Bienvenido a MHPSS Network
¡Bienvenidas y bienvenidos! MHPSS Network es una plataforma global en expansión cuya
finalidad es conectar a personas, redes y organizaciones para compartir recursos y contribuir
a aumentar el conocimiento sobre salud mental y apoyo psicosocial, tanto en situaciones de
emergencia como en otras situaciones de adversidad. Aspiramos a construir y definir una
buena praxis con el fin de ayudar a aquellas personas afectadas por sucesos o circunstancias
difíciles.
Mental Health & Psychosocial Network (Red Psicosocial y de Salud Mental) tiene como
propósito mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial en situaciones de emergencia o
adversidad; para lograrlo mejoramos el acceso a las personas, los recursos y el
conocimiento.
¿Quién puede unirse?
Toda persona o institución dedicada a la salud mental y el apoyo psicosocial puede
inscribirse de forma gratuita. Si usted trabaja en cualquier ámbito relacionado con la salud,
la investigación universitaria, la legislación, gestión de asuntos humanitarios; si es periodista,
personal médico en prácticas, estudiante; si forma parte de una comunidad afectada o es
donante de fondos, ¡este sitio es para usted!
NOTA: Por favor, consulte nuestros términos y condiciones de uso. Si tiene dudas sobre cómo
encontrarlos, consulte con lidia@mhpss.net
¿Cómo funciona?
La plataforma en línea ofrece a todas las personas que formen parte de ella una herramienta
para que les sea posible compartir recursos, unirse a grupos e interactuar en base a sus
respectivos trabajos e intereses.
Reconocemos que la tecnología por sí sola no siempre resulta suficiente para permitir el
intercambio de información, o para construir comunidades de intercambio de experiencias.
Por ello, la Red también cuenta con un equipo de profesionales de referencia en línea que
dan soporte a las personas registradas en la plataforma, a la vez que les ayuda a interactuar
a través de la Red.
Las personas que forman parte del equipo de colaboradores de mhpss.net son profesionales
del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial, cuentan con experiencias y perspectivas
diversas y trabajan en diferentes partes del mundo. Puede consultar nuestras
presentaciones para conocerlos mejor.
¿Quién hace posible la Red?
¡Usted! La Red ofrece una plataforma para el intercambio de opiniones y para la
colaboración en torno a un campo determinado de trabajo o estudio. En ella tiene la
posibilidad de crear y supervisar grupos centrados en intereses específicos. De esta forma, y

mediante la posibilidad de compartir recursos y participar en intercambios de opiniones
entre iguales, son las personas que la utilizan quienes dan vida a la Red.
El funcionamiento diario de la Red está dirigido por un equipo de colaboradores y
colaboradoras regionales que cuentan con diversos intereses y campos de conocimiento, y
que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Cada vez que una persona se une a la
Red, se le asigna un punto focal de referencia, que da la bienvenida y brinda el soporte
necesario para la participación en la Red y la utilización del sitio web. El equipo de
colaboradores está dirigido, por tanto, a ayudar a las personas que usan la Red a
relacionarse y a formar su comunidad.
En la actualidad, el equipo de colaboradores está integrado por cuatro puntos focales
regionales (Hosts), un punto focal para las emergencias, y dos puntos focales de red.







Lucy Hillier (Sudáfrica), punto focal para África (Occidental, Oriental y Sur)
Lidia Luna (España), punto focal para América Latina, el Caribe, España y Portugal
Emilia Pietka-Nykaza (Escocia), punto focal para el resto de Europa
Fahmy Bahgat (Libia), punto focal para Oriente Medio y Norte de África
Chathuri Jayasooriyya (Sri Lanka), punto focal de red (y punto focal para la región
Asia-Pacífico)
Gayathri Jayasooriya (Sri Lanka), punto focal de red (y punto focal conjunto para la
región Asia-Pacífico)

Sobre cuestiones institucionales, contacte con nuestra coordinadora, Alison Strang o con
nuestra gerente, Maleeka Salih. Para cualquier otro tipo de cuestiones, póngase en contacto
con nuestro equipo colaborador.
Si lo que necesita es más información sobre nuestro equipo colaborador o desea ponerse en
contacto con alguna de las personas que lo forman, no dude en contactar con nosotros.
¿Quién gestiona la Red?
Una junta asesora (Advisory Board Group), en representación de la amplia diversidad de
campos de trabajo y estudio que abarca MHPSS, es responsable de gestionar la Red, así
como de mantener los objetivos y principios éticos de la misma.
La junta asesora está formada por:








Margriet Blaauw (Suiza), Grupo de referencia IASC MHPSS
Maria Bray (Suiza), Terre des hommes
Elizabeth de Castro (Filipinas), Centro de Apoyo Psicosocial y de Recursos para los
Derechos de la infancia (Psychosocial Support and Child Rights Resource Centre)
Ananda Galappatti (Sri Lanka), The Good Practice Group
Sanjana Hattotuwa (Sri Lanka), fundación para la paz ICT4Peace Foundation
Lisa Langhaug (Zimbabue), REPSSI
Representante (Dinamarca), Centro de Referencia para la Prestación de Apoyo
Psicosocial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC
Psychosocial Reference Centre)



Peter Ventevogel (Holanda) Intervention Journal

Nos guiamos por estos principios:








Pluralidad e inclusión
Priorizar el contexto local
Estructuras y procesos simples
Flexibilidad y evolución
Instrucciones claras y transparentes
Objetivos realistas
Estructura y finanzas sostenibles

La Junta Asesora opera conforme a términos de referencia previamente acordados.
Anualmente se publica un Informe Anual de MHPSS Network.
MHPSS Network ha recibido donaciones económicas y aportaciones en especie provenientes
de UNICEF (Sede central, Nueva York), ACNUR (Sede central, Ginebra), la OMS (Sede central,
Ginebra), la Federación Internacional de la Cruz Roja (Secretaría de Ginebra y Centro de
Apoyo Psicosocial de Copenhague), Terre des hommes-Child Relief (Suiza), REPSSI
(Secretaría, Johannesburgo), Lloyds TSB Foundation for Scotland (Edimburgo), The Good
Practice Group (Colombo), así como de particulares procedentes tanto de países
industrializados como de países en vías de desarrollo. Actualmente, MHPSS Network está
financiada casi en su totalidad por una subvención otorgada por Grand Challenges Canada
durante tres años en concepto de “innovación integrada en el área de salud mental”.
MHPSS Network continúa dependiendo de la ayuda económica de sus usuarios y usuarias,
así como de importantes inversores para garantizar y expandir los servicios que ofrece. Si
desea darnos su opinión, preguntar sobre asociaciones o hacer una contribución económica,
no dude en contactar con nosotros.
Aquí puede verse el grupo que se reunió en Sri Lanka con motivo del encuentro anual de la
Junta Asesora y el equipo colaborador, en febrero de 2013. La última reunión tuvo lugar en
enero de 2014, también en Sri Lanka.

