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Introducción

A casi tres años de ser sancionada la Ley Nacional
de Salud Mental (Ley n° 26.657) se consideró de
interés investigar el alcance de la misma en
relación a la modalidad de atención que reciben
pacientes con sufrimiento psíquico en algunos
hospitales públicos generales de jurisdicción
provincial, situados en el Gran Rosario. Asimismo,
entendemos
que
es
necesario
producir
conocimientos desde la Universidad pública que
aporten a realizar un diagnóstico de la situación
actual de su implementación que sirva de insumo al
diseño y planificación de estrategias políticas que
tengan como objetivo consolidar y profundizar el
proceso de transformación que habilita la sanción
de esta Ley. Para esto, se hace indispensable el
relevamiento y construcción de toda la información
posible entorno a los recursos y servicios del
sistema de salud mental para abordarlos y la
orientación
de
esas
prácticas.
Objetivo General

que se realizan en algunos hospitales públicos
polivalentes situados en el Gran Rosario.
Las técnicas a utilizar serán:
1- análisis de documentos (Ley de Salud Mental
Provincial y Ley Nacional de Salud Mental y otros
documentos).
2- observación de los Servicios de Salud Mental en
Hospitales Públicos Polivalentes.
3- entrevistas semi-estructuradas y abiertas a
trabajadores que integran dichos Servicios.
Estado actual del conocimiento sobre el tema
En la actualidad encontramos un modelo dual en el cual
persisten conjuntamente las instituciones psiquiátricas
atendiendo la enfermedad mental con un desarrollo
incipiente de estrategias de cuidado desde servicios
alternativos en la vida comunitaria. En la mayoría de las
provincias, la atención de problemáticas subjetivas
severas que requieren complementarse con internación y
tratamiento psicofarmacológico, continúan siendo
ofrecida desde hospitales monovalentes, en Santa Fe
denominados Hospitales Interdisciplinarios de Salud

Describir y analizar las prácticas de salud mental en
hospitales públicos generales
Para ello se propusieron los siguientes objetivos
específicos:
1-Relevar los conocimientos que tienen los
trabajadores de servicios de salud mental acerca de
la Ley 26657.
2-Conocer las prácticas profesionales que se
realizan en dichos servicios con sujetos que
presentan sufrimiento psíquico.
3-Identificar criterios de internación y externación
en esas intervenciones.
4- Analizar los logros y/o limitaciones,
dificultades, obstáculos percibidos por los
trabajadores de salud mental en la implementación
de la Ley Nacional de Salud Mental y su
articulación con la Ley Provincial de Salud Mental

Mental (Gerlero, 2009). En algunos casos, se ha
tratado de evaluar las semejanzas y diferencias del
modelo de atención a nivel nacional a partir del
corpus normativo vigente (De Lellis, 2011).
Otros estudios plantean que la implementación de la
Ley a través de procesos participativos, requiere
superar “obstáculos políticos-financieros, técnicocorporativos e ideológicos" (Zaldúa, 2011).
Estudios recientes apuntan a cómo el cambio de
paradigmas en salud mental que implica la Ley
tiene efecto inmediatos en los equipos de salud y
por lo tanto se han propuesto relevar las opiniones
de los equipos de salud mental (Ramos, 2013) y la
conformación de los equipos de salud y su relación
con la sociedad civil/usuarios (Fortunato, 2013) o
bien se proponen analizar la posibilidad de
generación de dispositivos alternativos a los
tradicionales (Marín, 2013).

Material y método

Resultados

Se propone realizar un estudio descriptivo –
exploratorio acerca de las prácticas en salud mental

Se presentan el estado actual del tema ya que la
información está aún siendo procesada.
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