Laa Empresa Pasto Salud ESE en coordinación de la Secretaría de
d
Salud
d Municipalbrindarà
Municipal
atención prioritaria a problemáticas en
salud mental
Mediante la certificación de 20 agentes comunitarios en salud mental, la Empresa Social del
Estado Pasto Salud ESE en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, buscan
disminuir las estadísticas que se enmarcan dentro de la problemática de trastornos
trastorn
mentales.
Pasto,1 octubrede 2018. Con el propósito de disminuir las estadísticas por trastornos
tras
mentales,
la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE en articulación con la Secretaría de Salud
Municipal, buscan brindar atención prioritaria a esta clase de problemáticas que se registran en el
municipio.
El proceso se cumplió mediante la certificación de 20 agentes comunitarios en salud metal, que se
capacitaron para conocer en los barios y comunas de Pasto, cada una de las problemáticas
prob
que
se enmarcan en esta problemática que se enfrenta en el municipio y que serán los primeros
respondientes a situaciones que se registren en el tema de intentos de suicidio, consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol y otro tipo de trastornos
tr
mentales en niños, niñas, jóvenes y
adultos.
La Coordinadora de Acciones Colectivas de la Empresa Pasto Salud ESE, Rosa Pabón Guerrero,
Manifestó “que los agentes, tendrán como función la promoción de la salud mental y para la
prevención de trastornos mentales, se aplicarántamizajes para identificar las problemáticas, donde
en primera instancia serán remitidos a la atención de primer nivel que se brinda en los 22 centros
de salud del área urbana y rural del municipio de Pasto”.
La certificación de los agentes en salud mental, busca que la comunidad y la institucionalidad los
reconozca, como los primeros respondientes en la identificación de los factores de riesgo de la
problemática mental y alerten las rutas de atención, con el objeto de brindar la atención de manera
oportuna y disminuir las estadísticas que se registran en el municipio en el tema de salud mental.
Con base en el sistema de vigilancia epidemiológica,
epi
en el primerr semestre de 2018, se tiene 285
casos reportados de intentos de suicidio, de adolescentes y jóvenes entre los 13 a 24 años de
edad y suicidios consumados con base en informe del observatorio del delito se establece,
establece 32
casos; otra de las cifras de preocupación corresponde a la violencia contra niños, niñas y
adolescentes, donde la violencia sexual, corresponde a 113 casos denunciados y otros casos de
maltrato infantil, negligencia, abandono, son situaciones que se deben remitir y canalizar
ca
inmediatamente para la atención y buscar ayuda sectores que corresponden a protección, justicia
y programas sociales.
La Coordinadora de Acciones Colectivas, Pabón Guerrero, enfatizó “que en lo referente a la

utilización de sustancias psicoactivas, se mencionó que en el municipio, el mayor consumo se ve
reflejado en marihuana y bazuco, entre otras de las problemáticas que se deben tener en cuanta
corresponde a la ansiedad; el trastorno bipolar, donde las personas tienen estados de alegría y
tristeza, también esta la depresión como una de las causas o de las enfermedades del nuevo
siglo, donde se observa que las personas no tienen un mecanismo de defensa a las problemáticas
que se pueden presentar.
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