
Concurso PsychSolutions 

¿Tiene una solución innovadora para un desafío de salud mental global? ¡Queremos apoyarte! 

El Concurso PsychSolutions destaca iniciativas innovadoras basadas en la ciencia destinadas a 

abordar la carga del sufrimiento causado por los desafíos de salud mental en todo el mundo. Por 

ejemplo, las presentaciones podrían resaltar intervenciones para disminuir el estigma de salud 

mental o evaluar o ampliar un enfoque novedoso para la prestación de servicios de salud mental. 

El ganador seleccionado recibirá una subvención de $ 10,000 USD y la oportunidad de trabajar con 

APA para crear un video promocional que destaque su iniciativa de salud global. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la APA (OIA) lo invita a presentar una propuesta de 

proyecto de su iniciativa con énfasis en el impacto y la innovación. Los miembros y afiliados 

actuales de la APA y las asociaciones psicológicas nacionales con las que la APA tiene un 

Memorando de Entendimiento (MOU) serán elegibles para participar en esta competencia como 

individuos o en pequeños grupos. Para obtener más detalles, revise los requisitos de envío y la 

información de elegibilidad a continuación. 

¿Por qué la salud mental global? 

La salud mental permanece desatendida en todo el mundo a pesar de su clara importancia para la 

salud global, las economías y los derechos humanos. Aproximadamente el 80% de las personas 

con trastornos mentales graves no reciben tratamiento para su trastorno en los países de ingresos 

bajos y medios; Entre el 25% y el 50% no recibe tratamiento en los países de ingresos altos. A nivel 

mundial, el gasto anual en salud mental es menos de $ 2 por persona y menos de 25 centavos por 

persona en los países de bajos ingresos (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Está claro que necesitamos implementar soluciones innovadoras para mejorar la salud mental 

global y reducir el sufrimiento y el daño económico asociados con las enfermedades mentales. 

Abordar esta carga global no es solo un imperativo moral; La inversión en iniciativas mundiales de 

salud mental puede producir importantes resultados económicos positivos, con una relación 

beneficio / costo de aproximadamente 2,3-3 a 1 en todos los países. Esta relación beneficio / costo 

aumenta a 3.3-5.7 a 1 cuando se incluye el valor de los retornos de salud (es decir, el valor 

económico de los años de vida saludables) (Chisholm et al., 2016). 

El concurso PsychSolutions brinda una oportunidad emocionante para elevar el campo de la 

psicología y su papel fundamental en la mejora de los resultados de salud mental en todo el 

mundo. En línea con los objetivos estratégicos de APA de utilizar la psicología para tener un 

impacto positivo en problemas sociales críticos, elevar la comprensión del público sobre el campo 

y preparar la disciplina para el futuro, esta competencia innovadora mejora las asociaciones entre 

APA y las asociaciones psicológicas nacionales de todo el mundo. con el que APA ha firmado un 

memorando de entendimiento formal. 

 

Requerimientos de la sumisión: 

1. Propuesta escrita con énfasis en el impacto 



Las propuestas deben indicar claramente el impacto o el impacto potencial de la iniciativa en: 1) 

promoción de la salud mental; 2) la prevención de problemas de salud mental; y / o 3) la carga de 

sufrimiento causado por problemas de salud mental. La iniciativa propuesta puede centrarse en 

las propias comunidades de los participantes o en una escala nacional o internacional más grande, 

siempre que el impacto previsto esté basado en la ciencia y esté claramente articulado y sea 

medible. Las propuestas deben incluir un resumen ejecutivo y enviarse utilizando la plantilla 

proporcionada. 

 

2. Descripción general del presupuesto 

Los presupuestos deben especificar cómo se utilizarán los fondos de la concesión para hacer 

avanzar la iniciativa. La financiación podría utilizarse, por ejemplo, para poner en marcha un nuevo 

proyecto, actualizar la tecnología para una intervención existente, evaluar una intervención 

prometedora o publicitar una iniciativa en curso que haya demostrado ser eficaz. Los 

presupuestos deben enviarse utilizando la plantilla proporcionada. 

3. Cronograma del proyecto 

Todas las propuestas deben incluir el cronograma anticipado de los hitos del proyecto, con un 

enfoque en los logros dentro de los primeros 12 meses de recibir la subvención de PsychSolutions. 

Los cronogramas deben enviarse utilizando la plantilla proporcionada. 

 

Elegibilidad: 

1. Todos los participantes deben ser miembros / afiliados actuales de la APA o miembros de su 

asociación psicológica nacional con quienes la APA haya firmado un memorando de 

entendimiento. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes afiliados que presenten su 

solicitud. 

2. Las propuestas pueden ser enviadas por una persona o por un pequeño equipo de hasta 3 

personas. 

3. Todos los participantes deben tener al menos 18 años de edad. 

4. Todas las presentaciones deben estar completas. No se revisarán las propuestas incompletas. 

Utilice la lista de verificación proporcionada para asegurarse de que su propuesta esté completa 

antes de enviarla. 

5. Todas las presentaciones deben recibirse antes de la fecha límite. APA no otorgará extensiones 

por ningún motivo. 

Proceso: 

1. Las propuestas se enviarán a la APA utilizando el portal de envío en línea para su revisión inicial. 

2. Un panel de revisión seleccionará a tres participantes como finalistas en función de la 

innovación, la base científica y el impacto potencial en la salud mental con un alcance global 



potencial. El panel de revisión estará compuesto por líderes en psicología, salud global y 

empresarios con amplia representación geográfica y experiencia. 

3. Los tres los finalistas se presentarán a un panel de jueces compuesto por líderes en psicología, 

salud global y empresarios en una reunión de Zoom en vivo. 

4. Los investigadores ganadores recibirán una subvención de $ 10,000 USD, una membresía APA 

de un año y una placa que conmemora su logro. Si el ganador es miembro de una asociación 

asociada de APA MOU, esa asociación también recibirá una placa que conmemora el logro de su 

miembro. 

5. Los dos finalistas recibirán una placa conmemorativa de su logro y la oportunidad de destacar su 

trabajo en los medios de la APA. 

6. Los ganadores del premio colaborarán con la Oficina de Comunicaciones de la APA para crear un 

video que muestre lo que lograron con el dinero del premio dentro de los 12 meses posteriores a 

la recepción del premio. Este video será propiedad de APA y estará alojado en el sitio web de APA. 

Revise los términos y condiciones para obtener más información. 

Fechas y plazos clave: 

1. Convocatoria de presentaciones: 1 de septiembre - 23 de octubre de 2020 

2. Fecha límite para presentar propuesta: 23 de octubre de 2020 

3. Revisión inicial y selección de finalistas: 16 de noviembre de 2020 

4. Presentaciones finales y selección del ganador vía Zoom: 13 de diciembre de 2020 

Plantillas y lista de verificación: 

1. Propuesta de proyecto de PsychSolutions [documento con propuesta, presupuesto, 

cronograma] 

2. Lista de verificación [CV de los participantes, propuestas completas, estado de miembro, etc.] 
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