
 
01 de junio de 2020 

Presidencia de la República 

MINUTA DE PRENSA 

ACTIVIDAD PRESIDENCIAL  

Presidente presenta el programa de acompañamiento 

Saludable-Mente 

 

• El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presenta Saludable-Mente, un plan 
integral de bienestar y salud mental asociado a la pandemia COVID-19, y que se 
concentra en la acción inmediata y urgente de contención y orientación. 

 

• El programa de acompañamiento fortalecerá la oferta pública y privada de salud mental 
de nuestro país e incluirá una plataforma digital de consulta, apoyo y recomendaciones 
en esta materia. 

 

• Desde la llegada del COVID-19 al país ha aumentado el número de consultas telefónicas 
a Salud Responde por asistencia psicológica, triplicando las llamadas de 786 en marzo a 
2.021 en abril. 

 

• Además, las licencias médicas por salud mental lideran las licencias entregadas durante 
el primer cuatrimestre del año, con 417.301 permisos, representando cerca de un tercio 
del total (1.419.155). 

 

• El plan saludable-Mente consta de dos componentes: La conformación de una mesa de 
expertos y el fortalecimiento de la oferta. 

 

1. Mesa de expertos: 

 

• En base a la oferta actual, la mesa de expertos propondrá guías y orientaciones generales 
y específicas, que respondan a las necesidades en materia de salud mental de la 
población durante la pandemia.  

 



• Este trabajo tendrá énfasis en aquellos grupos específicos en la población sobre los que 
se debe priorizar las acciones, ya sea por mayor riesgo de afectación en su salud mental, 
o menor acceso a los servicios de atención. 

 

• El punto de partida, para este trabajo, será el diagnóstico ya realizado por el MINSAL 
sobre los impactos de la oferta actual desarrollada por los ministerios para enfrentar la 
pandemia, el Plan Salud Mental COVID-19 y la propuesta de estrategia de salud mental 
de la Universidad de Chile, liderada por el rector Ennio Vivaldi, en el contexto de la Mesa 
Social COVID-19. 

 

• La mesa comienza a trabajar este 1 de junio y tendrá un funcionamiento de 90 días. 
 

• La instancia de trabajo está conformada por autoridades, expertos del mundo académico 
y de sociedades científicas, y parlamentarios de la Bancada Transversal de Salud Mental, 
entre otros. 

 

 

2. Fortalecimiento de la oferta pública: Tendrá dos focos: 

 

 

a) Una nueva plataforma institucional segura y adecuada para la realización de atenciones 
de salud mental en toda la red pública. 

 
b) Un sitio web que entrará en funcionamiento pronto y que concentrará toda la oferta 

actual del Estado para el bienestar emocional de acuerdo a seis perfiles: (1) niños, niñas 
y adolescentes; (2) personas mayores; (3) padres, cuidadores y profesores; (4) mujeres 
víctimas de la violencia; (5) personas contagiadas; y (6) población general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: Miembros de la Mesa de Salud Mental 

Tipo  Nombre Institución  

Gobierno, 
Liderazgo  

Paula Daza Subsecretaria de Salud 

Matías Irarrázaval Jefe Depto. Salud Mental MINSAL 

Expertos 
Academia 

Ennio Vivaldi Rector U. Chile 

Ignacio Sánchez Rector U. Católica 

Olga Toro Escuela Salud Pública U. Chile 

Pía Santelices Escuela Psicología PUC 

Expertos 
Sociedades 
Científicas 

Lilian Hitelman Asociación Psicoanalítica Chilena  

M. Angélica Benavides Presidenta Sociedad Chilena Psicología Comunitaria 

Dr. Humberto Soriano Asociación Médica para la Prevención 

Dra. Alejandra Armijo 
Directora Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía (SONEPSYN) 

Dra. Adriana Gutiérrez 
Presidenta Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y 
Adolescencia (SOPNIA) 

Dr. Sebastián Prieto Sociedad Chilena de Salud Mental Comunitaria 

Dr. Miguel Prieto Psiquiatra Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares 

Carolina González Sociedad Chilena Medicina Familiar  

Loreto Céspedes Instituto Chileno de Terapia Familiar 

Expertos otros 
ámbitos  

Lorenzo Constans Asociación de Mutuales, Mutual de Seguridad CChC 

Paulo Egenau Director Social Hogar de Cristo 

Dr. Alberto Larraín Fundación ProCultura 

Ignacio Zenteno Aprendizaje socioemocional y Convivencia 

Parlamentarios 

Gabriel Boric Bancada Transversal de Salud Mental 

Jaime Bellolio Bancada Transversal de Salud Mental 

Catalina del Real Bancada Transversal de Salud Mental 

Carolina Goic Senadora 

Jaqueline Van 
Rysselberghe 

Senadora 

Francisco Chahuán Senador   

Gobierno, 
apoyo 

Sebastián Villarreal Subsecretario de Servicios Sociales 

Carol Bown Subsecretaria de la Niñez 

Octavio Vergara Director SENAMA 

Carolina Cuevas Subsecretaria de la Mujer 

Jorge Poblete Subsecretario de Educación 

Pedro Pizarro Subsecretario Previsión Social 

Carlos Charme Director SENDA 

Daniela Godoy Directora Elige Vivir Sano 

Sofía Rivas Gabinete Primera Dama 

 

 


