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1) SEMINARIO DE POSGRADO ACREDITABLE  
“Salud mental: antes y después de la ley” 
 
2) FECHA  
04, 05, 18 y 19 de Mayo de 2018 
Modalidad Intensiva de 9 hs a 13 hs y de 15 hs a 19 hs.  
 

3) DICTANTES 
Dr. Pablo Picco 
Mg. Leandro Luciani Conde  
Ps. Laura Peirano 
Ps. María Cecilia Acosta   
 

4) FUNDAMENTOS 
El campo de la “Salud Mental” tiene su historia particular. Es heredero del higienismo, 
nacido a principios del siglo XX, corriente que buscaba cambiar la situación de los 
enfermos internados en instituciones asilares enfatizando la necesidad de la 
prevención.  
Fue en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el III Congreso de Higiene 
Mental cambio su nombre por el de Primer Congreso de Salud Mental, fundándose al 
mismo tiempo la Federación Internacional por la Salud Mental. Fue éste un verdadero 
salto cualitativo de la hegemonía de la psiquiatría sobre el terreno de lo mental hacia 
la apertura del gran campo de la Salud Mental.  
En nuestro país el año clave fue 1957 donde se crea el Instituto Nacional de Salud 
Mental al tiempo que surgían las primeras carreras de Psicología, Antropología, 
Sociología y Ciencias de la Educación, quienes aportaron las herramientas teóricas y 
clínicas para comenzar a articular políticas en Salud Mental. Con ello, la salud mental 
se fue configurando en los términos de un campo heterogéneo, con diversos modos 
de comprensión y abordaje de los padecimientos mentales, un campo abierto a la 
multiplicidad de prácticas diversas y nuevas consideraciones respecto de quienes son 
los profesionales habilitados para estas acciones. Actualmente estos tres aspectos 
admiten una puesta en discusión en tanto permiten conmover visiones instituidas y 
hegemónicas, interpelar distribuciones específicas del poder y el saber, y ponderar la 
potencia de la política pública para perfilar las prácticas de salud mental. 
En ese sentido la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657, el 25 de 
noviembre de 2010, y su posterior Decreto Reglamento N° 603/ el 28 de mayo de 
2013, se inscribe en un proceso de sucesivas transformaciones. Esta nueva Ley que 
deroga la anterior, N° 22914, tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la 
salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos _reconocidos en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, a 
aquellas personas con padecimiento mental que se encuentren en territorio nacional. 
La misma se elaboró sobre la base de los Principios de Naciones Unidas para la 
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud 
Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de 
diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización 
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Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la 
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, 
del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo 
de la Atención en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre de 1990, los que 
se consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas. 
Dentro del marco de esta ley se conciben dos fuertes herramientas para la 
consecución de sus objetivos: el Plan Nacional de Salud Mental y el Órgano de 
Revisión, ambos pensados para garantizar la correcta aplicación de los principios 
estipulados por el mismo. 
Dicha legislación vino a perturbar los marcos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos y como toda normativa, devela por un lado la tensión entre viejos y 
nuevos paradigmas y pone de manifiesto la brecha entre lo establecido en la norma y 
la práctica de numerosos efectores que componen los servicios de salud mental. En 
dicho contexto, el análisis del contenido de la ley nos permite distinguir un conjunto de 
desafíos y tensiones. Entre otras: a) del encierro y el aislamiento a la integración 
social, b) de la noción de sujeto nombrado como peligroso al respeto por sus derechos 
y su singularidad, c) del saber hegemónico al abordaje plural, d) de un objeto de 
tratamiento y cuidados a un sujeto de derechos. 
Transcurridos algunos años de la sanción de la Ley consideramos necesario generar 
nuevos espacios de discusión y actualización. Al respecto existen posturas que 
destacan sus aportes o fortalezas (lo que se dejó entrever en párrafos previos) pero 
también otras miradas que advierten de sus debilidades y limitaciones. En cuanto a 
estas últimas miradas, si bien adjudican a la nueva ley de Salud Mental una forma de 
respuesta a las cotas de violencia alcanzadas por el discurso psiquiátrico y sus 
instituciones a lo largo de su historia, sostienen de todos modos que si hubiera alguna 
desmanicomialización posible, sólo sería alcanzable por medio de la clínica. 
¿Y qué de la clínica? Si la clínica como posibilidad es la casuística, es decir, la 
singularidad, los casilleros de los tipos clínicos y el paradigma del trastorno mental 
quedan bajo un nuevo manto de sospechas. Otra cuestión a revisarK Cabe la 
advertencia, por su parte, de que toda aspiración de salud mental indefectiblemente 
tropieza con el pathos del ser hablante, con el dolor de existir. 
En el discurso del psicoanálisis, por ejemplo, la idea de “curación” se liga directamente 
a la de “verdad”. En efecto, el síntoma es una verdad, o lo inolvidable por excelencia. 
La premisa de curación, sin embargo, no da la impresión producir un punto de 
confluencia con el entramado de la Salud Mental. ¿Por qué? Eso parece una especie 
de oxímoron, ya que se supone que la clínica y la salud mental deberían tender a 
reunirse, a encontrarse. Pero lo que se observa, al menos desde el psicoanálisis, es 
que lo que va constituyendo el discurso de la Salud Mental no suele conducir a la 
clínica (al menos a la psicoanalítica). 
Existe un movimiento en la polis actual, y en los discursos que imperan en ella –
mercado, derecho, política, psicopatología, universitario- que resiste al psicoanálisis, y 
tiene como uno de sus efectos el borrar la premisa central de la clínica psicoanalítica: 
el sentido sexual del síntoma y su capacidad de interrogar al sujeto.  
En el discurso analítico la norma parece ser la patología. Esa es una cuestión muy 
espinosa para el discurso de la ciencia, y de lo que se denominan las terapias 
científicas. También es cierto que el síntoma no tiene el sentido de un síntoma médico 
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sino, más bien, la huella de un exilio sexual, por lo tanto, de la relación de cada sujeto 
con lo imposible. Queda excluido, por lo mismo, la restitutio ad integrum. 
Estamos tentados de decir que la clínica es el intruso más constante de la Salud 
Mental, y a partir de esa proposición, realizar un cuestionamiento profundo de los 
abordajes epidemiológicos y psicopatológicos que puedan llegar a erigirse como los 
nuevos rostros de la vieja psiquiatría, sin dejar de reflexionar acerca de la incidencia 
del discurso político y sus coyunturas. Se observa en tal sentido, cierta colisión entre 
la clínica y el derecho, o cierto aplazamiento de la clínica por “lo social”, o “lo político”.  

Como acabamos de anticipar en líneas previas, la presente es una propuesta 
que alienta a poner en visibilidad los aspectos desafiantes que implica el estudio de la 
Ley de salud mental ubicándonos desde una perspectiva amplia y abierta a la 
complejidad, dando lugar a un proceso de construcción crítica de conocimientos que, 
por las características apuntadas, se extiende en un área de vacancia dentro la 
formación de postgrado. 
 
5) OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General:  

Generar un espacio de formación, actualización y reflexión acerca de los 
fundamentos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 y las implicancias 
de su implementación  
 

5.2 Objetivos específicos:  
a)  Reflexionar acerca de la relación entre las políticas públicas y la Ley de 
salud mental 
b)  Analizar la especificidad del Psicólogo en torno a la Ley 
c)  Pensar la formación del Psicólogo en el contexto de la Ley 
d)  Señalar las principales fortalezas de la Ley, como así también sus 
limitaciones 
e) Explorar las nuevas configuraciones que instituye la Ley en términos de 
saberes, poderes y actores/subjetividades 
 

6) PROGRAMA - Contenidos 
 
Clase 1 (04/05/2018, a cargo de Ps. Laura Peirano)  
La Nacional de Salud Mental, N° 26657. Generalidades. Antecedentes. Raíces 
ideológicas. 
 
CONISMA: Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones. 
Su función y tareas llevadas a cabo. 
 
Artículo 33 de la Ley. Sus alcances. Lugar de la Universidad. Rol de los 
departamentos. Sus debates actuales.  
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Interdisciplinariedad. Intersectorialidad. Derechos Humanos. Noción de sujeto 
desde la perspectiva de la complejidad y la construcción. Noción de clínica 
ampliada.  
 
De enfermedad mental a padecimiento subjetivo. Cambio de paradigma. 
Niñas, niños y adolescentes como grupos vulnerables. Pautas para evitar el 
uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos partir de 
problemáticas en el ámbito escolar. 
 
Clase 2 (05/05/2018, a cargo de Dr. Pablo Picco) 
El discurso como construcción histórica, política social y cultural. Por qué 
discurso y no disciplina: Acerca de la porosidad de los bordes. 
 
Delimitación de los discursos como modalidades del lazo social. El discurso 
como estrategia y como intriga. Un lazo social determinado por una práctica. 
 
Cómo opera la interdiscursividad en el campo de lo mental. Incidencia de la 
ciencia y la técnica. Las terapias científicas. Lo forcluido de la ciencia. 
 
AntipsiquiatríaK y ¿antipsicopatología? 
 
El ocaso y borramiento del discurso psiquiátrico hegemónico, no supone que 
no se renueven sus efectos. El porvenir de los nuevos discursos.  
 
El goce como factor de la política. Las nuevas relaciones entre lo privado y lo 
público. La prescripción del Bien. La policía del lenguaje cotidiano. 
 
Posibilidades en el campo de la salud mental: debate patologización / 
despatologización. 
 
La clínica: ¿qué versión de la clínica? 
 
Clase 3 (18/05/2018, a cargo de Ps. María Cecilia Acosta) 
 
Panorama previo a la sanción de la Ley. Antecedencias de poder-saber. 
Apuntes en perspectiva histórico-cartográfica. La corriente de la Antipsiquiatría. 
El manicomio en términos de lógica y enfoque. Iatrogenias y violencia 
institucional en el régimen asilar.  
 
De la perspectiva del desmontaje del manicomio a la composición de la salud.  
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La figura del usuario y la usuaria de salud mental en los términos de la Ley. 
Resonancias en clave de la perspectiva de género. Relaciones de 
subalternidad y hegemonía. Interpelaciones al Modelo Médico Hegemónico a 
partir de acciones de empoderamiento de usuarios de salud mental. 
 
Lectura de la Ley desde el enfoque de Derechos y la perspectiva de la 
singularidad.  
 
La salud mental con base en la comunidad. Salud mental somos todos/as. 
 
Micropolíticas del cuidado y heterotopías. Dispositivos de trabajo en salud 
mental actuales orientados por la Ley. Escenas concretas de trabajo de 
relevamiento en terreno. 
 
Autonomía y autogestión como potencias de producción de la salud mental. 
Aspectos contenidos en la pieza de normativa.  
 
Intersectorialidad y polifonía. La salud mental legitimada en la inclusión de 
voces diversas.  
 
La especificidad de la investigación en salud mental. 
 

Clase 4 (19/05/2018, a cargo de Mg. Leandro Luciani Conde)  
 
Ámbito de aplicación de la Ley, orientación de las políticas públicas en salud 
mental, autoridad de aplicación. 
 
Diagnóstico, derechos del paciente, historia clínica, consentimiento informado, 
requisitos para toda información, tipos de internación, riesgo cierto e inminente, 
incumbencias del equipo técnico interdisciplinario, régimen de control de 
internaciones, artículo 22. de la ley: la figura del defensor. 
 
Órgano de revisión nacional de salud mental: misiones, funciones y principales 
hallazgos. Decreto reglamentario: pautas de adaptación y de sustitución de 
monovalentes. 
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8) EVALUACION 
-75% de asistencia 
-Aprobación de una Monografía de carácter individual. La misma versará sobre 
uno o algunos de los contenidos del programa. Según la especificidad del tema 
monográfico seleccionado, la secretaría de Posgrado definirá el docente 
evaluador.    
 
9) CARGA HORARIA 
40 hrs. 
 

10) RECURSOS NECESARIOS 
Equipo de audio y cañón 
 
 


