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TEMARIO 

u Breve descripción socio-demográfica.

u Salud Mental en tiempos de COVID-19.

u Estrategias para la atención de pacientes.

u Estrategias para la intervención con funcionarios.

u Conclusiones. 



¿Dónde estamos? 



SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE COVID-19

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL EQUIPO FRENTE A LA 
CONTINGENCIA PARA LA:

ATENCIÓN DE PACIENTES

INTERVENCIÓN CON FUNCIONARIOS
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Como equipo debemos asegurar la 
mantención de los tratamientos de 
nuestr@s pacientes, adaptándonos 
y abordando el impacto que el 
COVID-19 pudiese tener sobre l@s
pacientes y sus familias.

@NEONATOLOGÍAENESQUEMAS



ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES

-Habilitación de atenciones
remotas.

-Habilitación de celular para
contacto con pacientes y
familiares.

-Creación y difusión virtual de
material respecto los cuidados de
la salud mental en pandemia.

-Comunicación y coordinación
con la red APS.

-Habilitación de espacios de
Tele-consultorías.

-Aumento de los espacios de
coordinación con las redes
comunitarias.

-Aumento en las gestiones de
apoyo psicosocial.

-Entrega de ayudas sociales auto
gestionadas.

-Coordinación y entrega de
medicamentos en sectores rurales
e islas.
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Trabajamos bajo la consigna de 
que para poder cuidar, también 
hay que cuidarnos. 
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INTERVENCIÓN CON FUNCIONARIOS

-Ciclos de conversatorios con
funcionarios de diferentes
unidades.

-Creación y difusión de material
preventivo e informativo sobre
salud mental.

-Creación de un comité de
Salud mental.

-Capacitación para las jefaturas
sobre salud mental.

-Mantención de un trabajo
coordinado con ACHS.

-Creación de redes sociales para
la difusión de información.

-Habilitación de sala de espacio
seguro.

-Realización de intervenciones
breves en los espacios de
trabajo.





CONCLUSIONES

Sistematización 
de las prácticas

Comunicación

Trabajo en 
Equipo
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¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!


