Participación del Hospital Regional Duitama en el diseño e implementación
de nuevos modelos en salud mental y alcoholismo.
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Desde el 29 de septiembre de 2016, el Hospital Regional Duitama viene
participando como aliado estratégico en la investigación liderada por la Universidad
de Dartmouth de los Estados Unidos y la Universidad Javeriana de Colombia. Cuyo
objetivo es implementar un nuevo modelo de atención primaria en salud mental y
alcoholismo por medio de herramientas tecnológicas. Disminuyendo la brecha tan
marcada en la atención de las diferentes patologías referentes a salud mental y
alcoholismo. Esta investigación es financiada por el Instituto Nacional de Salud
Mental de los Estados Unidos.
El pasado 18 de mayo de 2018, el personal médico y paramédico del hospital
Regional Duitama (Sede Duitama y Sede Santa Rosa de Viterbo), participó
activamente en los cursos de entrenamiento en atención primaria en salud mental
con énfasis en depresión y alcohol facilitados por la Universidad Javeriana. Este
encuentro se realizó en el Municipio de Paipa. Los cuales desarrollarán al personal
asistencial, herramientas indispensables en la detección precoz y tratamiento
oportuno de problemas relacionados con la depresión y alcoholismo. Este proyecto
se aplicará en inicio en la sede de Santa Rosa de Viterbo.

La depresión y el alcoholismo son enfermedades altamente prevalentes en el
mundo, en Colombia y en nuestro departamento. Lamentablemente la mayoría de
las personas que padecen estas enfermedades, no recibe atención apropiada.
En el marco del convenio financiado por el Instituto Nacional en Salud Mental de los
Estados Unidos (NIH) suscrito entre la Universidad de Dartmouth, Pontificia
Universidad Javeriana y la E.S.E Hospital Regional de Duitama. Que tiene como
objetivo principal la Detección y atención integrada de la depresión y uso de alcohol
en atención primaria (DIADA). El proyecto DIADA ya se encuentra en la fase de
implementación en la ESE Hospital Regional Duitama Sede Santa Rosa de Viterbo.
Fortaleciendo las habilidades y competencias de los profesionales en salud,
redundando en el aumento de la resolutividad en los primeros niveles, les brinda a
los usuarios herramientas tecnológicas que puedan ayudar al diagnóstico, manejo,
tratamiento y remisión oportuna de los usuarios que sean diagnosticados con
depresión y/o alcoholismo; siendo esta herramienta tecnológica un soporte valioso
para los profesionales tratantes en el momento de tomar decisiones.
Se realizó el simposio ‘’EXPANDIENDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD
MENTAL BASADAS EN LA CIENCIA EN LATINOAMÉRICA’’, el cual tuvo lugar en
el auditorio Manuel María Prada de la ESE Hospital Regional Duitama, teniendo la
participación activa de la Gobernación de Boyacá, Secretaria de salud
Departamental, además de las entidades involucradas en el proyecto DIADA.
El simposio se desarrolló de manera exitosa, se dio a conocer el objetivo principal
del proyecto DIADA, se realizó un conversatorio con los representantes de las
instituciones participantes conociendo los diferentes puntos de vista que aportaron
significativamente al fortalecimiento del desarrollo del proyecto.

