Diagnóstico de necesidades en salud
mental de organizaciones socias de
AJWS en la República Dominicana
HOJA INFORMATIVA
PARA ORGANIZACIONES Y POTENCIALES PARTICIPANTES

Descripción general del Diagnóstico
El Colectivo Salud Mental llevará a cabo un “Diagnóstico de necesidades en salud mental”
con organizaciones socias del Servicio Judío Americano Mundial (AJWS) ubicadas en Santo
Domingo Este, Norte, Haina y Santiago. Sus resultados se utilizarán para la puesta en marcha
de una estrategia institucional y comunitaria focalizada en la promoción, prevención y
atención a la salud mental de dichas organizaciones socias y las comunidades con las que
trabajan. Esta iniciativa contribuirá al abordaje de las barreras a la salud mental desde
las organizaciones de la sociedad civil, utilizando enfoques interseccionales, igualdad
de género y de derechos humanos. El diagnóstico se desarrollará en el período mayoagosto del 2022. Para conocer las opiniones y perspectivas de las organizaciones socias y
actores comunitarios se realizarán entrevistas, encuestas anónimas y discusiones grupales,
mediante modalidades presenciales y remotas (teléfono, zoom y otras plataformas
virtuales), según aplique. Estas actividades serán coordinadas con las organizaciones
socias de AJWS, tomando en cuenta otras instancias, con miras a incorporar los puntos de
vista de distintos actores locales.

¿Cómo se mantendrá la
confidencialidad y cuáles son
los derechos de las personas
participantes?
La información recogida se manejará de
manera confidencial y anónima. Solo las
personas encargadas del diagnóstico en el
Colectivo Salud Mental tendrán acceso a
la información levantada. La participación
es voluntaria y las personas participantes se
podrán retirar de la entrevista, la encuesta
o el grupo focal sin consecuencia alguna.

¿Cómo se utilizarán los resultados del
diagnóstico?
Los resultados del diagnóstico se
diseminarán ampliamente en las provincias
y comunidades seleccionadas, en
los medios de comunicación, y entre
las entidades de toma de decisión.
Igualmente, se divulgarán en las páginas
web de las instituciones participantes y en
redes sociales mediante un audiovisual;
y se elaborarán hojas informativas con
resúmenes de los hallazgos para movilizar
la incidencia política de las organizaciones
socias de AJWS y las comunidades. Se

realizarán reuniones para compartir los
resultados y la propuesta de una “Estrategia
de intervención comunitaria e institucional
en torno a la promoción, prevención y
la atención a la salud mental” con las
instituciones participantes en el diagnóstico
y tomadores de decisión del entorno
local; y se coordinarán acciones para la
implementación de dicha estrategia.

Beneficios y riesgos
Las personas participantes no recibirán
beneficio monetario por ser parte
de este diagnóstico, sin embargo, se
cubrirán gastos de transporte y logísticos,
en caso necesario. La participación
puede ayudar a identificar información
clave para promover y atender la salud
mental comunitaria. Las encargadas
del diagnóstico estarán atentas las
necesidades de las y los participantes en el
diagnóstico que requieran atención, y ser
referidas a servicios especializados, si están
interesadas en este tipo de apoyo.
Si usted desea obtener más información
sobre este diagnóstico, contactar a:
Wendy Alba colectivosmrd@gmail.com
con copia a Dinys Luciano (Development
Connections) dinysl@yahoo.com
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