
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Fortalecimiento Emocional – Reporte de 

Transparencia 

Fecha del informe: Viernes 29 de octubre de 2021 

Hora de cierre del informe: 03:00 p. m. 
 

 
 Se realizaron actividades para la promoción de Salud Mental, en conmemoración al 

10 de octubre de 2021, día de la Salud Mental, en coordinación con los psicólogos 

enlaces de los Estamentos de Seguridad, en el que se realizaron docencias, entrega 

de trípticos, invitación con vestimenta de color alusivo, capsulas informativas, entre 

otras; con el lema “Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”. 

 
 Se realizó acto de Entrega de placas, alusivas al Concurso de murales, cantos al 

trote y de innovación, por parte de S.E. Viceministro Ivor Pitti Hernández, en 

conmemoración al día de Prevención del Suicido en el que participaron las 

Academias de Formación de los diferentes Estamentos de Seguridad, teniendo el 

siguiente resultado:  

a. Ganador del mérito a mejor canto al trote: SENAFRONT  

b. Ganador del mérito a mejor mural interactivo: Policía Nacional 

c. Ganador del mérito a creatividad e innovación: SENAN. 

 
 Continuación del Programa MONARCA, para atención psicológica de víctimas de 

trata. 

 
 Continuación de Terapias Grupales a Pacientes Femeninas con Depresión Clínica, 

coordinado por Psic. Rosa Jimenez. (MINSEG) 

 
 Reunión de Enlaces de Fortalecimiento Emocional de Los Estamentos de Seguridad, 

Coordinación de Actividades en materia de Promoción de la Salud Mental. 

 
 Continuación del Programa para el Manejo de la Ira (GAMI) coordinado por Psic. 

Edgar Aguilar. (MINSEG). 
 
 Continuidad del Programa Interinstitucional Ambulatorio para el Manejo del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas, Programa dirigido por los Psicólogos Psic. Matías 

Tejada (SENAN) y Psic. Lisbeth Návalos (Policía Nacional).  

 
 Participación como expositor en la Capacitación para la prevención del Cáncer con el 

tema: ¿cómo el estrés afecta la salud? Por el Psicólogo Edgar Aguilar.  

 

 



Servicio Nacional Aeronaval: 

 82  atenciones,  71  atenciones a personal juramentado y 11  a personal no 

juramentado. 

 

Servicio Nacional de Fronteras: 

 35 atenciones, 33 atenciones a personal juramentado y 02 atenciones a 

personal no juramentado.  

 2 Docencias, con 150 unidades beneficiadas 

 

Policía Nacional: 

 223 atenciones, 91 a personal juramentado y 132 atenciones a personal no 

juramentado.   

 40 Docencias, con 840 unidades beneficiadas 

 

Servicio Nacional de Migración: 

 14  atenciones a inspectores 

 

 Sede MINSEG 

 98 atenciones: Personal juramentado  64 atenciones,  personal no 

juramentado 34 atenciones.  

 

Psic. Rosa Evelin Jiménez 

Psicólogo 
C.I.P. 4986 

 
 


