


QUIENES SOMOS 

El Colectivo Salud Mental es una asociación sin 
fines de lucro que inició sus labores en octubre 
de 2020 y fue constituida legalmente en 2021. 
Está integrado por un equipo interdisciplinario 
con diversas trayectorias en el campo de la salud 
mental, tales como: psicología, justicia, educación, 
desarrollo comunitario, artes, entre otros. 

Ser una ent idad reconocida en 
Re p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e n  l a s 
respuestas integrales de salud mental 
en el  marco de la protección y 
promoción de los derechos humanos.

Incidir en la agenda pública mediante 
la articulación social, abogacía y 
oferta de servicios favoreciendo la 
inclusión de respuestas integrales 
en salud mental en el marco de los 
derechos humanos.

MISIÓN

VISIÓN



Enfoques interseccionales, igualdad y justicia 
social

Abordamos la salud mental mediante enfoques 
que integran las articulaciones entre múltiples 

discriminaciones asociadas a  la pobreza, el 
sexo, la edad, pertenencia étnica, la orientación 

sexual e identidad de género, discapacidad/
capacidades, entre otras categorías de 

estratificación social.

También articulamos la salud mental a problemas 
de desarrollo y justicia social tales como las 

violencias en todos los ámbitos, medio ambiente, 
salud sexual y reproductiva, migraciones, entre 

otros.

Nuestras acciones se orientan a eliminar las 
desigualdades y alcanzar la justicia social.

¿QUÉ HACEMOS?  

Trabajamos en la República Dominicana 
y coordinamos acciones regionales con instancias 

nacionales e internacionales. Sobre la base de 
los principios de integración y participación, 

colaboramos con entidades, personas, redes y 
colectivos mediante alianzas colaborativas que 
generen sinergias y favorezcan la inclusión de la 

salud mental en los diversos escenarios, 
con y para distintos grupos de población.



Acciones enfocadas en la 
defensa de los derechos 

humanos, incluyendo 
alianzas estratégicas para 

reforzar liderazgos y 
decisiones en políticas, 

proyectos y planes con la 
participación de las 

comunidades e 
informadas por la 

evidencia.

Fortalecimiento de 
intervenciones 

comunitarias, de 
alcance nacional y 
local a través de 

modelos innovadores 
de atención.

Estrategias de educación 
para cambiar actitudes y 

prácticas en torno a la salud 
mental y promover 

conductas individuales y 
colectivas de promocion de 

la salud menta.

Programas de capacitación 
en buenas prácticas,  

modelos innovadores, 
evidencia y estándares 

internacionales.

Generación y diseminación 
de  evidencia y experiencias 

para el desarrollo de políticas 
públicas, normas y 

protocolos de atención, 
documentos técnicos,  la 

movilización, las alianzas y la 
defensoría.

Promoción y diseminación 
de nuevos enfoques y 

abordajes de la salud mental 
colectiva en las personas, 

instituciones, organizaciones 
y movimientos sociales.

Educación
y desarrollo de 

capacidades

Incidencia política
y participación

social

Investigación
y gestión de 

conocimiento

Gestión
de servicios

clínicos

ÁREAS
DE

TRABAJO



La reestructuración de la salud mental en la República 
Dominicana, y otros países de América Latina y el 
Caribe, necesita el liderazgo e involucramiento de 
los movimientos sociales, favoreciendo la inclusión 
de otros marcos de incidencia, de necesidades de 
las personas en toda su diversidad y los diversos 
contextos que forman parte e impactan la salud 
mental.  

ESTAMOS CONTRIBUYENDO A ACELERAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.



colectivosaludmentalrd.org
colectivosmrd@gmail.com 

colectivosaludmentalrd      Colectivo salud mental RD
809- 299-3446 


