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Lecciones de la pandemia por 
COVID-19 para atender la
salud mental de la población 
en la seguridad social de las 
Américas y el Caribe

Jueves 2 de jul io 2020
11 :00 h.  Ciudad de México (UTC -5)

ESTADO DE LA SITUACIÓN 

La pandemia por COVID-19 afecta el bienestar 
mental de la población mundial, lo que pone 
a la seguridad social ante un reto para la 
readecuación de los modelos de gestión de 
los servicios de salud. Las respuestas de las or-
ganizaciones e instituciones a nivel interna-
cional en atención a la pandemia han tenido 
serias repercusiones sociales, económicas y 
ambientales. Ante las medidas tomadas de 
confinamiento de la población, distancia-
miento social y cierre de actividades comer-
ciales, han surgido una gama importante de 
síntomas y manifestaciones que muestran 
afecciones de la salud mental y que requieren 
atención urgente, considerando a grupos en 
condición de vulnerabilidad que pudieran 
verse afectados. 

De ahí la importancia de conocer los efectos 
de la pandemia en la salud mental y  el forta-

lecer el modelo de salud mental integral, con-
siderando tanto las acciones comunitarias 
para brindar atención oportuna en los temas 
de promoción de la salud y medidas preventi-
vas como el fortalecimiento de las redes de 
servicios de salud   y redes de apoyo.. Surgen 
en el entorno actual temáticas propias tales 
como el abordaje de los duelos, como el incre-
mento en las depresiones ante las muertes 
por COVID-19.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
venido promoviendo el Modelo de Atención 
Integral de la Salud Mental en los últimos 
años, petitoria que ante esta pandemia en-
cuentra eco en la recomendación de la  Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), que 
recientemente ha recomendado a los países a 
impulsar la atención a la salud mental  de los 
habitantes en esta condición de crisis. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 
Brindar información actualizada, accesible 
a los países de las Américas y el Caribe, 
sobre el impacto que la pandemia por CO-
VID-19 ha tenido en la salud mental de la 
población de nuestros países, presentando 
experiencias y alternativas para brindar 
atención a la salud mental de la población 
afectada.

PÚBLICO OBJETIVO

MODALIDAD
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2YGuVHe

Después de inscribirse, recibirá un correo de 
confirmación con la información para unirse 
al seminario web.
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Membresía de la CISS, profesionales de las 
áreas de salud, bienestar y seguridad social, 
academia, sociedad civil y público en general.
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AGENDA

11:00 a 11:05 - Duración: 5 min 
Bienvenida 

11:05 a 11:15 - Duración: 10 min 
Coordinación:
Saludo a la concurrencia:
Motivación
Resumen de la situación / Objetivo
CV de los panelistas

Directora del CIESS

 Dra. Daisy Corrales Díaz
CIESS

Investigador  CASBSS 

Dr. Fernando Quintanar
CIESS

Dra. Susana González    
Universidad Católica de Chile

11:15 a 11:40 - Duración: 25 min 
Efectos en la salud mental por la 
pandemia por COVID-19

11:40 a 12:05 - Duración: 25 min 
Salud mental comunitaria

12:05 a 12:30 - Duración: 25 min 
El duelo ante la muerte por COVID-19  

12:30 a 12:50 - Duración: 20 min 
Preguntas y respuestas

12:50 a 13:00 - Duración: 10 min 
Cierre de la actividad

Universidad de la República
Uruguay

Dr. Robert Pérez

Universidad Central de
Venezuela

Mtra. Victoria Tirro
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