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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CCAV QUIBDÓ 

  

Énfasis temático de la Práctica 
- Académico o de investigación  
 

Fecha de inicio de implementación  
02/05/2020 

 
 

Descripción General de la Práctica  

por medio de un centro de escucha activa, se planeó prevenir, y promover la 

salud mental, en los estudiantes Unadistas, y comunidad en general zona 

occidente CCAV Quibdó. 

 

Población Objetivo 

Estudiantes y comunidad en general. 

 



 

 
 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

se aposto por la atención virtual y presencial, donde se trabaja por la salud 

mental de los estudiantes Unadistas, y comunidad en general por medio 

prevención y promoción de afectaciones emocionales. 

 

Impacto  

Este proyecto es de vital importancia, donde se creó un centro de escucha 

que es la necesitad, más sentida en estos tiempos de pandemia, donde se 

evidencias problemáticas de violencia intrafamiliar, el covid, afectando las 

personas, que la padecen y sus familias. Se evidenció la importancia en las 

personas que solicitaron de la atención desde este espacio, y demás 

muestras por medio de encuesta, donde daba a conocer de la relevancia de 

centro de escucha activa. 

 

Capacidad de Transferencia  

Es de gran relevancia, para todos los estudiantes, de los diferentes centros, 

porque un factor relevante, para disminuir la deserción escolar, es tener un 

centro de escucha, para que los estudiantes, familiares, de los mismos, 

puedan trabajar en ellos la salud mental. 

 

Sustentabilidad  

Para ello se creó el centro, teniendo en cuenta un grupo de funcionarios de 

diferentes áreas, puedan hacer parte del comité, para que se analicen la 

estrategias y aprobación de diferentes estrategias como por ejemplo estar 

muy pendientes, del tema de divulgación entre otras estrategias. Y por otro 

lado se creo la figura de grupo de apoyo, es un grupo encargado de analizar 

los diferentes casos que llegan al centro, necesariamente deben ser 

psicólogos en formación dirigidos, por psicólogos titulados. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  



 

 
 

 

El aporte sería muy visible, porque permite visualizar más a la universidad, 

donde se trabaja por la prevención, promoción en salud mental. 

 

Anexos  
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