Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Vice ministerio de Salud Colectiva

Programa Nacional de Salud Mental

Plan para la Atención y Recuperación Psicosocial a
sobrevivientes del Terremoto en Haití

El

Programa Nacional de Salud Mental,
asumiendo las orientaciones del Dr. Bautista
Rojas Gómez, Ministro de Salud Pública, en
respuesta ante el terremoto ocurrido en Haití el
12 de enero, diseñó y puso en ejecución un
Plan para la Atención y Recuperación
psicosocial a sobrevivientes de la tragedia:
convocó al personal de salud mental de este
ministerio y voluntarios/as para la
coordinación y ejecución de las actividades.
Un total de 19 brigadas itinerantes integradas
por psiquiatras, psicólogos y voluntarios/as
desde el 13 de enero hasta finales de marzo,
dieron asistencia en primeros auxilios
psicológicos en Jimaní y Fond Parisiend,
orientados a reducir los riesgos de daños
emocionales y conductuales producidos por
esta tragedia, posteriormente dieron apoyo a
las personas en el proceso de recuperación y
rehabilitación en la frontera y albergues, así
como entrenamiento para el fortalecimiento de
liderazgo comunitario e institucional en zona
fronteriza.
Desde el 22 de marzo al 24 de abril, con el
apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) se envió un equipo permanente de
apoyo psicosocial, compuesto por una
psiquiatra y dos psicólogas.

Dr. Tirso Ventura y Lic. Angel Arrecivita, Cooperantes del Servicio
Aragonés de Salud, durante la apertura del taller de Intervención psicosocial en emergencias, realizado en la Universidad Católica para profesionales de salud mental y voluntarios/as.

La provisión de la atención se realizó en Jimaní:
Hospital General Melenciano, Refugio Buen
Samaritano, Centro de Nutrición; y en territorio
haitiano: Campamento Love a Child, Iglesia
Bethel, Campamento del American Refugee
Comittee (ARC).
En la provincia de Santo Domingo, la provisión
estuvo orientada a dar apoyo psicosocial en los
albergues. Estos surgieron como respuesta a la
necesidad de rehabilitación y cuidado de las
personas que recibieron atención operatoria de
emergencia en el Hospital Darío Contreras. Los
albergues estaban compuestos por población mixta
de
adultos,
niños,
niñas,
adolescentes,
envejecientes, con antecedentes socioeconómicos
y niveles de educación distinto.
Entre las organizaciones que apoyaron el plan
figuran:
•
•
•
•
•
•
•

Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
(USAID).
Servicio Aragonés de Salud (SALUD)
Universidad Iberoamericana
Fondo de las $aciones Unidas para la Población
(U$FPA).
Pastoral de la salud.

La Licda. Ramona García, mientras brindaba apoyo Psicosocial a los niños,
niñas y adolescentes.

Resumen da la atención psicosocial ofrecida a sobrevivientes del terremoto en Haití,
por el programa nacional de salud mental, enero-marzo 2010
19 brigadas itinerantes

2,177 personas atendidas

16 psiquiatras
37 psicólogos/as
15 voluntarios/as

1,646 intervenciones grupales
531 intervenciones individuales

Por Sexo:

Por grupo etáreo:

308 mujeres atendidas
223 hombres atendidos

124 menores de 18 años
332 entre 19 y 50 años
75 mayores de 51 años

Dra. Peguero y niño haitiano durante un momento de compartir lúdico.

Izq. A Derecha: Licda. Libia Moreno, Pernille Terlongue (Copenhagen),
Licda. Ana Reynoso, Licda. Vanesa Espaillat (Unibe), Licda. Angelina Sosa,
Dr. José Góngora (U. Salamanca), Licda. Cristabel Sosa, Licda. Rosa Izquierdo (UNFPA) y Licda. Juana Gil al finalizar el taller de mejores prácticas en
albergues.

Licda. Martina Polanco durante una de las capacitaciones desarrolladas
a las personas establecidas en el campamento ARC.

Dr. José Mieses Michel, director del Programa Nacional de Salud Mental,
durante la apertura del taller del 14 de enero del 2010 sobre apoyo psicosocial, al fondo el Dr. Roberto Rondón y la Dra. Elizabeth Ruiz, coordinadores del Programa Atención Psicosocial en Situación de Desastre..

