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Acciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial – SMAPS para nacionales
venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida

Durante el segundo semestre de
2021 con SMAPS fortalecimos a
las comunidades e instituciones
En esta edición:
Resultados SMAPS segundo semestre del 2021.
Socialización del Manual de SMAPS.
Experiencias exitosas de promoción de la convivencia y salud mental.
Estrategia #Actívate.

Resultados SMAPS:

48.659

Personas en talleres sobre
cuidado de la salud mental y la
promoción de la convivencia.

1.913

Segundo semestre

Seguimos fortaleciendo los factores protectores del bienestar
psicosocial de la población a nivel individual, familiar y comunitario en:

40 municipios de 17 departamentos

344

Líderes y lideresas de 17 Redes
Comunitarias de Salud1
fortalecidos a través de la
estrategia #Actívate.

20.586

MAGDALENA
Santa Marta
Ciénaga
ATLÁNTICO
Barranquilla
Soledad

ANTIOQUIA
Bello
Medellín
Envigado
Itagüi
Caldas
Copacabana

BOLÍVAR
Cartagena

BOYACÁ
Tunja
Duitama

Personas recibieron orientación
psicológica individual por
profesionales psicosociales del
Programa.

4.318

Personas atendidas por servicios
de psicología y diagnósticos de
salud mental, a través de
hospitales locales.

2021

CUNDINAMARCA
Chía
Soacha

BOGOTÁ
Bogotá D.C.

VALLE DEL CAUCA
Cali
Palmira

565

LA GUAJIRA
Dibulla
Maicao
Uribia
CESAR
Riohacha
Valledupar Manaure
NORTE DE SANTANDER
Chinácota
Cúcuta
SANTANDER
Los Patios
Bucaramanga
Pamplona
Socorro
Villa de Rosario
ARAUCA
San Gil
Arauca
Floridablanca
Arauquita
VICHADA
Puerto Carreño
CASANARE
Yopal

GUAINÍA
Inírida

PRM
AECID
Profesionales de la salud y otras
áreas fortalecieron sus
capacidades en SMAPS.

Personas fueron atendidas en
salud mental, a través de
servicios de psicología clínica,
psiquiatría y neurología.

ICSP
NARIÑO
Ipiales
Pasto
Tumaco

AMAZONAS
Leticia
Puerto Nariño

1 La conformación de Redes Comunitarias de Salud es una estrategia implementada por el Programa Migración y Salud de la OIM desde el año 2019, en la que participan líderes y lideresas migrantes y refugiados venezolanos y
colombianos que promueven la salud en sus comunidades.
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Fortalecimiento de capacidades institucionales en SMAPS
Lanzamiento y transferencia del ‘Manual sobre Salud Mental y
Apoyo Psicosocial (SMAPS) de base comunitaria en
emergencias y desplazamientos’
El Manual fue elaborado por la Sección de
Salud Mental, Respuesta Psicosocial y
Comunicación Intercultural de la OIM en
Ginebra. Es una publicación con 16 capítulos y
múltiples recursos complementarios que
brinda orientación para el diseño,
implementación y evaluación de programas,
proyectos y actividades de SMAPS.
En los departamentos de Valle del Cauca,
Bolívar, Vichada, Santander, Arauca, Nariño y
Norte de Santander desarrollamos jornadas
de transferencia del Manual dirigidas a los
equipos responsables de salud mental de las
Secretarías de Salud y otros socios aliados para fortalecer el trabajo coordinado en SMAPS
y apoyar la implementación de la política pública de salud mental, incluyendo a la población
refugiada y migrante. De este ejercicio participaron 212 personas.
Estas actividades permitieron:

Cali | 2 y 3 de octubre.

Cartagena | 15 de octubre.

Bucaramanga | 28 y 29 de octubre.

Pasto | 11 y 12 de noveimbre.

Arauca | 1 y 2 de diciembre.

Vichada 20 y 21 octubre.

Reflexionar y dialogar sobre el trabajo psicosocial y la atención en salud mental con
poblaciones expuestas a situaciones adversas con los diferentes actores territoriales.
Visibilizar las necesidades de SMAPS de las poblaciones refugiadas y migrantes y
explorar alternativas para mejorar su abordaje.
Fortalecer alianzas estratégicas para el desarrollo de las acciones de SMAPS,
generando una red de servicios y referencias que mejoren el acceso de las
poblaciones migrantes y de comunidades de acogida.

Cúcuta | 17 y 18 de noviembre.
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Fortalecimiento comunitario para la promoción de la salud mental y la convivencia

Bello y Caldas (Antioquia) | Telarte: experiencias tejiendo y
escribiendo
75 mujeres nacionales venezolanas y colombianas sobrevivientes de la violencia participaron
de los talleres “Telarte: experiencias tejiendo y escribiendo”, una actividad que, a través de
lenguajes artísticos y verbales, promovió el reconocimiento y la elaboración de experiencias
significativas asociadas a la salud sexual y reproductiva, las violencias de género y el
autocuidado.
Las artes plásticas (telares, tejidos y formaciones en arcilla) y la música, el teatro y la lectura
permitieron que las participantes reconocieran sus pensamientos y emociones sobre los
temas abordados, lo que facilitó un proceso de autoanálisis y autoconocimiento de sus
derechos.
Mujeres realizando ejercicios con arcilla durante el taller.
Antioquia. 2021.

Guainía (Inírida) | ‘Nos la jugamos por la salud mental’
261 personas de 8 comunidades indígenas de los pueblos Puinave, Curripacos y
Sikuani participaron de la estrategia ‘Nos la jugamos por la salud mental’; una acción
que, a través del deporte, promueve la integración y la buena convivencia entre
refugiados y migrantes, y de comunidades de acogida, así como previene la xenofobia.
La estrategia, diseñada junto con los líderes y lideresas de la Red Comunitaria de Salud
‘Unidos por un mejor mañana’, ha permitido espacios de sensibilización sobre la
importancia de la actividad física, el desarrollo de estrategias para el cuidado colectivo,
el uso sano del tiempo libre y el mejoramiento de las relaciones humanas.
Los jóvenes venezolanos y colombianos, a través del deporte se
integran y conviven. Inírida. 2021.
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Fortalecimiento comunitario para la promoción de la salud mental y la convivencia
Estrategia #ACTÍVATE para la promoción de la regularización, la
afiliación al Sistema de Salud y la vacunación
#Actívate es una estrategia de información, educación y comunicación (IEC) con enfoque
psicosocial que promueve en nacionales venezolanos y colombianos los procesos de
regularización del estatus migratorio, la afiliación al Sistema de Salud y la vacunación -regular y
contra el COVID-19, en 20 municipios de 17 departamentos de Colombia.
Con esta estrategia, 344 líderes y lideresas de las Redes Comunitarias de Salud accedieron a
herramientas y técnicas de comunicación que les permitieron construir mensajes clave en salud
y proponer estrategias para su difusión. De esta manera, logran contrarrestar mitos y noticias
falsas en sus comunidades sobre la regularización, afiliación y vacunación.
Mujeres realizando ejercicios con arcilla durante el taller.
Antioquia. 2021.

Además, con esta estrategia se fortaleció la coordinación de acciones entre las comunidades e
instituciones a nivel territorial.

Soledad (Atlántico) | Estrategia “Todos importamos”
Líderes y lideresas de la Red Comunitaria de Salud ‘Unidos sin Fronteras’ desarrollaron la
iniciativa ‘Todos importamos’; una acción que, por medio piezas musicales, perifoneo y
otros medios promueve mensajes claves sobre servicios y rutas de salud y salud mental
dirigido a nacionales venezolanos y colombianos asentados en los barrios Villa Severa,
Urbanización El Parque, Prado Soledad Etapa 4, San Vicente y 12 de Octubre.
Esta acción fue posible gracias al fortalecimiento de capacidades que recibieron los líderes,
a través del proceso de formación #Activate y que contó con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo, la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental de la Oficina de Salud Pública, la
Oficina de Aseguramiento de la Secretaría de Salud y el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI).
Uno de los principales logros fue la vacunación contra el COVID-19 de 1.062 gestantes
nacionales venezolanas y colombianas.

Implementación de la estrategia #Actívate en Soledad.
Atlántico 2021.
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Fortalecimiento comunitario para la promoción de la salud mental y la convivencia
Bucaramanga (Santander) | Santander activa
91 gestantes nacionales venezolanas asentadas en los barrios Bavaria II, Café Madrid, Campo Madrid, Parque
de las Cigarras y Antonia Santos del municipio de Bucaramanga recibieron la vacuna contra el COVID-19,
luego de participar de una de las jornadas realizadas en este territorio en el marco de la estrategia #Actívate.
Los líderes y lideresas de la Red Comunitaria de Salud ‘Manos que Salvan’ elaboraron mensajes claves para
promover la regularización, afiliación al sistema de salud y la vacunación en sus comunidades que fueron
difundidos a través de piezas visuales y cuñas radiales elaborados por ellos mismos.
Entre las piezas comunicativas se desatacan: decálogo sobre los ítems para tener en cuenta sobre la
regularización, cuña radial sobre la línea de atención para el proceso de afiliación y aseguramiento,
ilustraciones sobre la importancia de la aplicación de las vacunas esquema regular y COVID-19; y cartelera
informativa con claves para el cuidado de la salud mental.
Promoción de la salud mental en el marco de
la estrategia #Actívate. Santander. 2021.

Los integrantes de la Red fueron fortalecidos en sus capacidades a través del proceso formativo de #Actívate
y con la activa participación de los entes territoriales.

Logros SMAPS

1
2

Se fortalecieron las capacidades institucionales de aliados
estratégicos en los territorios con la socialización del Manual SMAPS
lo que les permite optimizar la respuesta integral a las necesidades
en SMAPS de la población migrante y de comunidades de acogida.
Se implementaron acciones de SMAPS de base comunitaria y con
enfoque diferencial desde una respuesta oportuna a las necesidades
relacionadas con el fenómeno migratorio y la pandemia por
COVID-19.
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Se garantizó el acceso oportuno a servicios especializados de salud
mental para personas que no cuentan con aseguramiento en salud;
disminuyendo su sufrimiento y el de sus familias, mejorando la calidad
de vida y mitigando el riesgo de complicaciones psicosociales.

4

Se llegó a las comunidades con mensajes claves relacionados con la
regularización, la afiliación y la vacunación gracias al rol protagónico, la
creatividad y el compromiso de líderes y lideresas, que, además,
fueron fortalecidos en sus capacidades por las entidades expertas en
cada uno de estos temas, en el marco de la estrategia #Actívate.
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SMAPS en fechas conmemorativas
Las acciones de prevención y promoción de la salud mental y el bienestar psicosocial llegaron a las comunidades de refugiados y migrantes y de acogida
en fechas y conmemoraciones importantes para la gestión de la salud.

Maicao, La Guajira | Día Mundial de la Prevención de Suicidio.

Valledupar, Cesar | Día Mundial de la Salud Mental.

Santa Marta, Magdalena | Día Mundial de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres.
.

Vichada | Día Mundial del SIDA.

Bogotá | Día Mundial de los Derechos Humanos.

Norte de Santander | Día del Migrante.
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