
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 ha reclutado hasta el momento a 19 participantes.
Argentina se encuentra identificando escuelas e instituciones a quienes puedan invitar a
participar a sus miembros. 
Perú, al igual que Argentina, se encuentra en el mismo proceso y ya han logrado identificar
cerca de 100 potenciales participantes. A la fecha, ya son 8 los participantes reclutados.

QUÉ: Los participantes completarán una versión abreviada del cuestionario luego de 6
meses, y luego nuevamente el cuestionario completo luego de un periodo de 12 meses. 
QUIÉNES: Un total de 1,020 jóvenes (15-16 años y 20-24 años) de las tres ciudades, 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

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.

Equipo de Crear Vale la Pena y la Universidad de
Buenos Aires junto con participantes desarrollando
una de las actividades de los Talleres Artísticos de

OLA, parte del PT 1, en Agosto/Septiembre 2020.
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Las personas con autismo y sus cuidadores se encuentran entre los grupos más
afectados por la pandemia de COVID-19
Los protocolos de permanencia en casa y el distanciamiento social,  han hecho que el
acceso a terapias dirigidas, muy necesarias, sea casi imposible para muchas familias.
Este proyecto investiga cómo se pueden adaptar las metodologías innovadoras basadas
en el teatro para desarrollar la resiliencia entre los jóvenes autistas en este momento
tan desafiante. También revela información sobre cómo están experimentando la
pandemia.
Estas metodologías participativas en línea ahora están siendo adaptadas por
realizadores de teatro en Perú. Están probando cómo las personas autistas y sus
familias en América Latina pueden obtener apoyo de organizaciones artísticas durante la
pandemia, ello con el objetivo de reducir el aislamiento social.

HEARTBEAT:

CREATING   RECOVERY

 

Presentando...

 

Presentación online "La Tempestad"
Lunes 31 de Mayo al Jueves 3 de Junio

Dos presentaciones por día, durante los 4 días:
09.00am-10:45am in PET
11:15am-01:00pm in PET

Zoom Link:  https://pucp.zoom.us/j/99875200556?
pwd=akhHaW5FUFNlV2ROR25zRlpLc0ZFUT09 

Meeting ID: 998 7520 0556
Password: 321371Haz click en este video para ver el trabajo

que la plaza y the flute theatre han
realizado en los últimos meses

Aliados
Artísticos

Equipo de investigación
Profesor Paul Heritage (QMUL, PPP)
Francisco Diez Canseco (CRONICAS)

Socios artísticos participantes 
Teatro Flute, UK 

Teatro La Plaza, Peru

https://vimeo.com/532371978
https://pucp.zoom.us/j/99875200556?pwd=akhHaW5FUFNlV2ROR25zRlpLc0ZFUT09


Nuestros socios artísticos

Stefan Priebe es el
Investigador principal del
proyecto en la Unidad de
Psiquiatría Social y
Comunitaria de la
Universidad de Queen
Mary de Londres.

Victoria Bird es
Investigadora principal en
la Unidad de Psiquiatría
Social y Comunitaria de la
Universidad de Queen
Mary de Londres.

Luis Ignacio Brusco es el
Investigador Principal de
CENECON, Centro
perteneciente a la Facultad
de Medicina de la
Universidad de Buenos
Aires.

Francisco Diez- Canseco
es el Investigador
Principal de CRONICAS,
Centro de investigación
asociado a la Universidad
Peruana Cayetano
Heredia. 

Carlos Gomez-Restrepo
es el Investigador Principal
en la Facultad de Medicina
de la Pontificia Universidad
Javeriana.

¿CÓMO MANTENERTE ACTUALIZADO/A CON OLA?

Visita nuestra web:
https://www.elestudioola.com/

Síguenos en twitter:
@StudyOla

Síguenos en Instagram:
@theolastudy
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https://www.instagram.com/theolastudy/
https://twitter.com/studyola
https://www.elestudioola.com/
https://www.elestudioola.com/

