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DESAFÍOS

en coincidencia con la celebración del “día Mundial 
y nacional de la salud Mental”, continuamos con 
la publicación de nuestra revista desafíos con el 
propósito de continuar difundiendo debates, análi-
sis y propuestas en el campo de la salud mental 
comunitaria.

debemos ser promotores de la difusión de la Ley 
nacional de salud Mental (Ley nº26.657/10) porque 
se ha logrado generar un cambio sustantivo en el 
campo de la salud mental: 

el reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas con padecimiento mental y la propuesta 
de abordaje integral, comunitario e interdisciplina-
rio, que implica provocar el quiebre con las concep-
ciones socio-históricas de los sujetos, la enferme-
dad y el tratamiento.

en esta publicación incluimos trabajos que nos apor-
tan profesionales y alumnos que nos acompañan en 
este desafío, además socializamos las discusiones 
y las reflexiones generadas en el marco del curso 
de Postgrado “salud Mental comunitaria” y difundi-
mos actividades que se desarrollan en el marco del 
proyecto de extensión universitaria de la Facultad 
de humanidades y ciencias sociales.

en esta nueva edición volvemos a proponer que este 
espacio se constituya en un medio de comunicación 
por lo tanto enviar aportes, propuestas, sugerencias  
a saludmentalfhycs@gmail.com. -

roSaNa y laura

como se sostiene de la dirección nacional de salud 
Mental y adicciones:
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el 10 de octubre es el “Día Mundial de la Salud 
Mental”, una iniciativa de la Federación Mundial 
de la salud Mental (WFMh) y copatrocinado por la 
organización Mundial de la salud (oMs) en 1992, 
que se celebra en más de 100 países.

en argentina, la Ley nacional nº 26.956/14 institu-
yó la misma fecha como “Día Nacional de la Salud 
Mental”, y conjuntamente con la Ley nacional nº 
26.657/10, el estado reafirma la decisión de pro-
teger la salud mental de la población, promover los 
derechos humanos y la inclusión social de quienes 
tienen padecimientos mentales.

en este marco, las actuaciones de los equipos in-
terdisciplinarios de salud mental se orientan a pro-
mover servicios de salud accesibles e inclusivos, 
fortaleciendo el modelo de atención de la salud 
mental integral, descentralizado, participativo, con 
base en la articulación con las organizaciones de la 
comunidad. 

La desinformación produce que en muchas ocasio-
nes que no se comprenda, se estigmatice, se discri-
mine y se rechace a las personas con padecimiento 
mental. 

debemos ser partícipes de la difusión del artículo 
7º; inciso a) de la Ley nº26657/10 que establece 
el “derecho a recibir atención sanitaria y so-
cial integral y humanizada, a partir del acceso 
gratuito, igualitario y equitativo a las presta-
ciones e insumos necesarios, con el objeto de 
asegurar la recuperación y preservación de su 
salud”, en servicios y efectores de salud, públicos 
y privados. -



6 DESAFÍOS

carloS alBerto lóPez licenciado en trabajo social. becario de investigación de la 
sinvyP de la fhyCs, unam periodo 2011-2013

en el marco de la Ley nacional de salud Mental 
n°26.567/10, art. 11 en el que se establece que 
las organizaciones públicas de distintas jurisdic-
ciones deben coordinar con distintas áreas la im-
plementación de dispositivos orientados promover 
la rehabilitación y reinserción de las personas con 
padecimiento mental, se eleva la propuesta para la 
implementación del dispositivo “casa de conviven-
cia para usuarios de salud mental”. 

Las “casas de convivencia” constituyen un dis-
positivo de promoción de las personas con enfer-
medades mentales internadas en clínicas u hospi-
tales psiquiátricos de la Provincia de Misiones; la 
característica principal de la propuesta, es ofrecer 
un apoyo flexible, individualizado y. a la vez, brindar 
herramientas necesarias a las personas usuarias 

para que puedan iniciar un proceso paulatino de in-
serción y vida en comunidad, acceso a un empleo y 
lograr fortalecer las relaciones familiares y sociales. 

este proceso de carácter educativo se llevará a 
cabo a través de procedimientos de aprendizaje y 
provisión de soportes sociales, que sirven de medio 
para el desarrollo de habilidades y destrezas, tanto 
personales como grupales. 

de esta manera se busca promover la sustitución 
gradual y progresiva del hospital psiquiátrico por 
servicios de la comunidad, basados en la recupera-
ción de los derechos humanos y la asistencia apro-
piada dentro de un ambiente acorde con los están-
dares de vida adecuados.

EnSAyOS
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en la actualidad se conceptualiza la salud mental 
incluida en el marco de la salud en general, se logra 
reemplazar el concepto tradicional de ausencia de 
enfermedad para reconocer al sujeto inmerso en su 
cultura y su sociedad, aceptando sus crisis posibles 
y participando activamente en sus cambios y en los 
de su entorno.

La organización Mundial de la salud y organización 
Panamericana de la salud (oPs/oMs) en la 
declaración de Principios considera como punto 
central que la atención psiquiátrica convencional 
no permite alcanzar los objetivos compatibles con 
una atención comunitaria, descentralizada, partici-
pativa, integral, continua y preventiva y que la re-
estructuración de la atención psiquiátrica ligada a 
la atención Primaria de salud en los marcos de los 
sistemas Locales de salud, permitan la promoción 
de modelos alternativos, centrados en la comuni-
dad y dentro de sus redes sociales. 

tres procesos convergen para producir este pasaje 
de lo psiquiátrico a las políticas de salud mental: 
uno es el surgimiento de nuevos problemas huma-
nos, ya no abordables desde la configuración de lo 
psiquiátrico; el segundo es la puesta en crisis del 
modelo psiquiátrico por los cuestionamientos de las 
nuevas teorías, y por último la asunción por el poder 
político-administrativo de esta nueva problemática.

Los avances producidos en relación a los modelos 
de prácticas en salud Mental a nivel nacional, mues-
tran una tendencia a la transformación de las insti-
tuciones psiquiátricas, hacia una descentralización 

de la atención a los hospitales generales o poliva-
lentes, así como otros dispositivos sociales. 

este trabajo en el área de la salud mental, requiere 
de nuevos equipos interdisciplinarios1 que realicen 
un abordaje integral de la situación, buscando anali-
zar y reconocer los diferentes factores involucrados, 
individuales, sociales y ambientales, que afectan a 
la persona, reconociendo en todos ellos la capaci-
dad como punto de partida, los aspectos positivos 
en el cuidado y tratamiento del paciente, posibilitan-
do la orientación familiar, disminuyendo los facto-
res habituales de deterioro en la situación y de este 
modo facilitando la inclusión social. 

coincidimos con garcía López que “(…) el ámbito 
de la salud Mental es un campo de intervención 
interdisciplinario, por lo tanto es un lugar donde 
concurren diferentes profesionales, diferentes mo-
delos teóricos de intervención, diversas formas de 
mirar una realidad, diferentes instituciones y man-
datos institucionales e incluso diferentes ideologías 
políticas y sociales acerca de cómo ha de ser la 
intervención” (2009:10) y bajo estos principios es 
necesario, para lograr un cambio, que el usuario, su 
familia, y la comunidad participen de estos proce-
sos con diferentes recursos de una forma dinámica. 

el logro de esta participación activa es clave para 
avanzar hacia la construcción de nuevas prácticas 
saludables, donde hay diferentes actores involucra-
dos, desde distintos lugares donde cada uno realice 
un aporte fundamental para lograr las modificacio-
nes necesarias en las situaciones particulares. 

1. el trabajo interdisciplinario consiste en una puesta en común, una forma de conocimiento, de entender y abordar un 
fenómeno o problemática determinada. no es una suma de saberes, ni un conglomerado de actuaciones de un grupo sino 
que tener claros los límites del saber de cada uno y respetar los campos de conocimiento de los demás. 

EnSAyOS
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de esta manera, en la Casa de Convivencia la fa-
milia tiene más posibilidades de contacto y compro-
miso con el familiar, pudiendo involucrarse y asumir 
con mayor eficacia sus funciones de afecto y aten-
ción, a diferencia de las internaciones prolongadas, 
en donde el sistema de salud produce la exclusión 
del sujeto, de su ámbito tanto social como familiar, 
propiciando el alejamiento familiar y la pérdida de 
contacto de su entorno micro-social. 

Bradshan y Burton (1976) mencionado por galende 
(1997), sostienen “(…) a menudo la familia queda 
sin autoridad, ni responsabilidad, mientras el per-
sonal hospitalario asume el rol parental frente al 
paciente”. influido por las ecuaciones enfermedad 
mental=internación, enfermo=peligrosidad, enfer-
medad=locura = estigma social.

consideramos que la salud Mental es un campo 
que debe reunir las siguientes condiciones: 

a) centrar el interés en el ciudadano; 

b) Prestar igual atención a los factores sociales, 
psicológicos y físicos como causantes de la en-
fermedad mental; 

c) considerar en igualdad de importancia corregir 
la patología, como evitar la enfermedad o mante-
ner la salud, 

d) utilizar recursos intra/ extra hospitalarios y re-
cursos sociales; 

e) integrar distintas profesiones provenientes de 
diversas disciplinas (terapeutas, trabajo social, 
Psicología, enfermería, Músicos, Plásticos, 
Psiquiatría, etc.). 

Para ello es importante trabajar desde un modelo 
de salud Mental, para que tenga lugar de una ma-
nera formal y funcional, una articulación coherente, 
solidaria y eficaz, del conjunto de actores, servicios 
y dispositivos, potenciando los recursos orientados 
a la asistencia ambulatoria, sistemas de internación 

parcial y atención domiciliaria, procurando la con-
servación de los vínculos sociales, familiares y la re-
inserción social y laboral, red que contemple a los 
centros de salud (caps) – centros de salud Mental 
– hospitales generales– en el marco de una estra-
tegia de atención comunitaria. (aPs). 

Plantea hugo cohen (2009) “(…) se trata de un 
paso gigantesco para el país en la dirección trazada 
por la oMs y la oPs, ya que está basado en eviden-
cias científicas, convenciones internacionales y el 
respeto por los derechos humanos”. 

Para los profesionales del campo de la salud mental 
es esencial considerar a las personas con padeci-
miento psíquico como sujetos de derechos y preser-
var su calidad de vida. no hay salud sin salud men-
tal. Y no hay salud mental si no se la hace accesible 
a las personas que requieren de servicios. Por eso 
resulta importante también integrar la salud mental 
a la atención primaria, primer escalón de asistencia 
(cohen, 2009). 

Por lo tanto consideramos que toda iniciativa tiene 
como centralidad la implementación de acciones de 
promoción y prevención de la salud, ya que infor-
mando a la comunidad estamos formando y edu-
cando, ofrecemos herramientas útiles para ser usa-
das en momentos de crisis, en las cuales muchas 
veces se desconocen las conductas a adoptar y se 
actúa generando situaciones de iatrogenia de modo 
involuntario.

EnSAyOS
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consideramos, en el marco de la Ley de salud 
Mental, necesario iniciar acciones interinstituciona-
les e intersectoriales orientadas a promover el pro-
ceso de rehabilitación bio-psico-social e inclusión 
comunitaria de los usuarios de salud Mental que 
se encuentran internados en clínicas u hospitales 
psiquiátricos de la provincia de Misiones. 

de esta manera se podrá: 

• evitar procesos de cronificación y/o institucio-
nalización de usuarios; 

• implementar acciones orientadas a provocar 
rupturas con los procesos de deterioro, abando-
no y/o marginalización social a usuarios de salud 
Mental. 

• Posibilitar un adecuado desempeño de las per-
sonas con padecimiento mental en su vida coti-
diana y en relación con la comunidad, 

• Promover procesos progresivos de inclusión 
social. 

Para implementar este dispositivo los equipos inter-
disciplinarios de las instituciones de salud mental 
deberán iniciar actividades previas como: consultas 
ambulatorias, encuentros o jornadas comunitarias 
de información sobre la salud mental y las personas 

con padecimiento, atención domiciliaria supervisa-
da, etc. logrando progresivamente des-instituciona-
lizar la persona, la familia y el problema. 

La propuesta consiste en discutir y analizar con los 
equipos interdisciplinarios la creación de nuevos 
dispositivos que favorezcan la reinserción de las 
personas a sus comunidades de origen y/o en las 
comunidades próximas a las instituciones, consi-
derando que sin un trabajo comunitario previo, los 
mismos deberán regresar a sus ámbitos familiares 
y comunitarios que, sin información, puede presen-
tarse hostil. -

cohen, Hugo. (2009). salud mental y derechos humanos vigencia de los están-
dares internacionales. disponible en http://publicaciones.ops.org.ar/publicacio-
nes/puboPs_arg/pub65.pdf

Galende emiliano. (1997). en revista salud, problema y debate. “situación 
actual de la salud mental en argentina”. 

Ley Nacional Nº 26657/10.

EnSAyOS
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roSaNa BeatrIz BeNÍtez auxiliar docente de la Carrera de licenciatura en trabajo 
social e investigadora inicial del Proyecto 16h372 de la sinvyP 
de la fhyCs, unam

Podemos iniciar la reflexión enunciando que la salud 
mental está vinculada a un conjunto de factores his-
tóricos, sociales, políticos, económicos e institucio-
nales que atraviesan y determinan la concepción de 
salud, salud mental, formas de abordaje, tratamien-
to, diseño de políticas públicas, etcétera. Y, una pri-
mera aproximación al tema, es comprender que la 
salud mental no se circunscribe a las personas con 
patologías mentales y a la existencia de servicios 
sanitarios de encierro (psiquiátricos) o la relación 
“locos-loqueros”, “la peligrosidad”, la anulación de 
la autonomía, etcétera que históricamente construi-
mos en torno al problema del padecimiento mental 
sino que el campo es mucho más complejo, abarca 
todas las manifestaciones de sufrimiento mental a 
partir de situaciones de desequilibrio biopsicoso-
cial: estigmatización, desempleo, pobreza, acoso, 
discriminación, violencia (en sus múltiples manifes-
taciones), etcétera. 

La salud mental es un espacio de permanente ten-
siones y confrontaciones entre el modelo viejo (mé-
dico-psiquiátrico y de encierro) y el nuevo modelo 
que plantea la Ley que se sustenta en un enfoque 
de derechos y una intervención orientada a la inte-
gración: persona, familia y comunidad para resolver 
los obstáculos que impiden alcanzar el bienestar 
biopsico, social, económico y cultural; promover pro-
cesos de desinstitucionalización y de articulación 
intersectorial y territorial para brindar respuestas 
integrales.

EnSAyOS
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en el marco de la política pública orientada a la am-
pliación de los derechos, la Ley nacional de salud 
Mental -de aplicación en todo el territorio nacional- 
se orienta a sustituir el enfoque tutelar, asisten-
cial-asilar, de encierro y medicalización  por el en-
foque de derecho; derecho a la identidad, derecho 
a ser respetado, derecho a ser reconocido como 
sujeto de derecho, a ser informado, a participar de 
su tratamiento, etcétera; se trata de un nuevo para-
digma que presenta un sinnúmero de resistencias, 
de objeciones pero a la vez, de posibilidades para 
construir un campo de actuación interdisciplinar 
orientado al real ejercicio de la ciudadanía.

algunas de las tensiones y resistencias están da-
das por la continuidad de las prácticas instituidas 
e instituyentes que construyó el modelo médico he-
gemónico, la actuación judicial en la declaración de 
incapacidad, la medicalización, la cristalización de 
las instituciones de encierro, etcétera.

en oposición al modelo histórico, la ley propone 
cambios sustentados en el reconocimiento de de-
rechos a los sujetos con padecimiento mental, 
abordaje a través de prácticas interdisciplinarias y 
de intervención comunitaria, de generación de dis-
positivos alternativos, de construcción de redes de 
prevención, información, contención, tratamiento. Y 
es aquí, donde los trabajadores sociales tenemos 
herramientas teóricas, metodológicas y operativas 
para proponer estrategias de intervención que inte-
gren las dimensiones: sujeto-familia-comunidad.

EnSAyOS



12 DESAFÍOS

EnSAyOS

en base al trabajo de investigación que estamos de-
sarrollando en el campo1, nos referiremos a algunos 
hallazgos, a partir de la implementación de la Ley:

Los avances:

1. en la Provincia de Misiones desde el año 2011- a 
través de un programa de la dirección nacional de 
salud Mental y adicciones- se han conformado 27 
equipos interdisciplinarios; 24 equipos están ubica-
dos en los centros integradores comunitarios (cic) 
en distintos municipios de la provincia y 3 equipos 
en hospitales generales en la ciudad de Posadas.  

2. en el ámbito del Ministerio de salud Pública de 
la Provincia se creó la dirección Provincial de salud 
Mental. algunas actividades del equipo2:

a. análisis y evaluación de las prácticas en el 
campo, habiendo sido parte del proceso de cie-
rre de la sala de “contención” en el monovalente 
dr. carrillo; 

b. estudio y revisión de las declaraciones de inca-
pacidad jurídica; 

c. articulación interinstitucional para la constitu-
ción del órgano de revisión (capitulo X de la Ley)

d. articulación con la universidad para la forma-
ción y capacitación de recursos humanos vincula-
dos con el Programa nacional; y

e. diseño, propuesta y gestión para la construc-
ción de dispositivos intermedios como las casas 
de convivencia.

Las resistencias 

1. la falta de discusión e información sobre los obje-
tivos de la Ley genera:

a. miedos e incertidumbres sobre el cierre pau-
latino de los monovalentes y la “sombra” de la 
pérdida de los puestos de trabajo se constituye 
en una constante;

b. las estructura jerárquicas institucionales (ma-
nifestadas a través de los organigramas) impide 
la construcción de relaciones horizontales entre 
pares;

c. en los hospitales generales se presenta resis-
tencia para la habilitación de camas para la aten-
ción de casos con padecimiento mental;

d. Las obras sociales continúan habilitando trata-
mientos en instituciones privadas.

2. si bien se registraron acciones de difusión e 
información, persiste en el imaginario social “los 
miedos” y “la construcción de peligrosidad” sobre 
los sujetos con padecimiento mental por lo tanto, 
queda pendiente seguir trabajando en procesos 
educativos-informativos.

1.Proyecto de investigación: “los equipos interdisciplinarios en el abordaje de la salud mental comunitaria. la experiencia 
en la Provincia de misiones, en el periodo 2013-2014”.

2. el equipo también ha sido parte de la dirección del hospital dr. ramón Carrillo, desarrollando programas de externa-
ción, trabajo comunitario interdisciplinario y gestión para la regularización documentaria de personas nn en el hospital 
dr. Carrillo, etcétera. se consignan actividades desarrolladas hasta 12/2014 que se registran en las entrevistas para la 
investigación
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EnSAyOS

Algunas cuestiones pendientes:

1. La asignación de recursos en el presupuesto 
público provincial, modificando los criterios de in-
versión en salud mental de mantenimiento de los 
monovalentes por ampliación del servicio en los 
hospitales generales.

2. trabajar en el cierre paulatino y no habilitación de 
nuevos centros monovalentes, públicos o privados; 

3. Promover procesos de externación y la genera-
ción de dispositivos socio- comunitario. 

4. articular con los funcionarios para modificar las 
actuaciones judiciales bajo el viejo modelo de “judi-
cialización de los problemas de salud mental”.

5. La permanencia de la organización piramidal- je-
rárquica en la organizaciones que impiden construir 
relaciones horizontales y democratizantes.

6. uno de los obstáculos que se ha visualizado es 
que las distintas carreras de formación de profe-
sionales que no se aborda la interdisciplinariedad 
como metodología de intervención y particularmen-
te, la interdisciplinariedad en el campo comunitario. 
un grupo compuesto por distintas disciplinas no 
implica interdisciplinariedad; es necesario romper 
las fronteras disciplinares, plantear estrategias de 
intervención integrales, construir nuevos saberes y 
como explica elichiry “(…) la cooperación ocasional 
no es interdisciplina, se requiere de una actitud de 
cooperación recurrente.” (2009:134). en algunos 
casos, los equipos aún no han logrado romper con 
la hegemonía psiquiátrica y el abordaje sigue siendo 
multidisciplinar y lineal. 

Las condiciones laborales 

en este breve análisis no puede omitirse las condi-
ciones laborales a través de las cuales se ingresa 
al campo que reflejan la continuidad de la figura de 
contratos de servicios por un año que convierten 
al profesional en monotributista3; estas relaciones 
laborales representan la permanencia de la precari-
zación laboral y las consecuencias derivadas de la 
misma: incertidumbre, transitoriedad, inestabilidad, 
etcétera. Y vinculado a las condiciones laborales, 
el fenómeno del pluriempleo, implicando mayor es-
fuerzo físico y desgaste mental en el cumplimiento 
de los tiempos laborales y la diversidad de tareas.

también es importante señalar un aspecto invisibi-
lizado institucionalmente que es la resultante de la 
particularidad de la intervención en el campo de la 
salud que se expresa a través del desgaste profe-
sional por estar expuesto a situaciones de fragilidad 
emocional (violencias, trata de personas, abusos, 
etcétera.) y por factores estresantes que deriva de 
las condiciones laborales.

consideramos que la ley es una herramienta para 
modificar el abordaje de la salud mental y no se 
trata de un instrumento para resolver el problema; a 
partir de la norma queda mucho trabajo por realizar, 
promover discusiones y plantear nuevos desafíos.

 sobre los distintos aspectos que hemos mencio-
nado no proponemos un simple ejercicio intelec-
tual sobre las ideas de igualdad y derecho sino que 
nos interesa promover la interpelación acerca del 
quehacer, preguntarnos cómo diseñamos la es-
trategia de intervención para lograr procesos cre-
cientes de inclusión social, es una invitación para 
reflexionar sobre lo ético-político porque cuando 
estamos actuando nuestras prácticas pueden es-
tar orientadas a generar diferencias, desigualdad, 
desciudadanización. 

en particular pensar (nos) desde el trabajo social 
porque cuando intervenimos somos parte de espa-
cios de disputas; disputas por intereses y por sen-
tidos, entonces hay que posicionarse para generar 
intervenciones que promuevan procesos crecientes 
de igualdad. 

con respecto a las condiciones laborales, y en 
particular mirando a los profesionales del trabajo 
social, la oportunidad de construir alianzas y alcan-
zar acuerdos como colectivo no se ha advertido por-
que por opción u omisión prevalece el individualis-
mo profesional1 que resta fuerza a la potencialidad 
colectiva.-

3. el trabajador monotributista son personas que ejercen actividades –profesionales o no- y que lo hacen en calidad de 
independientes y de acuerdo a la categoría tributaria a la que puede acceder, realizando los pagos correspondientes de 
prestación médica básica y aportes jubilatorios.

4. la acción colectiva no solo como resistencia, sino como la posibilidad de desarticular el individualismo egoísta que el 
modelo neoliberal instaló y que aún está vigente en sujetos expuestos a situaciones de vulnerabilidad social. 
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EnSAyOS

en el marco del Postgrado salud y salud Mental 
comunitaria, el 15 de mayo de 2015, se desarrolló 
una jornada de trabajo con los profesionales con la 
intención de revisar el ejercicio profesional y para 
hacer explícitos los obstáculos, las limitaciones y/o 
los condicionantes (internos y externos) para cum-
plir con la propuesta de abordaje de la Ley nacional 
de salud Mental n° 26.657.

así, como parte del taller de cierre se realizó el aná-
lisis de las fortalezas, las oportunidades, debilida-
des y amenazas para la implementación de inter-
venciones conforme los presupuestos legales y los 
enfoques disciplinares propios del campo. 

se conformaron cuatro (4) grupos de trabajo, cada 
uno de los cuales elaboró una matriz Foda que fue 
compartida en instancia de plenario con la interven-
ción de los presentes, generándose así un espacio 
de intercambio y reflexión colectiva que abarcó la 
formación, las prácticas profesionales, la interdisci-
plina, los recursos económicos, las redes formales 
e informales, las concepciones imperantes y las es-
tructuras institucionales frente a los presupuestos 
de la Ley.

doceNte reSPoNSaBle. 
Prof. eSPec. 

crIStIaN garrIdo
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EnSAyOS

como SÍNteSIS de laS 
PoNeNcIaS gruPaleS eN la 
faSe de SocIalIzacIóN de 
loS reSultadoS del deBate 
gruPal; Se eXPlIcItó como 
aSPectoS PoSItIvoS:
1. en relación con las prácticas se destaca como as-
pecto positivo la posibilidad de adecuarlas a lo que 
establece la Ley de salud Mental, la conformación 
de equipos de trabajo, y el abordaje comunitario. 
se destacan las acciones comunitarias con inter-
vención de profesionales de diferentes disciplinas, 
lo que permite un abordaje integral de las diversas 
situaciones que deben hacer frente en el territorio. 

2. Lo interdisciplinario resulta un aspecto central 
para la implementación de las perspectivas actua-
les de salud, salud mental, trabajo comunitario y 
sujeto de derecho. como elementos que necesa-
riamente deben articularse a partir del trabajo en 
equipo y el reconocimiento de diferentes saberes. 
esto supone asumir la complejidad de la atención 
de la salud mental de las personas y el pleno goce 
de derechos humanos contemplados por la ley, 
como así también los componentes socioeconómi-
cos, culturales, biológicos y psicológicos presentes 
en la construcción de la salud mental, fundamenta-
les para la determinación de diagnósticos. en este 
sentido, la capacitación y formación académica de 
los profesionales vinculados con la salud y la salud 
metal, resulta clave para analizar las modalidades 
del trabajo interdisciplinario, reflexionar sobre los 
aportes de los diferentes campos al tratamiento de 
personas con este tipo de padecimientos, y obtener 
herramientas teórico-metodológicas para mejorar 
las intervenciones. 

de este modo, la posibilidad de ampliar la mirada 
desde diferentes disciplinas es vista como una 
oportunidad para cambiar las prácticas y crear nue-
vas redes informales y comunitarias a partir del 
contacto con diferentes actores.
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como aSPectoS NegatIvoS
1. se consideran aspectos negativos o debilidades 
las dificultades para la adecuación de los dispositi-
vos institucionales de atención, y las barreras per-
sonales/profesionales que dificultan tanto la comu-
nicación al interior de los equipos de salud mental 
como la articulación e integración de las disciplinas. 
el trabajo interdisciplinario implicaría moverse de la 
“zona de confort” de la propia disciplina, aceptar el 
temor a lo desconocido, y meterse en espacios don-
de las verdades y límites disciplinares se relativizan 
por los diferentes saberes que atraviesan la salud 
mental. La interdisciplina representa por un lado 
una fortaleza para el abordaje de la salud mental de 

SÍNteSIS de laS PreSeNtacIoNeS gruPaleS

NEGATIVO POSITIVO

DEBILIDADES FORTALEZAS

INTERNAS

creación de redes comunitarias

Falta de comunica-
ción en el equipo

Falta de dispositivos intermedios

adecuación de las prácti-
cas en función de la ley na-

cional de salud mental.

reconocimiento de los di-
ferentes saberes para el 
abordaje de problemas.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

EXTERNAS

Falta de adecuación de 
los dispositivos institu-
cionales de atención

Vigencia de modelo mé-
dico hegemónico

relaciones laborales transitorias

escasos recursos económicos

generación de redes informales.

Posibilidad de formación y 
capacitación profesional

manera integral, y por otro un obstáculo o debilidad 
a superar para poder desarrollar nuevas prácticas. 

2. La insuficiencia de recursos económicos (presu-
puesto/estructura) para el desarrollo de nuevas pro-
puestas de trabajo constituye una amenaza para la 
estabilidad laborar de los equipos y profesionales, 
lo que sumado al desconocimiento institucional a la 
necesidad de ampliar la difusión de la LnsM pue-
den constituir una barrera para el cambio.

EnSAyOS
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La vigencia de modelo médico hegemónico presen-
te en las jerarquías institucionales (organigramas, 
misión y función), al igual que la fragmentación del 
saber y la persistencia de abordajes/concepciones 
tradicionales, obstaculizan las prácticas gestadas 
desde los equipos y la posibilidad de “hacer las co-
sas de otra manera”; por ello, se debatió acerca de 
las estrategias que deben desarrollarse para poder 
confrontar con las prácticas históricas, instituidas e 
instituyentes. 

sobre las redes informales, se concluyó en la ne-
cesidad de revisar los modos o formas en que se 
piensa la construcción de redes dado que la infor-
malidad genera vínculos transitorios, ocasionales y 
personales mientras que el sentido de la red está 
sustentada en articulaciones y cooperaciones insti-
tucionales permanentes.

antes del cierre de la Jornada, dos temas surgieron 
como relevantes para ser discutido y analizado en 
próximos encuentros o considerado como temática 
de formación:

a) Las relaciones laborales; y

b) el desgate profesional.

La primera cuestión se relaciona con los vínculos 
laborales que se establecen en el marco del progra-
ma nacional y que no está siendo considerado en 
la agenda, a nivel de política estatal provincial, ya 
sea para plantear la continuidad laboral  o promover 
propuestas que permitan generar estabilidad. se 
analizó acerca de la particularidad de las relaciones 
laborales, que al ser individualizadas, dificulta la ac-
ción colectiva.

La transitoriedad en la relaciones laborales no solo 
impacta en las condiciones laborales de los profe-
sionales que pertenecen a los equipos de salud 
Mental sino que directamente, sobre las posibilida-
des de continuidad de los servicios en los cic’s y 
hospitales generales.

el segundo tema, si bien se  vincula con el contex-
to de actuación profesional-laboral atravesada por 
relaciones sociales de poder y resistencias, funda-
mentalmente, el desgaste o cansancio psico-físico 
y social que se genera a partir del abordaje de pro-
blemáticas complejas como suicidio, adicciones, 
violencia, homicidios, etcétera, y los profesionales, 
no cuentan con un equipo externo de apoyo y/o 
contención.-

EnSAyOS
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rEcOrDAr

reCordando 
aLgunas 
propuestas de 
traBajo en eL 
Campo de 
La saLud mentaL 
Comunitaria

dra. claudIa BaNg
 SemINarIo de 

PoStgrado eN 
Salud meNtal 
comuNItarIa. 

SINvyP de la fhycS, 
uNam. 

NovIemBre 2014
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El dEsarrollo dE configuracionEs crEativas En la 
comunidad: HuEllas o matricEs dEsdE dondE podEr 

abordar nuEvas situacionEs, un camino aprEHEndido. 
Únicas quE nos pErmitEn dar rEspuEsta a nuEvas 
situacionEs inEspEradas, aspEcto fundamEntal 

En promoción dE salud mEntal comunitaria 
(BaNg, 2013).

rEcOrDAr
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rEcOrDAr
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para reCordar...
Liliana Laratro, consultora psicológica del servicio de aten-
ción en crisis del hospital de Pediatría Fernando Barreyro, 
reflexionó sobre la lucha de prevención del suicidio:

“dIjo que eS evItaBle y que SIemPre hay uNa SalIda, 
Pero oBServó que Para ello, eS NeceSarIo haBlar”

eNtre loS 11 y 14 aÑoS, loS chIcoS coN teNdeNcIa 
SuIcIda comIeNzaN a dar laS PrImeraS SeÑaleS. 

“sobre todo por conductas autolesivas, como los cortes 
que los chicos se hacen en distintas partes del cuerpo”.

en ese sentido, comentó que “las causas pueden ser múl-
tiples, el universo de situaciones que pueden afectar a un 
niño es muy amplio, pero hay un factor común que es como 
una pérdida de horizonte, la persona siente que no encuen-
tra salida. siempre dan señales”.

descartó rotundamente que las tendencias suicidas estén 
relacionadas con cuestiones genéticas, dijo que se tratan 
de situaciones que atraviesa una persona y por eso siem-
pre hay una salida para evitar el suicidio.

fINalmeNte, afIrmó que Para PreveNIr el SuIcIdIo 
“hay que haBlarlo, 
hay que eStar aBIerto a eScuchar”.

rEcOrDAr
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nOVEDADES
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en el marco del ciclo de charlas-debate que pro-
pone el centro de estudiantes de la Facultad 
de humanidades y ciencias sociales, el día 3 de 
septiembre pasado las docentes e investigadoras 
Licenciada eliana d’amore y Mgter Laura de Perini 
realizaron la presentación del tema: Salud Mental e 
Interdisciplina.

Las docentes-investigadoras trabajaron el marco 
normativo de la Ley nacional nº26657/10, hacien-
do enfasis en la modalidad de abordaje: comunita-
rio e interdisciplinario, conforme se establece en el 
capitulo V de la mencionada legislacion.

La Lic. eliana d’amore trabajó el abordaje interdisci-
plinario desde los aportes teoricos-conceptuales de 
edgar Morin y alicia stolkiner, para pensar y debatir 
sobre los desafios profesionales en el proceso de 
construccion de la interdisciplinariedad, mientras 
que, la Mgter Laura de Perini presentó algunos ha-
llazgos que surgen del Proyecto de investigacion: 
“Los equipos interdisciplinarios en el abordaje de la 
salud mental comunitaria. 

La experiencia en la Provincia de Misiones durante 
el período 2013-2014”  que se realiza en el ambito 
de la secretaria de investigacion Fhycs, la centrali-
dad de la exposicion estuvo en evidenciar los aspec-
tos facilitadores como obstaculizadores del trabajo 
interdisciplinario. -

nOVEDADES
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seminario:
traBajo soCiaL 
y saLud mentaL 

Comunitaria
La carrera de Licenciatura en trabajo social, teniendo en cuenta las recomendaciones 
establecidas en el artículo 33 de la Ley nacional nº26657/10 de adecuación del Plan 
de estudios de formación de profesionales de las disciplinas involucradas con la salud 
mental, desde el año 2014, aprobó el dictado del seminario optativo: “trabajo social y 
salud Mental comunitaria”.

este año, el seminario se dicta en el segundo cuatrimestre para estudiantes de la carre-
ra de trabajo social como para estudiantes de otras carreras interesadas. -

exposición sobre los resultados del trabajo en grupo, 
tema: abordaje comunitario en salud mental

Participación en el debate sobre estrategias de inter-
vención comunitaria en salud mental
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nOVEDADES

gaBrieLa aLvarenga

Gabriela alvarenga, estudiante de la Licenciatura en 
Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y ciencias 
Sociales (uNaM) ha ingresado al Programa de Movilidad 
estudiantil.
Gabriela,  integra el equipo de investigación del Proyecto 
16H 372 de la SinvyP de la FHycS y ha elegido para la 
tesis de grado un tema vinculado con el campo de la sa-
lud mental.
en la ciudad de córdoba, está realizando  distintos con-
tactos para conocer las actividades que desarrollan los 
grupos de teatro comunitario en relación a la promoción 
de la salud mental comunitaria.
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pOESÍA

imagen de alessandro Pautasso aka Kaneda | http://nosurprises.it/
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pOESÍA

ya no consumo halopidol,
sólo tegretol, anafranil y litio.
estoy “compensada”.
traduzcamos:
me mantengo de éste lado, 
es decir, sin delirios…
y deambulo…
(Porque, nosotros, los pacientes, deambulamos).
es una nueva costumbre que he adquirido.
deambulo –como digo-
“libremente” por el enorme parque del hospicio…
estoy lúcida, ubicada en tiempo y espacio, 
por lo tanto:
sé en qué día vivo.
¿vivo? me pregunto, 
y me entra la tristeza y me deprimo.
la historia clínica se pone gorda de tristezas.
yo soy mi historia clínica.
¿dejé de ser mi historia, acaso?
es muy malo preguntarse tantas cosas
que complican, además, el tratamiento.
tengo sueños, pesadillas…
que a nadie se las cuento, por las dudas,  
no sea cosa, vayan a la historia clínica.
Pero si tengo insomnio, por ejemplo,
esto es inocultable,
y va derecho a la historia clínica.
mi psiquiatra, entonces,
regula las pastillas.
duermo. se anota en la historia clínica.
doctor, estoy amando…
¿esto también irá a la historia clínica? 

H.C.  13.176
Poesía del libro “LOS MONTeS De La 
LOca” ediciones baobab. Cultura acti-
va. fondo de estímulo a las artes.
isbn nº 987-552-43-4

era docente de la escuela de Psicología social de alfredo Moffat, 
miembro del Frente de artistas externados del hospital Borda y parti-
cipaba del grupo Bipolar Latinoamerican, que brinda apoyo a las per-
sonas afectadas por el síndrome afectivo Bipolar, enfermedad que 
ella padecía.marISa wagNer



SaludmeNtalfhycS@gmaIl.com

edIfIcIo SaN loreNzo (c/mItre) - 1º PISo

PoSadaS, mISIoNeS

revIStadeSafIoS.wordPreSS.com

Volumen 3 - año II n° 2
OCTUBRE 2015


