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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Problemas relacionados a Salud Mental son parte de proyecto de vinculación con la sociedad

Susana Baldeón, docente de la facultad de Ciencias Psicológicas, en entrevista para la Radio 
Universitaria, comentó sobre la plani�cación del proyecto de intervención psicosocial comunitaria 
en el Distrito Metropolitano de Quito desarrollado por estudiantes y docentes de la facultad de 
Ciencias Psicológicas como parte de los proyectos de Vinculación con la Sociedad de esta unidad 
académica. 

Baldeón explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con las carreras de trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y con la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 
Médicas, desde un enfoque interdisciplinario que en un primer momento desarrollará un examen 
diagnóstico general de los principales problemas psicosociales. 

El objetivo principal del proyecto es reducir los índices de problemas de salud mental y disminuir a 
su vez los estresores psicosociales, de la mano de un manejo adecuado de la información para 
analizar las características del tejido social de ciertos barrios de la ciudad, de manera especial en 
jóvenes y grupos de atención prioritaria en relación a los estresores sociales, la cohesión, estructura, 
organización familiar, que permitan abordar y facilitar una revisión de los principales problemas a 
nivel de salud mental de los miembros de las comunidades barriales. 

El proyecto se estructura sobre tres ejes de acción: Organización social y comunitaria del barrio, 
Organización y adecuado funcionamiento de las familias y Prevención del aparecimiento de los 
problemas de salud mental, desde una atención psicosocial en campo con visitas a los moradores de 
los barrios mencionados para identi�car indicadores de consumo, violencia intrafamiliar, 
delincuencia, homicidio, femicidio, divorcio, para el planteamiento de las soluciones a estas 
problemáticas sociales. 

La primera intervención que se plani�ca en la ciudad se desarrollará en los barrios Jesús el Gran 
Poder, La Magdalena, San Juan, Ferroviaria Alta y Oriente Quiteño, durante el periodo académico 
2017 – 2018, en donde cerca de 1 200 familias serán parte del primer muestreo del diagnóstico, que 
determinará la línea base y posterior plan de intervención del proyecto. R.E. 


