
Programa de contención emocional vía telefónica y chat CALL CENTER 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¿Quién atiende el call center? 

Estimado usuario(a), los servicios del Programa de contención emocional que se brindan a través 
del Call Center son implementados por residentes del posgrado de Enfermería en Salud Mental.   

Un residente es el profesional de enfermería que ha cursado el 100% de créditos del plan de estudios 
de la Especialización y realiza un periodo adicional de práctica para presentar su examen de grado. 

Al permanecer en la llamada usted da su consentimiento para recibir la atención, si desea mayor 
información puede consultar el consentimiento informado en extenso en: 

http://www.eneo.unam.mx/enfermeriacallcenter/consentimiento.pdf 

Si usted desea recibir otro tipo de servicio para atender su salud mental puede llamar al Departamento 
de Psiquiatría y Salud Mental (UNAM) 55 5623 2127, o al Programa de Atención Psicológica a 
Distancia 5550250855 de la UNAM, así como a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 

al 800 0044 800 opción 4 o a la Línea de la vida 800 911 2000, que forman parte de la Red Nacional 
de Atención en Salud Mental. 

¿Ha recibido alguna capacitación especial? 

Además de las competencias desarrolladas durante su formación académica, los residentes tuvieron 

un periodo de entrenamiento por psicólogos de la Facultad de Psicología de la UNAM, que consistió 
en la revisión de los principales problemas de salud mental y los protocolos de atención para su 
manejo, así como sesiones de supervisión y seguimiento. 

Si llamo ¿qué información me solicitan? 

Se integrará un expediente impreso y/o electrónico con formatos y cuestionarios para valorar y 
detectar sintomatología relacionada con los principales trastornos mentales, lo que permitirá brindar 
una atención acorde a las necesidades del usuario(a). 

¿Alguien además del especialista se entera de mis problemas? 

Las llamadas son audiograbadas y el residente y el usuario(a) pueden ser monitoreados en tiempo 
real con fines de calidad del servicio y de formación profesional. Toda la información verbal o escrita 
proporcionada al especialista será de carácter confidencial y podrá ser utilizada únicamente con fines 
educativos y de investigación, resguardando en todo momento la identidad de las personas atendidas. 

En algunos casos de emergencia sus datos pueden ser compartidos con profesionales de la Red de 
Atención en Salud Mental para preservar su seguridad. 

¿Qué tipo de servicios ofrecen? 

El servicio de atención proporcionado tiene como objetivo brindar orientación para la solución de 

problemas de salud mental, así como estrategias que faciliten el autocuidado y promuevan el 
bienestar físico y emocional de las personas, por lo que en algunos casos será necesario tener varias 
sesiones de trabajo. La modalidad del servicio es individual y se lleva a cabo mediante llamadas 
telefónicas y/o mensajes de texto. 

http://www.eneo.unam.mx/enfermeriacallcenter/consentimiento.pdf


Este servicio está diseñado para la promoción y preservación de la salud mental, en el caso de que 
el residente y/o el supervisor identifiquen elementos que sugieran la presencia de un trastorno 
psiquiátrico, el usuario(a) podrá ser referido(a) a un programa de atención psicológica y/o a otros 
servicios de salud mental de la UNAM o de alguna otra institución especializada para continuar con 
su tratamiento. 

Al firmar este documento, el usuario(a) acepta adherirse a los procedimientos del servicio con plena 
honestidad y respeto, cumpliendo con las actividades acordadas con el responsable de su atención, 
otorgando información veraz y oportuna. Asimismo, el usuario(a) del servicio declara tener 
conocimiento del derecho que tiene a recibir un trato digno, confidencial, respetuoso y profesional.  

Al firmar (o continuar en la línea) acepto haber leído y estar de acuerdo en el contenido del actual 
documento. En caso de no aceptar el presente consentimiento, estoy de acuerdo con el hecho de que 
se me refiera a un servicio alternativo de salud mental y deslindo a la ENEO de toda responsabilidad 
sobre mi caso. 

 

 

______________________________                _________________              _____________ 

         Nombre del usuario (a)                                    Fecha                                        Firma 

Este documento forma parte del material elaborado por el Programa de Atención para personas 
con Depresión y Riesgo de Suicidio (PADyRS) Facultad de Psicología, por funcionarias DEPI y 

profesorado de la Especialización de Enfermería en Salud Mental de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

*No copiar o distribuir sin permiso. 

 

 


