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En el día de la fecha se llevó a cabo la reunión científica mensual en la que la 
Dra. Beatriz Moyano junto a la Dra. Luz Zappa presentaron el Proyecto de 
Investigación TRANSICIONES: ESTUDIO TRANSCULTURAL SOBRE 
ALFABETIZACIÓN EN SALUD MENTAL. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



Gracias a la participación de la Dra Beatriz Moyzano como representante 
regional en la WPA , se estableció un vínculo con el Dr. Andre Sourander quien 
nos invita a participar del proyecto en curso. Se gestiona así la firma de un 
convenio entre APSA y la Universidad de Turku, localizada en la ciudad 
finlandesa del mismo nombre, a fin de formar parte del mencionado estudio con 
carácter multicéntrico y virtual, referido a la salud mental de alumnos que 
inician su trayectoria universitaria en la carrera de Medicina 
 
Los objetivos del trabajo se orientan a observar factores de vulnerabilidad y 
riesgo en salud mental en alumnos que inician el nivel superior y transitan de la 
escuela a la universidad, y a promover un manejo del estrés eficaz a la vez que 
mejorar su calidad de vida. 
 
La estrategia supone que alfabetizar en salud mental con intervenciones 
diversas propuestas en el estudio, como algunas basadas en programas de 
Mindfulness, provocarán un impacto positivo en esta transición. 
 
Los antecedentes relevados han dado cuenta de la presencia de problemas en 
la salud mental de los estudiantes, con niveles altos de estrés, problemas del 
sueño, burnout y ansiedad. 
 
La investigación permitirá identificar formas de aproximación personal y 
facilitación en la búsqueda de ayuda por parte de los estudiantes.  
 
Atento a los aspectos propios de cada contexto cultural, del estudio participan 
países tan diversos como Finlandia, Japón, Kenia, Lituania, Indonesia y 
Argentina. 
Las universidades nacionales de Córdoba y San Juan Bosco de la Patagonia 
han confirmado su participación, teniendo a miembros de nuestro Capitulo 
como referentes en el desarrollo del trabajo de campo: Dra. Marcela Regnando 
y Dra. Mónica Bella. 
 
Nos complacerá seguir el proceso y compartir sus resultados en nuestra 
institución con nuestros colegas 
 
 



 


