
C A R T A  D E  L A  H A B A N A

Adoptada en Ciudad de La Habana, el 14 de octubre de 1995 por el Taller
Encuentro "Reorientación de la Psiquiatría hacia la Atención primaria”, convocado
por el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y auspiciado por la
Organización Panamericana de la Salud y la Cooperación Italiana

Las Organizaciones, Asociaciones, autoridades y profesionales del campo de la
salud de otros sectores sociales, legisladores, juristas y usuarios participantes en el
Evento:

CONSIDERAN
⋅ Que la Atención Primaria de Salud es la estrategia adoptada por la

Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y
el Ministerio de Salud Pública para incrementar la salud de la población.

⋅ Que en Cuba existe un Sistema Nacional Unico de Salud con gratuidad y
accesibilidad para toda la población y una red de atención primaria altamente
desarrollada que descansa en el modelo de Medicina Familiar, así como un
subsistema especializado de atención psiquiátrica con amplia experiencia y
resultados favorables en el trabajo comunitario.

⋅ Que las nuevas proyecciones estratégicas de la Salud Pública cubana enfatizan
la intersectorialidad y la participación comunitaria cuyos máximos exponentes
son los Consejos de Salud a los diferentes niveles.

⋅ Que la organización comunitaria existente en Cuba con sus estructuras del
Poder Popular, los Consejos Populares y las Organizaciones Sociales no
gubernamentales permiten y favorecen la participación popular activa y
protagónica en las acciones de salud mental.

⋅ Que la formación de la estrategia cubana de municipios por la Salud es el
reflejo del trabajo realizado a lo largo de estos años en la búsqueda de acciones
que promuevan el bienestar de nuestra población.  Esto nos ofrece un marco
muy positivo para el desarrollo del trabajo en el área de la salud mental.

⋅ Que las condiciones/económicas existentes hacen más necesaria la elevación
del nivel de eficiencia en la gestión de salud y el óptimo aprovechamiento de
los recursos existentes.

⋅ Que la calidad, alto nivel científico y desempeño práctico de los equipos de
Psiquiatría facilitan su incorporación al proceso de reorientación y garantiza su
desarrollo.



⋅ Que la Declaración de Caracas y la iniciativa para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica en América Latina constituyen elementos programáticos
valiosos para estimular, en nuestro medio, el desarrollo de planes y acciones
concretas que favorezcan la reorientación de los servicios de salud mental.

⋅ Que las experiencias internacionales innovadoras aportan elementos positivos y
de interés que pueden incorporarse de manera creativa a nuestras propias
experiencias.

DECLARAN
⋅ Que la reorientación de la Psiquiatría hacia la atención primaria debe

sustentarse en un modelo comunitario, donde, unido al perfil curativo
rehabilitatorio, se fortalezcan la proyección preventiva y promoción en salud
mental promoviendo la iniciativa y creatividad local y teniendo en cuenta las
particularidades y recursos existentes a esa instancia, recabándose el apoyo y
colaboración de los Sectores implicados.

⋅ Que se debe favorecer una actuación integrada en la estructura horizontal de la
Atención Primaria, aprovechando el marco del Programa de Medicina Familiar.

⋅ Que nuestra concepción reconoce el papel protagónico de la comunidad como
promotor y eje de las acciones de salud.

⋅ Que la existencia del Modelo de Medicina Familiar abre amplias posibilidades
en la conceptualización y práctica de la Salud Mental en el seno mismo de la
comunidad.

⋅ Que la calificación y recalificación de los recursos humanos en salud mental
debe priorizar escenarios y contextos vinculados a la comunidad.  Debe
revisarse la formación de recursos humanos de modo que estos adquieran las
habilidades necesarias para trabajar en el campo de la Salud Mental, en
correspondencia con este nuevo enfoque.

⋅ Que dentro de las líneas de trabajo es necesario priorizar las acciones sobre los
factores determinantes de la salud, tales como modos y estilos de vida,
comportamientos saludables, así como los enfoques de riesgo en grupos
vulnerables en razón de edad, género y condición social.

⋅ Que la atención integral a la Salud Mental del niño y el adolescente debe tener
una alta prioridad.

⋅ Que se debe brindar especial atención al paciente psiquiátrico de larga
evolución, desarrollando la rehabilitación comunitaria del mismo.  Además
deben implementarse diversas modalidades de incorporación laboral y social.



Que la función rehabilitativa en favor de los internados en hospitales
psiquiátricos debe desarrollarse a través de la búsqueda de recursos de la
comunidad así como los recursos de los hospitales psiquiátricos deben ser
dirigidos hacia acciones en y con la comunidad.

⋅ Que cabe favorecer el desarrollo de Centros de Salud Mental ubicados en las
distintas áreas poblacionales, aprovechando los recursos locales existentes de
modo que se hagan más accesibles técnicas especializadas, evaluando la
factibilidad de incluir hospitalización parcial y la intervención en crisis, que
garanticen la atención continuada y la integralidad de las acciones.

⋅ Que la reorientación debe priorizar el fortalecimiento de la Psiquiatría
Comunitaria y el desarrollo de servicios de Psiquiatría en hospitales generales,
con una más eficiente y eficaz utilización de los recursos humanos y materiales.

⋅ Que con flexibilidad y creatividad, los servicios de Psiquiatría de los hospitales
generales pueden irse convirtiendo en verdaderos centros de atención
psiquiátrica de nuevo tipo, en función de las necesidades de la comunidad en
salud mental con la cual deben estar territorial y sectorizadamente vinculados.

⋅ Que el desarrollo de un sistema de alternativas comunitarias permitirá la
reducción de camas en hospitales psiquiátricos, facilitando el egreso de
pacientes y la disminución de nuevos ingresos.

⋅ Que se recomienda la no creación en el país de nuevas instituciones de
hospitalización de pacientes psiquiátricos, dirigiendo los esfuerzos y recursos al
área comunitaria.

⋅ Que se favorezcan las experiencias locales actuales en el marco de la estrategia
de Municipios por la Salud y a través de las Comunidades Seguras.

⋅ Que la legislación vigente debe ampliarse y complementarse para recoger todos
los elementos relacionados con la Salud Mental y que continúe garantizando el
respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales.

⋅ Que se debe instrumentar un plan de garantía de la calidad de manera que
aseguremos el desarrollo de las acciones previstas y el cumplimiento de los
objetivos propuestos.



⋅ Que se debe elaborar e instrumentar un Programa de Salud Mental durante
1996.

INSTAN
⋅ Al Ministerio de Salud Pública, a la Asamblea Nacional del Poder Popular

organizaciones estatales y organizaciones no gubernamentales a que analicen la
anterior declaración con el objetivo de facilitar su cumplimiento.

⋅ A los trabajadores de la Salud, a los usuarios y a la población, que apoyen en su
actuar cotidiano los nuevos conceptos y modelos de trabajo que estamos
propugnando.

⋅ A los organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales a
apoyar esta iniciativa.


