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¿QUÉ PASA EN LA PUCP EN 
SALUD MENTAL?

Mayor demanda de 
atención 

psicológica 
individual por parte 

de la comunidad 
PUCP

Demanda de parte 
de los estudiantes 

de mayores 
servicios (visión 
asistencialista)

Mayor número de 
atenciones en 

crisis en nuestra 
oficina

Incremento en el 
número de pedidos 
de las Facultades 

para abordar casos 
especiales

Mayor número 
de retiros por 
dificultades 

emocionales 

Incremento del 
número de casos 

de crisis en el 
campus reportado 

por el personal 
PUCP



¿POR QUÉ TRABAJAR EN 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD MENTAL?

Aumentar factores 
protectores

La Salud Mental no solo está en el consultorio

Disminuir factores de riesgo

Es decir, hacer que el/la 
alumno/a logre implementar 

en su vida cotidiana un estilo 
de vida saludable

No puede mantener únicamente en atender 
el síntoma 

PREVENCIÓN PROMOCIÓN

Autocuidado emocional=



¿POR QUÉ EL ENFOQUE 
COMUNITARIO PARA TRABAJAR 

SALUD MENTAL EN EL 
CONTEXTO UNIVERSITARIO?Porque la Salud Mental de 

una comunidad depende 
de todos los actores 

(autoridades, profesores, 
personal y alumnos) y de 
las relaciones entre ellos.

La comunidad se 
haga cargo de su 

propia salud mental: 
participación y 

empoderamiento.

El actor debe ser 
agente de su 

autocuidado y 
promover el 

autocuidado en su 
comunidad. 

Valorar los recursos 
de la comunidad y 

utilizar los espacios e 
iniciativas saludables 

ya existentes.

Trabajo 
interdisciplinario, 

sumar esfuerzos con 
otras Unidades.

El Ministerio de Salud 
trabaja bajo el enfoque 

comunitario y la Política 
de Salud Mental de la 

PUCP tiene como marco 
de trabajo este enfoque.



¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA DE LA 

OSOE?Objetivos:

Diseñar e implementar acciones de prevención y 
promoción en salud mental con un enfoque 
comunitario.
Contribuir a la sensibilización y conocimiento de 
temas relacionados con la salud mental en la 
comunidad universitaria.
Promover un trabajo institucional articulado con 
otras entidades dentro de la PUCP que también 
aborden problemáticas de salud mental.  
Transversalizar acciones preventivas y 
promocionales en todos los programas y servicios 
de la OSOE.

Somos un 
programa de la 

OSOE con enfoque 
comunitario, 
encargado de 

diseñar y ejecutar 
actividades 
preventivo-

promocionales en 
salud mental en 

favor de la 
comunidad 

universitaria. 



¿CUÁLES HAN SIDO 
NUESTRAS ACCIONES 

HASTA AHORA?
Reuniones con autoridades para sensibilizar sobre la importancia de la 
Salud mental y promover trabajo en red.
Capacitación en Salud Emocional a estudiantes líderes y facilitadores de 
nuestros talleres.
Implementación de contenido de autocuidado emocional en los talleres 
de la OSOE.
Exploración de las necesidades y recursos en la comunidad PUCP en 
temas relacionados a la Salud Mental.
Activaciones en el campus en temas de promoción del autocuidado 
emocional.
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