
REHABILITACION BASADA EN  

COMUNIDAD (RBC)  

EN SALUD MENTAL. 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

DIMENSIÒN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y  

SALUD MENTAL 

La Vida te pone obstáculos . 

Los limites los pones TU. 

(Anónimo) 

¿Cuál es el OBJETIVO de 

la RBC en Salud Mental? 

Lograr la REHABILITACION INTEGRAL Y LA IN-

CLUSION (SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL/

OCUPACIONAL, EDUCATIVA, RELIGIOSA, POLI-

TICA, CULTURAL) de las personas con trastor-

nos mentales, sus familias y cuidadores, me-

diante la participación de los diferentes secto-

res en el desarrollo de acciones que trasformen 

los entornos (familiar, laboral, educativo comu-

nitarios) hacia las construcción de comunida-

des mas influyentes, favoreciendo el DESARRO-

LLO HUMANO Y LA CALIDAD DE VIDA. 

¿A QUIÉN ESTA  

DIRIGIDO LA RBC 

EN  

SALUD  

MENTAL? 

A las personas con  

trastornos mentales 

sus familias,  

cuidadores  y  

comunidad de  referencia. 

¿Cuáles son las acciones de RBC 

EN SALUD MENTAL? 

1. Identificación, canalización y 
seguimiento. 

2. Apoyo y 
acompaña-
miento a las 

familias y   
cuidadores.  

 
 

3. Conforma-
ción de  

Grupos de 
Apoyo y  

Ayuda Mutua. 
 

4. Participación, 
organización y 
movilización  

social. 
 
5. Gestión de servicios y programas 
Institucionales. 



 

¿Qué es RBC? 

“Una estrategia de desarrollo comunita-

rio para la Rehabilitación, la equipara-

ción de oportunidades y la integración 

social de todas las personas con discapa-

cidades. (OIT, UNESCO y OMS). 

“Una estrategia de desarrollo socio-

económico e inclusión social que 

permite satisfacer necesidades bá-

sicas, crear oportunidades, desarro-

llar capacidades, apoyar y trabajar 

con las Organizaciones de Personas 

con Discapacidad y Grupos de apo-

yo, involucrar la participación inter-

sectorial, promover el liderazgo y la 

participación de los gobiernos loca-

les y aprovechar los sistemas legis-

lativos, jurídicas y sociales del país”. 

Y 

Se trata de trasformar las condiciones que pue-

den estar impidiendo la inclusión de las personas 

con discapacidad en la vida comunitaria y en 

las actividades , programas y servicios de los   

diferentes sectores . 

¿Qué se entiende por  

DISCAPACIDAD? 

Termino genérico que 

abarca deficiencias,        

limitaciones de las actividades 

y   restricciones a la            

participación (CIF). 

Se entiende por deficiencias las                 

alteraciones permanentes en la           

estructuras y funciones corporales , 

limitación o  dificultades para reali-

zar las  actividades de la vida diaria y 

la  restricción o problemas para in-

teractuar en el entono social (CIF). 

¿Qué se entiende por discapaci-

dad mental o  psicosocial? 

LA DISCAPACIDAD MENTAL O  

PSICOSOCIAL 

 
Resulta de la interacción entre las per-

sonas con deficiencias y las barreras 
del entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad. 

 

LOS TRASTORNOS MENTALES 

Generan limitaciones o dificultades en diferen-

tes ámbitos de la vida y la interacción con el 

entorno (en los ámbitos emocional, personal, 

familiar, social, académico , laboral/

ocupacional), pero con el tratamiento e inter-

venciones adecuadas estas deficiencias permite 

a las personas recuperar su capacidad de cuidar-

se a si mismo y desempeñar sus roles familiares, 

interactuar y mantener relaciones significativas 

ESTUDIAR– TRABAJAR Y PARTICIPAR EN 

ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD. 


