El objetivo misional de HealthNet TPO es restaurar y
fortalecer sistemas de salud y comunidades afectadas
por conflictos o catástrofes. A través de procesos de
investigación y formación técnica basados en
evidencia, logramos integrar servicios en salud mental
y acompañamiento psicosocial en las redes
comunitarias y sistemas especializados existentes.
Para lograr esto, trabajamos en el fortalecimiento de
capacidades y alianzas entre las redes comunitarias e
institucionales, encaminadas a fortalecer servicios de
salud pública que posibiliten condiciones de bienestar
y seguridad para individuos y comunidades.
Trabajamos desde un marco multisectorial
interinstitucional en 4 niveles de intervención:
a. Servicios básicos de seguridad
b. Redes comunitarias y familiares
c. Apoyos focalizados no especializados
d. Servicios especializados
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SOMOS UNA
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL CON
BASE EN PAÍSES BAJOS
ESTABLECIDA EN 1992.

Nuestros proyectos
se desarrollan en
Afganistán, Burundi,
Colombia y Sudán del
Sur con más de 5.000
empleados vinculados.
Acompañamos a las
comunidades para
restablecer lazos de
confianza y resiliencia
que les permitan
retomar el control de
su salud y bienestar
integral.

Actualmente trabajamos en Colombia en el marco del Programa Mujeres que
inciden en la Paz, para fortalecer condiciones favorables para la protección, salud
mental y acompañamiento psicosocial de las mujeres, niñas y sus comunidades.
Para ello, desarrollamos procesos de investigación y fortalecimiento de alianzas
estratégicas con diferentes sectores desde un enfoque de Salud Pública.
Nuestras acciones se desarrollan en los departamentos de: Bolívar, La Guajira,
Putumayo y Meta.

HealthNet TPO trabaja en cuatro áreas clave:
1. Promoción de la salud integral
2. Acompañamiento a acciones de protección
3. Fomento de habilidades de resiliencia
4. Fortalecimiento de las experiencias de bienestar
Desde lo cual promovemos el desarrollo de capacidades en agentes
comunitarios y actores institucionales clave, para que puedan atender de manera
directa las condiciones en salud mental de sus comunidades y sus necesidades
en acompañamiento psicosocial.

Correo electrónico:
coordinator.wps@co.hntpo.org
Sitio web:
https://www.healthnettpo.org/

