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DirecciDirecciDirecciDirección
Floor 1, 519 Kessels Road 
MacGregor Qld 4109 

TeléTeléTeléTeléffffononononoooo 
07 3167 8333 (Área metropolitana de 
Brisbane) 
1800 188 189 (Fuera del área metropolitana de 
Brisbane) 

FaxFaxFaxFax 
07 3167 8322 

EEEE----mailmailmailmail 
qtmhc@health.qld.gov.au 

Sitio webSitio webSitio webSitio web 
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc 

HorarioHorarioHorarioHorario 
Lunes --- Viernes 
8.30am --- 5.00pm 
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Centro Centro Centro Centro TTTTranscultural de ranscultural de ranscultural de ranscultural de SSSSalud alud alud alud MMMMental de Queenslandental de Queenslandental de Queenslandental de Queensland    (QTMHC)(QTMHC)(QTMHC)(QTMHC) 

¿¿¿¿Qué es el Centro Qué es el Centro Qué es el Centro Qué es el Centro 
TTTTranscultural de ranscultural de ranscultural de ranscultural de SSSSalud alud alud alud MMMMental ental ental ental 
de Queenslandde Queenslandde Queenslandde Queensland    (QT(QT(QT(QTMMMMHCHCHCHC))))???? 

El Centro Transcultural de Salud Mental de 
Queensland (QTMHC, por sus siglas en inglés) 
brinda servicios especializados a individuos, 
familias, comunidades y organizaciones de 
entornos culturales y lingüísticos diversos (CALD, 
por sus siglas en inglés) para facilitar una atención 
de salud mental culturalmente sensible, con un 
enfoque en los complejos problemas de salud 
mental en todos los grupos de edad y una atención 
continuo. 

QTMHC facilita esto a través de los servicios de 
consultas clínicas y culturales y el suministro de 
información, recursos, educación clínica y 
comunitaria y la promoción de la salud mental, y 
los programas de prevención e intervención 
precoz. 

Servicios brindadosServicios brindadosServicios brindadosServicios brindados 

Servicio de Servicio de Servicio de Servicio de consultaconsultaconsultaconsultas clínicass clínicass clínicass clínicas 
QTMHC ofrece servicios de consultas clínicas 
especializados a través de especialistas clínicos 
y consultores de salud mental bilingües en más 
de 100 idiomas y grupos culturales. 
 
El servicio proporciona evaluaciones 
especializadas e intervenciones a corto plazo, 
así como información, asesoramiento y opciones 
de derivación a los proveedores de servicios de 
salud mental, los consumidores y sus familias. 

Biblioteca y recursos Biblioteca y recursos Biblioteca y recursos Biblioteca y recursos multilingüesmultilingüesmultilingüesmultilingües    

QTMHC cuenta con una extensa biblioteca de 
recursos sobre una amplia gama de temas 
transculturales de salud mental, así como con 
información traducida sobre una variedad de temas 
de salud mental. 

Promoción de Promoción de Promoción de Promoción de la la la la salud mental, salud mental, salud mental, salud mental, la la la la prevenciónprevenciónprevenciónprevención    

y y y y lalalala    intervención precozintervención precozintervención precozintervención precoz 

En asociación con una serie de organizaciones, 
QTMHC coordina una variedad de programas y 
actividades grupales centradas en reducir el estigma 
y mejorar el conocimiento de la salud mental y la 
resistencia en las comunidades multiculturales. 

Programa de Coordinadores Programa de Coordinadores Programa de Coordinadores Programa de Coordinadores MMMMuuuulticulturallticulturallticulturallticulturaleseseses    

de Salud Mental a Nivel Estatal de Salud Mental a Nivel Estatal de Salud Mental a Nivel Estatal de Salud Mental a Nivel Estatal (M(M(M(MMMMMHCHCHCHC, por , por , por , por 

sus siglas en ingléssus siglas en ingléssus siglas en ingléssus siglas en inglés)))) 

QTMHC trabaja en colaboración con los servicios 
de salud mental dentro de los servicios 
hospitalarios y sanitarios en todo el estado 
mediante las posiciones MMHC centradas en 
facilitar una atención psicológica culturalmente 
adecuada a los consumidores y sus familias, así 
como el enlace con grupos multiculturales locales. 

Participación de Participación de Participación de Participación de los consumidores los consumidores los consumidores los consumidores y y y y 

cuidadorescuidadorescuidadorescuidadores 

QTMHC trabaja con los consumidores y 
cuidadores provenientes de entornos culturales y 
lingüísticos diversos para asegurar la 
participación en los programas y servicios de 
QTMHC, así como en el área de políticas y 
programas más amplios. 

Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de políticaspolíticaspolíticaspolíticas    y  y y y servicservicservicserviciosiosiosios 

QTMHC juega un papel continuo y estratégico en el 
desarrollo de políticas y servicios de salud mental y 
en áreas afines a nivel gubernamental estatal y del 
Commonwealth. 

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación 

QTMHC promueve asociaciones colaborativas de 
investigación para desarrollar y contribuir aún más 
a la base de evidencia en la salud mental 
transcultural. 

EducaciónEducaciónEducaciónEducación    yyyy    dedededesarrollosarrollosarrollosarrollo 
El programa de educación se centra en desarrollar la 
competencia cultural de los trabajadores de salud mental, 
así como en desarrollar el conocimiento sobre la salud 
mental entre las organizaciones y grupos del sector 
multicultural. 

Podemos asistir si ustedPodemos asistir si ustedPodemos asistir si ustedPodemos asistir si usted:::: 

� Desea organizar una evaluación y/o  
psicoeducación culturalmente apropiada para 
un consumidor y/o sus familiares 

� Requiere formación transcultural en salud 
mental para su personal 

� Necesita información cultural específica para 
un consumidor o grupo cultural con quién 
está trabajando 

� Desea organizar un taller sobre un tema de 
salud mental en particular en su comunidad 

� Está buscando libros, artículos y recursos 
sobre temas transculturales de salud mental  

� Necesita asesoramiento en temas de 
desarrollo de servicios transculturales.  




