
La depresión y la ansiedad son las principales causas de discapacidad
juvenil en todo el mundo. Los adolescentes y adultos jóvenes que viven
en grandes ciudades experimentan con mayor frecuencia eventos
estresantes como violencia, pobreza, abuso de sustancias y
aislamiento social, lo que los pone en mayor riesgo de desarrollar una
o ambas condiciones. 

Esto incluye a adolescentes y adultos jóvenes de América Latina, que es
una de las áreas más urbanas del mundo con aproximadamente el 80%
de la población viviendo en grandes ciudades. Además, los jóvenes
representan ¼ de la población de América Latina. Los niveles estimados
de depresión y/o ansiedad para adolescentes y adultos jóvenes dentro
de la región oscilan entre el 17% en Colombia y el 26% en Argentina. 

Aunque muchas personas experimentan eventos estresantes, la mayoría
no desarrolla depresión ni ansiedad. De aquellos que sí, la evidencia
sugiere que el 50-60% de las personas se recuperan después de un
año sin acceder a un tratamiento de salud mental.

El estudio OLA se llevará a cabo en áreas de escasos recursos de tres
grandes ciudades latinoamericanas: Buenos Aires (Argentina), Bogotá
(Colombia) y Lima (Perú). El objetivo general del estudio es identificar
qué características, recursos y actividades ayudan a los jóvenes que
viven en entornos urbanos de América Latina a prevenir y recuperarse
de la depresión y/o ansiedad, utilizando 4 Paquetes de Trabajo (PT).
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Completada en Diciembre de 2020.

QUÉ: Los participantes completarán el cuestionario desarrollado en el estudio piloto.
QUIENES: Un total de 2,040 jóvenes (15-16 años y 20-24 años) de las tres ciudades: 1,020
participantes que experimentan depresión y/o ansiedad y 1,020 que no. 
POR QUÉ: Para entender si las características, recursos y actividades que los jóvenes utilizan
son diferentes entre quienes experimentan depresión y ansiedad y quienes no.

Colombia Reclutó a 20 participantes e iniciaron el llenado de cuestionarios con 11
participantes el jueves 13 de mayo.
Argentina ha reclutado a 20 participantes, quienes ya han realizado el llenado del
cuestionario.
Perú ha reclutado a 38 participantes e iniciará el llenado del cuestionario en la semana del 17
de mayo.

QUÉ: Los participantes completarán una versión abreviada del cuestionario luego de 6 meses,
y luego el cuestionario completo luego de un periodo de 12 meses. 
QUIÉNES: Un total de 1,020 jóvenes quienes participaron en el primer cuestionario y se
encontraban experimentando depresión y/o ansiedad.
POR QUÉ: Para entender qué características, recursos y actividades de los jóvenes se
encuentran vinculadas a recuperarse de la depresión y ansiedad.

Estudio Piloto  (PT1) (Fase completada)

Estudio Transversal - Aplicación de cuestionarios (PT2) (En desarrollo)

Actualización por país
¡Felicitaciones a los equipos por iniciar el reclutamiento! Cada equipo está reclutando y
recopilando datos en línea y/o en persona, según la situación del COVID-19:

Estudio de Cohorte - Seguimiento  de participantes (PT3)  (Potencial inicio a mediados de 2021)

Objetivos de OLA:

PT1: Desarrollar métodos apropiados
para evaluar los recursos de los jóvenes.
PT2: Determinar si los recursos utilizados
son diferentes entre los jóvenes con y sin
depresión y/o ansiedad. 
PT3:  Identificar qué recursos están
ligados a recuperarse de la depresión y
ansiedad en jóvenes. 
PT4: Explorar los recursos utilizados por
los jóvenes y sus sugerencias sobre qué
los ayuda a recuperarse de la depresión
y/o ansiedad.

DE OLA
Progreso

Fotografía de los investigadores/as de Buenos Aires
(Argentina) luego de completar la primera ronda

de reclutamiento y llenado de cuestionarios con 20
adultos jóvenes de (20 a 24 años)



 

Presentando...

Artísticos
Aliados

El sector artístico y cultural se ha visto muy afectado por el coronavirus en todo el mundo, lo
que provocó malestar emocional, especialmente en los jóvenes.
En este contexto, las organizaciones artísticas comprometidas con la transformación social han
respondido rápidamente a estos tiempos desafiantes.
Han adaptado sus programas a plataformas en línea que les permitan seguir apoyando la salud
mental y bienestar de los/as jóvenes.
Es por ello que el estudio OLA espera comprender con un proyecto de investigación de 10
meses cómo estas organizaciones comunitarias han adaptado sus actividades, así como también
cómo estos cambios están siendo experimentados por sus líderes artísticos y por los jóvenes de
14 a 24 años. 
Así también, este proyecto tiene como objetivo desarrollar la capacidad de investigación en
estas organizaciones y fortalecer el trabajo en red entre los países involucrados.
Este proyecto es un gran ejemplo de cómo se pueden utilizar las artes para involucrar a los
jóvenes en la investigación y en los discursos sobre salud mental.

haz click en este video pARA CONOCER MÁS
ACERCA DE ESTAS ORGANIZACIONES Y EL

INCREÍBLE TRABAJO QUE REALIZAN

 

“Podemos estar lejos físicamente, pero

permanecemos cerca de corazón”

Este es el motor que impulsó a cinco organizaciones
latinas a reinventarse en medio de la pandemia.

Crear Vale La Pena (Buenos Aires, Argentina)
Redes da Maré (Rio de Janeiro, Brazil)

Fundación Nacional Batuta (Bogotá, Colombia)
La Familia Ayara (Bogotá, Colombia)

Teatro La Plaza (Lima, Peru)

AMERICA LATINA :                                            
 LEJOS, PERO CERCA DE CORAZÓN

Aliados artísticos  Equipo de investigación
Professor Paul Heritage (QMUL, PPP)

Mariana Steffen (PPP)
Professor Stefan Priebe (QMUL)

Catherine Fung (QMUL)
Dr. Victoria Bird (QMUL)

https://www.youtube.com/watch?v=Di1FRR4sg0o
https://www.crearvalelapena.org.ar/
https://www.redesdamare.org.br/
https://www.fundacionbatuta.org/
https://ayara.com.co/
https://laplaza.com.pe/


¿CÓMO MANTENERTE ACTUALIZADO/A CON OLA?

Visita nuestra web:
www.elestudioola.com

Síguenos en Twitter:
@StudyOla

Síguenos en Instagram:
@theolastudy

natalia godoy Casasbuenas
Coordinadora del estudio en

Pontificia Universidad JaverianA
de colombia

¿Cuál es el impacto que esperas que
alcance OLA?

Espero que con OLA, al identificar los recursos que
ayuden a los jóvenes que viven en entornos

urbanos en América Latina a recuperarse de la
depresión y la ansiedad, se creen futuras

intervenciones a nivel de salud pública para reducir
la carga de problemas de salud mental en esta

población.

Desde tu experiencia, ¿por qué consideras
importante desarrollar la resiliencia en los

jóvenes que viven en América Latina?

¿Cuál es el desafío más grande que has
encontrado trabajando en el Proyecto

OLA?

Creo que es importante porque la resiliencia ayuda a
los jóvenes a adquirir habilidades para la vida que
les ayudan a lidiar con situaciones y circunstancias

desafiantes que son inevitables en la vida.
Especialmente, en el contexto de entornos urbanos

de América Latina donde factores como las
desigualdades sociales, la pobreza y la inseguridad

forman parte de la vida cotidiana de esta población. Creo que el mayor desafío que he encontrado
hasta ahora ha sido la incertidumbre

relacionada con la pandemia de COVID-19
que nos ha llevado a cambiar y adaptar varias

de las actividades del proyecto.
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https://www.instagram.com/theolastudy/
https://twitter.com/studyola
https://www.theolastudy.com/

