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INFORME DE AVANCES
Estudios regionales

Movilización regional
Libro de Enfermería en Salud Mental Global.
Re-suscripción de miembros.
Garay M et all Depresión e intento de Autoeliminación, Conformación de lista miembros activos y
Aspectos Conceptuales ys heeramientas para el equipo
miembros pasivos.
de Enfermería- Comisión Sectorial de Educación
Organización
de
la
reunión
nacional
en
Permanente, Montevideo abril 2015.
Argentina.
Colombia
XIX Encuentro de Salud Mental, cuya
temática es " Salud Mental frente a las formas
de violencia en el post acuerdo", Espacio de
reflexión y análisis para las enfermeras
colombianas, sobre nuestra participación en
salud mental e inclusión social dentro de la
estrategia de Atención Primaria en Salud.

Uruguay

Costa Rica
Maestría en Enfermería en Salud Mental
Inicio de la red nacional

Perú

Argentina

Brasil

Activación de la red Argentina
Creación de la red Córdoba
Organización de la reunión nacional en Argentina.
Fortalecimiento de la red sistema formador y sistema prestador
(universidad - servicios) para la transformación del recurso
humano y la implementación de nuevos dispositivos.
Investigaciones Multicentrica, Implementación del CTI en
pacientes con sufrimiento metal crónico.

USA
Coordinación y edición del Libro ENSAME Global.
Estudio de salud mental en niños migrantes.

Congreso de ENSAME en 2015, Montevideo.
Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, Programa Nacional de Salud
Mental, MSP, talleres de capacitación a personal de salud, educación,
policías comunitarios.
Participación en los talleres de reformulación de la Ley de Salud Mental del
Uruguay
Red de Profesionales Universitarios de América Latina y El Caribe Gestión del
Riesgo y reducción del Riesgo de Desastres .
Foro: Compartiendo lecciones aprendidas, inundaciones y retorno al hogar.
Apoyo a la Dirección Nacional del Liberado DINALI . Talleres de capacitación
en temas de salud mental, redes, coordinación intersectorial.
Proyecto de externación sustentable en Salud Mental una propuesta de
abordaje inter- servicio.
Participación en la comisión de Derechos Humanos,.
Participación en el diseño de la Ficha de detección de IAE y seguimiento
Talleres de extensión sobre de:- Violencia, Maltrato y Abuso, Depresión,
Adicciones.

Jornadas de actualización en relaciones interpersonales
saludable.
Jornadas de factores protectores de la salud.
I Coloquio Brasilero de Enfemrería Oct 2016.
Ferramenta de cuidado no âmbito da saúde mental comunitária, que é a
Terapia Comunitária Integrativa.
Pesquisas de campo que comprovam a eficácia dessa ferramenta na
recuperação da auto estima das pessoas e consequentemente fortalecem
a resiliencia e o empoderamento. Além disso ela vem fortalecendo
vínculos sociais, criando espaços de convivência respeitosa com a
diversidade.
A TCI vem sendo aplicada nos CAPS, em Escolas e serviços comunitários.
Importantes publicações em livros e revistas sobre a saúde mental.

