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MENTAL, RISOTERAPIA Y ABRAZOTERAPIA"
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Servicio Salud

Bio Bio

Ministerio de

Salud

FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL
SERVICIO DE SALUD BiOBIO

PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL

AÑO 2019

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto " Conversemos sobre Salud Mental, Risoterapia y

Abrazoterapia"

Área Temática (marcar con una x) ^ Adultos Mayores •

CD> Prácticas de salud Complementarias

> Alimentación saludable yautocuidado | |
en salud (Huertos comunitarios)

> Practica Comunitaria
•

Nombre, Dirección, Número Asistente Social Pamela Sepúlveda Avallo,956670664,
DseDulvedaavello@amail.com

iteléfono de contacto y email ^ ... G707RR7an
Médico EDF, Yandn Alcivar Zambrano, 972788790,

del responsable ( coordinador de la vandrialcivar2Q1 @Qmail.com

formulación del proyecto)

Institución (es) que participan Comité de Salud "Mapuco Posta La Aguada", dependiente del

en la ejecución del Proyecto. DSM Yumbel

(intersector) Representante organización: Sra. Nancy Calabrano Salcedo,
Presidenta Comité de Salud

2.-JUSTIFICACIÓN

Identificación del problema El Comité de Salud Mapuco de La Aguada, considera importante y

valioso, postular a un proyecto que incorpore a los 5 Comités de

Salud de las Postas dependientes del DSM de Yumbel, que los

capacite en el tema del cuidado y autocuidado de la salud mental,

por ende, capacitarse en lo que se refiere a la Risoterapia y

Abrazoterapia, significa, conocer un área de la salud

complementaria de la que no se tiene mayor conocimiento.

La puesta en práctica y proyección en el tiempo de éstas técnicas,

se ve favorecida, por el efecto multiplicador que genera, pues no

significa costo para las respectivas organizaciones y es fácil su

puesta en práctica en diversas instancias, a su vez, permite

fortalecer lazos afectivos y de enriquecimiento personal y



organizacional, entre los 5 Comités de Salud y el Consejo de

Desarrollo del CESFAM, así como entre los socios de cada

organización de salud rural, lo que permitirá potenciar cada una de

las 5 instancias participantes, entorno al cuidado de la salud en las

respectivas postas.

Esta capacitación, contará con laparticipación de los 5 Comités de

Salud Rural y del Consejo de Desarrollo del CESFAM de Yumbel

Estación, referente del SSBB responsable del Proyecto, e

integrantes del Equipo de Salud (Asistentes Sociales, TENS,

Médico EDF).

La capacitación, estará a cargo de un docente, experto en el tema

de medicina complementaria con manejo en Risoterapia y

Abrazoterapia.

La capacitación sobre Salud Mental, será de responsabilidad, del

Médico referente del programa Dr. Yandri Alcivar Zambrano, en

conjunto con Integrantes del Equipo de Salud participantes de la

jomada, esto es TENS Postas, Asistente Social Posta, a través de

la estrategia del Teatro.

El programa a realizar será de tipo Participativo en un 100%, a fin

de fortalecer y favorecer el proceso de aprendizaje del tema por

parte de los socios, considerando que son el 100% adultos con

diversas características personales en lo que se refiere a

escolaridad, ciclo vital, realidad socio económica y en un 95%

perteneciente a zonas mrales.

Este programa será estmcturado de la siguiente manera:

1. Bienvenida y contextualización de la iniciativa.

2. Conversatorio y ponencia pre capacitación sobre Salud

Mental y Autocuidado de la Salud Mental por cada Comité

de Salud con un integrante del equipo de salud como

facilitador del conversatorio.

3. Ponencia sobre Salud Mental y Autocuidado de la Salud

Mental por Médico Postas Rurales y equipo de Salud

(TENS y AS), a través del Teatro como estrategia de

exposición.

4. Ponenciasobre Risoterapiay Abrazoterapia.

5. Conversatorio y ponencia post capacitación sobre Salud
Mental y Autocuidado de laSalud Mental por cada Comité
de Salud con un integrante del equipo de salud como
facilitador del conversatorio.

6. Espacio de camaradería amenizado por un coctel.

7. Espacio para preguntas y reflexiones finales.



Objetivo General Generar un espacio de conversación sobre el cuidado de la

Salud Mental, a través del conocimiento de la Risoterapia y

Abrazoterapia, a fin de adquirir técnicas de bajo costo para el

cuidado de la salud mental propio y de terceros.

Objetivos Específicos 1. Generar un espacio de conversación sobre el cuidado

de la Salud Mental.

2. Capacitarse sobre Salud Mental, Risoterapia y

Abrazoterapia

3. Replicar entre sus pares la técnica de la Risoterapia y

Abrazoterapia.

Metas 1.1 Generar un concepto operacional sobre Salud Mental, y

cuidado de la Salud Mental previo a la capacitación.

1.2 Generar un concepto operacional sobre Salud Mental

posteriora la capacitación.

2.1 Capacitarse sobre Salud Mental, Risoterpia y

Abrazoterapia, a través de técnicas participativas.

3.1 Realizar, a lo menos una capacitación por cada Comité de

Salud, a su comunidad, sobre Salud Mental, Risoterapia y

Abrazoterapia

Beneficiarios Directos (quiénes y

cuántos)

65

Beneficiarios Indirectos 260

Actividades: 1. Reunión de información y programación por parte del
Comité de Salud La Aguada como organización
patrocinadora.

2. Reunión de informacióny coordinación con los 4
Comités de Salud participantes del proyecto.

3. Conversatorio y capacitaciónsobre Salud mental,
Risoterapia y Abrazoterapia a través

4. Realizar una réplica por cada una de las Postas.

5. Informe final de evaluación.



Costo Total ($) $ 500.000

$

$

Aporte MINSAL ($)

Aporte otras instituciones ($)

Detalle Presupuesto

(Mencionar los recursos que se

adquieren con el recurso

financiero)

Total:

$ 250.000 (pago docente)

$ 250.000 (servicio coctel)

$ 500.000

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Periodo de ejecución
- Fecha Inicio

- Fecha término

Abril 2019

Septiembre 2019

Verificadores Registro de actas reunión programación,
información y coordinacióndel proyecto.

Lista de asistencia reunión información,
programación y coordinación.

Listade asistencia y fotografías de capacitación.

Fotografías de las réplicas en cada unade las 5
Postas.

Informe final.




