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Esta propuesta de Grupo de Trabajo se propone generar un espacio de intercambio y de
debate teórico y metodológico en el ámbito de nuestra facultad, a partir de
investigaciones, experiencias de ejercicio profesional, proyectos de extensión; que
contribuyan a la formación de grado, a la participación activa de nuestra unidad
académica en la agenda pública sobre estos temas. Esperamos consolidar la
problematización de las prácticas de los colegas y equipos interdisciplinarios que se
encuentren trabajando la temática de la salud mental y consumo problemático inscripto en
una perspectiva de derechos.

La ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 sancionada en el año 2010 si bien constituyó
un hito en términos de derechos, nos enfrentamos hoy a medidas regresivas que deben
ser puestas en discusión.
Proponemos discutir a partir de una perspectiva integral de la salud mental ubicada en un
enfoque de derechos humanos. Dicho debate intentará convocar a profesionales con
distintas inscripciones institucionales y disciplinares que fortalezcan el intercambio.
Entendemos que la discusión propuesta resulta necesaria para que la universidad pública
acompañe la implementación de prácticas instituyentes y en consonancia con los
derechos humanos, que socaven el paradigma asilar tutelar que históricamente ha
estructurado las políticas públicas en salud mental.
Asimismo incluimos en el debate, sin negar su particular configuración, las propuestas
de atención orientadas a los usuarios/as de drogas; reconociendo la necesidad de su
abordaje como problemática de salud pública y ante la necesidad también histórica, de
trastocar el paradigma punitivo y moralizante que aún persiste en su estructuración.
En los últimos años la incorporación de legislaciones nacionales e internacionales con
estándares jurídicos y técnicos en franca oposición con la configuración actual de las
políticas y prácticas que estructuran en forma hegemónica la modalidad de atención, y
numerosas experiencias de desinstitucionalización en Argentina y el mundo, conforman
un momento propicio e histórico para fortalecer la problematización en éste ámbito.

Los ejes del trabajo se centrarán entre otros temas en:


Escenarios actuales de la salud mental en nuestro país y en nuestra región:
discursos, tensiones y políticas públicas.



Desafíos profesionales frente al cambio de paradigma en Salud Mental y
consumos problemáticos. Consideraciones sobre el impacto del marco normativo
vigente en las prácticas cotidianas de los equipos de salud.



Práctica profesional, interdisciplina e intersectorialidad en salud mental y
consumos problemáticos.



Derechos humanos y modalidades de atención y/o experiencias de intervención en
salud mental centradas en lo comunitario.



Reflexiones en torno a actores y escenarios que configuran el campo de la salud
mental: Estado, usuarios, equipos de salud, familias, efectores de salud y
territorios. (o comunidad)



Estado y la restitución de derechos en el marco del regreso de políticas
neoliberales: el impacto en los abordajes de la salud.

Organización del trabajo:
Se propondrán mesas de trabajo a partir de ponencias en relación a ejes propuestos por
el GT. Paneles interdisciplinarios a cargo de referentes del campo que permitan
intercambiar experiencias y/o debatir nudos problemáticos sustanciales para los procesos
de trasformación. Se propone una selección de trabajos a cargo del GT para confeccionar
un dossier que previa autorización de sus autores pueda circular por el blog institucional
del Grupo de estudios. Se propone la convocatoria a posters para la difusión de
experiencias en curso.

