
En la adolescencia y juventud se experimentan grandes cambios a nivel biológico, psicológico y social, que 
ocurren en un contexto global que se transforma rápidamente. Si bien esto ofrece múltiples oportunidades, tam-
bién se asocia a estresores que pueden incidir en la aparición de problemas de salud mental. Los trastornos de 
salud mental en este grupo etario se encuentran entre las principales causas de discapacidad y muerte, y se 
acompañan de altos costos sociales y económicos que pueden extenderse hasta la adultez.

El objetivo general de Imhay es generar evidencia que contribuya al desarrollo y evaluación de intervenciones 
para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes con el fin de apoyar la creación y fortalecimiento de políti-
cas públicas. 

Imhay está conformado por un grupo de investigadores provenientes de las ciencias de la salud, ciencias socia-
les y neurociencias, que estudian la epidemiología, los determinantes sociales y las bases neurobiológicas de la 
salud mental de adolescentes y jóvenes a través de metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas. Además, 
han evaluado intervenciones en establecimientos educacionales y sanitarios, incorporando el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs), y han contribuido y evaluado críticamente políticas públicas. 

Imhay se distingue nacional e internacionalmente por un enfoque integral, basado en la evidencia, sistémico y 
multinivel, intersectorial, consciente del ciclo de vida y con conciencia cultural y territorial. Además, nuestro 
centro se distingue por la promoción de diseños participativos y el uso de TICs en sus intervenciones.

Área de Impacto: Salud
Especialidad: Salud mental

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD 
EN PUBLICACIONES  

NÚCLEO MILENIO PARA MEJORAR LA SALUD 
MENTAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES IMHAY

•  Aspectos individuales, relacionales, comunitarios y de la sociedad.
•  Sensibilización y promoción.
•  Prevención universal y focalizada.
•  Detección e intervención temprana.

Núcleos Milenio

ISI: 54
Libros o capítulos de libro: 9 
Scopus: 3
Scielo: 2
Otras Publicaciones: 6

*Datos actualizados por Centros 
Milenio a junio 2022
dataciencia.anid.cl
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile 
Universidad de Talca 
Universidad Austral de Chile 
Universidad de los Andes, Chile

• Campaña comunicacional #enlaUvamosjuntxs para evaluar la salud mental 
de estudiantes universitarios y mejorar su bienestar emocional.

• Campaña comunicacional #VamosJuntxs sobre prevención del suicidio en 
adolescentes y jóvenes.

• Campaña comunicacional #Conversemos sobre la importancia de la salud 
mental en pandemia.

• Campaña comunicacional “Este verano, descansemos con cuidado” para 
promover conductas sanas y de cuidado de la salud mental durante las vacaciones.

• Manual Psicoeducativo para Comprender los Estados Mentales de Riesgo.
• Toolkit de Herramientas Metodológicas Participativas para Docentes.
• Material psicoeducativo gráfico para descargar: consejos para mejorar la 

salud mental (colaboración con INJUV); depresión y riesgo suicida 
(colaboración con PAR Explora RMSO) y sobre salud mental en pandemia.

• Cápsulas sobre salud mental (con patrocinio del INJUV) sobre depresión, 
ansiedad, prevención del suicidio, bullying, ciberbullying y consumo 
problemático de alcohol y drogas.

• Participación y coordinación del programa “Milenio al Aire: Ciencia, Cultura 
y Sociedad” emitido en Radio Universidad de Chile.

• Curso en línea Abordaje del Riesgo Suicida en Jóvenes Estudiantes.
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PRINCIPALES LOGROS: 

Núcleos Milenio
>> CONTACTO >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 

GEOGRÁFICA: 

• Imhay ha producido más de 70 publicaciones 
científicas.

• Investigadores y estudiantes han sido reconocidos 
y premiados por sus trabajos científicos en 
congresos nacionales e internacionales.

• Imhay forma parte de la Iniciativa Internacional de 
Salud Mental para Estudiantes Universitarios de la 
Organización Mundial de la Salud.

• Imhay ha llegado a más de 3 millones de personas 
mediante cuatro campañas comunicacionales para 
promover una buena salud mental.

• Actualmente 7 investigadores/as de Imhay forman 
parte de comités editoriales de prestigiosas revistas 
nacionales e internacionales.

• La directora de Imhay fue reconocida por la 
Fundación Todo Mejora por su aporte a la salud 
mental de adolescentes y jóvenes.

• La investigadora Graciela Rojas fue reconocida por 
su labor y trayectoria por Women in Global Health 
Chile y el Colegio Médico de Chile.

• Imhay ha fortalecido su relación con diversas 
instituciones y organizaciones mediante 
capacitaciones a profesionales de salud y 
educación.

• Imhay es un referente en medios de comunicación 
en temas de salud mental adolescente y juvenil, con 
más de 200 apariciones en prensa.

Investigadores Asociados: 
Jorge Gaete, Pablo Gaspar Ramos, Carolina 
Iturra, Alicia Núñez, Daniel Núñez, María 
Isabel Pavez, Marta Silva, Yanira Zúñiga.

Investigadores Adjuntos: 
Lionel Brossi, Jimena Carrasco, Alicia 
Figueroa.

Investigadores Jóvenes: 
María Belén Aburto,  Ana Barrera, Francesca 
Borghero, Susana Campos, Rolando Castillo, 
Maryam Farhang, Reiner Fuentes, Sofía Gana, 
Nicolás Libuy, Scarlett Mac-Ginty, Pablo 
Martínez, Rocío Mayol, Saray Ramírez, Paola 
Tapia, José Luis Ulloa.

Investigadores Seniors: 
Ricardo Araya; María Graciela Rojas.

Investigador postdoctoral:
Álvaro Jiménez.

Director: 
Vania Martínez Nahuel

Directora alterna:
Álvaro Langer Herrera

Email de contacto:
contacto@imhay.org
elisa.barrientos@uchile.cl

Teléfono:
+56 2 2978 6484

imhay.org
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