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Resumen

Diariamente nos encontramos expuestos a una suma de factores que nos afectan en
mayor o menor grado, ya sean los cambios demográficos, el deterioro del ambiente o las
condiciones de la vida moderna de las grandes ciudades, son algunos de los factores que
han provocado que las enfermedades mentales se encuentren como una de las principales
preocupaciones y desafíos sanitarios de los próximos años. Los países en vías de desarrollo
viven en la actualidad procesos de modernización acelerada, generándose cambios en
muchos aspectos de la vida que están llegando a ser condiciones que desestabilizan el
desarrollo y la salud mental de la población. Se entremezclan problemas de salud junto
a una población que envejece. La enfermedades mentales aumentan y comienzan a ser
determinantes en el sufrimiento , discapacidad y deterioro de la calidad de vida.

Existen importantes aspectos psicosociales relacionados con las características y
exigencias de un medio social, económico y ambiental que afectan a hombres y mujeres.
Grupos cada vez mas numerosos alcanzan niveles significativos de riesgo de sufrir
enfermedades psiquiátricas, determinando que las necesidades de salud mental en la
actualidad y proyectadas a corto plazo sean enormes.

Las enfermedades mentales, como el resto de las alteraciones de la salud, responden a
factores biológicos y psicosociales susceptibles de prevención, tratamiento y rehabilitación.
La prevención, detección y tratamiento precoz y efectivo de los trastornos mentales requiere
de acciones de salud que involucren a las personas, familias y grupos organizados de la
comunidad, así como de servicios de otros sectores.

Se ha demostrado que es posible mejorar la calidad de vida de las personas portadoras
de enfermedades mentales, ya que su deterioro no depende sólo de la enfermedad, sino
también de las condiciones y comportamiento social de la familia y de la comunidad en
que vive. Las acciones para la rehabilitación y reinserción social y laboral forman parte
de la atención integral y requieren en forma especial el protagonismo de las familias,
los pacientes y las organizaciones sociales, con el apoyo técnico y financiamiento de los
programas de salud y de otros servicios sociales.



Indice

Prada Coronel, Rodrigo 5

Indice

1. INTRODUCCION
2. SALUD MENTAL
2.1 Antecedentes05
2.2 Planteamiento del problema16
2.3 Inserción laboral19
3. CASO Y LUGAR
3.1 Comuna de Independencia26
3.2 Planteamiento urbano30
3.3 Facultad de Ciencias químicas y farmacéuticas U. Chile38
4. PROYECTO
4.1 Terreno48
4.2 Propuesta56
4.3 Programa61
4.4 Partido General63
4.5 Consideraciones de diseño70
4.6 Gestión71
4.7 Referentes72
4.8 Materialidad y estructura75
4.9 Planimetría parcial80
5. BIBLIOGRAFÍA



Centro de inserción laboral para enfermos psiquiátricos

6 Prada Coronel, Rodrigo

NO DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en Cybertesis.


