, niño/as, construcción de capa-

tudiantesyprofesionales que se preparan para trabajaren

cidad, intervenciones basadas en la escuela, reconciliación,

situaciones de desastre(post).

Kosovo.
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