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¿Cuáles son las necesidades de SMAPS de niños y niñas?
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El modelo socio-ecológico



Adaptación de Williamson, John & Robinson, Malia., (2006)‘ Psychosocial 
interventions, or integrated programming for well-being’, Intervention: The 
International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in 
Areas of Armed Conflict. Vol: 4 (1), pp4 – 25 www.interventionjournal.org  
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Problemas psicosociales y 
angustia 

Condiciones comunes de 
salud mental 

Qué es SMAPS? 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial  

Bienestar psicosocial positivo

proteger o promover el bienestar psicosocial 
y/o 
prevenir o tratar las condiciones de salud mental 

Condiciones severas de salud 
mental y discapacidades



Atención clínica de salud mental por especialistas en salud 
mental (enfermera psiquiátrica, psicólogo, psiquiatra, 
psicoterapeuta) Servicios 

especializados 

Apoyos multiniveles

Atención básica de salud mental por parte de los 
médicos de la APS para niños y niñas con discapacidades 
Apoyo emocional, práctico y psicológico por parte de los 
trabajadores sociales de la comunidad y los profesores   

Apoyos focalizados 
(de persona a persona) 

no especializados 

Activar las redes sociales 
Apoyos tradicionales comunitarios 
Espacios de apoyo (por ejemplo, grupos 
de madres y bebés) 

Fortalecer el apoyo de la 
comunidad y la familia 

Promoción de servicios básicos 
seguros, socialmente apropiados 
y que protejan la dignidad 

Consideraciones sociales en 
servicios básicos y seguridad 



Apoyos multiniveles

Servicios 
especializados 

Apoyos focalizados 
(de persona a persona) 

no especializados 

Fortalecer el apoyo de la 
comunidad y la familia 

Consideraciones sociales en 
servicios básicos y seguridad 

Atención 
médica y 
nutrición 

Acción contra 
minas & 

protección 
comunitaria 

Protección de 
la niñez y 

adolescencia 

VBG

SMAPS se encuentra 
incómodamente entre 

varios sectores. 

La COORDINACIÓN es 
importante



Habilidades y cualidades de los trabajadores 
comunitarios de primera línea de SMAPS 

Cualificaciones educativas/profesionales 
Basado en el desarrollo de la niñez 
Varias profesiones : Todas juegan un papel 
importante 

Trabajadores sociales  
Profesores 
Psicólogos 
Facilitadores de actividades  
Líderes de grupos de jóvenes 
Trabajadores de la salud 
Nutricionistas  
Líderes de la fe



Recursos para aprender más

Navegando por Internet :  
www.mhpss.net 
interagencystandingcommittee.org/
group/2627/documents 
www.cpaor.net 
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