
LA PSIQUIATRIA 
PANAMERICANA 

DE LA COMUNIDAD Y LA ORGANIZACION 
DE LA SALUD: LA EXPERIENCIA DE JAMAICA ’ 

Robert Collis 2 y Patricia Green 3 

El programa de salud mental de Jamaica, llevado a cabo 
con la asistencia de consultores de la Organización Pan- 
americana de la Salud, se ha concentrado en la supresión del 
sistema en centros de reclusión, la redistribución de los servi- 
cios-en la mayor medida posible-en los hospitales generales 
del país y en la participación de una comunidad bien in- 
formada. Para la dotación de personal se ha recurrido en gran 
parte a un breve adiestramiento básico o complementario de 
los profesionales de salud existentes. 

Antecedentes del Programa 

La convicción cada vez mayor de que la 
atención en centros de reclusión aislados de 
la comunidad y de otros servicios de asisten- 
cia médica constituye una forma impropia de 
atención psiquiátrica, ha despertado un 
interés creciente en el empleo de otros pro- 
cedimientos en el área del Caribe. La Orga- 
nización Panamericana de la Salud contri- 
buyó a generar ese concepto y ha prestado 
cier.ta asistencia en la introducción de los 
cambios necesarios. Por ejemplo, en 
Montserrat, donde en una época los casos 
psicóticos eran encarcelados y luego trasla- 
dados al Hospital Mental de Antigua, 
actualmente reciben tra,tamiento, sobre todo 
en el hospital general, tratamiento que va 
seguido de atención complementaria en los 
consultorios de la comunidad. Este cambio 
se ha logrado, en ausencia de nn psiquiatra, 
gracias a los profesionales de salud con 
mentalidad progresiva, que están respaldados 
por personal no profesional y actúan en 
consulta con la OPS. De manera análoga, 
Barbados ha establecido un elaborado 
sistema de atención de la comunidad que 
tiene como base el servicio de enfermería 
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psiquiátrica de distrito. También cuenta con 
un taller protegido que crece rápidamen,te y 
ha recibido un gran apoyo del público. Las 
Bahamas, Dominica, Granada, Jamaica, 
Trinidad y Tabago y otros lugares del Caribe 
han empezado igualmente a introducir el 
procedimiento comunitario. 

El presente informe se refiere al caso 
concreto de Jamaica. Esta isla, que ocupa el 
tercer lugar entre las Antillas Mayores, está 
situada a 145 km al sur de Cuba y tiene 92 
km de longitud y 80 de anchura entre los dos 
puntos más distanciados. Su población 
asciende a casi dos millones de habitantes, 
más de una tercera parte de los cuales 
residen en Kingston, la capital, o en sus 
inmediaciones. La mayoría de los habitantes 
son de origen africano o afroeuropeo y su 
idioma es el inglés. Jamaica, que obtuvo SU 

independencia en 1962, está regida por una 
democracia parlamentaria de tipo inglés, con 
sufragio universal. En 1971 acusaba una 
tasa de mortalidad de 7.6 por 1,000 habi- 
tantes y la esperanza de vida se calcula en 70 
años. El país cuenta con unos servicios de 
salud bastante elaborados. 

En 1958 las autoridades de Jamaica 
solicitaron servicios de asesoramiento a la 
OPS en relación con un estudio proyectado 
de la situación de la asistencia psiquiátrica y 
la formulación de las recomendaciones 
correspondientes. En aquella época, el Hos- 
pital Mental Bellevue de Kingston, centro 
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de reclusión con 2,700 enfermos, ofrecía 
toda esa a,tención. 

Un consultor de la OPS, que permaneció 
brevemente en el país, recomendó la descen- 
tralización, junto con el establecimiento de 
servicios de pacientes internos y externos en 
los hospitales rurales (1) . También sugirió 
que se solicitara asistencia técnica adicional 
a fin de elaborar un plan completo. En 
consecuencia, un segundo consultor realizó 
otra visita breve al país en 1962 y luego, en 
1964, regresó para colaborar en un estudio 
intensivo de la situación existente y esta- 
blecer un programa detallado. La propuesta 
derivada de esas gestiones (2) constituía 
poco menos que una revolución en el sistema 
existente de atención mental. El plan fue 
aceptado en principio por el Gobierno y en 
1964 recibió nuevo impulso con la creación 
de un departamento de psiquiatría en la 
Universidad de las Indias Occidentales. Se 
acordó alojar el Departamento en el Hospital 
Universitario, que es un hospital clínico 
general, donde inicialmente se le adjudicaron 
seis camas. 

La finalidad principal del plan consistía en 
poner al alcance de toda la población una 
asistencia psiquiátrica de buena calidad, para 
lo cual se requerían las medidas siguientes: 
1) Enseñanza de los principios de salud 
mental y del mal estado de salud a todo el 
personal médico, el personal esencial no 
médico y público en general; 2) la redistri- 
bución de los servicios psiquiátricos; 3) la 
construcción de las instalaciones necesarias; 
4) el establecimiento de una nueva estruc- 
tura administrativa, y 5) preparación de un 
proyecto de ley sobre salud memal. Se 
sugirió que la OPS facilitara los servicios de 
un psiquiatra y de una enfermera psiquiátrica 
para que colaboraran en la ejecución de este 
plan. Los dos puestos se crearon en 1968 
y a partir de esa fecha han estado casi 
siempre ocupados. 

A continuación se examinan brevemente 
los progresos alcanzados en cada uno de 
estos cinco aspectos principales. 

Enseñanza de los principios de salud mental 

Unidad de demostraciones 

A su llegada a Kingston, los consultores de 
la OPS instalaron una unidad de demostra- 
ciones en una de las mejores salas de 
admisión del Hospital Mental Bellevue. Esta 
unidad tenía un doble propósito. En primer 
lugar, se utilizaría para capacitar a médicos 
y enfermeras de hospitales y del servicio de 
salud pública. De esta manera aprenderían 
las técnicas de la psiquiatría básica que no 
habían figurado en sus estudios anteriores, de 
suerte que, con cierta consulta y orientación, 
pudieran atender a los enfermos mentales. 
En segundo lugar, se ofrecería adiestramiento 
durante el servicio al personal del Hospital 
Bellevue en materia de métodos modernos 
de atención psiquiátrica. La sala funcionaba 
como una comunidad terapéutica abierta, 
con servicios de tratamiento en grupos 
pequeños, así como servicio de tratamiento 
individual en el caso de ciertos enfermos, un 
intenso programa de actividades, planes de 
atención de enfermería individual y una 
considerable interacción y enseñanza del 
personal. 

La primera de esas actividades no se pudo 
llevar a cabo dado que la escasez de personal 
impidió que el Ministerio de Salud autorizara 
a los profesionales de salud del medio rural 
a que interrumpieran sus funciones para 
recibir el adiestramiento especial proyectado. 
Este problema se resolvió en parte mediante 
la organización de una serie de seminarios en 
hospitales rurales que se realizarían en el 
curso de los cuatro años siguiemes. En lo 
que se refiere a la segunda parte, la unidad 
ejerció una función de adiestramiento prove- 
chosa durante el servicio para el hospital. 
Se utilizó también de manera considerable 
para ofrecer enseñanza a religiosos, agentes 
judiciales de vigilancia, enfermeras, resi- 
dentes de psiquiatría y otros muchos grupos. 
Quizá su función más importante fuera la de 
demostrar a una gran diversidad de personas 
que la sala de psiquiatría podía ser un lugar 
lleno de entusiasmo, esperanza, confianza y 
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capacidad creadora y que los cuidados inten- 
sivos por lo común llevaban a un rápido 
restablecimiento del enfermo. La labor 
prosiguió durante tres años y medio. 

Introducción de la psiquiatría en los planes 
de estudios de las ciencias de la salud 

En 1965 se introdujo una pasantía de 
psiquiatría de seis semanas en el programa 
de enseñanza de la escuela de medicina y se 
incluyó una serie de conferencias sobre 
psicología y psicopatología básicas en los 
estudios preclínicos. 

En 1969 todas las estudiantes de enfer- 
mería empezaron a seguir un curso de psi- 
quiatría como parte de su formación pro- 
fesional. En los años sucesivos se han 
ofrecido también cursillos de psiquiatría 
básica a enfermeras principales de todo el 
país. Por lo común, estos cursillos se han 
desarrollado como parte de programas de 
adiestramiento durante el servicio, ya planea- 
dos o en marcha, por ejemplo, cursos sobre 
gestión y administración de personal. Estas 
actividades han contribuido en gran medida 
a la aceptación de la asistencia psiquiátrica 
en los hospitales rurales y en la comunidad. 
Hoy todos los hospitales generales del país 
(21 en total) cuentan con enfermeras que 
han recibido cierta preparación psiquiátrica, 
y varios de ellos disponen de médicos jóvenes 
con una preparación de esta clase. 

Las cinco primeras funcionarias de salud 
mental fueron adiestradas y destinadas a 
parroquias rurales en 1969. Se trataba de 
enfermeras del hospital mental, todas ellas 
diplomadas en enfermería psiquiátrica y 
algunas con preparación general (enfermeras 
diplomadas). El programa complementario 
que se les ofreció constaba de un curso de 
tres meses en psiquiatría de la comunidad, 
que hacía hincapié en un mayor conoci- 
miento de los factores sociales que conducen 
a afecciones psiquiátricas y de los métodos 
y recursos disponibles para mitigar esos 
factores. Su tarea consistía en promover la 
detección y el tratamiento de casos precoces 

en sus respectivas parroquias y colaborar en 
la atención ulterior de los pacientes dados 
de alta del Hospital Bellevue. Al principio 
estas enfermeras actuaban sin ayuda, con 
muy poco respaldo porque escaseaban los 
médicos con conocimientos o interés en la 
atención de los casos psiquiátricos hospitali- 
zados o ambulatorios, lo mismo que los 
psiquiatras para atender con regularidad las 
consultas planeadas para el medio rural. 
Estas enfermeras fueron realmente unas pio- 
neras. Durante los últimos seis años, otras 
han venido a engrosar dicho grupo, el cual 
constituye el eje de los nuevos servicios 
regionales y está obteniendo el respaldo y 
reconocimiento no solo de los profesionales 
sino también del público general. 

En 1972 el Departamento de Psiquiatría 
comenzó su programa de posgrado con uu 
solo alumnu. 

Gracias a los cursos suplementarios ofre- 
cidos mediante un programa de intercambio 
de un año con el Departamento de Psiquia- 
tría de la Universidad de Edimburgo, se han 
formado siete psiquiatras del Caribe a nivel 
de especialistas, y otros cuatro médicos 
participaron en un curso de psiquiatría de un 
año. 

Educación del personal no médico y del 
público 

No puede afirmarse que se haya organi- 
zado un plan de educación en salud mental 
concentrado en grupos no médicos esen- 
ciales, como la policía, los religiosos, aboga- 
dos, pohticos y maestros. Sin embargo, poco 
a poco se ha logrado interesar de diversas 
maneras a estos grupos. Por ejemplo, ahora 
la policía ha reconocido la necesidad de 
recibir cierto adiestramiento en psicología y 
el trato de las personas afectadas por trastor- 
nos emocionales, y un curso sobre estos 
temas ya forma parte de la preparación de 
dicho cuerpo policial. 

Igualmente se han ofrecido seminarios 
muy provechosos a maestros, futuros conse- 
jeros escolares, religiosos, agentes judiciales 
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de vigilancia, como así también instructores 
universitarios. 

Está fuera de toda duda el cambio que 
progresivamente experimenta la actitud del 
público general. El pueblo acepta cada vez 
más al enfermo mental parcialmente resta- 
blecido y está aprendiendo a apoyarlo y 
estimularlo. Esta nueva perspectiva en gran 
parte parece derivarse de los esfuerzos del 
programa para tratar a ciertos enfermos 
mentales en los servicios locales de salud. 

Redistribución de los servicios psiquiátricos 

La primera medida en el sentido de dar 
una nueva distribución a los servicios, con- 
sistió en la asignación, en 1969, de cinco 
oficiales de salud mental en distintas parro- 
quias, lo que permitió aumentar la atención 
de los pacientes en todas las fases de trata- 
miento, en su zona respectiva. 

El país se dividió en cinco grandes 
regiones (figura 1). En julio de 1973 se 
designó al primer psiquiatra regional. Con 
la asistencia de tres oficiales de salud mental, 
se hizo cargo de la región oriental del país 
(350,000 habitantes). A los tres meses de 
haberse iniciado estas consultas semanales 
en todos los hospitales del área, la tasa de 
admisión al Hospital Mental Bellevue 
correspondiente a la región, se había redu- 

cido a la mitad. En noviembre de 1973 un 
segundo psiquiatra se destinó a Mandeville 
para abarcar la región central del país. En 
enero de 1974 se asignó otro psiquiatra a 
Montego Bay para atender la región occi- 
dental (350,000 habitantes). Con la asisten- 
cia de oficiales de salud mental y del personal 
local de salud, estos profesionales han orga- 
nizado consultas semanales o quincenales de 
pacientes ambulatorios en casi todos los 
hospitales de la isla y ahora tratan de obtener 
la participación de los médicos de distrito y 
de sus consultorios de salud. A consecuencia 
de estos cambios, la tasa general de admisión 
en el Hospital Mental Bellevue se ha redu- 
cido en un 50%. 

Se ha previsto aumentar oportunamente 
el número de psiquiatras regionales a razón 
de uno por parroquia o uno por 100,000 
habitantes, con el correspondiente aumento 
del número de oficiales de salud men,tal. De 
esta manera el servicio será más completo y 
se integrará totalmente con el servicio de 
salud pública. 

Construcción de nuevas instalaciones 

Se han adoptado o se están proyectando 
las siguientes medidas encaminadas a cons- 
truir 0 mejorar las instalaciones: 

FIGURA I-Regiones psiquiátricas en Jamaica y localización de los hospitales provistos de 
servicio psiqui6trico. 
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l Establecimiento de un servicio de rehabili- 
tación para pacientes de estancia prolon- 
gada en el Hospital Mental Bellevue (ya 
se han iniciado las actividades) (4, 5) ; 

l Conversión del Hospital Mental Bellevue 
en un centro de 500 camas dedicado al 
tratamiento psiquiátrico de casos agudos, 
para la zona metropolitana, con ciertos 
programas especializados (se está formu- 
lando el plan) ; 
Inclusión de una unidad psiquiátrica de 30 
camas en un ala nueva del Hospital Ge- 
neral del Gobierno, en Kingston (se han 
terminado los planes) ; 
Provisión de 50 camas de psiquiatría en 
el nuevo Hospital Regional de Montego 
Bay (25 ya están disponibles) ; 
Instalación de unidades de 20 camas para 
casos psiquiátricos agudos en los hospi- 
tales generales de las ciudades regionales 
de MandevilIe y Port Antonio (en proceso 
de planificación), y 
Construcción de unidades de rehabilitación 
de 100 a 200 camas para pacientes suba- 
gudos, en Montego Bay, Mandeville y Port 
Antonio (en fase de coordinación y ne- 
gociación con los Servicios Nacionales de 
Rehabilitación). 

El propósito final de estas actividades es 
el de capacitar a cada región para atender 
a sus respectivos casos psiquiátricos, con 
excepción de los que requieran un servicio 
muy especializado, v.g., adolescentes, casos 
de abuso de drogas, etc. 

Hay que tener presente que la eficacia de 
estas instalaciones dependerá de la disponi- 
bilidad de un personal bien capacitado para 
dirigirlas. 

Establecimiento de una nueva estructura ad- 
ministrativa 

Se ha planeado el nombramiento de un 
médico principal (salud men*tal), es decir, 
un director de los Servicios Psiquiátricos 
Gubernamentales en el Departamento de 
Salud, que se haga cargo de la planificación 
general y coordinación del programa. Dicho 
Director será el superior jerárquico del 
Oficial Médico Principal del Hospital Mental 
Bellevue y de los psiquiatras regionales y 
además ejercerá la supervisión técnica del 

cargo de Oficial principal de enfermetia 
(psiquiatría), recién creado, al que corres- 
ponderá a su vez la supervisión de todas las 
enfermeras psiquiátricas y los oficiales de 
salud mental. 

Proyecto de ley sobre salud mental 

Después de un retraso prolongado, se está 
redactando de nuevo la Ley de Hospitales 
Mentales de Jamaica del siglo XIX con 
objeto de convertirla en disposiciones legisla- 
tivas modernas. Varios países de habla 
inglesa del Caribe ya cuentan con leyes de 
esta naturaleza. 

Discusión 

La descripción que se ha hecho de la 
introducción de la psiquiatría comuni.taria en 
Jamaica de inmediato suscita ciertas interro- 
gantes. ¿Se debería tratar de emprender un 
programa de la comunidad en un momento 
en que el programa de los hospitales men- 
tales adolece de una escasez de personal 
debidamen.te capacitado? 

La respuesta parece ser decididamente 
afirmativa. Los programas de instituciones 
de reclusión constituyen una manera de 
ocultar al público lo que no desea ver. Hoy 
pueden verse en Kingston individuos bien 
alimentados pero claramente psicóticos que 
andan en libertad. Si el hospital mental 
fuera un centro de reclusión, estos enfermos 
estarían probablemente encerrados en un sala 
con escaso personal. Sin embargo, en 
Jamaica no ha desaparecido el estigma, fruto 
del temor y de la incomprensión, que pesa 
sobre los enfermos mentales. Los elaborados 
programas de propaganda difundidos a 
través de los medios de información pública 
poco influyen en los prejuicios existentes que 
en realidad solo empiezan a desvanecerse 
cuando las personas tienen que convivir con 
los que despiertan esos prejuicios. Así, en 
muchas salas de hospitales generales, los 
casos psiquiátricos actualmente conviven con 
otros enfermos y, con un tratamiento eficaz, 
muchos ,de ellos a menudo se restablecen 
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y muestran que pueden volver a ser personas 
sanas y conscientes. Jamaica es un país 
pequeño y extrovertido; por eso esas noticias 
se propagan rápidamerrte en las comunidades 
locales, ejerciendo un notable efecto en el 
sentido de suscitar empatía y comprensión 
de los enfermos mentales. 

ZPodria progresar un programa de esta 
naturaleza en un país en desarrollo que 
careciera de personal local capacitado? 

La respuesta sería evidentemente negativa. 
En la actualidad la falta de psiquiatras, 
asistentas sociales, enfermeras con prepara- 
ción psiquiátrica, ergoterapeutas, psicólogos 
y personal de salud mental formado en el 
país, entorpece seriamente el programa de 
Jamaica. Cualquier tentativa de importar 
personal de esta clase de países desarrollados 
tendría un éxito limitado. Independiente- 
mente del problema de salarios y las condi- 
ciones de trabajo, las diferencias culturales 
pueden impedir la plena aportación de los 
profesionales extranjeros por lo menos 
durante un año y, además, si su idioma es 
distimo, la adaptación puede prolongarse 
aún más. La única manera de proseguir y 
ampliar el programa de Jamaica, en espera 
de otros profesionales capacitados, estriba en 
aumentar el potencial psiquiátrico que repre- 
senta el personal de salud existente y en 
preparar a un mayor número de especialistas 
en salud mental. Gracias a los esfuerzos de 
los psiquiatras regionales y a los funcionarios 
de salud mental, el personal de salud rural 
participa cada vez más en la atención psi- 
quiátrica. Se considera que esta tendencia se 
imensificará considerablemente cuando los 
médicos de salud pública de distrito hayan 
recibido adiestramiento en psiquiatría de la 
comunidad. En los últimos tres años los 
aspirantes al título de Salud Pública de la 
Universidad de las Indias Occidentales han 
seguido un curso sobre esta materia y 
algunos de los graduados ya ocupan puestos 
en el medio rural. En cuanto a los funciona- 
rios de salud mental, se ha proyectado un 
curso de capacitación para otro grupo. 

@.cáE ha sido la función de la Organización 
Panamericana de la Salud en ese empeño, y 
qué deberá hacer en lo futuro? 

Indudablemente ha ejercido una serie de 
funciones que merecen ser examinadas con 
cierto detenimiento: 

Como creadora de un nuevo ideal de la 
atención psiquiátrica: El consultor que envió 
la Organización en 1958 formuló las pri- 
meras directrices generales de un sistema 
moderno de atención psiquiátrica en Jamaica. 

Como planificadora: En 1965 el consultor 
de la OPS entregó a las autoridades de 
Jamaica un plan detallado de operaciones del 
que, lamentablemente, solo pudo realizarse 
la fase a corto plazo. Hasta fechas recientes, 
en el sector de habla inglesa del Caribe, la 
mayor parte de los planes de salud-no 
simplemente los de salud mental-se han 
llevado a cabo conforme a la norma de 
“responder a una crisis”. Con todo, ahora 
esta característica está variando en forma 
gradual, aunque para introducir la planifica- 
ción a largo plazo, que se basa en una minu- 
ciosa evaluación de la situación presente y 
las necesidades futuras. Mientras tanto, lo 
más probable es que el plan a corto plazo, 
se siga llevando a cabo en forma positiva 
con sus evidentes resultados concretos. 

Como instructora del personal médico: 
El consultor de la OPS ha desempeñado un 
valioso papel docente en materia de psiquia- 
tría de la comunidad, socioterapia, investiga- 
ciones psiquiátricas, psicoterapia colectiva, 
psicodinámica, enfermería con orientación 
dinámica, psiquiatría infantil, etc. 

El adiestramiento jamaiquino y británico 
ha mostrado una fuerte inclinación hacia el 
procedimiento orgánico y descriptivo, en el 
que el psiquiatra, que está considerado como 
el único arbitro verdadero de la atención 
psiquiátrica, lucha con un volumen de tra- 
bajo virtualmente incapacitante. No cabe 
duda de que este sistema tropieza con 
dificultades para satisfacer las necesidades de 
un país en desarrollo. Es preciso enseñar 
al psiquiatra la manera de delegar responsa- 
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bilidad y de prestar atención psiquiátrica 
utilizando los conocimientos de personas con 
menos preparación. A este respecto el con- 
sultor de la OPS puede servir de instructor. 

Por último, dicho consultor puede con- 
tribuir a fomentar las investigaciones y el 
desarrollo de campos especiales, tales como 
la psiquiatrfa infantil y la atención de los 
retrasados mentales. 

Como enlace entre la universidad y los 
servicios gubernamentales: En la mayor 
parte de los paises hay una diferencia entre 
la medicina universitaria, que se concentra 
en la enseñanza, y la medicina gubema- 
mental, dedicada a la prestación de servicios. 
Esta diferencia tiende a acentuarse en los 
países en desarrollo, donde los servicios 
gubernamentales de salud están excesiva- 
mente extendidos. En esas circunstancias el 
consultor de la OPS puede contribuir al 
mantenimiento de un buen nivel de coopera- 
ción entre los dos sectores. 

Como coordinadora de planes y programas 

que incluyen la enfermería psiquiátrica: A 
pesar de que, comúnmente, alrededor de la 
mitad de las camas de un servicio nacional 
de salud se dedican a psiquiatrfa, la enfer- 
mería psiquiátrica no ocupa un lugar im- 
portante en los planes y polfticas nacionales 
de salud. Una consultora de enfermería de 
la OPS en materia de salud mental se 
encuentra en una situación singular para 
garantizar que los aspectos psiquiátricos de 
la enfermería reciban la debida atención en 
las esferas ejecutivas más altas y de fomentar 
la creación de un puesto de enfermera psi- 
quiátrica al nivel en que se establecen las 
políticas y programas generales de salud. 

Como “visto bueno” internacional: En los 
paises en desarrollo hay muchos especialistas 
en psiquiatría bien preparados y con ideas 
progresistas, pero que tropiezan con grandes 
dificultades para poner en práctica sus pro- 
puestas por falta de respaldo local. El 
consultor de la OPS muchas veces puede 
contribuir a la presentación de esas pro- 
puestas con el máximo entusiasmo y vigor. 

Como educadora de dirigentes de la 
comunidad y del público general: Los con- 
sultores podrían dedicar provechosamente 
parte de su tiempo a fomentar la compren- 
sión de los procesos y problemas psicológicos 
por parte de las personas que desempeñan 
una función clave. Para ello se podrían 
organizar seminarios para grupos tales como 
maestros, religiosos o policías. También es 
muy útil el empleo frecuente de los medios 
de información pública. Con el creciente 
interés del público en este campo, resulta 
mucho más fácil influir en los legisladores 
para que preparen proyectos de ley y 
aprueben fondos para introducir los cambios 
necesarios. 

Como fuente de becas para la formación 
de personal: O,tra de las valiosas funciones de 
la Organización ha sido la identifkación del 
personal psiquiátrico esencial que, con una 
formación complementaria pueda tomar 
importantes iniciativas y ofrecer, a su vez, 
adiestramiento. 

Conclusión 

En Jamaica se ha creado el núcleo de un 
programa de asistencia psiquiátrica basado 
en la comunidad, que ha demostrado su 
superioridad, fuera de toda duda, en función 
de la calidad del servicio y la economía. 
Su desenvolvimiento puede dividirse en tres 
fases: la fase de preparación, durante la 
cual se ofrecieron enseñanzas psiquiátricas 
al personal y se le explicó, lo mismo que al 
público, la filosofia de la atención comuni- 
taria; la fase de ejewción, en la que se esta- 
blecieron los servicios regionales y se em- 
prendió una importante campaña de reha- 
bilitación en el hospital mental nacional, y 
la fase de consolidación y expansión, que 
acaba de empezar. Decididamente la psi- 
quiatría de la comunidad ha dejado huella 
en Jamaica y, hoy, su ausencia se sentiría 
intensamente. 

El 16” Informe del Comité de Expertos 
de la OMS en Salud Mental respalda y hace 
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eco de la esencia de las observaciones formu- 
ladas al respecto. 

Resumen 

Se describe el establecimiento de un ser- 
vicio psiquiátrico moderno en Jamaica y la 
función que han desempeñado los consul- 
tores de la OPS en esa labor. Se formulan 
ciertas advertencias fundamentales, a saber: 

. 

. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Es indispensable que en el Ministerio de 
Salud se asigne a los puestos de director de 
los servicios de salud mental y enfermera 
psiquiátrica principal, una categoría 
superior, a fin de que los servicios de 
psiquiatría reciban la debida atención y 
queden estrechamente integrados con otros 
servicios de salud. 
La formación local de profesionales psi- 
quiátricos de todas las categorías cons- 

tituye un requisito esencial de ese servicio, 
y el Gobierno debe concederle prioridad. 
El empleo inteligente de un gran número 
de personas adiestradas durante un período 
breve es el único medio de ofrecer atención 
psiquiátrica en un país en desarrollo. 
Los consultores de la OPS asignados a 
un país en desarrollo durante un período 
prolongado, pueden desempeííar un im- 
portante papel en el desenvolvimiento de 
los servicios psiquiátricos modernos. 0 
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Community psychiatry and the Pan American Health Organization: 
the Jamaican experience (Summary) 

The development of a modern psychiatric 
service in Jamaica and the role played by 
PAHO consultan@ in this deveIopment is de- 
scribed. Some fundamental points are raised: 

l It is essential that a director of mental 
health services and a senior psychiatric 
nurse be given senior positions in the 
Ministry of Health so that the psychiatric 
services receive due attention and are in- 
tegrated closely with the other health 
services. 

l The local training of psychiatric profes- 
sionals of all categories is essential for such 

a service and should be given priority by 
the Government. 

l The intelligent use of a large number of 
brieffy trained individuals is the only way 
to provide psychiatric coverage in a de- 
veloping country. 

l PAHO consultants assigned to work in a 
developing country over an extended 
period, can play a useful role in the evolu- 
tion of contemporary psychiatric services. 
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A psiquíafria communifária e a Organizat$o Pan-Americana da Saúde: 
a experiência da Jamaica (Resumo) 

Descreve-se o estabelecimento de um mo- 
derno servico psiquiátrico na Jamaica e o papel 
desempenhado pelos consultores da OPAS 
nessa iniciativa. Formulam-se certas adver- 
tências fundamentais: 

l É essencial que o Ministério da Saúde 
atribua alta hierarquia aos postos de diretor dos 
servicos de saúde mental e chefe de enfermagem 
psiquiátrica, para que os servicos psiquiátricos 
recebam a devida ater@o e se integrem estrei- 
tamente aos demais servicos de saúde. 

l I? essencial, e deveria ser considerado 
prioritário pelo Govemo, o treinamento de 
profissionais psiquiátricos para esses servicos. 

l A inteligente utilizacáo de grande número 
de pessoas com treinamento a curto prazo é o 
único meio de proporcionar atendimento psi- 
quiátrico num país em desenvolvimento. 

. Os consultores da OPAS designados para 
trabalhar a longo prazo num país em desen- 
volvimento podem desempenhar importante 
papel no desenvolvimento de servicos psiquiá- 
tricos fnodernos. 

La psychiafrie communaufaire et I’Organisafion panaméricaine de la Sant& 
I’expérience jamaiquaine (Résumé) 

Le présent article décrit I’établissement d’un l La formation locale de professionnels 
service psychiatrique modeme en Jamaique et psychiatriques de toutes catégories est essenti- 
le rôle joué par des consultants de I’OPS à cet elle pour ce service et devrait se voir accorder 
effet. Il soulève certaines questions de carac- la priorité par le gouvemement. 
tère fondamental: l L’utilisation intelligente d’un grand nom- 

l 11 est essentiel de dormer au sein du Mi- 
bre d’individus formés sur une breve période 

nistère de la Santé un poste de catégorie su- 
est la seule fagon d’offrir des soins psychia- 

périeure 5 un directeur des services de santé 
triques dans un pays en développement. 

mentale et à une infkmière psychiatrique prin- 
l Les consultants de I’OPS envoyés en mis- 

cipale de sorte que les services psychiatriques 
sion dans un pays en développement pendant 

recoivent Sattention qu’ils méritent et soient 
une longue période de temps peuvent jouer un 

intégrés aux autres services de santé. 
role utile dans Sévolution de services psychiatri- 
ques contemporains. 


