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Introducción

El presente informe está centrado en la innovación en la formación médica de grado 
y posgrado en salud mental, en base a la reunión internacional celebrada en Madrid el 
7 y 8 de diciembre del 2016 (Anexo I) y auspiciada por la Cátedra Banco Santander UAM/
UNAM Psiquiatría y Salud con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). En la reunión participaron representantes de 
salud mental de diez países de América Latina y Europa (Anexo II). Asimismo, se desarrolló una 
encuesta ad hoc (Anexo III), con el fin de homogeneizar la recogida de información, que se 
difundió tras la reunión a los ocho países de América Latina que participaron presencialmente, 
y a los otros dos países invitados, que no pudieron enviar a sus representantes (Brasil y Cuba). 
En este informe se recoge la información de todos estos países.

Ceremonia de apertura: 

Participan los representantes del Centro Colaborador de la OMS (UAM), UAM, UNAM, Banco 
Santander (Universidades) y OPS

José Luis Ayuso Mateos (Centro Colaborador OMS-UAM) da la bienvenida y agradece 
a todos su asistencia. Afirma que esta reunión está promocionada por la Cátedra Banco 
Santander UAM/UNAM Psiquiatría y Salud con la idea de poder discutir y reflexionar a partir de la 
experiencia de colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y financiada por el Banco Santander. Enumera que la 
Cátedra ha estado trabajando para fortalecer el papel de investigadores de habla hispana y 
facilitar e incorporar temas de relevancia de salud mental. Agradece a Dévora Kestel (OPS) el 
apoyo por la organización de la reunión. 

Amaya Mendikoetxea (Vicerrectora de relaciones internacionales de la UAM) felicita a 
los organizadores por la iniciativa y confía que estas actividades sienten las bases para futuras 
colaboraciones con la UNAM de México y con otras universidades latinoamericanas y se amplíe 
así el espacio iberoamericano del conocimiento. Agradece al Banco Santander por el apoyo 
recibido. 

Paloma Mora Villarrubia, (Representante del Banco de Santander Universidades), 
agradece que se haga partícipe al Banco Santander de estos proyectos. Comenta que los 
nueve años que han estado apoyando esta colaboración han sido muy fructíferos. Indica que 
el Banco Santander tiene convenios con 1.225 universidades y está presente en 21 países con 
más de 28.000 proyectos y 70 cátedras de patrocinio.

Silvia Ortiz, (Directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)) señala que lo más 
relevante que se ha trabajado en el marco de esta colaboración es la formación en salud mental 
a médicos no especialistas. Esta formación conlleva también a proyectos de investigación y 
en la actualidad se está haciendo un seguimiento para ver el impacto de estos programas de 
formación. 
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Dévora Kestel, (Jefa de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)) señala que llevan algunos años trabajando en este programa 
de formación (mhGAP) para que los profesionales de la atención primaria de Salud (APS) puedan 
identificar y tratar los trastornos mentales más comunes. En la Región de las Américas existe 
una falta de profesionales especializados en salud mental y, además, los que hay se concentran 
en los grandes núcleos urbanos, lo que es un obstáculo para reducir la brecha en salud mental. 
La mayor parte de los países de la Región considera la salud mental como prioritaria, aunque 
esa consideración no siempre se corresponde con la distribución de los recursos. 

Resumen de las presentaciones

A) mhGAP: Programa de acción mundial para superar las brechas en salud mental

1. Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP) 
(Presentado por José Luis Ayuso-Mateos)

Tenemos evidencia de que los trastornos mentales son muy prevalentes y que conllevan 
una gran carga de enfermedad por la discapacidad que generan. Para el 2030, el trastorno 
depresivo mayor será la segunda causa de carga de enfermedad a nivel mundial. En los países 
en desarrollo, del 78% al 85% de los trastornos mentales graves no recibieron tratamiento 
durante los últimos 12 meses. Esos datos son el reflejo de que hay una gran brecha entre las 
necesidades de la población y la atención recibida. 

El Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) fue lanzado 
por la OMS en el 2008 (1). Por un lado, identificó la brecha entre los recursos sanitarios 
disponibles y las necesidades de salud mental de la población, pero también destacó las sólidas 
evidencias que había sobre la eficacia de las diferentes estrategias de manejo disponible para 
los problemas de salud mental, a través de un análisis riguroso y eficaz del estado de la cuestión 
y la participación de expertos internacionales. Todo ello se plasmó en la primera versión de la 
guía de implementación mhGAP, que se publicó en el 2010 (1). En esta guía se exponen, en 
un formato de gran utilidad práctica, las intervenciones para el tratamiento de los trastornos 
mentales, neurológicos y de uso de sustancias que pueden implementarse a nivel de atención 
de la salud no especializada.

Son varias las ventajas del abordaje propuesto por la guía clínica del mhGAP, entre las que 
se incluyen:

a) Integra la salud mental dentro de los servicios de salud con los que cuenta 
previamente el país. 

b) Los resultados y el impacto del programa pueden ser medibles. 
c) Se evalúan los recursos y el contexto donde se implementará el programa para 

adaptarlo a la realidad del país. 
d) Los módulos se pueden implementar en todos los grupos etarios. 
e) La guía incluye tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas.
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Hasta la fecha, este programa se ha implementado en más de 90 países a nivel mundial. 
El programa mhGAP planteó llevar a cabo una revisión de la evidencia científica cada 5 años, 
de manera que en el 2016 se lanzó la versión 2.0 de la guía de implementación mhGAP(2), que 
incorporaba las recomendaciones de muchos expertos de todo el mundo que habían usado 
la guía previa, y las nuevas evidencias generadas a partir de la puesta en práctica de la versión 
1.0. En esta segunda versión se incorporan dos módulos nuevos: el de consulta y cuidados 
esenciales y el módulo para la implementación del mhGAP. La mayor parte de los cambios de 
esta nueva versión buscan mejorar su uso práctico. La aplicación móvil se espera que se lance 
a lo largo del 2017 y permitiría incorporar en su versión electrónica las especificidades de cada 
país.

El proceso de traducción al español de la versión 2.0 del mhGAP está en marcha y la 
versión traducida estará disponible en el 2017 (2). http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand
le/123456789/34071/978927531957-spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y

2. Implementación del mhGAP en la Región de las Américas 
(Presentado por Dévora Kestel)

La implementación en la Región de las Américas comienza cuando Panamá es elegido 
el 2010 como uno de los seis países para el proyecto piloto del mhGAP a nivel mundial, bajo 
la supervisión de la OMS. Fue el único país de la Región de las Américas que participó en 
este proyecto piloto. Los otros cinco países fueron Sierra Leona, Nigeria, Etiopía, Jordania 
e Islas Salomón. Panamá tradujo la versión al español para adaptarlo al contexto del país y 
seleccionó dos módulos para este proyecto: los módulos de depresión y de epilepsia. A partir 
de la experiencia de Panamá, el programa se fue extendiendo a otros países de América. 
Actualmente, más de 20 países de la Región de las Américas están usando el mhGAP para 
capacitar a sus profesionales. 

En la mayoría de los países, son los ministerios de salud los que financian los programas, 
aunque en muchos casos cuentan también con el apoyo financiero y técnico de la OPS. En 
los países se han desarrollado cursos de entrenamiento para los capacitadores, en todos 
los módulos. En los primeros cursos que se hicieron para el personal del nivel de atención 
de la salud no especializada, los países seleccionaron algunos módulos prioritarios. El perfil 
profesional de los capacitadores en el proceso de formación para el uso del mhGAP es de 
médicos y enfermeras generales con experiencia en trastornos mentales, médicos especialistas 
y psicólogos. 

En la Región de las Américas se han desarrollado también experiencias de formación en 
línea utilizando la plataforma del Campus Virtual de la OPS. Por ejemplo, para los países del 
Caribe de habla inglesa, se creó en el 2013 una versión en línea, que permitió la realización de 
un curso con una duración de cinco meses. El curso cuenta con tutores que mantienen un 
seguimiento regular de los participantes, quienes se conectan de forma regular una vez por 
semana. En uno de los cursos se hizo una reunión presencial. En el 2015 se lanzó el mismo 
curso en línea, pero esta vez en español, y en 14 países. El curso, al durar cinco meses, permite 
a los alumnos abordar casos de pacientes reales y familiarizarse con los contenidos de una 
forma más gradual. 
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La valoración del programa mhGAP por parte de los profesionales formados es muy 
positiva y las encuestas realizadas muestran, de manera consistente, que los profesionales 
entrenados lo consideran muy útil en su trabajo. Se ha realizado un análisis del impacto de 
estas capacitaciones (tanto las presenciales como las virtuales realizadas en el Campus Virtual). 
Hay varios informes producidos, tanto de las pruebas de conocimientos pre y poscurso, así 
como en las encuestas realizadas para explorar el impacto que la formación ha tenido en los 
participantes (3,4,5,6). Un aspecto identificado como relevante, de cara a mejorar en el programa 
mhGAP, es el apoyo y la supervisión de los profesionales con posterioridad a la capacitación. 

También se han detectado obstáculos que pueden mermar la eficacia del programa. 
Los más importantes están en el proceso de adaptación de la guía al contexto del país. Un 
aspecto fundamental a tomar en cuenta, es que en varios módulos de la guía se recomiendan 
fármacos de la lista de medicamentos esenciales de la OMS, y los países no siempre tienen 
estos medicamentos accesibles a la población en el nivel primario de atención. Otro problema 
detectado es el del registro sanitario. Otro problema detectado es el del sistema de información. 
En muchos países, el sistema de registro de atención primaria no incluye salud mental, de 
manera que los profesionales no cuentan con la posibilidad de registrar los casos de personas 
con trastornos mentales atendidos. Una recomendación es que debe haber un cambio a nivel 
de políticas de salud más amplio, si se decide que la salud mental se inscriba en el primer nivel 
de la atención de salud. 

También se comenta que hay una necesidad futura de mejorar las capacitaciones en las 
intervenciones psicosociales. En este momento se dispone de cuatro herramientas nuevas sobre 
distintos tipos de intervenciones psicosociales de la guía mhGAP. Además, desde el punto de 
vista formativo, se considera necesario crear nuevos videos adaptados a las diferentes culturas, 
para que sean empleados durante los cursos de formación en la capacitación en el mhGAP. 
Se propone la posibilidad de crear juegos de rol con avatares, aunque sería necesario medir si 
produce el mismo impacto que el que se obtiene con actores reales, en los profesionales en 
formación. En general, los videos representan un gran aporte desde el punto de vista pedagógico, 
ya que ayudan a entender cómo realizar entrevistas en temas relevantes para los clínicos.

Finalmente, han surgido propuestas de incorporar el entrenamiento en la guía del mhGAP 
a diferentes programas y cursos de formación médica. Entre las propuestas identificadas 
destacan: durante el año de pasantía, durante el servicio social, incorporarlo dentro del trabajo 
final de posgrado, en el programa de extranjería, después de terminar el grado y antes del 
internado, dentro de la materia de trastornos mentales durante el grado, etc.

3. El caso de México: las experiencias formativas con el mhGAP 
(Presentado por Silvia Ortiz León y Pilar López)

En el 2007, se inicia la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM en el marco de la Cátedra Banco 
Santander UAM/UNAM Psiquiatría y Salud. Dentro de este proyecto de colaboración se inició la 
implementación de la guía mhGAP. Durante el entrenamiento de la guía mhGAP en México el 
curso incluyó una parte en línea y otra presencial. Así mismo, se realizaron tutorías y se brindó 
retralimentación a todos los participantes. Se presentaron los resultados del entrenamiento en 



INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN MÉDICA DE
GRADO Y POSGRADO EN SALUD MENTAL

11

Guadalajara (México) y se ha observado que existe una gran brecha entre la escasa formación 
en el manejo de los trastornos mentales que reciben los médicos y la gran cantidad de casos 
que reciben en la consulta. Por otro parte, los participantes comentaron que el curso les 
proporcionó mayor confianza para tratar estas patologías y mayores conocimientos sobre 
abordajes psicosociales. También se observó que los participantes estaban muy satisfechos 
con el curso y ellos mismos empezaron a promoverlo entre sus pares. Se resalta la relevancia 
de protocolizar la evaluación del impacto de la capacitación.

En México, otras instituciones en diferentes estados también han desarrollado cursos, en 
ocasiones en colaboración con la OPS, como han sido los de la región sur-sureste, las de los 
estados de Chihuahua, Sonora o Jalisco. Conviene recordar que la brecha en salud mental en 
México es importante, pues el país solo dedica el 2% del presupuesto de salud para la salud 
mental1. 

Para continuar con el proyecto en la UNAM se propone dar un curso en el plan curricular 
del servicio social. Aunque los médicos no pueden prescribir medicamentos durante este 
periodo, se pretende que una vez terminada la licenciatura estén capacitados para poder 
implementar los abordajes propuestos por la guía. 

B) Análisis de situación en los países:

1. Situación en Argentina (Presentado por Juan Carlos Stagnaro)

La atención en salud en el país se divide en la salud pública (37,60%), obras sociales 
(servicios especialmente para miembros de sindicatos; 51,52%) y la salud privada (10,88%). La 
salud mental se atiende por médicos del primer nivel asistidos por especialistas y por equipos 
multidisciplinares. 

En el país hay 5.000 psiquiatras, que no están homogéneamente distribuidos por todo 
el territorio, siendo las zonas menos atendidas las áreas rurales y las pequeñas poblaciones 
urbanas. A nivel nacional se forman cada año unos 150 psiquiatras.

Formación de posgrado en psiquiatría

El posgrado en psiquiatría tiene una duración de tres años. Durante este tiempo se 
capacitan en concurrencias hospitalarias2 (hospitales de beneficencia sin pago alguno), 
realizan cursos y llevan a cabo su residencia. La residencia está centrada en los hospitales con 
un predominio del modelo biomédico.

1 Informe IEMS-OMS sobre el sistema de salud mental de México (2011). http://www.who.int/mental_health/
who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf?ua=1
2 “Corresponden a un sistema honorario (no rentado) de capacitación profesional de post-grado, a tiempo 
parcial desarrollado bajo condiciones de programación y supervisión y con el objetivo de formar en el ámbito 
intra y extrahospitalario profesionales capacitados en beneficio de la comunidad”. Existen en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Hay una propuesta de que haya una supervisión reglada de los casos manejados por los 
médicos en formación por parte de médicos psiquiatras. Sin embargo, hay dificultades, ya que 
la disponibilidad de estos profesionales es escasa. Se recuerda, a este respecto, que muchos 
de los clínicos y profesores que prestan servicios en estos programas docentes no reciben 
remuneración por ello. 

Los aspectos que se consideran necesario mejorar son:

∞ La heterogeneidad de los criterios y la carga horaria de los contenidos curriculares 
en las distintas residencias, según regiones y referencias institucionales (nacionales, 
provinciales).

∞ En muchos casos, la excesiva carga asistencial, en detrimento de las actividades formativas.
∞ Buen nivel docente en los dispositivos formativos, pero carencia de estabilidad y 

remuneración en los mismos. 

Otra vía de acceso a la formación de especialidad es a través de la existencia de cursos 
universitarios de especialización en psiquiatría, lo que tiene una duración de 3 años, en los cuales 
los alumnos deben certificar que atienden regularmente a un servicio de la especialidad. Las 
carreras de especialización en psiquiatría existen en las facultades de Buenos Aires, Córdoba, 
Rosario y Comahue. También existen en algunas instituciones no estatales. La cantidad de 
vacantes ofertadas para obtener la capacitación por esta vía es de aproximadamente 80 por año.

Además de los 5.000 psiquiatras existentes en Argentina, hay 35.000 psicólogos clínicos. 
Al terminar los estudios de grado pueden atender pacientes directamente, sin que se exija 
como requisito previo seguir un programa de posgrado. Se considera que hay un excedente 
de psicólogos clínicos, pero al igual que con los psiquiatras, existe un problema de distribución 
territorial. 

Formación de pregrado en medicina

En Argentina, hay 28 facultades de medicina (16 públicas y 12 privadas). Las públicas 
concentran el 85% de los alumnos de medicina y las privadas el 15% restante. Hay una 
gran cantidad de docentes no remunerados. Existe un sesgo predominante de orientación 
psicoanalítica. 

Durante el grado los alumnos cuentan con un ciclo biomédico, en el cual realizan prácticas 
en escuelas, residencias de ancianos, etc. básicamente para observar el comportamiento 
«normal y común» de las personas. En este ciclo hay una asignatura anual en salud mental, de 
4 horas semanales.

Posteriormente, cursan el ciclo clínico donde realizan prácticas clínicas y observan el 
comportamiento patológico (100 horas). Después, realizan el internado anual rotatorio donde 
se les capacita en salud mental (32 horas) y en otras áreas de la medicina. 

A continuación, se pone como ejemplo la estructura y contenidos generales de la Carrera 
de Medicina en la Facultad de Medicina de la UBA:
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∞ Ciclo biomédico: se dicta en dos años y medio y tiene como objetivo comprender la 
estructura y función de la persona sana en los niveles biológico, psicológico y social, 
a través de disciplinas como anatomía, histología, biología celular y embriología, salud 
mental (128 has.) y medicina familiar.

∞ Ciclo clínico: se dicta en dos años y medio y su principal objetivo es que el alumno 
sea capaz de prevenir, diagnosticar y formular esquemas de prevención, tratamiento 
y rehabilitación para las diversas patologías. Para ello, aborda el estudio de las cinco 
clínicas fundamentales y sus especialidades: clínica médica, pediatría, toco-ginecología, 
cirugía y psiquiatría (100 hrs.). Además, salud pública, bioética y medicina legal.

∞ Internado anual rotatorio (IAR): se cursa en un año, pre-residencia e incluye módulos 
de clínica médica, cirugía, tocoginecología, pediatría y salud mental (32 hrs.).

Los aspectos a mejorar en la formación en salud mental durante el grado, son:

∞ Sesgo biologicista de la enseñanza de la medicina.
∞ Sesgo predominante de orientación psicoanalítica en la concepción del sujeto.
∞ Contenido variado de los criterios y la carga horaria de los contenidos curriculares en 

salud mental y psiquiatría en cada facultad de medicina.
∞ Buen nivel docente aunque escasa remuneración de cargos docentes (muchos ad-honorem).

2. Situación en Brasil (Presentado por Maria Tavares Cavalcanti3)

La atención de salud en Brasil es mayoritariamente pública. El número de psiquiatras 
es de 9.000. Su distribución territorial no es homogénea y la carencia de profesionales es 
más notable en el norte, centro oeste y nordeste del país. Anualmente, se forman unos 300 
especialistas en psiquiatría. En general, la formación se realiza en el ámbito hospitalario y con 
un predominio del modelo biomédico.

Las facultades de medicina en el país son 280. Desde el 2014, las directrices curriculares 
nacionales de medicina incluyen la salud mental como obligatoria, dentro del internado 
rotatorio que se realiza al final de la formación. Si vemos la experiencia de la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro podemos observar que las asignaturas de salud mental son tres: la 
psicología médica, la psiquiatría y la salud mental, a lo que hay que añadir el internado rotatorio 
con 396 horas de práctica.

3. Situación en Cuba (Presentado por Annia Duany Navarro4)

La atención de salud en Cuba es pública. Hay atención de salud mental en el primer nivel de 
atención de salud. El número de psiquiatras es de 1.195 (961 psiquiatras generales y 234 psiquiatras 
infanto-juveniles). Su reparto territorial es uniforme. El número de residentes de psiquiatría 
por año es de 259 (180 de psiquiatría general y 79 de psiquiatría infanto-juvenil). El número de 
universidades de ciencias médicas es de 13 y de facultades de ciencias médicas es de 25.

3 La profesora María Tavares Cavalcanti no pudo asistir a la reunión, pero envío su presentación y rellenó la 
encuesta de país.
4 La profesora Annia Duany Navarro no pudo asistir a la reunión, pero rellenó la encuesta de país.
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La docencia de salud mental está regulada de manera homogénea a nivel nacional, con 
9 asignaturas de salud mental y un total de 75 horas teóricas y 265 horas de práctica. También 
existe una normativa nacional para la formación de los médicos de atención primaria, con un 
total de 56 horas de práctica para la salud mental. Otras especialidades con práctica en salud 
mental son las de pediatría y geriatría, con un total de 140 horas prácticas. Asimismo, también 
la enfermería tiene formación en salud mental, con dos asignaturas específicas en el tema.

4. Situación en Chile (Presentado por Rafael E. Sepúlveda)

Hoy en día, la atención a la salud es en un 80% pública y en un 20% con aseguramiento 
privado. Este último no proporciona atención a la salud mental, por lo que se tiene que asociar 
con la sanidad pública. Todo chileno tiene acceso garantizado y en un plazo determinado, a 
medicamentos, exámenes médicos y tratamiento, para determinadas enfermedades de alta 
prevalencia (entre las que se incluye la depresión).

Formación de pregrado

Actualmente, existe una masificación de las escuelas de medicina. En pregrado no hay 
ningún control sobre lo que se imparte en cada universidad. A veces se hace formación muy 
básica y el método más común de enseñanza son las clases magistrales. 

En algunos centros se están desarrollando cursos con sensibilidad en salud pública y 
con contenidos coherentes de salud comunitaria. Hay una implementación del mhGAP en 
pregrado, pero en las universidades privadas es más difícil. 

Formación de posgrado

El número de psiquiatras es de 1.568 (1.249 psiquiatras de adultos y 319 psiquiatras infanto-
juveniles). No hay una distribución homogénea en el país y las carencias son más notables en 
regiones con menor densidad poblacional y con menos oportunidades de práctica privada. 
Esto sobretodo afecta a la distribución territorial de los psiquiatras infanto-juveniles.

El número de residentes de psiquiatría, por año, es de 103 (78 en psiquiatría de adultos 
y 25 en psiquiatría infanto-juvenil). Tras la residencia, tienen la obligación de ejercer a tiempo 
completo para la sanidad pública durante el período de seis años, con bajos salarios.

El desarrollo del programa educativo va de la mano con el desarrollo formativo que se 
lleva a cabo en el ámbito hospitalario. Esto está fundado en el modelo comunitario. Se resalta 
la diferencia entre la psiquiatría comunitaria y la psiquiatría en hospitales psiquiátricos. 

En posgrado, se introduce el programa de la guía mhGAP para refrescar y completar los 
temas salud mental comunitaria que no se han abordado bien en pregrado; principalmente los 
módulos de trastornos del desarrollo, suicidio y demencia. El sistema posiciona en el mismo 
nivel de atención a los especialistas y a los médicos de atención primaria. Los problemas de 
salud mental suelen ser tratados por todo el equipo de profesionales, no solamente por el 
especialista. 
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Hay servicios de consultoría de salud mental en los centros de salud familiar. Se entregan 
una vez al mes, siempre con el mismo consultor (que normalmente pertenece al segundo 
nivel). En este sentido se valora la continuidad del cuidado.

5. Situación en Guatemala (Presentado por Edgar Vásquez Trujillo)

La atención de salud es mayoritariamente pública. En Guatemala hay 108 psiquiatras, 
de los cuales el 90% están en la ciudad de Guatemala. Actualmente, cada año se gradúan 
aproximadamente 10 psiquiatras. En grado existen 800 alumnos y 40 en posgrado. 

Formación de pregrado

Hay cinco Universidades donde se imparte medicina. En la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (pública), en el grado de medicina, se imparten cursos sobre psicología, 
salud mental y psiquiatría. Posteriormente tienen una rotación en hospitales generales. La 
Universidad Rafael Landívar (privada de la Compañía de Jesús) tiene cursos de salud mental 
I y II y una rotación de un mes por el hospital psiquiátrico. En la Universidad Francisco 
Marroquín (privada), en el pregrado de medicina, hay cursos sobre conducta humana y 
una rotación de una semana por el servicio de psiquiatría del hospital. En la Universidad 
Mesoamericana (privada) hay cursos de pregrado de psicología médica I y II y psiquiatría I y 
II. En la Universidad Mariano Gálvez (privada) tienen las asignaturas de bases biológicas de la 
conducta, psicología de la anormalidad, desarrollo psicológico del niño y del adolescente, 
salud mental en atención primaria y psiquiatría. Además, hay una rotación de psiquiatría que 
dura un mes.

Se propone la posibilidad de integrar la capacitación de la guía mhGAP en el contenido 
curricular de las universidades privadas. Esto sería posible, sobre todo, si es apoyado por 
instituciones como la OPS. 

Por otro lado, también se propone incorporar la capacitación durante la rotación en el 
hospital psiquiátrico. Sin embargo, el tiempo es reducido ya que disponen solamente de un 
mes. 

Formación de posgrado

La Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con una maestría en ciencias con 
especialización en psiquiatría, la cual incorpora una rotación por psiquiatría comunitaria en 
el segundo año y en el cuarto año tiene el ejercicio profesional supervisado en hospitales 
provinciales. Hasta ahora, hacen una tarea de interconsulta pero a partir de este año se 
pretende que no solo sea una consulta externa, sino que se incorpore la atención a la salud 
mental comunitaria. A partir del 2006 existe una rotación en un dispositivo de psiquiatría 
comunitaria de seis semanas. Este dispositivo no forma parte de la red del ministerio sino que 
depende de una organización no gubernamental. Se señala que los profesionales formados 
en este marco podrían convertirse, eventualmente, en capacitadores de programas de 
formación para el manejo de los trastornos mentales en ámbitos de atención sanitaria no 
especializada.
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6. Situación en Panamá (Presentado por Miguel Á. Cedeño Tello)

La atención de salud, de forma mayoritaria, es pública por parte del ministerio de salud y 
la caja del seguro social (CSS). En todo el país, hay 141 psiquiatras (118 psiquiatras generales, 
de los cuales 97 trabajan en la atención pública y 23 paidopsiquiatras, de los cuales 16 
trabajan en la atención pública). La distribución territorial no es homogénea, siendo las 
comarcas indígenas las más afectadas por la ausencia de profesionales de salud mental, 
dado que no tienen psiquiatras. La capital del país concentra el 58% de los psiquiatras del 
sector público.

Formación de Pregrado

Actualmente hay una universidad pública (1.217 alumnos) y 5 privadas (Universidad Latina 
con 800 alumnos, Universidad de Columbus con 259, Universidad Autónoma de Chiriquí con 
342, Universidad Americana con 268 y Universidad Interamericana con 360). 

En 1960, en la Universidad Pública, se incorporó la psiquiatría en el área académica, sin 
ningún programa formal. En 1971, se logró continuar con la formación en psiquiatría, pero 
con un programa ya establecido. En medicina de la Universidad Pública hay 12 semestres: dos 
semestres de básica, cuatro de preclínica y seis de clínicas. Las materias de salud mental son 
las siguientes: psicológica aplicada, psicología médica, psicopatología y psicología clínica. En 
esta última hay ocho semanas de rotación, durante un mes se hacen rotaciones en el primer 
nivel (dos semanas en atención primaria), en el segundo nivel (una semana) y en el tercer 
nivel, en el hospital psiquiátrico (una semana). En general, las clases que se imparten en el área 
académica suelen ser en su mayoría magistrales. 

Formación de posgrado

En 1976 se reconocen las subespecialidades del área de la psiquiatría. En el 2003 se 
empiezan a impartir maestrías y doctorados. Durante el 2011, se desarrolló un plan único de 
residencia, el cual se extiende por cuatro años y es avalado por la universidad. Los residentes 
suelen rotar en hospitales privados y públicos. En los últimos meses de la residencia se hace 
la rotación en el extranjero.

Actualmente hay alumnos de posgrado en diferentes instituciones de Panamá, por 
ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (8 residentes), Complejo 
Hospitalario de la CSS (10 residentes), Hospital Santo Tomás (público) (11 residentes), Policlínica 
Manuel Ferrer de la CSS (un residente en paidopsiquiatría).

La psiquiatría comunitaria solo se da como alternativa a la rotación externa. Se propone 
integrar el entrenamiento de la guía mhGAP en el trabajo final de posgrado. 

7. Situación en Perú (Presentado por Silvana Sarabia Arce)

Hay 834 psiquiatras en el país. No hay una distribución territorial homogénea y la mayoría 
trabaja en la capital del país (Lima).
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Formación de pregrado

El grado en medicina dura siete años. Hay 23 universidad públicas y 35 privadas que 
ofrecen el grado de medicina. Los alumnos cuentan con una práctica clínica que es donde 
hacen entrevistas a pacientes. Actualmente egresan 2.729 médicos al año. Durante los siete 
años de medicina se dan algunos temas de psiquiatría. Por ejemplo, en tercer año hay una 
semana donde se dan aspectos médicos-psicológicos. En cuarto año hay prácticas en 
introducción a la clínica, donde se examina la cartilla general de la historia clínica y en donde 
se incluye una cartilla del examen mental. En quinto año y en el internado, hay un mes donde 
se visitan pacientes con trastornos psiquiátricos. Hay luego un año fuera de la universidad 
donde los estudiantes van a poblaciones rurales o marginales (externado). 

Formación de posgrado

Cada año se forman 75 psiquiatras. El 10% de las plazas de los residentes son para psiquiatría.

En la residencia hay dos tipos de médicos: los médicos cautivos, que son médicos que 
estaban trabajando antes de la residencia y tienen el compromiso de volver al lugar de origen 
donde trabajaban cuando terminen la residencia. El otro grupo son los médicos libres que no 
tienen ese compromiso de volver. En ambos casos el sueldo lo paga el Estado. En el 2016 los 
médicos cautivos en la residencia eran 15 y los médicos libres eran 61.

En la educación de posgrado no existe un plan por competencias sino por horas. 
Recientemente, ha salido el Decreto Supremo No 033-2015-SA, que en su artículo 27 obliga a 
todos los especialistas a realizar un curso de salud mental con enfoque comunitario durante 
su último año de residencia, con una duración de tres créditos.

8. Situación en Nicaragua (Presentado por Andrés Herrera Rodriguez)

La cobertura del sistema de salud público de salud es del 70%. Hay un psiquiatra en el 
Hospital General Público de Managua, que atiende a una población de 200.000 habitantes. 
Los recursos humanos en salud mental no llegan al 1% de los recursos en salud general. A las 
personas con algún problema mental se les tratan en hospitales generales y no en hospitales 
psiquiátricos, con la finalidad de no separar al paciente de su entorno familiar. Sin embargo, la 
mayoría de los servicios se concentran en Managua, mientras que hay dificultades de acceso 
en otras zonas geográficas. 

El sistema educativo en salud mental es de 1980 y el modelo de salud mental comunitaria 
es similar al de Cuba.

Un gran problema que está afrontando Nicaragua es el incremento de la tasa de mortalidad 
por adicciones. El país ha pasado de ser productor a consumidor de drogas. Esta mortalidad 
(también debida al alcohol) se podría atender y evitar con intervenciones adecuadas. 

Actualmente hay un alto número de universidades privadas. No obstante, el análisis 
presentado va a centrarse en la universidad pública.
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Formación de pregrado 

En la Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua (UNAN) se forman unos 80-
90 estudiantes en psicología. El sistema de salud público incorpora un reducido número 
de enfermeras y de psicólogos y trabajadores sociales. En la UNAN hay 216 estudiantes de 
medicina. En el tercer año, durante seis semanas (20 horas semanales), rotan por hospitales 
asociados a la UNAN, visitando unidades tales como captación temprana e intoxicación.

Formación de posgrado

Cada año, se forman uno a dos nuevos psiquiatras. Los estudiantes de psiquiatría rotan 
por el hospital psiquiátrico, dos en el centro de atención psicosocial y dos en centros de 
salud. Están implementando un proyecto de entrenamiento en suicidio y salud mental para 
estudiantes y maestros. 

En el área educativa se han modificado los abordajes académicos de salud mental a 
salud mental y adicciones. Se imparte una maestría en ciencias, con mención en salud 
mental y adicciones, a la cual asisten estudiantes de diferentes zonas de Nicaragua, policías y 
alcaldes. Es una colaboración del Ministerio de Salud, organizaciones no gubernamentales y 
la Universidad. 

La UNAN colabora con Canadá en un proyecto donde se pretende promover el bienestar 
de los jóvenes y la atención temprana para los trastornos mentales. Actualmente, gracias a 
este proyecto, se han incorporado nuevos módulos en el currículo escolar de los alumnos.

9. Situación en República Dominicana (Presentado por Fernando Sánchez Martinez)

La atención de la salud es mayoritariamente pública. Hay 200 psiquiatras en el país, de 
los cuales 132 trabajan en el sector público. La distribución territorial no es homogénea y las 
carencias más importantes se dan en la región fronteriza con Haití.

Formación de pregrado

En 1937, con la reforma universitaria, se incluye la psiquiatría como asignatura. En 1939 
llegaron los tres primeros psiquiatras a la República Dominicana, todos de origen español. 
Durante 1950, llegaron psiquiatras formados en Europa y en Estados Unidos. En 1958, por 
primera vez, la docencia de psiquiatría fue impartida por psiquiatras. 

En 1965, año de la guerra civil, Estados Unidos controlaba el país, a excepción de la 
universidad pública que fue tomada por republicanos progresistas. La escuela de medicina 
pasa a llamarse Escuela de Ciencias de la Salud. 

En el país hay 40 universidades privadas y una pública, la cual está en Santo Domingo. En total 
hay 10 escuelas de medicina (una es pública). Con el objetivo de conseguir una regulación de estas 
instituciones docentes, se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), que dio paso 
a la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, hoy ministerio (MESCYT).
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El modelo existente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (universidad estatal) 
es un modelo tradicional basado en la exposición oral del docente y en prácticas desarrolladas 
exclusivamente en el hospital psiquiátrico. 

En suma, la enseñanza en psiquiatría en el pregrado se imparte con criterios de 
especialización, no realiza ninguna actividad comunitaria, no está vinculada al hospital general, 
no responde a los problemas de salud mental de la población, ni está vinculada al programa de 
la dirección de salud mental del ministerio de Salud Pública.

Recientemente se transformó el hospital psiquiátrico en un centro de rehabilitación 
psicosocial. En esta institución renovada trabaja un psiquiatra solamente. 

Formación de posgrado

En 1977, se inició el posgrado en psiquiatría con una duración de tres años (un año de 
medicina interna más dos de psiquiatría). Los tres años se realizaban en hospitales generales 
y en el hospital psiquiátrico. Asimismo, tienen clases teóricas. Algunas limitaciones de los 
hospitales son: falta de presupuesto económico, limitaciones administrativas, carencia de 
recursos humanos. Los hospitales dependen en gran parte del trabajo de los residentes, lo 
cual conlleva mucha carga asistencial. Cada año a nivel nacional se forman siete psiquiatras.

Actualmente la residencia de psiquiatría se lleva a cabo en hospitales generales. Durante 
la residencia los médicos reciben un pago por los servicios prestados. Cuando se completa la 
residencia se les da un título local. Hay que pasar por un examen global para obtener un título 
general. 

Es importante señalar que en el 2006 se han producido dos acontecimientos importantes 
que impactarán de manera significativa en la enseñanza de la psiquiatría a nivel de posgrado:

- La sede del programa de la residencia fue trasladada a un hospital general
- El hospital psiquiátrico fue cerrado. La atención en salud mental se está ofreciendo en 

la unidad de salud mental del hospital general y en los centros de atención primaria.
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Resumen Encuesta 2016

En la tabla 1 se resume el número de psiquiatras y de residentes de psiquiatría que se 
gradúan cada año por cada país y además se incluye la tasa por 100.000 habitantes, con el fin 
de tener una valoración más detallada. Respecto a la clasificación por ingresos de cada país 
según el Banco Mundial, dos países están en el grupo de ingresos medios-bajos (Guatemala y 
Nicaragua), uno (Chile) en el grupo de ingresos altos y el resto en el grupo de ingresos medios-
altos.

Tabla 1: Número de psiquiatras a nivel nacional y médicos especializados en psiquiatría en el ultimo 
año (Encuesta 2016).La población se obtuvo de las proyecciones de la CEPAL. 
(http://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-
proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa)

ARGENTINA 43.712.443 5.000 11,43 150

BRASIL 209.486.085 9.010 4,3 300

CUBA 11.425.002 1.195 (961 p. 10,45 259 (180

  psiquiatras  psiquiatras

  generales +  generales + 79

  234  psiquiatras de

  psiquiatras de  niños y

  niños y  adolescentes)

  adolescentes)  

CHILE 18.064.511 1.568 (1.249 8,68 103 (78

  psiquiatras  psiquiatras

  generales +  generales + 25

  319  psiquiatras de

  psiquitras de  niños y

  niños y  adolescentes)

  adolescentes)  

GUATEMALA 16.229.896 108 0,66 10

MÉXICO 126.247.996 4.393 3,47 150

NICARAGUA 6.152.298 90 1,46 1

PANAMÁ 3.991.286 141 3,53 8

PERÚ 31.776.264 834 2,62 75

R. DOMINICANA 10.652.135 200 1,87 7

PSIQUIATRAS
PAÍS POBLACIÓN

Número

Médicos 
Residentes en 

Psiquiatría
Tasa x 

100.000 hab.
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En la tabla 2 se presenta el resumen de las normativas nacionales que existen en cuanto 
a la formación en salud mental en el pregrado, en atención primaria, en otras especialidades 
médicas y en otros grupos de profesionales de salud. Solo Cuba tiene normativas nacionales 
en los cuatro grupos.

Tabla 2: Regulaciones nacionales sobre capacitación en salud mental en distintos grupos de 
formación (Encuesta 2016).

ARGENTINA NO NO NO NO

BRASIL SI (Directrices NO NO NO

 curriculares

 nacionales del

 curso de

 graduación en

 Medicina de

 2014)

CUBA SI SI SI (Pediatría y SI (Enfermería, 

   Geriatría) Trabajo Social 

    y Ergoterapia y 

    Psicología

    Clínica)

CHILE SI (En forma NO NO NO

 de examen   

 médico   

 nacional   

 obligatorio   

 para todos los   

 egresados)   

GUATEMALA NO NO NO NO

MÉXICO NO NO NO NO

NICARAGUA NO SI SI SI (Enfermería)

PERÚ NO NO SI (Decreto  NO

   Supremo 033-

   2015-SA. Art.

   27)

R. DOMINICANA NO NO NO SI (Enfermería)

PAÍS

Normativa 
común 

nacional en 
otras 

especialidades 
médicas

Normativa 
común 

nacional en 
otros 

profesionales 
de salud

Normativa 
común 

nacional en 
atención 
primaria

Normativa 
común 

nacional en 
pregrado
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Discusión

Todos los participantes en la reunión tomaron parte en la discusión sobre posibilidades 
de mejora de los programas de formación en salud mental y la posibilidad de uso del 
mhGAP en los mismos. El debate se estructuró en torno a la identificación de barreras y de 
oportunidades en los distintos niveles de la educación médica. Seguidamente se presentan 
de manera sumaria los distintos temas planteados.

A) Identificación de las barreras para avanzar en la mejora de los programas de formación

Barreras en la formación de pregrado

∞ Existe una barrera política: la salud mental no es vista como un problema prioritario 
de salud pública. Hay algunos países que se han llegado a plantear que la salud 
mental se convierta, en los programas docentes, en una asignatura optativa. 
Además, en varios países los programas docentes universitarios de formación en 
salud mental no están alineados con la política de salud mental de los respectivos 
Ministerios de Salud.

∞ El modelo bio-médico que predomina en la formación de pregrado tiene una visión 
reduccionista y dificulta la relación entre salud mental y otras disciplinas. Esto está 
relacionado con que falta una visión de salud pública por parte de los docentes. 
Este tema a su vez tiene relación con la falta en los contextos asistenciales de un 
modelo integral de atención en salud. No se trabaja en colaboración con docentes 
de otras materias, para ver a un paciente de una forma más integral. Por eso se 
promueve que hay que cambiar el paradigma y enseñar la salud mental de una 
forma que pueda ser útil en atención primaria. Esto supondría que los profesores 
enseñaran de una forma diferente a como les han enseñado a ellos.

∞ También se observa que hay un crecimiento importante de universidades, sobre 
todo privadas, y a la vez una gran heterogeneidad entre los programas docentes 
de salud mental. Incluso hay universidades que no tienen el foco en la formación 
de médicos generales sino en la de especialistas, lo cual les aleja del objetivo de 
potenciar la atención primaria de Salud. 

∞ Además, un obstáculo para propiciar cambios innovadores en los curriculum es 
la burocracia ya que cuando llega la hora de cambiar los programas docentes se 
convierte en una barrera muy difícil de superar.

∞ Dentro de los programas docentes, las intervenciones farmacológicas están 
bien abordadas, pero no ocurre lo mismo con las intervenciones basadas en la 
psicoterapia y la psico-educación. 

∞ Las barreras más importantes para implementar un programa como el mhGAP para 
la atención NO especializada están tanto en los ámbitos corporativos como en 
las sociedades científicas. Estas sociedades científicas con frecuencia hacen guías 
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clínicas que no van en la línea del mhGAP. Asimismo, las comisiones de psiquiatría 
que elaboran las preguntas del examen en pregrado son especialistas en psiquiatría 
que no están tan centrados en la atención comunitaria, ni en una visión del papel 
que debe jugar la atención primaria de salud para reducir la brecha de Salud Mental. 

Barreras en la formación de posgrado del especialista en psiquiatría

∞ En varios países son muchos los psiquiatras no comparten la perspectiva del 
mhGAP, que plantea un manejo de la salud mental en la atención primaria, familiar 
y comunitaria. Esta situación está más consolidada en los países donde predomina 
la psiquiatría de tipo institucional y hospitalaria. Un obstáculo para progresar en 
la línea del programa mhGAP es que la formación de los nuevos psiquiatras con 
frecuencia se realiza en entornos predominantemente hospitalarios y sin una visión 
de la salud mental comunitaria.

∞ La distribución territorial de los psiquiatras en la mayoría de los casos se concentra 
en los grandes centros urbanos, lo que a la vez ocasiona que los nuevos psiquiatras 
también se formen en esas grandes urbes, lo que mantiene este círculo que agranda 
la brecha de atención en salud mental en ámbitos rurales.

∞ Los psiquiatras en algunos lugares consideran que la guía mhGAP es insuficiente 
para ellos sin que tengan en cuenta que la guía mhGAP va dirigida al nivel de atención 
de salud NO especializado, pero los psiquiatras deben conocerla dado que ellos 
pueden ser los capacitadores y los supervisores de este programa. Este programa 
exige una colaboración entre el nivel de atención de Salud NO especializado y el 
especializado y requiere para su correcta implementación que los especialistas en 
psiquiatría la conozcan y así puedan participar en el mismo como capacitadores y 
supervisores. 

Barreras en la formación de posgrado en otras especialidades como ginecología y
pediatría

∞ Una barrera clave para poder implementar la guía mhGAP en otras especialidades 
es el prejuicio o estigma sobre estos temas, muy relacionado con las carencias en 
la formación en salud mental en el pregrado y en otras especialidades.

∞ En el terreno de la práctica asistencial hay varias barreras, entre las que destacan 
la carencia de equipos multidisciplinarios, los problemas administrativos para 
implementar la guía, e incluso la dificultad de la supervisión de los profesionales 
que realizan el curso. 

Barreras en la formación de posgrado en atención primaria o medicina familiar

∞ Hay barreras estructurales, como es la capacidad limitada de los médicos de atención 
primaria para prescribir psicotrópicos. En algunos países los médicos generales 
necesitan autorización especial para recetar fármacos para las enfermedades 
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mentales, o no hay acceso a los medicamentos recomendados en la guía, sobre 
todo en consultorios de zonas rurales. 

∞ Falta de recursos económicos para la continuación de la supervisión y la 
implementación de la guía.

∞ La ausencia de un criterio unificado en las diferentes provincias o regiones de 
algunos países dificulta la implementación de la guía mhGAP.

∞ La formación de posgrado en atención primaria con la guía mhGAP también debería 
incluir a otros profesionales como es el personal de enfermería y trabajadores 
sociales para su correcta implementación. 

B) Identificación de las oportunidades

Oportunidades en pregrado

∞ Varios países ven posible que la guía mhGAP pueda incluirse en los programas de 
formación de pregrado en algunos de los cursos lectivos de las universidades y/o 
también en los programas de internado o incluso dentro del servicio rural, social o 
de rotación comunitaria.

∞ La guía también puede implementarse en los cursos para otras licenciaturas, como 
es el caso de psicología, de enfermería, de trabajo social, es decir, de profesiones 
que forman parte de los equipos multidisciplinares de la atención en salud.

∞ Es clave el papel que puede jugar la OPS en cuanto a la difusión de la guía mhGAP 
tanto a los representantes ministeriales como a representantes docentes de 
las diferentes Universidades y a las sociedades científicas. Fundamentalmente 
explicando las experiencias exitosas recogidas en diferentes países desde 2010, así 
como el compromiso de la OMS a nivel global con un programa que es novedoso, 
eficiente y que puede reducir la brecha en salud mental en un 75%. 

∞ La guía tiene la ventaja de que es fácil su reproducción y se puede adaptar a 
cualquier contexto socio-económico. Este proceso de adaptación al contexto del 
país es clave para la implementación futura, pues permite conocer previamente los 
obstáculos estructurales e incluso buscar las soluciones para sortearlos. 

∞ La guía también conlleva unos principios generales de atención y de comunicación 
que funcionan como competencias transversales que todo profesional de salud 
debe tener como son la empatía, la escucha, la comunicación, entre otros.

∞ La aplicación en dispositivos móviles de la guía la hará mucho más accesible 
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Oportunidades en posgrado

∞ El programa mhGAP se ha presentado desde 2008 por parte de OMS y de OPS 
como la línea prioritaria para reducir la brecha en salud mental. Hoy contamos con 
una experiencia importante en muchos países que ha servido para adaptarla mejor a 
los diversos contextos e incluso mejorar su formato en la nueva versión 2.0. La OPS 
da apoyo técnico y en ocasiones financiero para la formación con la guía tanto de 
forma presencial como a través de la plataforma del Campus Virtual. La experiencia 
formativa del Campus Virtual ha permitido facilitar más su diseminación de una 
forma eficiente.

∞ La formación en el posgrado se puede regularizar dentro del posgrado en 
medicina familiar o en la rotación en salud mental comunitaria. También dentro 
de los programas de formación continuada. Además, la guía puede ser usada total 
o parcialmente al estar presentada de forma modular y se adapta fácilmente a 
cualquier contexto. 
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ANEXOS

ANEXO I: Agenda de la reunión

AGENDA

9:30 Bienvenida. Saludos de autoridades UAM, UNAM y PAHO 
Introducción de participantes
Objetivos de la reunión

• JL Ayuso UAM
• Amaya Mendikoetxea UAM 
• Paloma Mora Villarrubia SANTANDER UNIVERSIDADES
• S. Ortiz UNAM
• D. Kestel OPS/OMS

10:00 Introducción al mhGAP
• José Luis Ayuso 

10:30-11:00 Pausa Café

11:30 Implementación del mhGAP en las Américas
• D. Kestel

12:30 Experiencias formativas con el mhGAP en México
• S. Ortiz y P. López

13:00 Formación en Salud Mental en los programas de pre- y post-grado 
en Medicina en Latinoamérica

• Situación en Cuba A. Duany*
• Situación en Guatemala E. Vásquez
• Situación en Nicaragua A. Herrera

13:45-14:45 Pausa Almuerzo

14:45 Formación en Salud Mental en los programas de pre- y post-grado en 
Medicina en Latinoamérica

• Situación en Panamá MA Cedeño
• Situación en Perú S Sarabia
• Situación en República Dominicana F. Sánchez Martínez

15:30 Formación en Salud Mental en los programas de pre- y post-grado 
en Medicina en Latinoamérica

• Situación en Argentina JC Stagnaro
• Situación en Brasil M Tavares*
• Situación en Chile R Sepúlveda

16:15-16:45 Pausa Café

16:45-17:30 Sesión de resumen y cierre del día

Miércoles, 7 Diciembre
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*A última hora no pudo asistir a la reunión, pero completó la encuesta de país.

9:30 Resumen del día anterior
• JL Ayuso

10:00 Discusión en grupos: Identificación de barreras para avanzar en la 
mejora de los programas de formación 

11:00-11:30 Pausa Café

11:30 Presentación de los grupos
Representante de cada grupo

12:30-13:30 Pausa Almuerzo

13:30 Discusión en grupos: Identificación de oportunidades

14:30 Pausa Almuerzo

14:45 Presentaciones de los grupos
Representante de cada grupo

15:30 Recomendaciones y hoja de ruta – marco general para la Región 
y cada país se asume un rol y responsabilidad a nivel nacional

16:30 Acuerdo para la elaboración de un documento final

16:45-17:30 Discusión y Conclusiones

Jueves, 8 Diciembre
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ANEXO II: Listado participantes

LISTADO DE PARTICIPANTES

PONENTES

1. José Luis Ayuso-Mateos, Catedrático y Director Departamento de Psiquiatría, Facultad 
de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Centro Colaborador de la OMS para 
Investigación y Docencia en Servicios de Salud Mental, Calle del Arzobispo Morcillo, 2, 
28029 Madrid, España. E-mail: joseluis.ayuso@uam.es

2. Miguel Á. Cedeño Tello, Profesor titular de Psicopatología y Psiquiatría, Facultad de 
Medicina, Universidad de Panamá, Vía Simón Bolívar, Transístmica, Ciudad de Panamá, 
Panamá. E-mail: mangelcete@hotmail.com 

3. Andrés Herrera Rodríguez, Profesor principal, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Edificio Central UNAM-León, Costado Norte 
Iglesia La Merced, León, Nicaragua. E-mail: andres.herrerarodriguez8@gmail.com 

4. Dévora Kestel, Jefa de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias, Organización 
Panamericana de la Salud, 525 23rd, St NW Washington DC, Estados Unidos.
E-mail: kesteld@paho.org

5. Pilar López García, Profesora del Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, 
Universidad Autónoma de Madrid, Centro Colaborador de la OMS para investigación y 
docencia, Calle del Arzobispo Morcillo, 2, 28029 Madrid, España.
E-mail: p.lopez@uam.es

6. Silvia Ortiz León, Directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Avenida 
Universidad 3000, 04510, Ciudad de México D.F., México.
E-mail: dra_silviaortiz@yahoo.com.mx

7. Silvana Sarabia Arce, Profesora Asociada en el Departamento de Psiquiatría y Salud 
Mental, Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Avenida Honorio Delgado, 430, 15102, Lima, Perú. E-mail: silvana.sarabia@upch.pe 

8. Rafael E. Sepúlveda Jar, Jefe Del Servicio de Psiquiatría, Hospital Barros Luco, Gran 
Avenida Jose Miguel Carrera, 3204, San Miguel, Santiago de Chile, Chile.
E-mail: dr.rafaelsepulveda@gmail.com

9. Fernando Sánchez Martínez, Consultor del Ministerio de Educación Superior . Consejo 
Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, 
Calle Las Damas, 112, Santo Domingo, República Dominicana.
E-mail: fernando.sanchez@claro.net.do
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10. Juan Carlos Stagnaro, Profesor titular, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, 
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Calle Paraguay 2155, C1121ABG, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: jcstagnaro@gmail.com

11. Edgar Vásquez Trujillo, Coordinador de la Maestría en Ciencias con especialidad en 
Psiquiatría, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, 11 Av, 01012, Guatemala.
E-mail: edgarov8@gmail.com

PARTICIPANTES QUE SOLO COLABORARON EN LA ENCUESTA DE PAÍS

1. Annia Duany Navarro, Jefa del Departamento de Docencia e Investigación, Hospital 
Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende, Calzada del Cerro, 1551,12000, La 
Habana, Cuba. E-mail: anniaduany@infomed.sld.cu

2. Maria Tavares Cavalcanti, Profesora, Facultad de Medicina, Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Avenida Pedro Calmon, 550, Cidade Universitária, 21941-901, Rio de Janeiro, 
Brasil. E-mail: mariatavarescavalcanti@gmail.com

OBSERVADORES INVITADOS

1. María Cabello Salmerón, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid, Centro Colaborador de la OMS para investigación y docencia, 
Calle del Arzobispo Morcillo, 2, 28029 Madrid, España.
E-mail: maria.cabello@uam.es

2. Marta Miret García, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid, Centro Colaborador de la OMS para investigación y docencia, 
Calle del Arzobispo Morcillo, 2, 28029 Madrid, España. E-mail: marta.miret@uam.es

3. Geoffrey M. Reed, Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias, Organización 
Mundial de la Salud, 20, Avenida Appia, CH-1211 Ginebra, Suiza. 
Email: reedg@who.int; gmreed@mac.com

SECRETARIA ACADÉMICA

1. Ana Izquierdo Zarzo, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid, Centro Colaborador de la OMS para investigación y docencia, 
Calle del Arzobispo Morcillo, 2, 28029 Madrid, España.
E-mail: ana.izquierdo@uam.es

2. Laura Rico Uribe, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid, Centro Colaborador de la OMS para investigación y docencia, 
Calle del Arzobispo Morcillo, 2, 28029 Madrid, España. E-mail: laura.rico@uam.es
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ANEXO III: Encuesta de país

PREGUNTA RESPUESTA

País [nombre]

¿La atención de salud en su país es mayoritariamente 
privada o pública?

¿Se atiende la salud mental en su país, en el primer nivel?

En caso afirmativo, ¿quién proporciona la atención?

a) Médicos del primer nivel
b) Médicos del primer nivel asistidos
   por especialistas
c) Equipos multidisciplinares
d) Otros (explica brevemente)

.................................................................

.................................................................

Número de psiquiatras en el país

¿Están los psiquiatras homogéneamente repartidos en todo el 
territorio de acuerdo a las necesidades? 

En caso negativo, explicar brevemente dónde hay carencia de 
psiquiatras

Número de psiquiatras que se forman cada año a nivel nacional 
(aproximado)

Número de facultades donde se imparte medicina, tanto privadas 
como públicas

Extensión y descripción de los contenidos de salud mental del programa de formación en medicina de 
pregrado

¿Existe una normativa común a nivel nacional que regule la 
docencia en salud mental en pregrado de medicina?

En caso afirmativo, por favor completar

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental 

• Número de asignaturas de salud mental 

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental 

En caso negativo, por favor completar con algún ejemplo de 
Universidad pública

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

SI

SI

SI

NO

NO

NO
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• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

Universidad privada

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

Extensión y descripción de los contenidos de salud mental del programa de formación en médicos de atención 
primaria

¿Existe una normativa común a nivel nacional que regule la 
formación a médicos de atención primaria?

En caso afirmativo, por favor completar

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

En caso negativo, por favor completar con algún ejemplo de
Universidad pública

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

Universidad privada

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número de horas teóricas dedicadas a salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número de horas prácticas dedicadas a salud mental

SI

SI

NO

NO
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Extensión y descripción de los contenidos de salud mental del programa de formación a médicos de otras 
especialidades

¿Existe una normativa común a nivel nacional que regule la 
formación a médicos de otras especialidades, tales como, 
oncología, pediatría, o ginecología?

En caso afirmativo, por favor completar

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental 

• Número de asignaturas de salud mental 

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental 

¿Existe una normativa común a nivel nacional que regule la 
formación a médicos de atención primaria?

En caso negativo, por favor completar con algún ejemplo de
Universidad pública

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

Universidad privada

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

SI NO
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Extensión y descripción de los contenidos de salud mental del programa de formación a otros profesionales 
de la salud

¿Existe una normativa común a nivel nacional que regule la 
formación a otros profesionales de la salud, tales como, enfermería?

En caso afirmativo, por favor completar

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental 

• Número de asignaturas de salud mental 

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental 

En caso negativo, por favor completar con algún ejemplo de 
Universidad pública

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

Universidad privada

• ¿En qué año(s) o curso(s) se imparte?

• Número total de horas teóricas dedicadas a la salud mental

• Número de asignaturas de salud mental

• Número total de horas prácticas dedicadas a la salud mental

• Lugares donde se realizan las prácticas en salud mental

Otra información a destacar

SI NO






