
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 convocado a 244 participantes, de los cuales 147 participantes ya han

completado el llenado de cuestionarios.

Argentina ha convocado a 219 participantes, quienes ya han completado el llenado del

cuestionario.

Perú ha convocado a 420 participantes, de los cuáles 354 participantes ya han completado

el llenado del cuestionario.

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 hacer un gran progreso en el reclutamiento para el piloto

del ESM!

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

Participantes adolescentes (4to de Secundaria) que
completaron el cuestionario en una escuela local

en Bogotá, Colombia. Un total de 13 participantes
completó el cuestionario.



 
Artísticos

Aliados  

Proyecto "Late Corazón"

Actualmente, el equipo de investigación del Reino Unido, Brasil y Perú se encuentra analizando

la información recolectada a partir de: 

Observaciones de No - Participantes del Laboratorio de Teatro Digital donde se creó La

Tempestad (en abril-mayo de 2021).

Entrevistas  semi estructuradas con 6 participantes con autismo y 2 directores artísticos

de ambas compañías de teatro (Flute Theatre, Reino Unido y Teatro La Plaza, Perú).

Grupos focales junto con 9 familiares de los/as participantes con autismo, 12 actores (6 de

cada compañía de teatro), 4 productores (2 de cada compañía de teatro) y 9

observadores de organizaciones artísticas, junto con 11 de la sociedad civil que estuvieron

presentes en los ensayos y presentaciones. 

Este primer borrador tiene como objetivo ser completado fines de Agosto/inicios de
Septiembre 2021 en español. 

El informe final del estudio de caso también se traducirá en Inglés y Portugués.
El objetivo es difundir el informe final al público en formato físico y digital en Octubre 2021.

Financiamiento del AHRC para el seguimiento del impacto y participación:
El equipo se encuentra trabajando en la aplicación de financiamiento de seguimiento para

diseñar un conjunto de herramientas de recursos digitales en América Latina, al que

puedan acceder fácilmente los padres de niños con autismo, maestros de escuela,

psicólogos, etc., que puedan estar interesados   en usar estos juegos en forma personal /

entornos profesionales, por ejemplo en casa, escuelas, organizaciones artísticas, etc.

Finalmente, les  dejamos un video del Teatro La Plaza, que muestra un poco del maravilloso

trabajo del Proyecto "Late Corazón", y que, además resalta las formas en las que el teatro

online puede alcanzar a personas con autismo que se encuentran experimentando
aislamiento severo durante la pandemia de COVID-19:

Socios artísticos
Flute Theatre, Reino Unido

Teatro La Plaza, Perú

Equipo de investigación
Profesor Paul Heritage (QMUL, PPP)

Francisco Diez Canseco (CRONICAS)

Haz click aquí para ir al video

Actualización desde abril 2021

https://vimeo.com/586806814


¿CÓMO MANTENERTE ACTUALIZADO/A CON OLA?

Visita nuestra web:
www.elestudioola.com

Síguenos en Twitter:
@StudyOla

Síguenos en Instagram:
@theolastudy

¿Cuál es el impacto que esperas que
alcance OLA?

Espero que, luego de conocer los resultados

del estudio, sea posible desarrollar

estrategias, programas e incluso políticas

basadas en evidencia de calidad. Creo que el

desenlace más interesante para nuestro

estudio sería producir evidencia confiable

para respaldar planes de intervención que

tengan impacto sobre la vida de los/as

jóvenes de América Latina, generando

beneficios para su calidad de vida y la de sus

comunidades.

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?Ser capaces de adoptar conductas y actitudes

resilientes permite a los/as jóvenes superar la

adversidad. Creo que en América Latina,

especialmente en contextos desfavorables para el

desarrollo personal, se refuerza la importancia de

comprender cómo potenciar los recursos

individuales y comunitarios de los/as jóvenes. Esto

nos permitirá determinar cuáles son las mejores

estrategias para gestionar los recursos de

asistencia allí donde son escasos, y lograr una mejor

calidad de vida para los/as jóvenes de hoy y del

futuro.

Afortunadamente hemos podido avanzar a

muy buen ritmo con el proyecto, pese a las

dificultades impuestas por la pandemia de

COVID-19. Más allá de las adaptaciones

necesarias por ese motivo, creo que el desafío

de mayor importancia y que debemos tener

siempre presente es lograr que el proyecto sea

atractivo para las/os jóvenes. Además de

ayudar a convocar participantes, el hecho de

que nuestro estudio se vuelva interesante para

ellas/os acerca el tema de la resiliencia y el

bienestar emocional a las/os jóvenes; y pienso

que eso es un (pequeño) primer paso hacia la

generación de un cambio.

cONVERSANDO
con...

Santi lucchetti
ASistente de investigación

Universidad de buenos aires
Argentina

https://www.instagram.com/theolastudy/
https://twitter.com/studyola
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