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DECLARACION DE CARACAS

 

Adoptada el 14 de Noviembre de 1990 por la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención
Psiquiatrica en América Latina, convocada por la OMS.

 

Las organizaciones, autoridades de salud, profesionales, reunidos para la Reestructuración de la Atención
Psiquiatrica dentro de los Sistemas Locales de Salud.

 

Notando:

1.    Que la atención psiquiatrica no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención
comunitaria, participativa, integral y preventiva.

2.    Que el hospital psiquiátrico obstaculiza el logro de los objetivos:

 

a)    Aísla al enferma de su medio y genera mayor discapacidad social

b)   Crea condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo.

c)    Imparte una enseñanza insuficiente vinculada con las necesidades de salud mental, de los
servicios de salud y otros sectores.

 

Considerando:

1.    Que la Atención Primaria de Salud es la estrategia adoptada por la OMS

 

Declaran:

1.    Que la reestructuracion de la atención psiquiatrica ligada a la Atención primaria de Salud y en los
marcos de los sistemas Locales de Salud permite la promoción de modelos alternativos centrados
en la comunidad y dentro de sus redes sociales.

2.    Esta reestructuración implica la revisión del papel hegemónico del hospital psiquiatrico en la
prestación de servicios.

3.    Que los recursos, cuidados y tratamiento provistos deben:

 

a)    salvaguardar los derechos humanos y civiles

b)   estar basado en criterios racionales y adecuados

c)    pretender la permanencia del enfermo en su medio comunitario.

 

4.    Que las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que:

 



a)    aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales

b)   promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que garanticen su
cumplimiento.

 

5.    La capacitación del recurso humano en Salud mental debe apuntar a un modelo cuyo eje pasa por
el servicio de salud comunitaria y propicia la internacion psiquiatrica en los hospitales generales

6.    Que las organizaciones se comprometan a desarrollar programas que promuevan esta
reestructuración y la defensa de los derechos humanos de los enfermos mentales.


