
Investigadores - facilitadores

Ejecutar y evaluar
acciones

Consolidar lo
aprendido 

4
¿Cuáles son las
prioridades de la
comunidad con
respecto a la salud
emocional ¿Por
qué? ¿Qué retos
están enfrentando?

5
¿Qué se puede
hacer al respecto?
¿Qué estrategias
hay/ se conocen?

6 
Encuentro entre
las comunidades y
los sistemas de
servicio de salud -
salud mental

7 
¿Qué sirvió de la
intervención? ¿Qué
faltó para mejorar?
¿Cómo estábamos
antes y cómo
estamos ahora? 

9 
Talleres y eventos 
de difusión de
resultados del
proyecto 

Empezando desde abajo: Investigación Acción Participativa para

re-imaginar servicios locales de salud mental en Colombia

STARS-C
 

Rochelle Burgess (UCL)
Sandra Jovchelovitch (LSE) 
Maria Cecilia Dedios (Uniandes)
Fanny Gaviria (CorpoManigua)
Dario Maldonado (Uniandes)
Diego Lucumí (Uniandes) 

 

Contrato de 2 asistentes de investigación en
cada comunidad.
Ayudas para facilitar la participación (subsidios
de transporte, espacio seguro de cuidado para
hijos e hijas de participantes) 
Refrigerios para los talleres serán comprados
en la comunidad. 
Espacios para el diálogo entre la comunidad y
los representantes de salud locales, nacionales
e internacionales
Visibilizar y reconocer los conocimientos y
prácticas de la comunidad para promover el
bienestar y extenderlos a otras partes de
Colombia

Desarrollar, implementar y
evaluar una intervención

participativa para fortalecer los
sistemas comunitarios de salud -
salud mental, en dos territorios
de los Programas de Desarrollo

con Enfoque Territorial (PDET), en
Caquetá- Colombia 

 

Objetivo del proyecto

¿Cómo lo vamos a lograr?

El equipo

Análisis
colectivo

Reflexionar y
decidir acciones

Explorar
conocimientos locales

1
¿Qué se entiende por
salud
mental/bienestar
/malestar emocional?
¿Cómo están los
sistemas de servicio
de salud?

2
Validar con las
comunidades y los
actores de
servicios de salud
las respuestas

 Paso 3: Evaluación

Paso 1: Diagnóstico

Paso 2: Intervención

3
¿Cómo van a
funcionar los grupos
que van a trabajar
colectivamente  para
mejorar el
bienestar?

Documento de conclusiones y
planificación de salud mental
comunitaria
Diálogo para el desarrollo de
políticas públicas (a nivel global y
nacional) 
Manual coproducido para guiar la
implementación de nuestra
intervención en otros municipios
PDET. 
Formación a formadores en la
comunidad.  
Eventos de difusión

¿Qué podemos ofrecer?
Beneficios para la

comunidad

Participación Conjunta

8
Evaluación de
procesos,
resultados y 
costo-beneficio

Financian

Para más información relacionada con el proyecto, por favor contactar a : 
Mónica González Gort - m.gonzalez22@uniandes.edu.co

Federico Montes (COOMBUVIPAC)
Norha Vera (UCL)
Laura Fonseca (LSE)
Nubia Chacón (CorpoManigua)
Mónica González (Uniandes)

 


