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Eje de trabajo: Salud Mental – Pautas para el fortalecimiento de los 
equipos en el contexto de pandemia 

 

Objetivos:  
 
1. Acompañar a los trabajadores de salud de los diferentes niveles 
asistenciales y de gestión.  

2. Desencadenar acciones para generar ambientes laborales saludables 

3. Contener a los equipos de trabajo en sus resonancias emocionales y sus 
consecuencias frente a las prácticas sanitarias 

4. Socializar la Guía Provincial de la Red de Atención Remota de Salud 
Mental para los trabajadores de la provincia.  



Atención Remota en Salud Mental 

Los objetivos centrales de esta estrategia sanitaria son:  

☑Establecer un seguimiento de los tratamientos de nuestros usuarios 

(espacios de escucha, continuidad de tratamiento de psicoterapia; 

psicofarmacológico, etc.)  
 

☑ Establecer una primera escucha para acompañar situaciones de estrés 

generadas en el marco de la cuarentena. Acompañamiento en salud 

mental a la comunidad en general. 

 



☑ Brindar un espacio de acompañamiento a trabajadores de salud y otros 

ámbitos que son la primera línea que afronta la pandemia y se ven expuestos a 

situaciones de alto nivel de estrés. 



Acceso a la red provincial a través de: 
● Facebook Dirección de Salud Mental - Entre Ríos 
● https://drive.google.com/drive/folders/1ZbvjCup_72KscXAw-z02CZCdxrrWXrSm?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZbvjCup_72KscXAw-z02CZCdxrrWXrSm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbvjCup_72KscXAw-z02CZCdxrrWXrSm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbvjCup_72KscXAw-z02CZCdxrrWXrSm?usp=sharing


Articulación con el Colegio de Psicólogos de 
Entre Ríos: Sistema de Atención Comunitaria 
(SAC) 
 
● los inscriptos son voluntarios 

 
● ofrecen atención remota (sin cobro de 

honorarios) 
 

● se elaboró un flujograma de derivación y 
articulación entre los Servicios y Equipos 
de SM de Hospitales y el SAC 



 

El estigma y discriminación impactan 

negativamente, no solo produciendo 

sufrimiento en las personas, sino que  

además desarticula la estrategia 

sanitaria, ya que tal vez algunos 

personas nos se acerquen al sistema 

sanitario por  miedo. 

 



CICLOS DE VIDA: Infancias 

Presentan condiciones de vulnerabilidad por el estado 

incipiente que los niños y niñas tienen en cuanto a 

herramientas para afrontar el mundo y sus desafíos.  

Ellos ponen la mirada en nosotros. Reflejemos seguridad y 

contención. 

● URGENCIAS: violencias (abuso sexual), autolesiones 



CICLOS DE VIDA: juventudes 

Garantizar la libertad y el respeto necesarios a su intimidad, no 

vulnerar estos espacios en esta edad es clave para el desarrollo 

de su autoestima y la confianza, en ellos mismos y en nosotros. 

● Atención de URGENCIAS: violencias (abuso sexual), 

autolesiones, consumos problemáticos 



CICLOS DE VIDA: vejez 

-Quienes más experiencia tienen (crisis económicas, crisis 

sociales, crisis donde se vulneraron los derechos humanos).  

-Escuchemoslo. Poseen un capital de conocimiento 

indispensable para todas las familias: transmisión relato oral 

(charlas)  

-Necesitan el cuidado del mundo adulto, activo y productor, 

pero es muchísimo más lo que tienen para dar. 



➔Para cuidar bien resulta imprescindible cuidar a quienes 

tienen a su cargo el rol de cuidar.  

➔Primero reconocer nuestras propias resonancias 

emocionales y poder pedir acompañamiento/ayuda 

profesional. No nos hace más vulnerables, al contrario, nos 

fortalece en lo personal y con el equipo de trabajo. 



➔Es indispensable procurar un espacio (físico y temporal) regular 
(semanal) en el espacio de trabajo, donde se le pueda poner 
palabra a esas emociones y resonancias. Instancias grupales 
 

➔Instancias individuales según necesidad  (enunciar disposición) 



Capacitaciones disponibles: 



Materiales disponible: 
 
Documentos COES:  http://www.entrerios.gov.ar/msalud/?page_id=35982 

 
Documentos de la Dirección Nacional de Salud Mental: 
● Recomendaciones para la atención de personas internadas por motivos de salud mental 

● Recomendaciones de salud mental para equipos de salud 

● Recomendaciones de salud mental para la población general 

● Recomendación atención a distancia 

● Recomendación salud mental operadores telefónicos 

● Recomendación para equipos de salud mental en el cuidado de la salud mental de los trabajadores, 

profesionales y no profesionales, en hospitales generales.  

● Recomendaciones de Salud Mental para niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia por Covid-19 

● Recomendaciones para la asistencia telefónica y remota en Salud Mental por Covid-19 
 

 
 
 

 

 

http://www.entrerios.gov.ar/msalud/?page_id=35982
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