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La lectura de este libro permite reconocer por medio de una sistematización, el 

gran trabajo realizado a lo largo de los años por nuestra de Red de Salud Mental 

Comunitaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Este esfuerzo merece 

todo un reconocimiento a aquellas personas que han sido parte de esta historia, 

entre estos las comunidades de los diversos territoritos, a los profesionales y 

equipos de salud mental comunitaria, así como también a nuestros profesionales 

de Salud Mental de la Dirección del Servicio de Salud, con los cuales se ha ido 

construyendo de esta forma “saberes” desde lo colectivo. 

Como Servicio de Salud nuestro objetivo es seguir propiciando el desarrollo de una 

Red de Salud Mental Comunitaria, expresada en la construcción de plataformas de 

trabajo colaborativo con y para la comunidad, en el marco del respeto de los 

Derechos Humanos, con un fuerte énfasis y valoración de la participación activa de 

la comunidad en el bienestar de la población. 

Un saludo fraterno. 

Dr. Fernando Betanzo Vallejos 

Director Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
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Organizaciones Comunitarias Actuales e Históricas que han contribuido al 

trabajo de la Red Comunitaria de Salud Mental SSMSO: 

Nombre de la Organización Comunas que 

cubre con su 

trabajo 

Nº de integrantes Años de operación 

Escuela de Culturas 

Corporales y Deportivas 

Alfaomega 

 

San José de 

Maipo 

30 12 

Unidad Vecinal 11 El Bosque Pirque 20 25 

Centro de Acción Social de 

Autoayuda en Alcoholismo 

y Drogadicción Los Quillayes 

La Florida 30 7 

CDS Tejiendo Redes en 

Salud Mental 

La Granja -

SSMSO 

25 1 

Taller de Cuidadoras Fuerza 

y Amor 

La Pintana 2 15 

Consejo de Desarrollo Local 

CESFAM Madre Teresa de 

Calcuta 

Puente Alto 12 10 

Agrupación de salud, 

cultural y social de 

pacientes, familia y amigos 

“Aprendiendo juntos a 

controlar la ansiedad 

San Ramón 15 1 

“Agrupación de Monitores 

en Salud Mental Red La 

Pintana 

La Pintana 10 3 

Agrúpate Puente Alto  35 1 

Centro Cultural y Social 

Arturo Jorquera 

La Florida 15  9 

Club Rehabilitador de 

alcoholismo Mario Díaz 

Velásquez   

La Florida 55 23 
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Junta de Vecinos Los 

Castaños 

La Granja 30 6 

Centro Cultural y Social 

Arturo Jorquera 

La Florida 15  9 

ANUFASAM Puente Alto 20 2 

Consejo de Desarrollo de 

Salud Comunal de San José 

de Maipo 

San José de 

Maipo 

100 11  

Grupo de Autoayuda en VIF 

“Magaly Jara” 

San Ramón 14 12 

Red Infanto Juvenil de San 

José de Maipo 

San José de 

Maipo 

30 8 

Unión Comunal de 

Rehabilitados Alcohólicos 

de La Florida 

La Florida 15 24 

Consejo de Desarrollo de 

Salud El Principal de Pirque 

Pirque 30 7 

Centro de Acción Social de 

Autoayuda en Alcoholismo 

y Drogadicción Los Quillayes 

La Florida 30 7 

Grupo de Autoayuda en VIF 

“Magaly Jara” 

San Ramón 14  12 

Club de Diabéticos e 

Hipertensos Crónicos Las 

Dulzuras de Pirque 

Pirque 27 21 

Agrupación de Centro de 

Madres Dolores Sopeña 

Pirque 33 21 

Agrupación de Autoayuda 

Amor y Confianza 

San Ramón 25  6 

Centro de Acción Social 

Agrupación Lazos de Vida 

La Pintana 25  7 

Taller de Mujeres de 

Autoayuda Girasol 

La Pintana 27 9 

Junta de Vecinos Nº 5 

“Lomas de La Florida” 

La Florida 500 10 
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Centro de Amigos de Salud 

Mental 

Puente Alto 12 22  

Centro de Madres Villa 

Providencia 

La Florida 10  12 

Centro de Acción Social Las 

Punto a Punto 

La Pintana 20 9 

Grupo de Autoayuda de 

Habilidades Cognitivas 

“Volver a Empezar” 

Puente Alto 32 6 

Asociación Indígena Inchiñ 

Mapu 

La Pintana 40 22 

Grupo de Mujeres de 

Autoayuda Crisálida 

San José de 

Maipo 

20 5 

Agrupación de Mujeres 

Independientes AMI 

Puente Alto 20 8 

Consejo de Salud Malaquías 

Concha 

La Granja 15 13 

Grupo de Autoayuda de 

Habilidades Cognitivas 

“Volver a Empezar” 

Puente Alto 32 6 

Centro de Acción Social 

Grupo Alegría de Vivir 

La Pintana 36  13 

Agrupación Rehabilitadora 

de Alcohólicos Arda 

Cordillera 

Puente Alto 25  37 

Centro de Amigos de Salud 

Mental 

Puente Alto 12  22 

Centro de Promoción y 

Prevención en Salud Mental 

Clarita de Larminat 

La Granja 35 16 

Consejo de Salud CESFAM 

Dr. José Manuel Balmaceda 

de Pirque 

Pirque 15 12 
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Algunos aspectos a considerar en la Salud Comunitaria son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Mental Comunitaria 

Intervenir en y 

con la 

Comunidad 

Observar y 

entender las 

necesidades de la 

Comunidad 

Generar espacios 

de desarrollo 

Comunitario 

Promoción, 

prevención y 

tratamiento 

Participación 

Activa 

Trabajo en 

Red 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido salud 

mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo se 

da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones 

normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. 
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La salud mental comunitaria es una forma de trabajo que 
surge desde la comunidad, para dar respuesta a aquellas 
necesidades o problemáticas de salud mental que presentan 
algunos de sus miembros.  
 
Se caracteriza por ser un espacio de acogida, de encontrarse 
entre ellos y consigo mismo, mediante la escucha y el 
acompañamiento, generando vínculos de afecto que llevan al 
trabajo terapéutico. Este trabajo terapéutico es realizado de 
manera horizontal, facilitando el proceso de 
empoderamiento del otro y su dignificación, a la vez que 
propicia la conformación de redes comunitarias de apoyo y 
participación social, pudiendo inferir en la generación o 
modificación de políticas de gestión en salud mental, 
conforme al levantamiento de necesidades que presentan 
como comunidad.  
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Los cambios demográficos, la efectividad y 
cobertura de los sistemas de salud, el 
deterioro del medio ambiente y, sin duda, 
las condiciones de la vida moderna, 
especialmente en las grandes ciudades, 
son algunos de los factores asociados al 
hecho de que las enfermedades mentales 
hayan llegado a ser - junto a los accidentes 
y las enfermedades crónicas – uno de los 
grandes desafíos sanitarios para las 
próximas décadas. Los países en vías de 
desarrollo viven en la actualidad procesos 
de modernización acelerada, generándose 
cambios en muchos aspectos de la vida 
que están llegando a ser condiciones que 
desestabilizan el desarrollo y la salud 
mental de la población.  
 
En el perfil de problemas de salud de estos 
países se entremezclan problemas de salud 
propios de la pobreza con patologías 
características de una población que 
envejece.  
 
Las enfermedades no transmisibles 
vinculadas a estilos de vidas, entre ellas, 
muchos trastornos mentales, constituyen 
ahora el principal desafío para lograr 
mejorías en morbimortalidad y en la 
calidad del mayor número de años de vida. 
Las enfermedades mentales aumentan su 
prevalencia y son responsables de una 
parte importante del sufrimiento, 
discapacidad y deterioro de la calidad de 
vida.  
 

En la aparición y persistencia de los 
problemas de salud mental que afectan a 
la población, no se encuentran solamente 
factores biológicos y demográficos. Existen 
importantes aspectos psicosociales 
relacionados con las características y 
exigencias de un medio social, económico y 
ambiental que afectan a hombres y 
mujeres. Grupo nuevo y más numerosos 
alcanzan niveles significativos de riesgo de 
sufrir enfermedades psiquiátricas, 
determinando que las necesidades de 
salud mental en la actualidad y 
proyectadas al año 2025 sean enormes.  
 
El Ministerio de Salud de Chile, en su 
decisión de adecuarse a las necesidades de 
la población a la que sirve, ha venido 
desarrollando acciones dirigidas a la salud 
mental, especialmente a partir de 1990, 
durante el gobierno democrático que 
sucede a la dictadura militar. A punto de 
finalizar este decenio, el ministerio asume 
la responsabilidad de iniciar un cambio 
significativo en este campo de la acción 
sanitaria, de la forma más participativa y 
consensuada posible.  
 

Lineamientos del Ministerio de Salud en Salud Mental Comunitaria 
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Las principales fortalezas para hacerlo son: 
 

Se dispone de suficiente información epidemiológica acerca de la elevada prevalencia de 
trastornos mentales y de la acumulación de factores de riesgo en la población. Estos 
provienen de estudios de alta rigurosidad técnica realizados estos últimos ocho años, con 
metodologías que permiten comparar sus resultados con investigaciones de países que han 
debido comenzar a enfrentar el problema de la salud mental algunos años antes que el 
nuestro.  
 

La existencia en el país de un importante número de profesionales con excelente formación, 
experiencia, motivación y compromiso en la organización de servicios para personas con 
enfermedades mentales, así como en la promoción y prevención en salud mental. Entre ellos 
existe el consenso técnico suficiente en cuanto a las acciones a realizar en la promoción y 
prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental.  
 

La evidencia disponible acerca de la efectividad de los tratamientos clínicos y de las 
intervenciones de salud pública, que permite, no solo seleccionar aquellas intervenciones 
costo – efectivas, coherentes con la cultura y las necesidades percibidas, sino, también, 
persuadir y convencer a las autoridades.  
 

La progresiva organización de los usuarios y familiares, incipiente aún, pero que les permite 
dar a conocer sus necesidades y aspiraciones y comenzar a hacerse cargo, en forma 
organizada, de actividades de autoayuda y de algún tipo de atención de los pacientes, 
especialmente en el ámbito de la rehabilitación, en hogares protegidos, talleres laborales y 
clubes sociales.  
 

La mayor información, sensibilidad, y algún grado de consenso político de parte de todos los 
sectores sociales, acerca de la necesidad de actuar sobre los condicionantes negativos para la 
salud mental que se derivan de las formas de vida que se impone progresivamente en el país. 
Esto permite al sector salud focalizar sus esfuerzos en los aspectos más específicamente 
sanitarios, aumentando la efectividad de sus acciones, sin dejar por ello de participar y liderar, 
si es necesario, las respuestas promocionales y preventivas con y de otros sectores. 
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Plan Nacional de Salud Mental 

Propósito 

El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría tiene como aporte al 
desarrollo humano del país, el propósito de “Contribuir a que las 
personas, las familias y las comunidades alcancen y mantengan la 
mayor capacidad posible para interactuar entre sí y con el medio 
ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el 
desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, 
cognitivas, afectivas y relacionales, el logro de sus metas 
individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien 
común”. 

 

El plan se basa en el concepto de que la salud, y en especial la salud mental, 

el que no solo depende de factores biológicos inherentes a las personas y 

grupos, sino también de las condiciones en que ellos viven. Por lo tanto, las 

acciones que favorecen la salud mental son todas aquellas que promueven 

mejores condiciones psicosociales a lo largo de la vida, principalmente en el 

ámbito de la familia, de la escuela y del trabajo. Es decir, las que generan un 

mayor nivel de bienestar, que permiten acceder oportunamente a los 

apoyos o tratamientos que cada persona y familia necesita y minimizan la 

discapacidad y marginación social aceptando y creando espacios de 

integración para personas con enfermedades mentales. 

Fundamentos 
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• El propósito final es el desarrollo humano, por lo tanto, está dirigida 
a personas, grupos y al ambiente.  

• Acceso Universal: geográfica, económica y socialmente.  
• Considera e integra las características y aportes de grupos con 

culturas minoritarias, excepto aquellas que tienen valores o prácticas 
de exclusión o discriminación.  

Involucra la participación activa y responsable del paciente y sus familiares 

en una relación interpersonal, informada, basada en el respeto mutuo y 

confianza entre estos y el profesional o equipo responsable 

Valores 

fundamentales 

• Reconoce la dimensión biológica, psicológica y social de las personas  
• Oportuno y continuo.  
• Alta calidad técnica y humana.  
• Utiliza enfoques comunitarios, privilegiando la atención ambulatoria, 

promoviendo y apoyando las capacidades de las personas y grupos 
organizados.  

• Integra acciones de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación en cada actividad.  

• Las acciones son deliberadamente educativas y participativas.  
• Actualiza sus intervenciones de acuerdo a los avances científicos y la 

evidencia.  
• Es consciente de la efectividad y costo de sus acciones.  

 

Enfoque técnico 
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Servicio de Salud Sur Oriente y Red Salud Mental Comunitaria 

El SSMSO tiene entre sus lineamientos técnicos el 

trabajo de salud mental comunitaria, lo cual se 

desarrolla desde el Enfoque de Recovery, 

comprendiendo que la comunidad cuenta con 

herramientas y fortalezas que permiten propiciar 

los cambios y/o mejoras en la salud mental de sus 

integrantes, por tanto, es clave potenciar la 

participación activa y vinculante de la comunidad.  

Por ello, se ha dispuesto de espacios y recursos que 

faciliten la conformación de una red compuesta por 

miembros de la ciudadanía, organizaciones 

comunitarias y funcionarios de salud de las siete 

comunas que conforman el servicio de salud.  

Esta red comparte sus buenas prácticas, incorpora 

lineamientos teóricos y orienta el quehacer de salud 

en el ámbito comunitario, a través de la realización 

de actividades que contribuyen a la participación y 

uso de los derechos de la ciudadanía, a la vez que 

analizan las actuales políticas de salud mental, 

aportando ideas para posibles modificaciones 

acordes a la realidad local y a las necesidades de sus 

habitantes. 
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Las comunas de La Florida y Puente Alto 

fueron las primeras en iniciar este 

movimiento, y de a poco se fueron 

incorporando representantes de las siete 

comunas que conforman el SSMSO. Desde 

entonces, la red se ha organizado mediante 

la conformación de un comité de salud 

mental, dando mayor seriedad a la red, y 

desde donde surgen las iniciativas a trabajar 

de manera intercomunal, como es el caso de 

las reuniones mensuales de salud mental o 

de las jornadas anuales que dan cuenta de 

procesos de discusión y reflexión respecto a 

la salud mental. Gracias a estas actividades 

la red ha podido posicionarse en el servicio 

de salud, pudiendo distribuir los fondos 

concursables provenientes de ley de 

alcoholes, que van en directo beneficio de 

las organizaciones comunales. 

En la actualidad, la Red de Salud Mental 

Comunitaria del SSMSO, no solo se compone 

de organizaciones comunitarias o grupos de 

autoayuda, sino también de referentes de 

salud de cada comuna, y de funcionarios del 

SSMSO. Entre los miembros se puede 

señalar: 

Grupos de Autoayuda 

Grupos conformados por personas de la 

comunidad que trabajan problemáticas 

relacionadas con salud mental, y que se 

encuentran funcionando en cada comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación y Rol 

La Red de Salud Mental Comunitaria parte 

en el año 2009, cuando las agrupaciones 

que realizaban trabajo terapéutico en las 

diferentes comunas, fueron convocadas a 

compartir sus experiencias en el servicio de 

salud.  

Agrupaciones como Alcohólicos Anónimos 

Renacimiento, Oficina de Narcóticos 

Anónimos, Grupo de Autoayuda 

Multifamiliar CESFAM Santo Tomás, ARDA 

Cordillera, Casa de la Mujer Laura 

Rodríguez, Grupo de Autoayuda 

Multifamiliar CESFAM El Roble, Grupo de 

Autoayuda Multifamiliar Consultorio La 

Granja, Grupo de Autoayuda Multifamiliar 

CESFAM Pablo de Rokha, Grupo de 

Autoayuda Consultorio San Rafael, Grupo 

de Autoayuda Mario Díaz Velásquez, Grupo 

de Autoayuda Multifamiliar Santiago Nueva 

Extremadura, UCRA, Centro Clarita de 

Larminat, Generaciones de Cambio, y la 

trascendental labor de  Edita Herrera y su 

Grupo de Autoayuda Multifamiliar CESFAM 

Puente Alto, forjaron los primeros cimientos 

que dieron paso a lo que hoy podemos 

llamar un verdadero trabajo en equipo 

basado en la visión comunitaria de la salud.  

Con el pasar del tiempo, estas agrupaciones 

se siguieron reuniendo dando origen a la 

conformación de una red de carácter 

intercomunal, la cual hace notar que la 

salud mental tiene antecedentes de trabajo 

comunitario de antaño, iniciando un cruce 

de información entre aspectos teóricos y 

experiencias vividas en su quehacer tanto 

como usuarios como terapeutas. De esta 

manera se han ido exponiendo los aciertos 

y las dificultades que se aprecian respecto al 

sistema formal de salud a lo largo de los 

años.  
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Equipos de salud mental comunitaria 

Equipos que desarrollan el trabajo 

comunitario en cada comuna, cuya finalidad 

es generar el nexo entre las personas, las 

organizaciones comunitarias y los 

dispositivos de salud acordes a las 

necesidades que presentan.  

Asesor de salud mental SSMSO 

Es el referente del servicio de salud que 

cumple el rol de vincular al servicio y las 

organizaciones comunitarias. Entre sus 

funciones recae gestionar los recursos 

necesarios para la puesta en marcha de las 

actividades que la red considera pertinente 

realizar, tales como reuniones y jornadas. 

Encargada de participación SSMSO 

Es la representante del servicio de salud 

encargada de propiciar instancias de 

participación de la ciudadanía en las distintas 

actividades del servicio de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitores de salud mental 

Personas que han realizado un proceso 

de formación en salud mental, ya sea en 

el servicio de salud o en alguna comuna, 

cuyo trabajo apunta a vincular a los 

miembros de la comunidad a los diversos 

dispositivos de salud existentes. Para ello, 

acogen, escuchan, vinculan o derivan y 

hacen seguimiento a los casos de manera 

voluntaria. 

Dispositivos de salud 

Corresponde a los centros de salud 

insertos en la comunidad, los que sirven 

de referente para las agrupaciones, 

monitores y otros, facilitando recurso 

humano y espacios. 

Organizaciones comunitarias 

Entendidas como todas aquellas 

agrupaciones existentes en las comunas 

que tienen una labor social, fomentando 

la participación y el desarrollo social de 

los miembros de la comunidad. 
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Objetivo de la Red Comunitaria de Salud Mental Comunitaria SSMSO 

El objetivo fundamental de los miembros que componen la red de 

salud mental es: 

Contribuir al proceso de mejoras en salud mental de las personas que 

componen la red sur oriente, facilitando espacios de diálogo, 

participación y crecimiento personal de sus miembros. 

 

¿De qué manera se realiza el trabajo en la Red? de Salud Mental? 
 

La red de salud mental considera una serie de 

actividades tanto locales como intercomunales. 

Locales: 

- Reuniones de los grupos de autoayuda 

- Espacios de encuentro entre agrupaciones y 

referentes de salud 

- Participación en ferias de salud mental 

Entre las actividades masivas se encuentra: 

- Jornadas de salud mental 

- Escuela de monitores 

- Reuniones de comité de salud mental 

- Reuniones de salud mental 
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Escuela de Monitores Salud Mental 
 Esta iniciativa surge como una manera de motivar a las personas de las diferentes 

comunas que componen el SSMSO a capacitarse en temáticas acordes a la salud 

mental comunitaria, permitiendo así que puedan convertirse en referentes 

comunitarios de salud mental para otras personas que requieran asesoría, 

acompañamiento o atención de salud. 

La escuela consta de un proceso de formación de tres meses, con clases una vez a la 
semana, y cada clase está organizada estratégicamente por la comisión que 
compone la escuela de monitores, con la finalidad de dar una mirada global al 
monitor respecto a los antecedentes o temas a manejar en salud mental. 
 
A lo mencionado anteriormente, se deben sumar las Escuelas realizadas desde las 
comunas de La Pintana y La Florida, ambas ya van en su 8va versión. 
 

Reuniones de grupos de autoayuda 
 
Espacios en que los miembros de los grupos se reúnen a 
exponer sus problemáticas, dando lugar a la escucha, 
contención y a la búsqueda de alternativas que puedan 
ayudar a solucionar el problema. 
 

Por lo general son organizadas por algún dispositivo de 
salud, y se invita a grupos de autoayuda y organizaciones 
comunitarias a exponer el trabajo que realizan ante la 
comunidad, con un stand en que se entrega información a 
quienes visitan la feria. 
 

Ferias de Salud Mental 
 

Las jornadas de salud mental de la red del SSMSO, consisten en 
espacios de encuentro, discusión y reflexión en torno al proceder de 
la red y de las atingencias en salud mental, siendo la instancia para 
planificar las acciones a desarrollar al año siguiente. 
 
En última jornada, realizada en diciembre de 2017, los miembros de 
la red llevaron a cabo panel expositivo, en el cual presentaron al 
resto de la comunidad el trabajo realizado en cada comuna durante 
el año, finalizando con stands representativos de lo antes expuesto. 
 

Jornadas de Salud Mental 
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Reuniones del Comité de Salud Mental 
 Este comité se encuentra compuesto por representes de salud y usuarios de 

cada comuna, y su finalidad radica en la organización de las actividades a 
realizarse en la red, como así también la evaluación de proyectos que van en 
beneficio de organizaciones comunitarias, y cuyo financiamiento es aportado 
desde salud. 
Es en el comité donde se fijan los lineamientos a seguir durante el año, 
estableciendo comisiones de trabajo, organización de reuniones de salud 
mental y jornadas. 
 
El comité se encuentra conformado por: 
 

- Representantes de la comunidad de la Redes Locales/Comunales (2 
personas por Red). 

- Referentes históricos de la Red. 
- Coordinadores Programa Ley de Alcoholes comunales. 
- Asesores de Salud Mental del SSMSO. 
- Asesora Depto. Participación SSMSO. 

 

Reuniones de la Asamblea de Salud Mental 
 Corresponde a reuniones que se realizan el último lunes de cada mes, en 

donde participan integrantes de cada agrupación u organización inserta en 
la red; en estas reuniones se informa del estado de avance de las tareas 
planificadas para el año, y noticias respecto a proyectos y otros. 
Las reuniones de Asamblea se dividen en x momentos. El primero de ellos 
corresponde a la dinámica de activación (ejercicio de vinculación y 
preparación motivacional para el trabajo durante la jornada), la que es 
llevada a cabo por alguna de las comunas participantes. Posteriormente, se 
da paso a la instancia de auto capacitación, momento en el que cada 
comuna entrega un saber significativo al resto. El tercer momento es el 
denominado “Café compartido”, también a cargo de alguna de las comunas 
y que tiene por objetivo promover el autocuidado. Finalmente, se deja 
espacio para una sección de “varios”, en la que se elaboran y se trabajan 
diversas dudas o inquietudes de la asamblea. 
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“Llegar juntos es el principio. Mantenerse 
juntos, es el progreso. Trabajar juntos es 
el éxito” (Henry Ford). 
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Desde el 2011 hasta la fecha 2018 hemos desarrollado 

anualmente nuestra Escuela Salud Mental Comunitaria 

en que han asistido más de 350 personas en sus 

distintas versiones y siendo un aporte significativo en la 

construcción de Salud Mental Comunitaria. 

Actualmente estamos preparando la 8ª versión de 

nuestra Escuela. 

También es importante considerar el continuo apoyo 

por parte de COSAM La Florida, que permite a la Red 

potenciar una plataforma colaborativa en donde el 

sujeto de intervención esté vinculado con su territorio, y 

con una mirada de responsabilidad medio ambiental. La 

Red más allá de la Escuela participa y ha compartido su 

experiencia todos los años en la Red Intercomunal de 

SSMSO y ha sido invitada como expositora en el "II 

Encuentro Interuniversitario: La experiencia de 

Formación de Agentes Comunitarios/as en Salud 

Mental” UA de Chile sede Talca 2017. 

Dentro de nuestras acciones como Red de salud mental 

comunitaria de la comuna de La Florida se realizan: 

 Participación activa en Red Intercomunal de 

Salud Mental Comunitaria sede SSMSO. 

 Participación en ferias y operativos de salud de 

la comuna. 

 Paseos y Jornadas de la Red e intergrupales. 

 Intercambio y trabajo colaborativo de 

experiencias trans-grupos. 

 Realización de Siete versiones de la Escuela 

Salud Mental Comunitaria. 

 Ejecución de Proyectos de La Ley de Alcoholes 

como Red en dos años consecutivos. 

 Jornadas comunitarias semestrales en COSAM 

La Florida. 

Red de Salud Mental 

Comunitaria Grupos de 

Autoayuda La Florida 
 

La idea de conformar una Red Comunal surge en 

diciembre del año 2010, tras el 2° congreso de Grupos 

de Autoayuda (GGAA) en la comuna de Puente Alto. 

Apoyado en la construcción de la Red en un comienzo 

por el Programa Ley de Alcoholes, a través de su 

Coordinadora para que el 2011 se incorporara la dupla 

psicosocial comunitaria de COSAM La Florida.   

En ese año, comienzan las reuniones entre los grupos, 

Isabel Bontá que se reúne en el CESFAM Los Quillayes, 

el grupo de rehabilitador de alcoholismo MADIVE 

(Mario Díaz Velásquez) que se reúne en el CESFAM 

Maffioletti, y COSAM LA Florida. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de ese 

año (2011) se lleva a cabo la 1ª Escuela de Salud Mental 

Comunitaria en el CESFAM José Alvo, donde los GGAA, 

participantes exponen temáticas de interés, basándose 

en su propia experiencia comunitaria. 

En el año 2012 continúan las reuniones mensuales y se 

lleva a cabo nuestra 2ª Escuela, donde participa el 

Grupo de egresados Arturo Jorquera, ALSINO, CRS San 

Rafael, MADIVE, Grupo Isabel Bontá y COSAM La 

Florida. 

Sucesivamente y con el paso del tiempo se van 

incorporando nuevos Grupos de autoayuda, y junto con 

ello se amplían temáticas de reflexión. Inicialmente los 

grupos incorporaban contendidos asociados a 

adicciones y posteriormente se diversifica a salud 

mental en general incluyendo ansiedad, depresión y 

violencia intrafamiliar (VIF) entre otros. Es así como se 

incorpora grupo Renacer, que se reúnen en el CESFAM 

Los Castaños, el grupo Círculo Perfecto, que funciona en 

el CESFAM Villa O´Higgins,Grupo La Esperanza y La 

Florida del CESFAM La Florida, entre otros. 
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La Red la Integran actualmente 8 grupos, además de 
COSAM La Florida y SENDA Previene: 

Flor de Loto (CESFAM Santa Amalia): inicialmente se 
creó como apoyo para víctimas de VIF, sus 
intervenciones han sido con padres y familiares de niños 
con TDA e hiperactividad. Se reúnen los lunes por la 
tarde.  

Renacer (CESFAM Los Castaños): grupo de salud mental 
con enfoque de género (solo mujeres). Se reúnen los 
martes por la mañana. 

MADIVE (Mario Díaz Velásquez) (CESFAM Maffioletti): 
club de autoayuda enfocado en el apoyo y seguimiento 
a personas y familias con problemas de alcohol. 

Isabel Bontá (CESFAM Los Quillayes): grupo de 
autoayuda enfocado en problemáticas de OH, drogas y 
codependencia. Reuniones por definir. 

Circulo Perfecto (CESFAM Villa O´Higgins): grupo de 
autoayuda con temáticas de salud mental. Se reúnen los 
lunes por la tarde. 

Egresados de ALSINO (ALSINO): grupo de autoayuda de 
quienes han egresado de tratamiento en ALSINO. 

Madres, apoderados y amigos de ALSINO (ALSINO): 
grupo de autoayuda compuesto de familiares de 
personas que están o han estado en tratamiento en 
ALSINO. 

Arturo Jorquera (COSAM): grupo de egresados de 
tratamiento de COSAM, sea diurno, vespertino o 
intensivo mujeres. Se reúnen los jueves por la tarde. 

 

La red tiene objetivos y principios rectores: 

 Agrupar a las diferentes organizaciones que 

trabajan en el área de la salud para promover 

estilos de vida saludable, realizando actividades 

de prevención y promoción como charlas, 

exposiciones, talleres y encuentros con otras 

organizaciones y con la comunidad en general. 

 Proporcionar información oportuna y adecuada 

a las diferentes organizaciones que conforman 

la red. Y representar los intereses, inquietudes 

de los diferentes grupos de autoayuda ante las 

autoridades que corresponda. 

 Disponer de un catastro de todas las 

organizaciones que componen la red y las 

actividades que desarrollan. 

 Difundir entre las organizaciones la información 

de los fondos concursables para ampliar los 

niveles de participación de estos. 

 Difundir y publicar las buenas prácticas que 

desarrollan los grupos de autoayuda, para que 

la comunidad se informe y participe en ella. 

 Ayudar a otros grupos y apoyar en su 

organización a aquellos que se encuentran en 

formación y apoyarlos en estas tareas. 

 Cabe hacer presente que la participación de los 

grupos en la red es totalmente voluntaria y los 

acuerdos serán tomados por la mayoría de las 

organizaciones en forma democrática y por la 

mayoría de estos. A su vez será fundamental la 

participación de los diferentes grupos de la red 

en las reuniones y apoyar los acuerdos en forma 

democrática aceptando las decisiones de esta. 
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La red comunal comienza a 

desarrollarse desde el año 2013 apoyada por 

el programa Ley de Alcoholes y el equipo de 

salud mental comunitaria de la comuna. 

El objetivo inicial de convocar a las 

personas fue conocer el trabajo realizado por 

las agrupaciones pertenecientes a los cuatro 

CESFAM y potenciar una red comunal. 

En los años 2015 y 2016 mediante la 

adjudicación de fondos concursables de la red 

salud mental comunitaria SSMSO, la red 

incorpora nuevas agrupaciones y cohesiona el 

equipo, desarrollando jornadas de trabajo, 

ferias comunitarias y escuelas de monitores 

en salud mental comunitaria (alcohol y 

drogas), la cual capacitó a 18 personas de la 

comunidad en temáticas de salud mental y 

consumo problemático de alcohol y drogas. El 

objetivo principal de la escuela fue entregar 

herramientas para acoger, contener, vincular, 

derivar y realizar seguimiento a personas con 

esta problemática, a manera de facilitar el 

acceso a salud. 

En el año 2016 la red se constituye y 

obtiene su personalidad jurídica como Centro 

de Desarrollo Social Tejiendo Redes La Granja. 

Este importante logro posibilita gestionar y 

desarrollar proyectos comunitarios con el 

propósito de mejorar la salud mental y calidad 

de vida de nuestros vecinos.  

Los recursos adjudicados en el fondo 

concursable anual Ley de Alcoholes SSMSO 

permitieron durante el año 2017 fortalecer la 

red comunal Tejiendo Redes, la cual 

desarrolló 3 jornadas comunitarias en 

prevención y promoción de salud mental. 

El proyecto incluyó diseño, elaboración 

y difusión de contenido audiovisual de la red, 

el cual ha sido divulgado a través de redes 

sociales y su propio canal YouTube. La difusión 

del material audiovisual ha favorecido que los 

vecinos puedan conocer el trabajo realizado y 

la posibilidad de integrarse a participar en las 

actividades de la red. Actualmente contamos 

con trípticos, afiches, fotografías y vídeos con 

logo personalizado de la red, hecho que 

incrementado la unión y sentido de 

pertenencia entre los integrantes de la red. 

El objetivo de difundir el trabajo reside 

en informar a la comunidad la existencia de la 

red, invitándolos a participar de las 

actividades, generar redes de apoyo, disminuir 

el estigma y concientizar sobre temas de salud 

mental. 

Misión: La red de salud mental 

comunitaria Tejiendo Redes, es una red de 

personas que reúne y convoca de manera 

voluntaria a diversos grupos de autoayuda, 

organizaciones comunitarias y dispositivos de 

salud mental de la comuna de La Granja, con el 

objetivo de compartir experiencias de vida y 

buenas prácticas de su organización. Esta 

actividad favorece y fortalece el aprendizaje 

dentro de los grupos y la red. 

Visión: Mejorar la calidad de vida de los 

grupos y la comunidad en general mediante un 

trabajo interdisciplinario y horizontal entre 

integrantes de la comunidad, grupos de 

autoayuda y organizaciones comunitarias de la 

comuna, en donde los pilares fundamentales 

son el respeto y apoyo mutuo. 

Red Comunal Tejiendo 

Redes 
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La Red Comunal Tejiendo Redes está conformada por grupos de autoayuda y 

organizaciones comunitarias de salud mental que buscan promover instancias colaborativas y 

conocimiento en temáticas relativas a promoción de estilos de vida saludable y salud mental. 

La red ha realizado tres jornadas de salud mental comunitaria, instancias en la que 

participaron los grupos integrantes de la red, dando cuenta del trabajo realizado por cada una 

de las agrupaciones y en donde la red oriento a la comunidad sobre las redes locales de 

atención en las diversas áreas (VIF, consumo de alcohol y drogas, infanto-juvenil, etc.) y 

también se desarrollaron conversatorios sobre temáticas de salud mental. Las jornadas de 

intervención comunitaria, “Ferias de Salud Mental Comunitaria”, tienen por finalidad 

promover el bienestar, la recuperación y favorecer la inclusión social en personas con 

problemas de salud mental.  



  

27 

 La Red de grupos de autoayuda y 

organizaciones sociales de Salud Mental Comunitaria 

de la comuna de La Pintana se consolida el año 2015, 

desarrollando una serie de actividades que tienen 

como objetivo fortalecer y promover desde distintos 

ámbitos la salud de la comunidad. Así, el concepto 

de Salud que impulsa la Red, es el Bienestar, es decir 

la armonía de las distintas áreas del Ser Humano, 

articulando lo físico, mental y espiritual. Es por ello 

que los integrantes de la Red desde su formación se 

han enfocado en el Bienestar, en un inicio 

fortaleciendo los lazos entre sus propios miembros, 

para luego compartir y nutrirse conjuntamente con 

las y los vecinos de la comunidad. 

 Desde el año 2000 en la comuna de La 

Pintana nacen algunos grupos de autoayuda con el 

fin de apoyarse mutuamente entre personas que 

sufren de algún problema de depresión, tales como 

“Alegría de vivir”, “Inchiñ Mapu” y “Girasol”, quienes 

comenzaron a participar en una Red Comunitaria en 

el COSAM de Puente Alto.  

 Posteriormente, esta misma Red se traslada 

de lugar y comienzan a reunirse en las dependencias 

del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

donde se integran nuevas agrupaciones de la 

comuna de La Pintana, las que, de manera 

autónoma, comienzan a participar con el propósito 

de canalizar recursos para sus agrupaciones 

mediante Fondos concursables.  

 En el año 2013 se suma a esta participación 

representantes de la Agrupación de Monitores de 

Salud Mental Comunitaria, instancia que se crea con 

personas egresadas de la Escuela de Monitores de 

Salud Mental Comunitaria que lleva a cabo el Cosam 

de La Pintana. 

 

 Durante varios años cada Grupo 

participaba en esta instancia sin necesariamente 

representar a la comuna; era un espacio de 

comunión entre los distintos grupos, pero que no 

presentaba un objetivo claro respecto de dicha 

participación.  

 Es así que surge la necesidad de 

articularse representativamente como miembros 

de una Red Comunal, con el fin de fortalecer el 

territorio e identificarse desde el trabajo 

comunitario local. 

 En el año 2015 entonces se consolida la 

“Red de Grupos de Autoayuda y Organizaciones 

Sociales de Salud Mental Comunitaria de La 

Pintana” quienes nos comenzamos a reunir 

mensualmente en las dependencias de COSAM. En 

primera instancia, la Red se componía de seis 

grupos participantes, posteriormente se suman 

tres grupos más y, en paralelo, los lugares de 

reunión comenzaron a rotar en otros espacios 

tales como el Centro de Rehabilitación Física, la 

Ruka Mapuche de Inchiñ Mapu y al Cesfam Nueva 

Extremadura. 

 En la actualidad somos una Red que está 

constituida por distintas organizaciones con el 

propósito de fortalecer la participación social y la 

Asociatividad en Salud Mental de grupos y 

Organizaciones Sociales pertenecientes a un 

mismo territorio, interesadas en la promoción del 

bienestar y en contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la comuna por medio del 

apoyo mutuo, el intercambio de experiencias y 

saberes, y la colectivización de nuestras 

necesidades e intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Salud Mental 

Comunitaria La Pintana 
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Hemos avanzado en comprender la participación social desde un punto de vista amplio, 

favoreciendo el bienestar de la comunidad por sobre los intereses individuales, aportando 

colectivamente a promover y apoyar a los vecinos de nuestra comuna en el ámbito de la Salud 

Mental.  

Los grupos que actualmente que conforman la Red son: Centro de Acción Social Nadie está libre, 

Agrupación de Monitores de Salud Mental Comunitaria, Grupos de Autoayuda “Alegría de 

Vivir”, “Manitos de Ángel”, “Los Cisnes”, Asociación Mapuche “Inchiñ Mapu”, Agrupación de 

Cuidadoras de postrados “Fuerza y Amor” y Centro de Acción Social “Renacer al Küme Mongen”.  

Como Red, también formamos parte de la Red Intercomunal de Salud Mental Comunitaria que 

integra a distintas organizaciones vinculadas a la Salud Mental que pertenecen a las 7 comunas 

del Sur Oriente de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 

21 

 En el instante en el que Pirque comenzó 

a abrirse como una comuna de alta 

participación comunitaria, empezaron a surgir 

diversos clubes de adultos mayores, centros de 

madres, juntas de vecinos y grupos de 

autoayuda, los que tenían por objetivo principal 

el servir de apoyo local a todos aquellos que 

requerían un espacio en los que sentirse 

escuchados y contenidos, objetivo que cobraba 

mayor sentido al comprender a Pirque como un 

sector rural de difícil acceso y compleja 

vinculación vecinal.  

 Es así como, prontamente surge la 

necesidad de aunar los esfuerzos de varias de 

estas agrupaciones para dar forma a un 

catalizador que sirviese de nexo entre estos 

grupos, y que, además, pudiese promover la 

apertura de éstos hacia más allá de la comuna. 

 De esa manera, fundada el año 2006 

como un esfuerzo para promover la 

asociatividad y el trabajo comunitario de los 

vecinos de Pirque, La Red Comunitaria de Salud 

Mental de Pirque (RCSMPIRQUE) funciona 

activamente como un organismo reconocible 

que en su seno reúne a comunicadores 

colectivos, grupos de autoayuda y 

representantes de diversas organizaciones en 

torno a la promoción de la salud mental. 

 La Red tiene por objetivo la promoción 

de la salud a nivel integral de la comuna, ya sea 

mental o física, a través del ejercicio de 

actividades, ejecución de proyectos e iniciativas 

comunitarias que generen pertenencia en las  

personas de la localidad, destinando sus 

esfuerzos a la prevención de problemáticas 

como las adicciones y la promoción de vida 

saludable a través de ferias masivas, charlas y 

trabajo directo con organismos locales de salud, 

premisas que han generado un impacto 

importante en la comuna, logrando que éstas 

tengan continuidad anual y sean reconocidas 

por los habitantes de Pirque. 

 Algunas de las actividades con mayor 

impacto han sido “El Circo Itinerante” realizado 

en 2016 y la jornada “Pirque Cuida a sus 

Familias”, orientada a charlas profesionales en 

torno a la salud integral, estrategias de crianza y 

la promoción de los buenos tratos en la 

comuna. 

 Finalmente, la misión de RCSMPIRQUE 

es la de relacionarse con la comunidad de 

manera transversal, llegando a ser un aporte en 

el trabajo comunitario tanto con mujeres, 

hombres, adultos mayores y niños como con los 

grupos de autoayuda y organizaciones 

referentes dentro de Pirque. Del mismo modo, 

es importante destacar que más allá del trabajo 

local, la Red Comunal logra un posicionamiento 

territorial a través del aporte que realiza dentro 

de la Red de Salud Mental Suroriente de 

Santiago de Chile, aspecto que permite el 

feedback necesario para promover la mejora en 

el quehacer sanitario. 
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Socios de la Red Comunitaria de Salud Mental de Pirque en el Diagnóstico 

Participativo realizado en dependencias de Parque Río Clarillo. Actividad 

bajo el marco de jornada Pirque Cuida a sus Familias 2017. 
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1.- Desde el año 2010, la iniciativa de las 5 

agrupaciones (3 grupos de autoayuda y 2 

consejos de usuarios) de diferentes zonas de 

Puente Alto, se reúnen mensualmente con 

mucho ímpetu para pensar en cómo mejorar la 

realidad social de nuestra comuna. 

2.- La segunda etapa comienza durante Julio del 

2014, donde se suman nuevas personas y surge 

la intención de concretar algunas ideas que han 

ido conversando las agrupaciones, y poder así, 

proyectar un trabajo a futuro que a todos les 

hiciera sentido. 

3.- Luego se llega a la conclusión de la necesidad 

de invitar a estas reuniones no solo las 

agrupaciones de base social (tales como junta 

de vecinos, grupos de autoayuda, clubes 

deportivos, etc.) sino también apostar por la 

participación de las instituciones municipales, 

gubernamentales y privadas que también 

trabajan en la comuna con el fin de aumentar 

las posibilidades de realizar actividades o 

compartir datos importantes para la comuna. 

4.- Así se comienza a invitar a personas de 

diferentes instituciones y agrupaciones, 

formándose una red de actores muy diversos, 

de temáticas muy variadas. Se constituye un 

grupo de personas que comienzan a encontrar 

una utilidad en este espacio, y como iniciativa 

del mismo grupo se forma en –Enero del 2015- 

lo que hoy se conoce como RED DE SALUD 

COMUNITARIA DE PUENTE ALTO, 

determinándose una fecha para reunirse (los 

primeros jueves de cada mes) y un lugar 

céntrico y fijo hasta el día de hoy (en este caso, 

el CESFAM Alejandro del Río). 

5.- Finalmente esto se mantiene hasta que el 01 

de junio del 2017, se constituye formalmente la 

Personalidad Jurídica de la red, con el nombre 

de “RED DE SALUD Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA DE PUENTE ALTO” aprovechando 

el espacio para conocer las diferentes instancias 

dentro de la comuna, tanto de las agrupaciones, 

como de las instituciones. Junto a esto se ve la 

posibilidad real de postular a fondos que vayan 

en beneficio de las agrupaciones territoriales, 

como de la comunidad en general. 

MISIÓN 

“Generar un espacio de encuentro en la comuna 

de Puente Alto, que permita la transformación 

del bienestar social a través del diálogo y acción 

entre agrupaciones, instituciones y comunidad 

en general” 

VISIÓN 

Ser un espacio de vinculación, inclusión e 

integración que genere una mejor calidad de 

vida, construyendo activamente un estado de 

bienestar, facilitando la transformación social, 

llegando a ser actores políticos reconocidos y 

validados por las agrupaciones, instituciones y 

comunidad en general. 

VALORES 

Perseverancia, respeto, inclusión, empatía, 

confianza, solidaridad, empoderamiento, alegría 

y positivismo. 
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Reunión de la Red de salud y participación comunitaria de Puente Alto, 

Mayo 2018. 
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 San José de Maipo es una comuna de 

extensa demografía montañosa ubicada a 48 

kilómetros de Santiago que cuenta con un 

paisaje mágico.  

 Dentro de este escenario natural se 

comienzan a agrupar paulatinamente personas 

de la comunidad, bajo el alero de la Unidad de 

Salud Mental del Complejo Hospitalario de San 

José de Maipo durante el año 2012 con un 

grupo de mujeres, quienes se vieron en la 

necesidad de compartir experiencias y apoyarse 

en su proceso terapéutico en temáticas de 

depresión y violencia de género inicialmente. 

Dicha agrupación lleva por nombre “Grupo de 

Autoayuda Crisálida” aludiendo al proceso de 

crecimiento y transformación de las mariposas. 

Dentro del recorrido histórico de sus labores, 

destacan la creación del mural en mosaico en la 

atención primaria de salud y la ejecución de 

charlas de prevención de violencia contra la 

mujer. Así mismo, durante el 2014 -2017 se 

capacitaron en terapia complementaria con el 

objetivo de aportar al proceso terapéutico de 

usuarios de Hospital San José de Maipo de 

manera gratuita para la comunidad. 

 Nos enorgullece contar también que 

durante el 2017 se realizó bajo el alero de 

COSAM San José de Maipo, la “Semana de la 

Salud Mental” en la comuna, conmemorando la 

prevención y promoción de hábitos saludables 

en todas las etapas de ciclo vital, realizándose 

actividades como “La infancia tiene talento”, 

“Salud mental en la comuna”, “Cuidemos a 

nuestros adultos mayores” y “Día de la Salud 

Mental” entre otros, convocando alta 

participación de la comunidad y colaboración 

intersectorial. 

 

 Cabe mencionar que la extensión de la 

Red de Salud Mental de San José de Maipo está 

en proceso de formación continua, 

fortaleciéndose progresivamente la 

participación social de la comunidad a partir de 

una serie de actividades bajo el alero de COSAM 

San José de Maipo, tal como lo fue también la 

“Primera Jornada Comunitaria” a realizarse 

durante el 2017. Instancia donde se permitió 

generar redes, compartir y conocernos entre 

agentes activos de la localidad del Cajón del 

Maipo, como lo son, representantes de juntas 

de vecinos, organizaciones sociales, grupo de 

autoayuda y unión comunal de adultos mayores. 

 A lo largo de este proceso de formación, 

se ha buscado resignificar el sentido de lo 

comunitario en el ámbito de la salud mental 

como objetivo transversal de la Red de Salud 

Mental de San José de Maipo, fomentando la 

participación social y el compromiso de la 

comunidad con el autocuidado personal y 

colectivo, con la intención de trabajar 

colaborativamente en la construcción de 

iniciativas que aporten al aumento de factores 

protectores, alejándonos así de la mirada 

patologizante y estigmatizante. 

 Recientemente, luego de difundir el 

trabajo desde COSAM, representantes de 

diversas organizaciones se han sumado al 

desarrollo de iniciativas para la comunidad, 

como lo son la Agrupación Comunal de 

Desarrollo y Sustentabilidad (ACDYS), Colectivo 

Vamos Mujer, Comité de usuarios de CHSJM y 

Agrupación AlfaOmega de Yoga hasta la fecha.  
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Actualmente, con el apoyo del SSMSO se realizó la tercera Conmemoración de la Salud Mental 

en San José de Maipo, además de talleres abiertos y gratuitos de huertos comunitarios para 

usuarios, familias y vecinos de todas las localidades. 

 

Es así como esperamos ir creciendo y expandiéndonos, sumando referentes, experiencias y 

aprendizajes, e ir avanzando hacia el sueño de una Red de Salud Mental Comunitaria 

firmemente enlazada en San José de Maipo que continúe promoviendo factores protectores 

para el bienestar integral de las personas. 
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 Somos personas de la comunidad que 

trabajamos en un gran grupo, al que llamamos 

Red Comunitaria de San Ramón. Fundada en 

1995, nuestra red comenzó con la creación del 

primer grupo de auto ayuda de víctimas de 

violencia intra-familiar “Magali Jara” en honor a 

la victima de femicidio con el mismo nombre, 

justo el mismo año en que se creó la ley de 

violencia intrafamiliar en Chile.  

 En el año 2014 se creó la agrupación 

“Mujeres tejiendo sonrisas”, desde un taller 

para mujeres con trastornos mentales, de la 

mano de la asistente social Inés Muñoz, 

perteneciente a CESFAM Doctor Salvador 

Allende; Ellas, han logrado quesus participantes 

se centren en sus potencialidades, descubriendo 

un mundo maravilloso de oportunidades y 

desafíos, estimulando con su presencia a cada 

una de ellas estar presentes y ser actores, y no 

espectadores, de un cambio en su historia de 

vida. 

 En COSAM La Bandera – durante el año 

2016- se formó la agrupación de auto ayuda 

llamada: Aprendiendo Juntos a Controlar la 

Ansiedad; quienes, de la mano de la psicóloga 

Claudia Muñoz, y desde un taller para controlar 

y manejar los síntomas ansiosos, lograron crear 

actividades para el ejercicio y la difusión de los 

derechos y deberes de pacientes de salud 

mental, como el programa radial “Aprendiendo 

juntos acerca de Salud Mental” – transmitido en 

la Radio San Ramón 106.1 FM. En el mismo 

COSAM, recientemente se creó la agrupación 

para familiares de pacientes consumidores de 

drogas y alcohol, llamados “El renacer del 

Fénix”, gracias a los esfuerzos del programa de 

Alcohol y drogas de COSAM La Bandera y sus 

usuarios. 

 

 En COSAM Rinconada, se formó la 

agrupación “Los Resilientes”, gracias al taller de 

estimulación cognitiva liderado por el 

terapeuta ocupacional Juan Delgado; Esta 

agrupación tiene como objetivo el eliminar los 

estigmas y prejuicios sobre la salud mental. 

Pero el centro de salud no se quedó allí y, en él, 

se han formado agrupaciones de padres con 

hijos autistas y retraso mental; se la misma 

manera, se formaron las agrupaciones 

Encuentro y Los Resilientes. 

 Con el mismo impulso que lo han hecho 

los COSAM La Bandera y Rinconada, el CESFAM 

Gabriela Mistral está realizando un fuerte 

trabajo comunitario para fortalecer el vincula 

de los usuarios con sus orígenes Mapuches, con 

el apoyo de la agrupación multicultural 

“Marichiweu” conformadas por mujeres con 

ascendencia Mapuche. 

 De igual forma, el CECOF Modelo está 

trabajando fuertemente en la formación de 

agrupaciones de auto ayuda desde tus talleres 

terapéuticos para la depresión. 

 Actualmente, nuestra red está 

compuesta por un conjunto de agrupaciones de 

autoayuda que, con distintos ángulos y 

perspectivas, todas, apuntan hacia una nueva 

mirada de la salud mental; ya sea en sus 

métodos terapéuticos, ya sea en los prejuicios 

que moran sobre ella, es la salud entendida 

desde la comunidad, y hacia ella, la que nos 

une como red. 

 

 

  

Red Comunal de San 

Ramón 
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 La esencia de nuestra red nace del profundo deseo y necesidad insaciable, por resolver los 

problemas de salud mental de sus miembros, su calidad de vida, su salud y dignidad desde una nueva 

mirada de la enfermedad, no ya desde el profesional y la institución, sino más bien desde los propios 

usuarios hacia su comunidad; es precisamente esta necesidad la que transforma a San Ramón en 

tierra fértil de agrupaciones, juntas vecinales y un largo etcétera de formas de agrupación humanas 

destinadas al cumplimiento de los derechos fundamentales a los que todo hombre, mujer, niño, niña 

y adulto mayor necesitan satisfacer. 

 

Reunión de la red comunitaria de Salud 

Mental San Ramón 

Marcha por los derechos de los 

usuarios de Salud Mental de la 

Comuna de San Ramón 
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A continuación, algunos testimonios de personas que han conformado el comité de Salud 

Mental Suroriente por años, y que han querido dejar su relato respecto a la historia y al 

trabajo que se ha realizado durante este tiempo… 

Por razones de restructuración financiera y administrativa el Servicio de Salud define que 

desde la dirección se harán cargo de la red, lo que produce un importante quiebre con las 

agrupaciones dado que las referentes a cargo cesan en estas funciones, asumiendo la labor 

de coordinación un profesional de la Unidad de Salud Mental, quien tuvo la misión de re-

articular y re-encantar a los participantes, tarea no fácil y que no fue del todo exitosa puesto 

que hubo organizaciones que se fueron de forma definitiva de la red. “Al principio había 

miedo… se especulaba que había personas que iban a encabezar esto... que iba a ser muy 

autoritario... pero cuando me integré vi que no era así como lo presentaron al principio... 

esto que hay ahora era lo que queríamos... tenemos muchas cosas avanzadas...” 

 A poco andar se fueron consolidando las confianzas y comenzó a primar un espíritu de 

aprendizaje mutuo y crecimiento personal, basado en el vínculo de confianza y 

horizontalidad de las relaciones. “cuando nació la red lo que teníamos era que en todas 

partes hay que estar con el poto contra la muralla, pero acá no se da esa relación, se da una 

relación de afecto y confianza en el otro, hemos aprendido que toda persona aprende en 

comunidad, se desarrolla en comunidad, no aislado, aprende con sus iguales y que es una 

persona es alguien que puede que sepa de psicología o sepa de “matronería” pero 

esencialmente es una persona y eso es el aprendizaje mayor que tiene la red”. 

 

Testimonio de Miembros Honorarios del comité de Salud Mental 

Comunitaria SSMSO 

 

La red de salud mental comunitaria del SSMSO parte en el año 2009, cuando organizaciones 

de la comunidad que realizaban trabajo terapéutico en las diferentes comunas del Sur 

Oriente fueron convocadas a compartir sus experiencias, en el marco de una red coordinada 

por el COSAM de Puente Alto. En aquella época las organizaciones recibían pequeños fondos 

para proyectos orientados fundamentalmente a los grupos relacionados con la prevención 

del consumo de alcohol y en menor medida a otros grupos diversos, vinculados a la salud 

mental. 
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De forma paralela a las reuniones ampliadas de la Red, funciona el Comité que es una 

instancia de toma de decisiones y conformado por personas diversas, representantes de los 

profesionales del Programa Ley de Alcoholes y de las organizaciones de todas las comunas… 

“Uno viene con ganas... se siente cariño y afecto… somos todos iguales... se puede hablar con 

confianza, esto me llena. En estas reuniones se planifica el funcionamiento anual de la red, se 

evalúan y proponen las bases de los proyectos, en general se discute el destino de la red y los 

cambios o modificaciones que se requieran. 

 Las reuniones de la Red se realizaron durante un buen tiempo en un Centro al costado del 

Servicio de Salud“... aunque lloviera igual llegábamos”. Lo que sirvió también fue cuando 

comenzamos con las onces... Venía mucha gente” (Luisa). Posteriormente en el servicio se 

construyó el auditorio que es el espacio que hoy alberga a la red todos los últimos lunes de 

cada mes. 

Así la opinión unánime de los integrantes de la red se traduce en las siguientes frases…”la 

única regla es conocernos mejor, apoyarnos mejor y respetarnos... todo funciona porque 

partimos de la buena fe… en la práctica nos retroalimentamos entre nosotros y con la gente 

que trabajamos y con ellos aprendemos y agradecemos que confíen en nosotros. No 

tenemos título, pero en la población cuando un “chantado” recae llega donde nosotros…eso 

va marcando un desarrollo a escala humana. No somos copia de nadie compañeros de 

muchos y amigos de tantos... pero si estamos con pena sabemos que hay un lugar donde 

llegar. 

Que esto sirviera para el crecimiento de las personas que se acercaban a la red con igualdad 

de derechos... la red no es propiedad de nadie, ni del Servicio ni las organizaciones... “somos 

la red” la red se propuso esto de aceptar al otro… toda persona necesita que le presten la 

oreja de vez en cuando... no para discutir sino para compartir... toda persona necesita que le 

tiendan la mano, pero abierta no empuñada... abierta, sin condiciones... desde ahí 

empezamos a construir… 

 Es largo todo lo que hemos vivido... nuestra red se ha fortalecido, es una red madura, capaz 

de enfrentar los cambios tanto internos como externos y salir robustos y confiados. 

Finalmente queremos destacar a la Sra. Edita Herrera y al Sr. Álvaro Campos, los cuales 

junto a un número de Grupos de Autoayuda históricos de la red, fueron los pioneras en 

generar un espacio de trabajo colaborativo con la comunidad, lo cual permitió establecer 

los cimientos de lo que es hoy nuestra Red Comunitaria de Salud Mental.  

 
Relatos de miembros honorarios del Comité de Salud Mental Comunitaria del 

SSMSO 2018. 

Las reuniones de la Red se realizaron durante un buen tiempo en el Centro de Formación 

Técnica Santo Tomás, dado que en el Servicio no había un espacio adecuado “... aunque 

lloviera igual llegábamos. Lo que sirvió también fue cuando comenzamos con las onces... 

Venía mucha gente” (Luisa). Posteriormente en el servicio se construyó el auditorio que es el 

espacio que hoy alberga a la red todos los últimos lunes de cada mes. 
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George Allen Vega 

(Psicólogo Coordinador Ley 

de Alcoholes Pirque) 

María José Espinoza 

(Psicóloga Coordinadora Ley 

de Alcoholes San José de 

Maipo) 

Marcela Castañeda 

(Asistente Social Depto. 

Participación Social y 

Gestión Integral del Usuario 

SSMSO) 

Eduardo Artiga González 

(Asesor de Salud Mental del 

SSMSO) 
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