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Fundamentación
Las vicisitudes de los padecimientos subjetivos
en los tiempos que transitamos ocupan un lugar
central en el debate académico, clínico y
mediático ¿Las diferentes modalidades de
sufrimiento suscitadas por la pandemia deben
ubicarse en la dimensión de los trastornos o en
la de las reacciones esperables ante una
situación excepcional? ¿Cuál es la mejor forma
de abordarlas? ¿Qué peso relativo deben tener
las intervenciones individuales, comunitarias o
farmacológicas? Para esbozar una respuesta es
necesario analizar de forma crítica los discursos
en torno a la salud en general y la salud mental
en particular junto a los modelos de atención y
las prácticas que sostienen. Ese será el principal
objetivo del presente curso.
Se partirá de las formulaciones de la medicina
social latinoamericana y de la base provista por
el vasto recorrido argentino en salud mental y
derechos humanos. Con esa perspectiva, se
discutirá el rol de la pandemia en la generación
de padecimiento subjetivo, los dispositivos que
se crearon y las transformaciones de los que ya

existían. Además, se evaluarán las metas
cumplidas y las cuentas pendientes a una
década de la promulgación de la Ley Nacional de
Salud Mental. El equipo docente estará
compuesto por profesionales con amplia
trayectoria en la clínica, la investigación y la
gestión. La experiencia de la Provincia de
Buenos Aires es puesta a consideración por su
heterogeneidad
demográﬁca,
por
la
complejidad de su trama sanitaria y por la
variedad de los dispositivos y enfoques que
conviven en ella.
Está destinado especialmente a integrantes del
equipos de salud/ salud mental de todos los
niveles de atención y gestión. Sin embargo,
también puede resultar útil para militantes,
comunicadorxs, educadorxs y el público general.
Como en cada propuesta formativa de la
Fundación Soberanía Sanitaria, se espera que
esta aporte rigor cientíﬁco y capacidad de
reﬂexión para la construcción de un sistema de
salud más justo.

Evaluación
Una vez ﬁnalizada la cursada, quien quiera acreditar el curso mediante certiﬁcado, deberá realizar un trabajo integrador ﬁnal. El trabajo es requisito para recibir la certiﬁcación.
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Programa del ciclo virtual
Se desarrollará en 5 encuentros virtuales
Día y horario: Jueves de 18 a 20hs.
Inicio: Jueves 8 de Octubre de 2020

CLASE 1 - 8 de octubre
IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN
Docente: Alicia Stolkiner
Investigadora y docente de Salud Pública/ Salud Mental de UBA.
Temario
Patologización del padecimiento subjetivo en pandemia. Medicamentalización de las intervenciones ¿Es
la cuarentena o es la pandemia? Propuestas desde el campo de la salud mental y la medicina social
latinoamericana.

CLASE 2 - 15 de octubre
DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA
Docente: Equipo de Salud Mental Comunitaria (ESAMEC)
Quilmes
Temario
La necesidad de innovar con rapidez ante un escenario inédito. Antecedentes posibles. Intervenciones
en situación de catástrofe. Dispositivos: centros de aislamiento, intervenciones en salud mental en los
centros de telemedicina, 0800 de salud mental, trabajo territorial en red.
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CLASE 3 - Fecha: 22 de octubre
LAS PRÁCTICAS EN SALUD MENTAL ATRAVESADAS POR LA PANDEMIA

Docente: Silvia Barreiro
Responsable regional de Salud Mental Región Sanitaria VII.
Temario
Diagnóstico de situación previo a la pandemia. Repensar las prácticas, transformar los dispositivos.
Facilitadores y obstáculos para el acceso. Proceso de trabajo en salud mental en contexto de pandemia.

CLASE 4 - 29 de octubre
SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS A 10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY
NACIONAL DE SALUD MENTAL.
Docente: Jorge Rossetto
Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia “Dr. Domingo Cabred”.
Temario
La Ley Nacional de Salud Mental y las metas que se habían establecido para 2020. Logros, retrocesos y
cuentas pendientes. Hipótesis explicativa de las diﬁcultades para la implementación plena de la ley.

CLASE 5 - 5 de noviembre
LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Docente: Julieta Calmels
Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la
Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Temario
Políticas Públicas en Salud Mental. Modelos de atención. Transformaciones desencadenadas pese a la
pandemia.
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