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Antecedentes:Antecedentes:

Problemas en el Sistema de Salud *Problemas en el Sistema de Salud *
El Sistema de Salud, delegó en la SS, la atención publica hospitEl Sistema de Salud, delegó en la SS, la atención publica hospitalaria de alaria de 
los enfermos mentales del país, estableciéndose la hegemonía dellos enfermos mentales del país, estableciéndose la hegemonía del hospital hospital 
especializado, que dio por resultado:especializado, que dio por resultado:

Falta de servicios de salud mental en la comunidad.Falta de servicios de salud mental en la comunidad.

Baja calidad del tratamiento y servicio.Baja calidad del tratamiento y servicio.

Dificultades de acceso a la atención. Dificultades de acceso a la atención. 
Falta de equidad.Falta de equidad.

..



RESPUESTA SOCIAL SIGLO XX RESPUESTA SOCIAL SIGLO XX 
GRANDES HOSPITALES PSIQUIÁTRICOSGRANDES HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS

AntecedentesAntecedentes
EfectosEfectos::

Distanciamiento de la medicina y la salud pública. Distanciamiento de la medicina y la salud pública. 
Aislamiento y segregación social: Estigma.Aislamiento y segregación social: Estigma.
Retardo en la generación del conocimiento y Retardo en la generación del conocimiento y 
tecnologías.tecnologías.
Falta de desarrollo de otros servicios.Falta de desarrollo de otros servicios.
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Antecedentes:Antecedentes:
El Programa de Reforma del Sector Salud 1995El Programa de Reforma del Sector Salud 1995--2000, 2000, 
destaca la importancia de la salud mental, promoviéndola destaca la importancia de la salud mental, promoviéndola 
para reducir los efectos sociales producto de los trastornos para reducir los efectos sociales producto de los trastornos 
psiquiátricos.psiquiátricos.
Se elaboró la Norma Oficial Mexicana 025Se elaboró la Norma Oficial Mexicana 025--SSA2SSA2--1994 que 1994 que 
determina los criterios sobre la atención hospitalaria y la determina los criterios sobre la atención hospitalaria y la 
protección de los derechos humanos de los pacientes.protección de los derechos humanos de los pacientes.
Se desarrolló un subprograma para el fortalecimiento de la Se desarrolló un subprograma para el fortalecimiento de la 
calidad de la atención en unidades hospitalarias calidad de la atención en unidades hospitalarias 
especializadasespecializadas
El 15 de septiembre de 2000 se publica en el Diario Oficial El 15 de septiembre de 2000 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación, la creación del Órgano Desconcentrado de la Federación, la creación del Órgano Desconcentrado 
de los Servicios de Salud Mental.de los Servicios de Salud Mental.
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Durante la presente administración, se otorga un Durante la presente administración, se otorga un 
papel relevante y prioritario a la atención de la papel relevante y prioritario a la atención de la 
salud mental.salud mental.
El Programa de Acción en Salud Mental (PASM) El Programa de Acción en Salud Mental (PASM) 
propone un cambio radical en la atención a los propone un cambio radical en la atención a los 
problemas de salud mental, ya que es la primera problemas de salud mental, ya que es la primera 
ocasión en el país que se adopta un enfoque ocasión en el país que se adopta un enfoque 
integral, coordinado y con cobertura a todos los integral, coordinado y con cobertura a todos los 
grupos de población.grupos de población.
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Contexto Internacional:Contexto Internacional:
La orientación del PASM se basa en las La orientación del PASM se basa en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS):Salud (OMS):

La reestructuración de la atención psiquiátrica,  La reestructuración de la atención psiquiátrica,  
que promueve el mejoramiento de los servicios que promueve el mejoramiento de los servicios 
psiquiátricos y su traslado a la comunidad, psiquiátricos y su traslado a la comunidad, 
facilitando así su integración a la atención primaria facilitando así su integración a la atención primaria 
y el desarrollo de acciones dirigidas a disminuir la y el desarrollo de acciones dirigidas a disminuir la 
prevalencia de los trastornos mentales.prevalencia de los trastornos mentales.

La promoción de la salud mental y el desarrollo La promoción de la salud mental y el desarrollo 
psicosocial de la niñez.psicosocial de la niñez.



.ContextoContexto NacionalNacional::
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- Metas  

Programas Específicos 
de Salud Mental
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Estructura:Estructura:
El PASM consta de dos partes:El PASM consta de dos partes:

•• Análisis de la problemática de la salud Análisis de la problemática de la salud 
mental. mental. 

•• Estrategia en materia de salud mental a partir Estrategia en materia de salud mental a partir 
de los retos de equidad, calidad y protección de los retos de equidad, calidad y protección 
financiera del Programa Nacional de Salud.financiera del Programa Nacional de Salud.
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Realidades Epidemiológicas:Realidades Epidemiológicas:

En México 10.8% de las principales causas de pérdida de años En México 10.8% de las principales causas de pérdida de años 
de vida saludable (AVISA) corresponden a  enfermedades de vida saludable (AVISA) corresponden a  enfermedades 
psiquiátricas y neurológicas.psiquiátricas y neurológicas.

Aunado a esto el 8.8% corresponde a homicidios y violencia  y Aunado a esto el 8.8% corresponde a homicidios y violencia  y 
accidentes de vehículos de motor.accidentes de vehículos de motor.

Se estima que alrededor de quince millones de mexicanos Se estima que alrededor de quince millones de mexicanos 
padecen algún tipo de enfermedad mentalpadecen algún tipo de enfermedad mental



Conformación de los padecimientos en salud 
mental y adicciones

Depresión
17%

Alzheimer y 
demencias

13%
Alcoholismo

12%

Epilepsia
9%

Psicosis
7%

Otros 
16%

Lesiones 
autoinfligidas

16%

Estrés 
postraumático

5%

Farmacodepen
dencia

5%

Realidades epidemiológicasRealidades epidemiológicas
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FACTORES PSICOSOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD MENTALFACTORES PSICOSOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD MENTAL
LA MODERNIDAD ECONÓMICALA MODERNIDAD ECONÓMICA

INTENSOS  DESEQUILIBRIOS REGIONALESINTENSOS  DESEQUILIBRIOS REGIONALES
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CONDICIONES LABORALES INAPROPIADAS
INSEGURIDAD

VIOLENCIA
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

DETERIORO AMBIENTAL

POBREZA
HAMBRE Y DESNUTRICIÓN

FALTA DE SERVICIOS
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Financiamiento
particular

No 
Asegurados

40 %

Asegurados
50 %

Privados
10%

Financiamiento
Público

Programa Nacional de Salud 2001-2006.

Sistema Nacional de SaludSistema Nacional de Salud

Realidades Asistenciales:Realidades Asistenciales:
Componentes y Cobertura de Proveedores de Salud Componentes y Cobertura de Proveedores de Salud 



Realidades Asistenciales:Realidades Asistenciales:
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2001DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2001

Disponibilidad de RecursosDisponibilidad de Recursos

Otros paísesOtros países::
Psiquiatras* Psiquiatras* 99
Enfermeras* Enfermeras* 3333
Camas**           Camas**           9.39.3
Fármacos Fármacos 75%75%
Servicios en la comunidadServicios en la comunidad 62%62%

*Por 100 mil habitantes, ** Por 10 mil habitantes.*Por 100 mil habitantes, ** Por 10 mil habitantes.
Informe Mundial en Salud 2001 ,OMS.Informe Mundial en Salud 2001 ,OMS.

México:México:
Psiquiatras            Psiquiatras            2.72.7
Enfermeras           Enfermeras           0.30.3
Camas                  Camas                  77

Fármacos Fármacos 50%50%
Servicios en la comunidadServicios en la comunidad 50%50%
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Realidades Asistenciales:Realidades Asistenciales:
Unidades de Salud con Servicios de Salud MentalUnidades de Salud con Servicios de Salud Mental

1818
3838
5555

110110
77
3131
2020

141141
420420

Centro de Salud c/hospitalización (4Centro de Salud c/hospitalización (4--6 camas)6 camas)
Clínicas de Especialidades con Servicios  de SMClínicas de Especialidades con Servicios  de SM
Hospitales de Especialidades c/Servicios de SMHospitales de Especialidades c/Servicios de SM
Hospitales Generales c/ Servicios de SMHospitales Generales c/ Servicios de SM
Hospitales Integrales c/ Servicios de SMHospitales Integrales c/ Servicios de SM
Hospitales PsiquiátricosHospitales Psiquiátricos
Núcleo Básico RuralNúcleo Básico Rural
Núcleo Básico UrbanoNúcleo Básico Urbano

TotalTotal



Retos Objetivos

Asegurar la justicia 
en el financiamiento 
en materia de salud

Fortalecer el 
sistema de salud

Estrategias

Equidad

Técnica

Abatir las 
desigualdades en 
salud

Interpersonal

Mejorar las 
condiciones de salud 
de los mexicanos

Garantizar un trato 
adecuado

1. Vincular la SM con 
el desarrollo 
económico y social

2. Reducir los 
rezagos en la 
atención a la SM

3. Enfrentar los 
problemas 
emergentes 
mediante la 
definición explícita 
de prioridades

4. Desplegar una 
cruzada de calidad 
por los servicios 
de SM

5. Coordinar el PASM 
con Programas de 
Acción de la SS y 
de otras 
dependencias 
vinculadas don la 
SM

6. Fortalecer la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en SM

Protección
financiera

Calidad



Estrategia 3. Enfrentar los problemas emergentes 
mediante la definición      explicita de prioridades 

Desarrollo de  Programas 
Específicos de prevención y 
atención a trastornos mentales y 
neurológicos

Impulsar una Reforma de la 
Asistencia Psiquiatrica

Atender los problemas de 
salud mental

Actualizar y fortalecer los 
modelos de atención a la salud 
mental

Líneas de acción                                            Acciones

PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD 
MENTALMENTAL



PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD MENTALPROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD MENTAL
Estrategia 3: Formular  Programas específicos de prevención y atención 

a  trastornos de relevancia epidemiológica

Promoción, desestigmatización, 
prevención, detección oportuna, 
tratamiento adecuado, rehabilitación y 
reinserción, capacitación del personal 
de salud, investigación y participación 
social.

Designación de coordinadores 
estatales de S.M.

Programas Estatales de Salud Mental.

Coordinación interinstitucional, 
intrainstitucional, interestatal.

Difusión y evaluación.

Marco de referencia nacional 
e internacional.

Elaboración de diagnósticos 
epidemiológicos y 
situacionales.

Identificación de problemas y 
grupos prioritarios.

Desarrollo de programas y 
contenidos por expertos en la 
materia.

Plan de Acción: objetivos, 
estrategias, líneas de acción, 
acciones específicas y metas.

METODOLOGÍA                                     EJES SUSTANTIVOS
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Derivado de su estrategia 3, el PASM constituye la base para la Derivado de su estrategia 3, el PASM constituye la base para la 
elaboración de nueve programas específicos:elaboración de nueve programas específicos:

Atención Psicológica en Atención Psicológica en 
casos de Desastrecasos de Desastre

ParkinsonParkinson

Trastorno por Déficit de Trastorno por Déficit de 
AtenciónAtención

Psicopatología Infantil y de Psicopatología Infantil y de 
la Adolescenciala Adolescencia

Demencias y TrastornosDemencias y Trastornos
AsociadosAsociados

EpilepsiaEpilepsiaEsquizofreniaEsquizofreniaDepresiónDepresión
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Objetivo General:Objetivo General:

Consolidar los esfuerzos en materia de salud mental en Consolidar los esfuerzos en materia de salud mental en 
MMééxico a travxico a travéés de un enfoque integral, que busque s de un enfoque integral, que busque 
desarrollar los mecanismos para implantar un modelo de desarrollar los mecanismos para implantar un modelo de 
atenciatencióón a la salud mental equitativo, de calidad n a la salud mental equitativo, de calidad 
homoghomogéénea y accesible que garantice a la poblacinea y accesible que garantice a la poblacióón mejor n mejor 
calidad de vida y bienestar, a travcalidad de vida y bienestar, a travéés de la prevencis de la prevencióón, n, 
deteccideteccióón temprana de padecimientos, diagnn temprana de padecimientos, diagnóóstico y stico y 
tratamiento adecuados, rehabilitacitratamiento adecuados, rehabilitacióón y reinsercin y reinsercióón a la n a la 
sociedad.sociedad.
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Reforma de los Servicios de Salud Mental:Reforma de los Servicios de Salud Mental:

Dimensiones principales del cambioDimensiones principales del cambio

Impulsar la renovación del paradigma de la atención especializadImpulsar la renovación del paradigma de la atención especializadaa

El eje sustantivo  se desplaza del hospital especializado a los El eje sustantivo  se desplaza del hospital especializado a los servicios servicios 
ambulatorios y al marco de la atención primariaambulatorios y al marco de la atención primaria

Aprovechamiento de los recursos disponibles para reencausarlos yAprovechamiento de los recursos disponibles para reencausarlos y lograr lograr 
mejores resultadosmejores resultados

Promover la integración sectorial sumando a los organismos de Promover la integración sectorial sumando a los organismos de 
seguridad social y de atención a grupos vulnerables mediante la seguridad social y de atención a grupos vulnerables mediante la 
inversión conjunta para el mejoramiento de los serviciosinversión conjunta para el mejoramiento de los servicios
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Diagnostico situacional de la 
atención psiquiatrica institucional

Identificación de modelos de 
servicio con mejores prácticas

Asesoria por expertos 
internacionales OMS-OPS

Desarrollo de Infraestructura en 
Salud Mental.

Reorientar la estructura actual 
de atención 

Traslado de servicios a la 
comunidad

Desplazar al hospital como eje 
central de la atención.

Integrar la atención en salud 
mental a hospitales generales de 
salud

Reforma de la Asistencia Psiquiátrica
Principales Acciones



PRESTACIÓN DE SERVICIOSPRESTACIÓN DE SERVICIOS::
Ejes de lasEjes de las acciones en curso para implantar la Reformaacciones en curso para implantar la Reforma

I.I. Reducción  gradual de la atención en hospitales Reducción  gradual de la atención en hospitales 
psiquiátricos:psiquiátricos:
Disminuir la capacidad instaladaDisminuir la capacidad instalada
Mejorar condiciones de vida del paciente Mejorar condiciones de vida del paciente 
Capacitar al personalCapacitar al personal
Establecer procedimientos de ingreso, estancia y vigilanciaEstablecer procedimientos de ingreso, estancia y vigilancia
Convertirlos en centros activos de tratamiento y rehabilitaciónConvertirlos en centros activos de tratamiento y rehabilitación

PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD 
MENTALMENTAL



PRESTACIÓN DESERVICIOS:PRESTACIÓN DESERVICIOS:
Ejes de lasEjes de las acciones en curso para implantar la Reformaacciones en curso para implantar la Reforma

•• Desarrollo paralelo de servicios de salud mental en la Desarrollo paralelo de servicios de salud mental en la 
comunidad. comunidad. 
Accesibles a pacientes y familiares Accesibles a pacientes y familiares 
Atención ambulatoria Atención ambulatoria 
Atención en hospital generalAtención en hospital general
Servicios residenciales Servicios residenciales 
Rehabilitación y reinserción social: escolar, ocupacional, profeRehabilitación y reinserción social: escolar, ocupacional, profesional (escuela sional (escuela 
y empleos protegidos) y empleos protegidos) 
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RESTACIÓNDESERVICIOSRESTACIÓNDESERVICIOS: : 
Ejes de lasEjes de las acciones en curso para implantar la Reformaacciones en curso para implantar la Reforma

III.III. Integración progresiva de los servicios de salud mental Integración progresiva de los servicios de salud mental 
en los servicios de atención a la salud general:en los servicios de atención a la salud general:
Capacitar al personal de saludCapacitar al personal de salud
Disponer de fármacosDisponer de fármacos
Contar con personal especializado en salud mental para asesoria Contar con personal especializado en salud mental para asesoria y supervisión. y supervisión. 
Establecer mecanismos de referencia y contrarreferencia eficacesEstablecer mecanismos de referencia y contrarreferencia eficaces
Contar con sistemas de registro, seguimiento y evaluaciónContar con sistemas de registro, seguimiento y evaluación



ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR UN MODELO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR UN MODELO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTALATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL

15 millones de personas presentan problemas de salud mental15 millones de personas presentan problemas de salud mental

El 95% requieren de servicios de atención ambulatoriaEl 95% requieren de servicios de atención ambulatoria

Cerca de 20 000 personas  requirieron de atención hospitalaria eCerca de 20 000 personas  requirieron de atención hospitalaria en unidades n unidades 
psiquiátricas de la Secretaria de salud, durante 1999, (3.4%)psiquiátricas de la Secretaria de salud, durante 1999, (3.4%)

De éstos, más de 2 000 (0.35%) están internados de manera permanDe éstos, más de 2 000 (0.35%) están internados de manera permanente ente 
bajo el modelo asilar tradicional bajo el modelo asilar tradicional 
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTALMODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL
Atención primaria y comunitariaAtención primaria y comunitaria

Centro de Salud con Módulo de Salud MentalCentro de Salud con Módulo de Salud Mental
Centros de Salud Mental Familiar.Centros de Salud Mental Familiar.
Modulo de Salud Mental en Hospitales Generales.Modulo de Salud Mental en Hospitales Generales.

Atención hospitalariaAtención hospitalaria
Unidades de Salud Mental en Hospital General,Unidades de Salud Mental en Hospital General,
Camas para hospitalización de enfermos mentales en Camas para hospitalización de enfermos mentales en 
Hospitales GeneralesHospitales Generales
Centros Hospitalarios de Salud MentalCentros Hospitalarios de Salud Mental
Servicios de Hospital ParcialServicios de Hospital Parcial
Unidades de RehabilitaciónUnidades de Rehabilitación

PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD PROGRAMA DE ACCIÓN EN SALUD 
MENTALMENTAL



MODELO DE ATENCIÓN  INTEGRAL EN SALUD MODELO DE ATENCIÓN  INTEGRAL EN SALUD 
MENTALMENTAL

Rehabilitación y Reintegración SocialRehabilitación y Reintegración Social
Villas Villas 
Casas de Medio CaminoCasas de Medio Camino
Residencias ComunitariasResidencias Comunitarias
Departamentos IndependientesDepartamentos Independientes
Residencias para Adultos MayoresResidencias para Adultos Mayores
Hogares y Talleres ProtegidosHogares y Talleres Protegidos
Cooperativas MixtasCooperativas Mixtas
Clubes SocialesClubes Sociales

Enseñanza e investigaciónEnseñanza e investigación
Institutos de Especialidades en Psiquiatría.Institutos de Especialidades en Psiquiatría.
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Logros Alcanzados en el Programa de Acción en Salud Mental y losLogros Alcanzados en el Programa de Acción en Salud Mental y los
Programas Específicos 2002Programas Específicos 2002--agosto2003agosto2003

28 estados cuentan con  Programa Estatal de Salud Mental28 estados cuentan con  Programa Estatal de Salud Mental

30 estados tienen  Coordinador de Salud Mental30 estados tienen  Coordinador de Salud Mental

En 2002 se capacitó a más de 13 094 personasEn 2002 se capacitó a más de 13 094 personas

Se publicaron 4 Programas Específicos; los otros por razones Se publicaron 4 Programas Específicos; los otros por razones 
económicas no se han publicado, pero pueden ser consultados en económicas no se han publicado, pero pueden ser consultados en 
InternetInternet
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COORDINACIONES 
ESTATALES DE 

SALUD MENTAL:30



PROGRAMAS DE
ACCIÓN EN

SALUD MENTAL:28



COORDINACIÓN CON PROGRAMAS PRIORITARIOS COORDINACIÓN CON PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LA SECRETARÍA DE SALUDDE LA SECRETARÍA DE SALUD

Mujer y Salud: Mujer y Salud: Incorporación en los contenidos de salud mental del concepto de 
género; Foro: Mujer y Salud Mental
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica: Lineamientos para la Seguridad en 
Salud; brigadas: 7,645
Salud en el Adulto Mayor: Salud en el Adulto Mayor: Incorporación en la Cartilla de Salud del Adulto Mayor 
depresión y deterioro cognitivo
Seguro Popular: Seguro Popular: Se ha trabajado de manera estrecha para incorporar a las 
enfermedades mentales.
Infancia y Adolescencia: Infancia y Adolescencia: En reuniones de trabajo, SERSAME ha ofrecido asesoríaEn reuniones de trabajo, SERSAME ha ofrecido asesoría
Escuela Saludable:Escuela Saludable: Se elaboró un Manual para Maestros con contenidos de TDA
Cruzada por la Calidad de los Servicios: Cruzada por la Calidad de los Servicios: Se cuenta con un Programa Estratégico 
por la Calidad de la Atención en los Servicios de Salud Mental  con 11 instrumentos
de medición.
Investigación en Salud:Investigación en Salud: Se han considerado las metas de este programa y se reportan 
los avances en investigación
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ENFOQUE PRINCIPAL DE LOS PROGRAMAS ENFOQUE PRINCIPAL DE LOS PROGRAMAS 
ESTATALES SALUD MENTALESTATALES SALUD MENTAL

Desestigmatización del enfermo mental
Promoción de la salud mental y estilos de vida sanos
Prevención
Atención integral ambulatoria
Detección oportuna y tratamiento en los tres niveles de 
atención
Rehabilitación y reinserción social
Atención intersectorial y multidisciplinaria
Participación social y comunitaria
Formación y capacitación de recursos humanos
Énfasis en la familia y la comunidad



PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS
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Psicopatología Infantil y
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Trastorno por Déficit de
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Atención Psicológica en
casos de Desastre



RETOSRETOS
Unificar el abordaje de Atención Integral de Salud Unificar el abordaje de Atención Integral de Salud 
Mental a Nivel NacionalMental a Nivel Nacional
Unificar criterios diagnósticosUnificar criterios diagnósticos
Desarrollar diagnósticos epidemiológicos estatalesDesarrollar diagnósticos epidemiológicos estatales
Desarrollar mecanismos de comunicación directa con Desarrollar mecanismos de comunicación directa con 
autoridades estatales de saludautoridades estatales de salud
Lograr una mayor presencia del Programa de Salud Lograr una mayor presencia del Programa de Salud 
Mental y de los Programas EspecíficosMental y de los Programas Específicos
Fortalecer la legislación y normatividad a nivel estatalFortalecer la legislación y normatividad a nivel estatal
Promover mayor coordinación interinstitucional, social y Promover mayor coordinación interinstitucional, social y 
comunitariacomunitaria
Implementar mecanismos de seguimiento y evaluaciónImplementar mecanismos de seguimiento y evaluación



““ No tenemos otra alternativa que velar que la nuestra No tenemos otra alternativa que velar que la nuestra 
sea la última generación que tolere que la vergûenza sea la última generación que tolere que la vergûenza 
y la estigmatización de la enfermedad mental y la estigmatización de la enfermedad mental 
prevalezcan sobre la ciencia y la razónprevalezcan sobre la ciencia y la razón“.“.

GroGro HarlemHarlem BrundtlandBrundtland, , Informe Sobre la Salud en el Mundo 2001,Informe Sobre la Salud en el Mundo 2001,
Directora General de la OMSDirectora General de la OMS
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AntecedentesAntecedentes



Antecedentes:Antecedentes:

El sismo de 1985 fue el detonador para que sociedad y gobierno El sismo de 1985 fue el detonador para que sociedad y gobierno 
emprendieran acciones preventivas.emprendieran acciones preventivas.

A partir de entonces se inician trabajos que finalizan con la crA partir de entonces se inician trabajos que finalizan con la creación de eación de 
la Coordinación General de Protección Civil en 1988.la Coordinación General de Protección Civil en 1988.

Este importante esfuerzo estuvo encaminado al rescate y preservaEste importante esfuerzo estuvo encaminado al rescate y preservación ción 
de las víctimas de un desastre, pero de las víctimas de un desastre, pero no se había considerado el qué no se había considerado el qué 
pasaba emocionalmente con las personas afectadas. pasaba emocionalmente con las personas afectadas. 



Epidemiología:Epidemiología:

De acuerdo a investigaciones realizadas, durante los De acuerdo a investigaciones realizadas, durante los 
terremotos en la Ciudad de México en 1985, las tasas de terremotos en la Ciudad de México en 1985, las tasas de 
prevalencia del trastorno por estrés postraumático fueron del prevalencia del trastorno por estrés postraumático fueron del 
32% en un muestreo de 532 individuos32% en un muestreo de 532 individuos..



Epidemiología:Epidemiología:
Principales reacciones psíquicas:Principales reacciones psíquicas:

a)a) Del 12 al 25% de los individuos, aunque tensos y excitados Del 12 al 25% de los individuos, aunque tensos y excitados serán capaces serán capaces 
de una conducta efectiva. de una conducta efectiva. 

b)b) Del 50 al 75% estarán trastornados, aturdidos, confundidos, relDel 50 al 75% estarán trastornados, aturdidos, confundidos, relativamente ativamente 
inmóviles y sin habla;inmóviles y sin habla; presentan lo que se llama “síndrome del desastre” o presentan lo que se llama “síndrome del desastre” o 
“fatiga del desastre”.“fatiga del desastre”.

c)c) El restante 12 a 25%  pueden estar El restante 12 a 25%  pueden estar altamente agitados, incontrolados, con altamente agitados, incontrolados, con 
severos desórdenes afectivos, con reacciones histéricas y aún coseveros desórdenes afectivos, con reacciones histéricas y aún con estados n estados 
psicóticos.psicóticos.



.ContextoContexto NacionalNacional::
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Contexto NacionalContexto Nacional
Durante esta administraciDurante esta administracióón fue elaborado el Programa Especn fue elaborado el Programa Especíífico de fico de 
AtenciAtencióón Psicoln Psicolóógica en Casos de Desastre (PEAPDE) 2002gica en Casos de Desastre (PEAPDE) 2002--2006.2006.

El PEAPDE responde al cumplimiento de la Estrategia III del El PEAPDE responde al cumplimiento de la Estrategia III del 
Programa de Acción en Salud Mental 2001Programa de Acción en Salud Mental 2001--2003: “Enfrentar los 2003: “Enfrentar los 
Problemas Emergentes Mediante la Definición Explícita de Problemas Emergentes Mediante la Definición Explícita de 
Prioridades”Prioridades”



Contexto InternacionalContexto Internacional
El Programa toma como marco de referencia internacional la propuEl Programa toma como marco de referencia internacional la propuesta esta 
de la Organizacide la Organizacióón Panamericana de la Salud (OPS), que recomienda n Panamericana de la Salud (OPS), que recomienda 
contar con contar con modelos de intervencimodelos de intervencióón quen que orienten a los damnificados, orienten a los damnificados, 
tanto en la satisfaccitanto en la satisfaccióón de sus necesidades fn de sus necesidades fíísicas inmediatas, como en sicas inmediatas, como en 
la atencila atencióón a sus necesidades psicoln a sus necesidades psicolóógicas,gicas, que permita una mejor que permita una mejor 
organizaciorganizacióón de la experiencia y una mn de la experiencia y una máás rs ráápida adaptacipida adaptacióón de la n de la 
poblacipoblacióón a sus actividades cotidianasn a sus actividades cotidianas



¿Cómo se elaboró el Programa?¿Cómo se elaboró el Programa?
Para la elaboración del Programa Específico de Atención Para la elaboración del Programa Específico de Atención 
Psicológica en casos de Desastre, se conformó un Comité Psicológica en casos de Desastre, se conformó un Comité 
Consultivo Académico en el que participan todas aquellas Consultivo Académico en el que participan todas aquellas 
instituciones que están dedicadas a prestar ayuda a los instituciones que están dedicadas a prestar ayuda a los 
damnificados cuando se presenta un evento de esta naturaleza.damnificados cuando se presenta un evento de esta naturaleza.



Conformación del Comité Consultivo AcadémicoConformación del Comité Consultivo Académico

DIF

SEDENA

CRUZ 
ROJA

SSA
SERSAME

ISSSTE

IMSS

PROTECCIÓN
CIVIL

SEDEMAR

HPIJNN

CENAVE
PAUED

HPFBA

CCACCACCA

UNAM

ONG



Objetivo del Comité Consultivo Académico del PEAPDE:Objetivo del Comité Consultivo Académico del PEAPDE:

Establecer una coordinación interinstitucional y multidisciplinaEstablecer una coordinación interinstitucional y multidisciplinaria, en los tres ria, en los tres 
niveles de gobierno, con organismos públicos y privados para logniveles de gobierno, con organismos públicos y privados para lograr una rar una 
intervención armónica y sistematizada, enfocada a mitigar el impintervención armónica y sistematizada, enfocada a mitigar el impacto acto 
psicológico ante la presencia de un desastrepsicológico ante la presencia de un desastre



Definición de desastre propuesta por el CCA:Definición de desastre propuesta por el CCA:

“Evento de tal magnitud que rebasa la capacidad de respuesta de “Evento de tal magnitud que rebasa la capacidad de respuesta de la la 
comunidad y se genera a partir de la interdependencia de agentescomunidad y se genera a partir de la interdependencia de agentes
perturbadores y grupos vulnerables, sumiendo a la población en eperturbadores y grupos vulnerables, sumiendo a la población en el desamparo l desamparo 
y sufrimiento, colocándola en la necesidad de recibir asistenciay sufrimiento, colocándola en la necesidad de recibir asistencia integral que integral que 
cubra los requerimientos básicos así como médicos, psicológicos,cubra los requerimientos básicos así como médicos, psicológicos,
socioeconómicos y emocionales”.socioeconómicos y emocionales”.



Principales Reacciones Emocionales:Principales Reacciones Emocionales:

Una vez que pasa la destrucción material, existe un Una vez que pasa la destrucción material, existe un desequilibrio emocional desequilibrio emocional 
enfocado principalmente hacia la muerte;enfocado principalmente hacia la muerte; la pérdida de vida y de bienes la pérdida de vida y de bienes 
materiales, que genera materiales, que genera sentimientos de aislamiento, depresión, desesperanza y sentimientos de aislamiento, depresión, desesperanza y 
desesperación.desesperación. Además, suelen presentarse Además, suelen presentarse trastornos psicosomáticos entre los trastornos psicosomáticos entre los 
que se encuentran los digestivos, neurológicos, de hipertensión,que se encuentran los digestivos, neurológicos, de hipertensión, síntomas síntomas 
cardiopáticos e insomniocardiopáticos e insomnio (Cohen y (Cohen y AheamAheam, 1980)., 1980).



ComunidadComunidad
IndiferenciaIndiferencia
AislamientoAislamiento
HuidaHuida
TumultosTumultos
AltruismoAltruismo
Angustia colectivaAngustia colectiva
Surgen gruposSurgen grupos
Tomar el liderazgoTomar el liderazgo

FamiliarFamiliar
DesorganizaciónDesorganización
InseguridadInseguridad
DescontrolDescontrol
Reacción de búsquedaReacción de búsqueda
Exceso de ansiedadExceso de ansiedad
IncertidumbreIncertidumbre

IndividualIndividual
MiedoMiedo
AnsiedadAnsiedad
AlarmaAlarma
NegaciónNegación
Pérdida de controlPérdida de control
Pérdida de Pérdida de 
orientaciónorientación
PerplejidadPerplejidad
Sentimientos de Sentimientos de 
culpaculpa

Reacciones Emocionales y Conductuales ante un Desastre



FASES DE INTERVENCIÓNFASES DE INTERVENCIÓN

DESPUÉSDESPUÉS
Programas de retorno Programas de retorno 
a la normalidada la normalidad
Proceso de Proceso de 
autogestiónautogestión
Manejo socioManejo socio--
afectivo de los afectivo de los 
gruposgrupos

DURANTEDURANTE
Primeros auxilios Primeros auxilios 
psicológicospsicológicos
“Triage “Triage 
Psicológico”Psicológico”
Intervención en Intervención en 

crisiscrisis
CanalizaciónCanalización
Higiene mental a Higiene mental a 
grupos de rescategrupos de rescate

ANTESANTES
SensibilizaciónSensibilización
DifusiónDifusión
Capacitación a Capacitación a 
rescatistasrescatistas
Capacitación a Capacitación a 
personal de salud personal de salud 
mentalmental
Organización de Organización de 
Comités Comités 
interinstitucionalesinterinstitucionales



Objetivo General del ProgramaObjetivo General del Programa
Preservar,  mantener o restaurar la salud mental de los grupos dPreservar,  mantener o restaurar la salud mental de los grupos de e 
individuos o poblaciones que puedan afectarse debido a la individuos o poblaciones que puedan afectarse debido a la 
ocurrencia de una amenaza, emergencia o desastre, a través de ocurrencia de una amenaza, emergencia o desastre, a través de 
medidas establecidas, durante y después  de la presencia de evenmedidas establecidas, durante y después  de la presencia de eventos tos 
perturbadores, que permita la prevención  del impacto psicológicperturbadores, que permita la prevención  del impacto psicológico o 
de los individuos afectados.de los individuos afectados.



Principales Principales EstrategiasEstrategias y y Líneas de AcciónLíneas de Acción del PEAPDE:del PEAPDE:
1.1.Promoción y PrevenciónPromoción y Prevención

Promover y mantener una cultura de prevención del impacto psicolPromover y mantener una cultura de prevención del impacto psicológico en caso ógico en caso 
de desastres a través del fortalecimiento de la salud mental de de desastres a través del fortalecimiento de la salud mental de la población.la población.

Afrontar este tipo de eventos de manera integral y conjunta entrAfrontar este tipo de eventos de manera integral y conjunta entre la Secretaría e la Secretaría 
de Salud y otras instituciones involucradas.de Salud y otras instituciones involucradas.

Promover la capacitación y actualización del personal de salud ePromover la capacitación y actualización del personal de salud en materia de n materia de 
atención psicológica en casos de desastre.atención psicológica en casos de desastre.

Promover la formaciPromover la formacióón de recursos humanos para la atencin de recursos humanos para la atencióón psicoln psicolóógica en gica en 
casos de desastre. casos de desastre. 

Establecer coordinación interinstitucional y multidisciplinaria Establecer coordinación interinstitucional y multidisciplinaria en los tres niveles en los tres niveles 
de gobierno con organismos públicos, privados y sociales  para lde gobierno con organismos públicos, privados y sociales  para la aplicación del a aplicación del 
PAPDE dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.PAPDE dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.



Principales Principales EstrategiasEstrategias y y Líneas de AcciónLíneas de Acción del PEAPDE:del PEAPDE:
2. Atención, tratamiento y rehabilitación2. Atención, tratamiento y rehabilitación

Definir y desarrollar los mecanismos de operación durante de la Definir y desarrollar los mecanismos de operación durante de la fase de fase de 
atención y tratamiento del PAPDE.atención y tratamiento del PAPDE.
Establecer módulos dinámicos de atención psicológica en los refuEstablecer módulos dinámicos de atención psicológica en los refugios gios 
temporales y en las  comunidades afectadas por desastres.temporales y en las  comunidades afectadas por desastres.
Proporcionar apoyo psicológico a brigadistas, a profesionales deProporcionar apoyo psicológico a brigadistas, a profesionales de la salud y a la salud y a 
voluntarios que participan en las tareas de rescate durante un dvoluntarios que participan en las tareas de rescate durante un desastre. esastre. 



Principales Principales EstrategiasEstrategias y y Líneas de AcciónLíneas de Acción del PEAPDE:del PEAPDE:
3. Reconstrucción y vuelta a la normalidad3. Reconstrucción y vuelta a la normalidad

Instrumentar actividades para el retorno a la normalidad de la pInstrumentar actividades para el retorno a la normalidad de la población.oblación.
**Una vez resuelta o bajo control la situación de emergencia, es nUna vez resuelta o bajo control la situación de emergencia, es necesario ecesario 

desarrollar con la población actividades para organizar el retordesarrollar con la población actividades para organizar el retorno a la no a la 
normalidad y el fortalecimiento de la vida comunitaria a partir normalidad y el fortalecimiento de la vida comunitaria a partir de las de las 
experiencias y aprendizajes obtenidos.experiencias y aprendizajes obtenidos.



Principales Principales EstrategiasEstrategias y y Líneas de AcciónLíneas de Acción del PEAPDE:del PEAPDE:

4.Investigaci4.Investigacióón sobre atencin sobre atencióón psicoln psicolóógica en casos de desastregica en casos de desastre
Promover la investigación en materia de atención psicológica en Promover la investigación en materia de atención psicológica en casos de casos de 
desastredesastre
Fortalecer la capacidad de evaluación del Sistema Nacional de SaFortalecer la capacidad de evaluación del Sistema Nacional de Salud en materia lud en materia 
de atención psicológica en casos de desastre.de atención psicológica en casos de desastre.



Principales Principales EstrategiasEstrategias y y Líneas de AcciónLíneas de Acción del PEAPDE:del PEAPDE:
5. Normatividad y legislación5. Normatividad y legislación

Promoción ante las instancias legislativas para que la atención Promoción ante las instancias legislativas para que la atención 
psicológica sea incluida en el Plan Nacional de Protección Civilpsicológica sea incluida en el Plan Nacional de Protección Civil y tenga y tenga 
carácter obligatorio.carácter obligatorio.



Principales Principales EstrategiasEstrategias y y Líneas de AcciónLíneas de Acción del PEAPDE:del PEAPDE:
6. Protección Financiera6. Protección Financiera

Promoción de financiamiento para desarrollar y mantener Promoción de financiamiento para desarrollar y mantener 
programas de prevención, atención y recuperación en materia de programas de prevención, atención y recuperación en materia de 
atención psicológica en casos de desastre.atención psicológica en casos de desastre.



¿Qué se ha hecho?¿Qué se ha hecho?



Acciones del Estado y otros organismos para la atenciAcciones del Estado y otros organismos para la atencióón en desastresn en desastres
Sistema Nacional de Protección CivilSistema Nacional de Protección Civil
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
Secretaría de Salud:Secretaría de Salud:
Programa de Atención a Urgencias Epidemiológicas y Desastres (PAPrograma de Atención a Urgencias Epidemiológicas y Desastres (PAUED)UED)
Programa Específico de Atención Psicológica en casos de DesastrePrograma Específico de Atención Psicológica en casos de Desastre
Secretaría de la Defensa NacionalSecretaría de la Defensa Nacional
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la FamiliaSistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los TrabajadoreInstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del s del 
EstadoEstado
Cruz Roja MexicanaCruz Roja Mexicana



Marco JurídicoMarco Jurídico
Ley General de Protección CivilLey General de Protección Civil
Bases Legales del Plan DN III E de la Secretaría de la Defensa NBases Legales del Plan DN III E de la Secretaría de la Defensa Nacionalacional
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea MexicanosLey Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Ley Orgánica de la Armada de MéxicoLey Orgánica de la Armada de México
Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia SocialLey Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo IntegrEstatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la al de la 
Familia (DIF)Familia (DIF)
Marco Jurídico de la Cruz Roja MexicanaMarco Jurídico de la Cruz Roja Mexicana
Marco Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro SocialMarco Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social
Acuerdo Presidencial por el que se crea el Comité Nacional para Acuerdo Presidencial por el que se crea el Comité Nacional para la la 
Seguridad en Salud. Seguridad en Salud. 



DIVISIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR ZONAS DE RIESGODIVISIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR ZONAS DE RIESGO
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Convocados por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica,Convocados por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
hoy Órgano Rector de la Secretaría de Salud para coordinar todashoy Órgano Rector de la Secretaría de Salud para coordinar todas
las acciones en los diferentes tipos de urgencias epidemiológicalas acciones en los diferentes tipos de urgencias epidemiológicas y desastres:s y desastres:

Se participó en el Manual Se participó en el Manual Lineamientos para la Seguridad   en SaludLineamientos para la Seguridad   en Salud..
La atención psicológica quedó incluida dentro del blindaje de atLa atención psicológica quedó incluida dentro del blindaje de atención, ención, 
prevención e instrumentos capaces de abordar rápida, ordenada y prevención e instrumentos capaces de abordar rápida, ordenada y 
eficazmente urgencias epidemiológicas y desastres de cinco tiposeficazmente urgencias epidemiológicas y desastres de cinco tipos: i) : i) 
hospitales; hospitales; iiii) ) bioterrorismobioterrorismo; ; iiiiii) desastres naturales; ) desastres naturales; iviv) brotes por ) brotes por 
enfermedades infecciosas y/o emergentes; v) brotes por exposicióenfermedades infecciosas y/o emergentes; v) brotes por exposición a otros n a otros 
agentesagentes



ACUERDO PRESIDENCIAL POR EL QUE SE CREA EL COMITE ACUERDO PRESIDENCIAL POR EL QUE SE CREA EL COMITE 
NACIONAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUDNACIONAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD

Se crea el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, como una Se crea el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, como una 
instancia encargada del análisis, definición, coordinación, seguinstancia encargada del análisis, definición, coordinación, seguimiento y imiento y 
evaluación de las políticas, estrategias y acciones de las instievaluación de las políticas, estrategias y acciones de las instituciones tuciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud, en materia de seguridad públicas del Sistema Nacional de Salud, en materia de seguridad en en 
salud, con el objeto de contribuir a establecer un blindaje de asalud, con el objeto de contribuir a establecer un blindaje de atención y tención y 
prevención, así como los instrumentos capaces de abordar rápida,prevención, así como los instrumentos capaces de abordar rápida,
ordenada y eficazmente urgencias epidemiológicas y desastres.ordenada y eficazmente urgencias epidemiológicas y desastres.



COMITE NACIONAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUDCOMITE NACIONAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD
El Comité Nacional para la Seguridad en Salud está integrado porEl Comité Nacional para la Seguridad en Salud está integrado por: El : El 
Secretario de Salud, quien lo presidirá; El Subsecretario de PreSecretario de Salud, quien lo presidirá; El Subsecretario de Prevención vención 
y Protección de la Salud, quien fungirá como Vicepresidente;y Protección de la Salud, quien fungirá como Vicepresidente;
Los subsecretarios de Innovación y Calidad y de Administración yLos subsecretarios de Innovación y Calidad y de Administración y
Finanzas, el Comisionado Federal para la Protección contra RiesgFinanzas, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos os 
Sanitarios, el Coordinador General de los Institutos Nacionales Sanitarios, el Coordinador General de los Institutos Nacionales de de 
Salud y el Director General de Comunicación Social, así como porSalud y el Director General de Comunicación Social, así como por los los 
titulares de los centros nacionales de Vigilancia Epidemiológicatitulares de los centros nacionales de Vigilancia Epidemiológica y para y para 
la Salud de la Infancia y Adolescencia, y de la Salud de la Infancia y Adolescencia, y de los Servicios de Salud los Servicios de Salud 
MentalMental, todos ellos de la Secretaría de Salud., todos ellos de la Secretaría de Salud.



El Programa de Atención Psicológica en casos El Programa de Atención Psicológica en casos 
de Desastre empezó a funcionar en 2002.de Desastre empezó a funcionar en 2002.
Ha tenido intervenciones en: Oaxaca, Ha tenido intervenciones en: Oaxaca, 
Campeche, Yucatán, Colima, Chiapas, Orizaba Campeche, Yucatán, Colima, Chiapas, Orizaba 
y Guanajuato.y Guanajuato.
Las brigadas han atendido a más de 8,500 Las brigadas han atendido a más de 8,500 
damnificadosdamnificados



CAMPECHE



CAMPECHE



YUCATÁN



YUCATÁN



YUCATÁN



YUCATÁN



Orizaba, Veracruz



NOGALES VERACRUZ



RÍO BLANCO 
VERACRUZ



NOGALES

VERACRUZ



CAPACITACIÓN



CAPACITACIÓN



TRABAJO COMUNITARIO



CONTACTO CON AUTORIDADES



INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD 
A LAS SESIONES  DE TRABAJO



MEDIOS DE TRANSPORTE



REUNIONES CON TODOS PARA IDENTIFICAR 
EMOCIONES



TRABAJO GRUPAL CON NIÑOS



TRABAJO GRUPAL CON 
NIÑOS



VALORACIÓN 

INDIVIDUAL DE 
CASOS



TRABAJO GRUPAL 
CON MUJERES



TRABAJO GRUPAL 
CON HOMBRES



TRABAJO EN 

ALBERGUES



REUNIÓN CON LA 
COMUNIDAD



MATAZA OAXACA



ISIDORO



MATANZA OAXACA



ISIDORO



““Me llamo Estehr Martínez Velasco. Me siento muy triste por Me llamo Estehr Martínez Velasco. Me siento muy triste por 
perder a mi papá y a mi hermano, ellos fueron a trabajar al perder a mi papá y a mi hermano, ellos fueron a trabajar al 
aserradero de San Pedro el Alto por la gran pobreza, pues sólo aserradero de San Pedro el Alto por la gran pobreza, pues sólo 
en San Pedro le daban trabajo, ellos inocentes venían en el en San Pedro le daban trabajo, ellos inocentes venían en el 
bolteo, ellos inocentes  no sabían que iba a pasar. Mi papá se bolteo, ellos inocentes  no sabían que iba a pasar. Mi papá se 
llamaba Juan Ramírez salina y mi hermano Pablo Ramírez llamaba Juan Ramírez salina y mi hermano Pablo Ramírez 
Velasco.Velasco.
Me siento tan sola que no tengo a nadie que me va a mantener, Me siento tan sola que no tengo a nadie que me va a mantener, 
eran los únicos que me mantenían, que nos eran los únicos que me mantenían, que nos acarriabanacarriaban todo, todo, 
ellos se murieron ¿qué voy a hacer?ellos se murieron ¿qué voy a hacer?
Lo que quiero que los que mataron que se castiguen, porque lo Lo que quiero que los que mataron que se castiguen, porque lo 
hicieron muy feo y por eso estoy muy triste”.hicieron muy feo y por eso estoy muy triste”.



“Me llamo Rubí Calleja Hernández. Yo me sentí muy triste “Me llamo Rubí Calleja Hernández. Yo me sentí muy triste 
porque yo perdí a mi padre de 40 años y a mi hermano de 14 porque yo perdí a mi padre de 40 años y a mi hermano de 14 
años que iba a la escuela telesecundaria y este año iba a salir,años que iba a la escuela telesecundaria y este año iba a salir,
y yo me siento más triste porque ahora me voy sola a la y yo me siento más triste porque ahora me voy sola a la 
escuela salgo del recreo y me voy sola, y también regreso escuela salgo del recreo y me voy sola, y también regreso 
sola, y espero y nunca llega, mi papá me daba dinero y ya no, sola, y espero y nunca llega, mi papá me daba dinero y ya no, 
y lo que más siento es que tuvieron una muerte muy fea y lo que más siento es que tuvieron una muerte muy fea 
porque los agarraron a traición y por eso me siento triste y porque los agarraron a traición y por eso me siento triste y 
desesperada.”desesperada.”
Matanza de Agua Fría, Oaxaca.Matanza de Agua Fría, Oaxaca.













““Cuando pasó esto nosotros estábamos en mi casa cuando mi Cuando pasó esto nosotros estábamos en mi casa cuando mi 
prima nos fue a avisar que nos saliéramos y que fuéramos prima nos fue a avisar que nos saliéramos y que fuéramos 
para el cerro, y entonces nos salimos todos y partimos a para el cerro, y entonces nos salimos todos y partimos a 
correr, y ya cuando explotó, nosotros íbamos por la barranca, correr, y ya cuando explotó, nosotros íbamos por la barranca, 
y ya comenzamos más a correr y llegamos hasta media sierra, y ya comenzamos más a correr y llegamos hasta media sierra, 
y ya cuendo terminó todo, nos bajamos y nos llevó la y ya cuendo terminó todo, nos bajamos y nos llevó la 
c a m i o n e t a  p a r a  u n  a l b e r g u e . ”c a m i o n e t a  p a r a  u n  a l b e r g u e . ”

Historia escrita en Orizaba, VeracruzHistoria escrita en Orizaba, Veracruz..







““La gente corría, gritaba, lloraba y se asustaba, estaba La gente corría, gritaba, lloraba y se asustaba, estaba 
brisando y la lumbre estaba alta, pero ardíamos porque brisando y la lumbre estaba alta, pero ardíamos porque 
estaba brisando y lo de la barrancada ahí se juntó todo, estaba brisando y lo de la barrancada ahí se juntó todo, 
había muertos, heridos y quemados todos estaban había muertos, heridos y quemados todos estaban 
tristes, tenían miedo y estaban asustados y también tristes, tenían miedo y estaban asustados y también 
e s t a b a n  p r e o c u p a d o s  p o r  s u  f a m i l i a . ”e s t a b a n  p r e o c u p a d o s  p o r  s u  f a m i l i a . ”

Orizaba, Ver.Orizaba, Ver.





No hay nada más gratificante que poder ayudar a No hay nada más gratificante que poder ayudar a 
quienes más lo necesitan y, aunque esto nos quienes más lo necesitan y, aunque esto nos 
produzca dolor ante la adversidad, al final se produzca dolor ante la adversidad, al final se 
queda con la satisfacción del deber cumplido; nos queda con la satisfacción del deber cumplido; nos 
quedamos para siempre con una parte de su dolor quedamos para siempre con una parte de su dolor 
y ellos se quedaron con una parte de nosotros y ellos se quedaron con una parte de nosotros 
mismos que esperamos haya dado algo de paz y mismos que esperamos haya dado algo de paz y 
esperanzaesperanza



SATISFACCIÓN DEL 
DEBER CUMPLIDO


