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Implementación de los centros de salud mental comunitaria: 
impulsando la transversalización del enfoque de género.

•

2019

115, 573 
Casos atendidos VBG -MINSA

2018

101, 592 
Casos atendidos VBG-MINSA

*Programa de 
entrenamiento en 
cuidado en salud mental 
a mujeres afectadas por 
violencia / módulo 
género   ENSAP-MINSA



Acceso a cuidado 
especializado en salud 

mental a mujeres 
afectadas por violencia

Acceso a cuidado 
especializado a 

personas con consumo 
de alcohol y sustancias 

psicoactivas 

Articulación y actuación a 
través del servicio de 

movilización y participación 
comunitaria con la red de 
servicios y otros sectores

Acceso a Intervenciones 
especializadas para el 

cuidado en salud mental 
a niñas, niños y 

adolescentes con 
secuelas por maltrato 

infantil

Acceso a Intervenciones 
especializadas a víctimas 

indirectas y 
sobrevivientes de 

tentativa de feminicidio



PROYECCIONES 2021

• Desarrollo programa entrenamiento facilitadores masculinidades 
dirigido a CSMC MIMP-MINSA.

• Fortalecimiento normatividad: aprobación NTS violencia sexual; 
estandarización de los parámetros afectación  psicológica a mujeres 
afectadas.

• Fortalecimiento e implementación de programas especializados para 
atención a mujeres afectadas por violencia en CSMC (PPoR
reducción violencia).

• Incremento grupos de ayuda mutua a varones con consumo de 
sustancias psicoactivas en CSMC.

• Participación y empoderamiento de las mujeres, para la toma de decisiones frente a la violencia de género, en la familias y 
comunidad, desde la igualdad de género, y la promoción de los derechos humanos en las familias y comunidad

• Formación de grupos de apoyo comunitario, programa resiliencia comunitaria , autocuidado y cuidado en salud mental en el 
marco del plan de salud mental en contexto COVID.

• Acciones de Incidencia con autoridades locales, organizaciones sociales, para la obtención de recursos, que faciliten la 
implementación de actividades de prevención, promoción de prácticas saludables, frente a la violencia basado de género en 
las familia y comunidad.



Gracias


