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ESTAMOS CONTRIBUYENDO A ACELERAR LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE.

NUESTRO ENFOQUE:

ESTRATEGIA 
2021-2023 

En los próximos dos años, nos 
enfocaremos en las áreas que 

creemos podemos lograr mayor 
progreso y la mayor contribución 

con nuestros objetivos. 

COLECTIVO SALUD MENTAL 
USA LA EXPERIENCIA DE SU 
EQUIPO PARA IMPULSAR UN 

MOVIMIENTO EN SALUD 
MENTAL.

Impulsamos un
movimiento

en salud mental. 

Integramos el enfoque
de derechos humanos

a la salud mental. 

Articulamos acciones 
para respuestas 

integrales.



Somos un movimiento 
en salud mental.

Es momento de articular 
acciones que permitan 

desarrollar un liderazgo en 
salud mental en la 

República Dominicana. 
Movimientos sociales 

impulsados por 
profesionales, las familias, 
las personas afectadas, la 

sociedad civil y las 
comunidades para colocar 

la salud mental en el 
marco de los derechos y el 

desarrollo humano.

Enfoque de derechos 
humanos y salud mental.

Espacios de diálogo 
sistemático  y acciones 
intersectoriales en salud 
mental que la fomenten, 
promuevan y garanticen; 

asegurando el ejercicio del 
derecho a la salud mental 

desde el respeto por la 
persona humana.

Respuestas 
integrales:

Propuestas para 
ampliar la inversión 
pública y privada en 

salud mental, la 
disponibilidad de 

servicios y recursos 
que trasciendan las 
instituciones y se 

basen en los saberes,
la cultura,  las voces
y diversidad de las 

comunidades
y territorios.  

HAGAMOS
RED

Aboguemos para colocar la salud 
mental y los derechos humanos en 

el centro de las prioridades 
individuales, familiares, 

comunitarias y de políticas 
públicas.  

Acerquemos la atención  a las 
comunidades y poblaciones 

claves.  

Revolucionemos los vínculos 
tradicionales de la salud 

mental con otras áreas del 
saber.

Concienticemos las personas e 
instituciones sobre la importancia de 

los derechos humanos y la salud 
mental como componente clave del 

bienestar y el desarrollo humano.
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