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¿Por qué necesitamos un nuevo paradigma?  
La atención  de la salud mental en hospitales generales 

y centros de salud 

El 81% de las personas que enferman no reciben atención. 

Los que la reciben tardan entre 7 y 30 años en recibir tratamiento. 

Más personas reciben atención en el tercer nivel (54%) que en el primer nivel (33%). 

Solo 2% de las camas psiquiátricas están en hospitales generales. 

La atención se centra en hospitales psiquiátricos (80% del presupuesto). 

En el país, 67% de los enfermos ingresan bajo la modalidad de internamiento no 

voluntario. 

La manera como prestamos servicios es poco eficiente 
Medina-‐Mora	  	  y	  cols.,	  Encuesta	  Nacional	  de	  Epidemiología	  Psiquiátrica	  2003-‐2014;	  	  
Berenzon,	  	  y	  cols.,	  Análisis	  de	  la	  Estructura	  en	  Salud	  Mental,	  WHO	  AIMS,	  2013	  



Salud mental 
La salud mental es un fenómeno complejo 

determinado por múltiples factores 
(sociales, ambientales, biológicos y 
psicológicos) se requieren acciones de 
salud pública para mejorar la situación 
actual de los servicios en nuestro país 
(Sandoval y Richard, 2003). 

 
Se estima que en los próximos diez años, la 

demanda de servicios de salud mental en 
México constituirá una de las principales 
presiones para el sistema de salud (Instituto 

Nacional de Estadística, 2003).  



Introducción	  	  
Una de cuatro personas  se verá afectada por algún trastorno mental, 

que les generará incapacidad y sufrimiento. (OMS 2003) 

  
Los familiares cuidadores de personas con esquizofrenia también son 
altamente afectados por el trastorno a nivel psicológico, social y 
económico. (McDonell, Shorts, Berry, & Dyck, 2003).  

Uno de cada dos familiares informales está en riesgo de presentar 
algún trastorno psiquiátrico relacionado con la convivencia y dos de 
cada tres familiares puede presentar un trastorno emocional o físico 
(Rascón et al,  2010) 



Presupuesto	  dedicado	  a	  salud	  mental	  

Porcentaje del presupuesto 
de salud dedicado a la salud 

mental

Porcentaje del presupuesto en 
salud mental dedicado a 
hospitales psqiuiátricos

Costa Rica 2.9% 67%
Honduras 1.6% 88%
Guatemala 1.4% 90%
República Dominicana 0.4% 50%
Nicaragua 0.8% 91%
El Salvador 1.1% 92%
Panama 2.9% 44%
Promedios 1.6% 75%
MEXICO 2% 80%

Los programas de Salud Mental tienen en general un financiamiento 
limitado  



LA NATURALEZA DISCAPACITANTE DE LA ENFERMEDAD 
DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS EN 

DIFERENTES ÁREAS DE LA VIDA 
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Las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo 
que aquellas con otras enfermedades crónicas, a pesar de que la 

depresión no es causa justificada de ausencia laboral. 

 (X=moderada) 

 (X=baja)       



¿POR QUÉ INTEGRAR LA ATENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD MENTAL EN EL SISTEMA DE 

SALUD?	  
	  
	  

Diabetes                                                                                  Sin      Con   
2 veces más riesgo de depresión (2.2)                    3.9 vs. 9.0% 
Casi 3 veces más riesgo de trastornos                    0.5 vs. 1.4% 
de ansiedad (2.7) 

Asma 3 veces más riesgo de depresión o ansiedad                

Obesidad Casi 3 veces más riesgo de trastornos                   Sin      Con   
de ansiedad (2.8)                                                    3.6 vs. 9.7% 

Dolor                                                                           Sin       Uno      2+ 
Hasta 5 veces más en depresión                     2.4 vs.  8.5 vs.  
12.7% 
Hasta 6 veces más ansiedad                           1.3 vs.  3.5 vs.   
7.8% 

Relación entre condiciones crónicas y trastornos mentales 



Vergüenza	  +	  discriminación	  =	  
estigma	  
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Datos de la OMS, 2015 

Cada 40 segundos hay un suicidio en 
el mundo 

 



Estudio de la WPA en políticas publicas de 
193 países de las Naciones Unidas,  

Ginebra, 2016. 
§  En 36% de los países las personas con problemas 

de salud mental no se les permite votar 
§  En mas de la mitad de la países no existe leyes 

laborales  que protejan 
§  38%  países niegan el derecho a las personas con 

TM de ser contratadas  
§  42% países niegan el derecho de que hagan su 

testamento 
§  En el 11% es motivo de anulación matrimonial 



Sin salud mental, no hay salud 
Salud mental  

Obstáculos que 
enfrentamos  

Estigma 

Miedo 
 

Ignorancia 
Mala información 

 

Falta de servicios 
Dx oportunos 

Medicamentos 
Tratamientos integrales 

Falta de apoyos 
Sociales  

 Servicio de salud mental en 
primer nivel de atención. 

  



Pasos de la Innovación  
1. Identificamos necesidades (Causas, síntomas y efectos)  de salud mental 

dentro de la comunidad (academia y principales actores)  

2.  Búsqueda solución (ideas en acción) estrategias 

3. Experimentamos, valoramos y corregimos errores  logrando  pasos a una 

comunidad informada y fuerte. 

4.  Recursos; personas, materiales y tiempo  que se ha mantenido  

5.  Ampliación Nacional   

6. Estrategias creativas y duraderas 

7. Impacto  en la comunidad por políticas públicas   



Empezó por una necesidad propia 

NAMI - The National Alliance on Mental Illness 
Psicoeducación  Famila a Familia  
 
 

En 2001 Carla Hammeken y 
Graciela Cámara imparten por 
primera vez el Curso FaF y 
fundan Ingenium Morelos AC 
 

Hugo Garza funda 
Ingenium ABP en 
Nuevo León 



Inicio en (DF) CDMX  
§  Con apoyo de Ingenium Morelos, se logra la 

formación de maestros en cursos de FaF, en 
San Louis Missouri, NAMI. 

§  Poco a poco se forma la RED VOZ PRO SALUD 
MENTAL, con la unión de otras AC hermanas en 
la República Mexicana. Actualmente esta 
formada por 12 estados mas la Ciudad de Mex.  

§  En 2004 inicia Voz Pro Salud Mental en el CDM, 
impartiendo cursos de FaF en U. la Salle. 



§  En el 2006 empezamos a participar con la Asociación 
Psiquiátrica Mexicana (APM), en el Congreso Bianual, 
con una mesa de presentación de nuestra A.C. 

§  En el 2011 en el XXII Congreso de APM se presento la 
ponencia: Estigma, Nuestra Reacción. 

§  En el 2006 empezamos a trabajar con la Federación 
Mundial de la Salud Mental (WFMH) y para el 2008 ya 
formábamos parte de su mesa directiva. 

§  También en 2008 nos constituimos como AC: Voz Pro 
Salud Mental DF, A.C. 

§  En el 2010 organizamos el Simposium: Depresión, El 
Conocimiento, tu mejor Herramienta. 



Red VPSM 
En la actualidad está conformada por los estados de: 

•  Chihuahua 
•  Coahuila 
•  Nuevo León 
•  Durango 
•  San Luis Potosí 
•  Aguascalientes 
•  Jalisco 
•  Querétaro 
•  Colima 
•  Distrito Federal 
•  Morelos 
•  Puebla 
•  Quintana Roo 



OFRECEMOS A LA COMUNIDAD 

•  Grupos de apoyo. 
•  Cursos FaF. 
•  Curso Tierra a la Vista. 
•  Conferencias al público. 
•  Cursos de sensibilización para 

trabajadores de la salud. 
•  Cursos para capacitar a maestros para 

FaF. 
•  Trabajo de Cabildeo. 





1ª Foro de Salud Mental 
§  2006 trabajo de cabildeo, logrando el 

primer Foro de Salud Mental en la H. 
Camara de Diputados. 



Somos parte del logro 
•  En el 2006 aumento del 0.75% al 2% del 

total del presupuesto de salud, para  salud 
mental. 

•  Aún hay mucho por hacer, debemos de 
lograr el 10% recomendado por la OMS. 



CONADIS 
§  Empezamos a trabajar con la SS desde el 2006, 

representando a la discapacidad  psicosocial y le 
dimos un espacio a la misma. 



Celebración Día de Mundial 
de la Salud Mental 

O Desde 2007 en el Teatro Reforma  IMSS, en 
conjunto con APM, UNAM, INPRF. 

O Del 2009  hasta la fecha se ha celebrado en 
el INPRF, este año fue la octava será 
celebración. 



CNDH y CDH DF 

O Conferencias 
O Cursos para los empleados de 
sensibilización a la discapacidad 

psicosocial. 



Avales Ciudadanos 
O Desde el año 2009, cubrimos  
O H. P. Fray Bernardino Álvarez 
O H. P. Infantil Juan N. Navarro 
O H. P. Samuel Ramírez 
O CECOSAM, Iztapalapa, Cuauhtemoc y 

Zacatenco. 
O 2010 en el INPRF 
 



Ley de Salud Mental DF 

O Se participó en los Foros en la Asamblea de 
Representantes del DF, para hacerla 

posible. 
O Junto con el INPRF, se proporcionó 

recomendaciones para la misma.  



Informe Sombra ONU 

O Mental Disability Rights International, nos 
pide apoyo para hacer el informe. 

O Se entregaron 3 cuartillas que se  
adicionarían al mismo. 

O Se trabaja con COAMEX en el mismo. 



Alianzas 

COAMEX 2012 
Acercamiento con candidatos  



Acercamiento  con diputados 
2013 

§  Ing. Isaías Cortés Berumen y la Lic. Carla 
Alicia Padilla Ramos, Presidente y Secretaria 
de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 

§  Carlos A. Morales. 
  



PROYECTOS	  

META 

32 sedes, al menos una en cada entidad federativa. 
 



PROYECTOS 
Evaluación 

 
•  Evaluar la efectividad de las intervenciones 

 educativas que desarrolla VPSM 

• Curso FAF 

• Curso Tierra a la Vista 

• Grupos de Apoyo 

• Rompiendo el Silencio 





Promoción y Prevención 
 

Campañas educativas a estudiantes, profesores y población 
general, de combate a la discriminación y el estigma. 
 
Programa educativo para las escuelas 
 
Llevar la educación acerca de la discapacidad psicosocial a 
las escuelas de tu comunidad 
 
Campaña enfocada a niños y adolescentes para aceptar una 
discapacidad psicosocial. 

PROYECTOS 





Gracias…. 

19 97 50 40 y 19 97 50 41 


