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Resumen
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. Dicha ley promueve
que a las personas con padecimientos mentales y con uso problemático de drogas se les
garantice ser tratados atendiendo a los derechos humanos y desde un paradigma
alternativo al manicomial. Cuando se hace necesaria una internación, se apunta a que se
realice en un hospital general, y que sea, en la medida de lo posible, de corta duración,
voluntaria. La ley propone que el tratamiento y la rehabilitación estén a cargo de un
equipo interdisciplinario, tendiendo en su accionar a una pronta resocialización.
Objetivo General:
Describir y analizar las prácticas de salud mental en hospitales públicos generales vos
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
Metodología:
Se trata de un estudio descriptivo – exploratorio desde una estrategia metodológica
cualitativa a través de entrevistas semi-estructuradas y abiertas a trabajadores de los
servicios de salud mental. Son seleccionados a través de un muestreo no probabilístico,
intencional y voluntario.

