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PROGRAMA PROVINCIAL 2022
• Sedes: E. A. Dr. Lucio Molas, E. A. Gobernador Centeno, E. A. Padre Buodo

“Programa sujeto a modificaciones de las sedes, la Dirección de Prevención,
Promoción y Capacitación de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones y
el Departamento de Capacitación y Desarrollo del Capital Humano de la la
Subsecretaría de Salud -Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa-, en
relación a las observaciones que se generen desde la Dirección Nacional de
Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación.”

Fundamentación:
La Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la
Provincia de La Pampa, a través de la Dirección de Prevención, Promoción y
Capacitación, y en articulación con el Dpto. de Capacitación y Desarrollo del
Capital Humano (Subsecretaría de Salud) se aboca a la formulación de un
Programa de Residencia de Psicología Clínica y Comunitaria, paso previo a la
conformación futura de Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental. (RISaM)
Con el propósito de desarrollar un proceso de formación acorde con el Marco de
Referencia para la Formación del Equipo de Salud Residencia Interdisciplinaria
de Salud Mental en Residencias del equipo de Salud (2015), con la Ley Nacional
de Salud Mental (26657/2010) y en consonancia con las políticas de salud mental
llevadas adelante por esta Subsecretaría, integrante del Ministerio de Salud de
La Pampa, se propone promover una formación que integre la perspectiva
clínica, institucional y comunitaria de las problemáticas de Salud Mental de la
población de referencia del sistema de salud provincial.
La Ley Nacional 26657/10 en su artículo 3°, define a la salud mental como “un
proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos
humanos y sociales de toda persona”. Esta definición opera como un eje rector
que vertebra el Proyecto de la RISaM a partir del cual rescatamos una serie de
propuestas superadoras en Salud Mental, que se resumen en los siguientes ítems
que han sido tomados del Marco de Referencia para la formación del equipo de
salud antes citado:
a) Asume la perspectiva de la complejidad para situar el peso de los
múltiples

determinantes

históricos,

socioeconómicos,

culturales,

biológicos y psicológicos que obran sobre la salud mental
b) Desde una concepción de integralidad, incorpora en su enfoque el
componente mental en todos los momentos relevantes del ciclo de vida
(niñez, infancia, adolescencia, adultez, vejez) en todas las problemáticas

complejas de salud (ej.: lesiones intencionales y no intencionales) y/o
entidades clínicas y la cuestión de las adicciones
c) Rescata principios formulados en documentos rectores de la salud
pública (ej.: Declaración de Alma Ata) que han resultado fundamentales
para garantizar ese derecho: gratuidad, universalidad, equidad,
integralidad, accesibilidad y calidad.
d) Se halla centrado en el reconocimiento de las capacidades y, de acuerdo
a lo pautado por la Convención Internacional para la Protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, a
la promoción de los medios que hagan posible las oportunidades de
inclusión social.
e) Promueve el funcionamiento de dispositivos sustitutivos al modelo asilar
dependientes del sector salud y/o de otros sectores sociales que
contribuyan al proceso de inclusión social
f) Establece la continuidad de cuidados como un eje transversal que
promueve la coordinación de acciones entre las distintas instituciones y
servicios que integran la red de servicios de salud mental.
g) Promueve el fortalecimiento y restitución de lazos sociales, y la
articulación en redes de servicios asistenciales que permitan evitar o
revertir las condiciones de institucionalización y/o cronificación.
h) Adopta la perspectiva sociocultural con el objetivo de deconstruir los
mitos y prejuicios en torno a la enfermedad mental a fin de prevenir y/o
evitar los efectos discriminatorios de la rotulación y estigmatización.
i)

Se fundamenta en el respeto a los derechos individuales del paciente (a
la privacidad, la confidencialidad, el consentimiento informado, a aceptar
o rehusar una internación, a la elección del mejor tratamiento, entre
otros) y con criterios de equidad social.

j) Promueve un enfoque basado en la interdisciplina de las prácticas como
modalidad de abordaje, privilegiando la continuidad de cuidados,
favoreciendo la inclusión de recursos humanos no convencionales.
k) Formación de equipos interdisciplinarios para la construcción de
pensamiento crítico a través de dispositivos institucionales utilizando
estrategias pedagógicas innovadoras.
l) Centra la atención en el concepto sufrimiento psíquico o padecimiento
mental.
m) Cuestiona el supuesto o representación de peligrosidad e introduce el
concepto sanitario de riesgo como criterio demarcatorio de la necesidad
de internación.
n) Propone formas ambulatorias de atención de las problemáticas de salud
mental tradicionales integradas a la sociedad y la ampliación de los
escenarios de desempeño profesional, entre los cuales cobran relieve los
Centros del primer nivel de atención, la inclusión de especialistas de salud
mental en la atención de crisis, urgencias o emergencias, los servicios de
consulta ambulatoria y la participación de especialistas en la atención de
emergencias y/o catástrofes.
o) Trabaja sobre la producción social de padecimiento subjetivo en las
esferas de la vida social comunitaria en pos de promover la salud.
p) Incorpora la conceptualización de ciudadanía y el enfoque de derechos
como componente de las prácticas de salud mental.
✔ Propósitos de la Formación.

●

Formar profesionales capacitados para desempeñarse en todos los
niveles de la red de servicios de salud mental y adicciones dispuestos por
la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Provincia de La
Pampa.

●

Promover una mirada integral, interdisciplinaria y comunitaria del
proceso de saludenfermedad-atención-cuidados

●

Capacitar a los profesionales para abordajes comunitarios en el cuidado
de la salud mental.

●

Sensibilizar sobre la necesidad de actualización y formación continua.

●

Contribuir a un desempeño responsable y ético de la profesión.

Estructura jerárquica (Disposición 1038/19 - Subsecretaría de Salud)
a

Jefe del Departamento de Docencia e Investigación o Coordinador de
Capacitación en Servicio o Dirección del Establecimiento Asistencial (E.
A.), según características de la Sede (orden ascendente).

b Jefe de servicio del establecimiento asistencial donde se desarrolla la
especialidad
c

Coordinador de la Especialidad

d Instructores.
e

Jefe de Residentes.

f

Residentes.
Las Residencias en Salud tienen dependencia administrativa del
Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa, a través del
Departamento de Capacitación y Desarrollo del Capital Humano
(DCyDCH), quien fijará las políticas generales para su funcionamiento y la
distribución de las vacantes en los Establecimientos Asistenciales de la
Provincia de La Pampa.
Las actividades de las Residencias en Salud, se ejecutarán bajo
dependencia técnico-administrativa de la Dirección del Hospital o
Establecimiento Asistencial (E. A.) -incluye Centros de Atención Primaria
de la Salud (CAPS) y el Centro Sanitario de la ciudad de Santa Rosa-, en el
que tengan asiento.
El Departamento de Docencia e Investigación y/o Coordinador de

Capacitación en Servicio o Dirección del E. A. (de acuerdo a la sede)
designará los responsables de la Coordinación de las diferentes
Residencias (Coordinador de la Especialidad) en conjunto con la Dirección
de cada Sede o a quién ésta delegue y con el DCyDCH del Ministerio de
Salud. El Coordinador de la Especialidad será el responsable del
desarrollo del programa de formación y en los aspectos técnicos y
deontológicos.
Los Instructores serán designados por Disposición Interna de la
Dirección del Hospital, Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) o
Centro Sanitario, previa evaluación de antecedentes, realizada por el
Departamento de Docencia e Investigación o por el Coordinador de
Capacitación en Servicio, o por el Comité del Capacitación y Docencia o
por el Dirección del E. A.(de acuerdo a cada Sede) en conjunto con el
DCyDCH del Ministerio de Salud, siendo excluyente para el ingreso del
instructor, el acuerdo entre todas las partes intervinientes, en tanto y
cuanto, no se establezcan concursos de oposición y antecedentes.
De realizarse concursos para coordinadores de la especialidad e
instructores, los mismos se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por los
art 20 a 26 de la Ley 1.279 y sus reglamentaciones.

En el caso de la Residencias de Salud Mental el DCyDCH articulará con la
Dirección de Prevención, Promoción y Capacitación de la Subsecretaría de Salud
Mental y Adicciones

Perfil del egresado:
El/la profesional psicólogo/a residente deberá a lo largo de todo el programa de
residencia desempeñarse en los diferentes niveles de la red de servicios de salud
mental y adicciones y en las diferentes áreas que estos servicios disponen para
la atención de la población a su cargo:
Centros de Salud en el primer nivel de atención.

Hospitales generales: Servicios de Salud Mental de Adultos e infanto juvenil:
consultorios externos, internación, área de urgencia (guardia), interconsultas
con otros servicios.
Dispositivos intermedios con base territorial.
Dispositivos de Inclusión Social.
Hospitales de día.
Centro educativo terapéutico.
Líneas de atención telefónica a personas en crisis.
El egresado de la RISaM estará capacitado, de acuerdo a lo establecido en el
Marco de referencia para la Formación del equipo de salud, para:
Implementar estrategias de salud mental comunitaria, incorporando acciones de
promoción, prevención y asistencia y rehabilitación social, desde una
perspectiva de continuidad de cuidados, utilizando las diferentes modalidades
disponibles en la red integrada de servicios de Salud Mental y Adicciones.
Llevar adelante abordajes interdisciplinarios, articulando intersectorial, y
promover la inclusión social.
Implementar estrategias de salud mental para la reducción de riesgos y
vulnerabilidades en las situaciones de emergencia y desastres.
Además, participará en los procesos de educación permanente, investigación,
supervisión, evaluación y revisión crítica de las prácticas en los ámbitos de
desempeño del equipo y gestionará el trabajo del equipo interdisciplinario en el
sistema de salud, fomentando la participación en los procesos de transformación
del mismo.
Áreas de Competencia:
Área de competencia I: Abordar en forma interdisciplinaria e intersectorial la
salud mental desde un enfoque comunitario, con acciones de prevención,

promoción, asistencia y rehabilitación con inclusión social desde una perspectiva
de continuidad de cuidados, utilizando las diferentes modalidades disponibles
en la red sociosanitaria local y regional.
Área de competencia II: Gestionar el trabajo del equipo interdisciplinario en el
sistema de salud y promover la participación en los procesos de transformación
del mismo.
Área de competencia III: Intervenir en la atención de la salud mental de las
personas en su comunidad a través de las diferentes modalidades disponibles en
la red de servicios del sistema local de salud.
Área de competencia IV: Participar en los procesos de educación permanente,
investigación, supervisión, evaluación y revisión crítica de las prácticas, en los
ámbitos de desempeño del equipo.

4 Cronograma de Rotaciones:

Teniendo en cuenta el Perfil del Egresado durante su formación en esta
Residencia se preveen rotaciones por diferentes dispositivos y niveles de la red
de servicios de salud mental y adicciones con los que cuenta el sistema público
de salud de la provincia de La Pampa.
Estas rotaciones permitirán la capacitación en servicio y la profundización de
estrategias y contenidos propuestos.
El propósito de las rotaciones es cubrir los distintos ámbitos posibles de
desempeño del profesional psicólogo formando parte de equipos de diferente
complejidad, interdisciplinarios e intersectoriales.
Las rotaciones se llevarán adelante en:
●

Centros de Salud en el primer nivel de atención: Centro de Salud Barrio
Los Hornos y Centro de Salud Reconversión de Santa Rosa.

●

Hospital General Comunitario: Hospital Evita en Santa Rosa.

●

Dispositivos intermedios con base territorial: XXXXX

●

Dispositivos de Inclusión Social: XXXX

●

Hospitales de día: La Molas en Santa Rosa.

●

Centro educativo terapéutico: San Roque en Arata.

●

Líneas de atención telefónica a personas en crisis: 132 y 136 en Santa
Rosa.

⮚ Cronograma de rotaciones según año de residencia:
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Los residentes deberán rotar durante los 3 años de residencia por las guardias
de los servicios de salud mental.
El Residente de 1er año (R1) no podrá asistir a pacientes que ingresen a la guardia
sin estar acompañados de un residente de tercero (R3).
Los residentes de segundo año (R2) podrán asistir ellos solos a pacientes que
ingresen por guardia, debiendo contar con el apoyo permanente de un
profesional del servicio para las consultas que necesiten realizar.
Los residentes de tercero (R3) podrán cubrir guardias con la misma característica
de los R2 pero a la vez acompañados de un R1.

5 Objetivos Generales por año:

Objetivos Generales 1° año

Objetivos Generales 2° año

Objetivos Generales 3° año

Al finalizar 1er año los residentes

Al finalizar 2do año los residentes

Al finalizar 3er año los residentes
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Contenidos:
Bases curriculares: (Tomadas del Marco de Referencia para la Formación del
Equipo de Salud Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental en Residencias del
equipo de salud (2015)1
Bloques transversales Los contenidos transversales abordan problemas
centrales del campo de la salud y de la atención, comunes a todas las
profesiones. Y contextualizan y determinan el ejercicio profesional, según tres
aspectos: conceptual, procedimental y actitudinal. Esto significa que tienen un
carácter teórico práctico; es decir que la formación en estos contenidos se hace
tanto en situación de práctica clínica (atención de personas en distintos
escenarios), como en situaciones de clase, ateneos, talleres, etc.
Los contenidos transversales se organizan en tres ejes:
1. El profesional como sujeto activo en el sistema de salud:
•

Análisis de situación de salud. Dimensión social: Complejidad y estructura

preexistente. Dimensión política: Perspectivas nacional, jurisdiccional y local
en el abordaje de los problemas de salud de la población. Determinantes y
condicionantes de salud en el proceso salud-enfermedadatención-cuidado.
Epidemiología. La distribución del poder en las intervenciones en salud.
Dimensión epistemológica: concepciones y paradigmas relacionados a la
salud.
•

El sistema de salud. Lógicas institucionales y organizacionales del sistema.

Su dinamismo. El enfoque de calidad en la atención. El rol del profesional
como agente en la transformación y aplicación de las políticas sanitarias.
•

El profesional como gestor: el ciclo de la gestión. Recursos, tiempo y

oportunidad en la atención de calidad. Utilización de manuales de
procedimientos, protocolos y guías. Responsabilidad institucional en el
ejercicio de la profesión.
•

El profesional integrado al equipo para un mejor abordaje desde una

perspectiva poblacional y sanitaria. El rol del equipo de salud en la

1

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/risam.pdf

construcción de la equidad y del acceso universal a la atención. La
responsabilidad y la acción profesional en la generación y participación en
redes de servicios, redes de atención y de cuidado.
•

Encuadre de la práctica profesional en el marco de derechos y de la

bioética.
•

Responsabilidad pública del ejercicio de la profesión.

•

Convenciones internacionales y nacionales. Marco normativo vigente,

nacional y jurisdiccional relacionado con la salud. Actores y Organismos
Nacionales e Internacionales.
2. Los sujetos de derecho en el sistema de salud:
•

Sujetos de derecho: personas, familias y profesionales. Organización y

participación de los actores en salud Herramientas en participación
comunitaria. Análisis, priorización y toma de decisiones.
•

Marco normativo vigente, nacional y jurisdiccional sobre: ejercicio

profesional, derechos del paciente y del trabajo. Ley nacional de Salud
Mental Nº 26657 y Decreto Reglamentario Nº 603/13.
•

El paciente y sus referentes vinculares como sujetos de derecho y con

autonomía para la toma de decisiones en los procesos de atención-cuidado.
•

Comunicación. Comunicación institucional y con los personas como

constitutiva de las buenas prácticas en salud. La comunicación como vínculo
para las actividades de prevención y tratamiento de enfermedades y de
promoción de salud. Comunicación de noticias difíciles.
•

El trabajo con otros en sus múltiples dimensiones: interdisciplinariedad,

interculturalidad, diversidad de miradas y prácticas. La complementariedad
de saberes para la mejora de la atención y la resolución de conflictos.
•

Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio

cotidiano. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Dimensiones del
cuidado del ambiente para la salud del paciente, del profesional y del equipo.
•

El profesional en el mercado de trabajo. Responsabilidades civiles y

penales del ejercicio profesional.

3. El profesional como participante activo en la educación permanente y la
producción de conocimientos:
•

El trabajo como fuente de aprendizaje yconocimiento: Educación

Permanente en Servicio. La institución sanitaria y los equipos de salud en la
construcción de procesos de la educación permanente en salud.
•

La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de

investigación científica y sistematización de prácticas. Investigación clínica e
investigación básica. Diferentes enfoques (Medicina Basada en la Evidencia,
Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, Investigación Sanitaria
Colectiva, etc.).
•

El profesional como parte responsable de la construcción de información

epidemiológica y de gestión de procesos salud-enfermedad-atención.
Sistemas y registros de información sanitaria y epidemiológica.
•

Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. Redes y

centros de información y documentación.
•

Lectura comprensiva de artículos especializados en idioma extranjero.

Utilización del servicio de buscadores y de traductores virtuales.
•

Organización de comunicaciones científicas y presentación de datos y

experiencias.

BLOQUES PROPIOS DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE SALUD
MENTAL
1. Marco Político-Institucional:
•

La salud como construcción cultural. Definición y alcances del campo de

la Salud Mental.
•

Paradigmas de concepciones y prácticas en Salud Mental.

•

Legislación nacional y jurisdiccional en Salud Mental. Marco normativo

relacionado con la salud mental, las adicciones y la discapacidad. Políticas de
Salud Mental: reforma del modelo asilar- tutelar. Estrategias de externación
asistida. Planes y Programas de Salud Mental a Nivel Nacional y

Jurisdiccional. Normas y directrices de calidad de atención de los servicios de
salud mental. Monitoreo y Evaluación de Sistemas y Servicios.
•

La Salud Mental en la planificación, organización y funcionamiento del

sistema sanitario.
•

Análisis de situación en Salud Mental. Metodología, fuentes e

instrumentos de recolección de datos. Interpretación de indicadores
sanitarios, socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos. Mapeo de
Recursos formales y no formales. Georreferenciamiento.
•

Epidemiología en Salud Mental. Distintos enfoques. Definiciones.

Razonamiento y método epidemiológico. Relación entre la estadística, la
clínica y las ciencias aplicadas al nivel poblacional. Tipos de indicadores.
Fuentes primarias y secundarias de información. Los usos de la
epidemiología: toma de decisiones, determinación de prioridades,
planificación y evaluación de servicios, formulación de políticas en salud.
Principales indicadores epidemiológicos de Salud Mental en la Región y la
Argentina. Estructura y características de la Red de Servicios de Salud/Salud
Mental de la Jurisdicción.
•

Modalidades de Atención. Instituciones componentes de la red de

atención. Centros del 1º
•

Nivel de Atención (CAPS/CICs); Servicios de salud mental en Hospitales

Generales; Dispositivos intermedios (habitacionales, laborales, etc.),
Instituciones en proceso de adecuación a la legislación vigente y red
asistencial para la sustitución progresiva de Instituciones Monovalente.
Características de cada dispositivo y su relación con la Red Local de Salud.
Procedimientos de coordinación institucional.
•

La Atención Primaria de la Salud como política y estrategia sanitaria. La

salud mental en la Atención Primaria de la Salud. Ejes de la promoción de la
salud: acciones políticas, ambientales, comunitarias, educativas, culturales y
de reorganización de los servicios de salud.
•

Los momentos del proceso de atención: promoción y protección de la

salud;

•

Prevención oportuna; tratamiento con inclusión social, Intervención en

crisis/urgencias. Asistencia desde la perspectiva de Derechos y Continuidad
de Cuidados. Estrategias en salud mental en las situaciones de emergencia y
desastres.
•

Modalidades de participación comunitaria. Procesos de fortalecimiento

colectivo y rol de las organizaciones comunitarias. La responsabilidad y la
acción profesional en la generación y participación en redes de servicios.
•

Redes sociales e institucionales. Conceptos y prácticas. Sus ventajas y

dificultades en la creación del sostén social en situaciones de riesgo
emocional. Identificación de recursos formales e informales. Evaluación,
integración y fortalecimiento de redes sociales e institucionales.
•

Diagnostico Comunitario y diseño de proyectos de Intervención. El

diagnóstico local participativo. Discusiones sobre la participación. Niveles de
participación. Enfoque estratégico. Mapeo de actores claves a incluir en un
diagnóstico participativo local. Tratamiento de acuerdos y conflictos.
•

La investigación al servicio de la formulación y evaluación de proyectos

de intervención local en salud. Noción de diseño. Momentos en el proceso
de intervención y evaluación.
•

Guías y protocolos de atención en emergencias y catástrofes.

2. Proceso de Atención:
•

Modelo comunitario de atención en Salud Mental. Dispositivos

institucionales y terapéuticos sustitutivos del monovalente. Procesos de
desinstitucionalización y desmanicomialización. Coordinación de servicios
sectoriales e intersectoriales. Redes de servicios en Salud Mental.
Dimensiones clínicas, grupales, institucionales, comunitarias. Referencia y
contrarreferencia.
•

La historia de la Salud Mental como construcción social: de la locura al

padecimiento mental. Surgimiento y consolidación de las disciplinas del
campo de la Salud Mental. La Salud Mental como campo interdisciplinario.
Rupturas epistemológicas y experiencias emblemáticas en Salud Mental en

Argentina.

Corrientes

teóricas

principales.

Desarrollo

de

la

psicofarmacología.
•

Clínica ampliada. Concepto. Diagnóstico Integral y Proyecto Terapéutico.

Consentimiento informado. La interdisciplina en el equipo de salud.
Herramientas de comunicación en salud. Estructuras y procedimientos de
gestión del trabajo clínico.
•

Diagnóstico Integral. o Caracterización integral del sujeto y su

padecimiento. Necesidad y demanda en salud mental: su relación con la
accesibilidad a servicios. Recepción y orientación de la demanda. Abordaje
etnográfico, histórico y social. Instrumentos de recolección de la información
diagnostica. Entrevistas: anamnesis clínica, La reconstrucción de pautas
narrativas en el sujeto. Registro para la evolución del malestar del sujeto y su
grupo. Pautas para la confección y uso de la Historia Clínica. Evaluación del
contexto familiar: tipologías y dinámicas de interacción. Evaluación de las
redes sociales de apoyo y sostén. o Áreas de valoración que debe incluir el
diagnóstico. Estudios complementarios de Laboratorio e Imágenes. Sistemas
clasificatorios vigentes. CIE-10. Evaluación neurocognitiva. Técnicas de
evaluación

Psicométricas

y

Proyectivas.

Otros

procedimientos

psicodiagnósticos. Procedimientos, entidades e Indicadores para el
diagnóstico diferencial.
•

Enfoque multidimensional del ciclo de vida. Problemas vinculares,

personales, familiares y sociales. Problemáticas emergentes locales.
Problemáticas prevalentes y específicas en los distintos momentos del ciclo
vital. Estructuras y configuraciones clínicas. Psicopatología. Nosografías
psiquiátricas y psicológicas. Síndromes y Trastornos. Semiología: Neurosis,
psicosis, esquizofrenia, demencias, toxicomanías y otras. Manifestaciones
clínicas. Diagnósticos diferenciales. Otras demandas en Salud Mental:
Violencia y Abuso Sexual, Adicciones. Suicidio e intentos de suicidio
Discapacidad intelectual. Abordaje social basado en el sistema de apoyos y la
protección de derechos. Evaluación de discapacidad y de capacidad jurídica
en el marco de la Convención Internacional y las leyes nacionales de
discapacidad y de salud mental.

•

Estrategias de tratamiento. Modelos psicoterapéuticos: Individual,

grupal, familiar.

Configuraciones vinculares. Recursos terapéuticos de

apoyo. Uso de protocolos vigentes.
•

Guías y lineamientos para la orientación y evaluación del trabajo clínico.

La interconsulta. La salud mental integrada a otras áreas de salud (nutrición,
infectología, pediatría, oncología, etc.).
•

Psicofarmacología. Estrategia farmacológica. Criterios para iniciar el

tratamiento farmacológico. Uso responsable de psicofármacos en el marco
de una estrategia terapéutica. El abordaje interdisciplinario del tratamiento
farmacológico.
•

Monitoreo y evaluación del proceso terapéutico. Ajustes y adecuación

del tratamiento.
•

Derivación: evaluación de dispositivos posibles. Inclusión y autonomía del

sujeto en la vida cotidiana. Alta: criterios para fin del tratamiento.
•

Relación de las instituciones sanitarias y la administración de justicia.

Judicialización de la salud mental. Internación involuntaria. Evaluación
interdisciplinaria de salud y confección de Informes a las autoridades
judiciales. Curatela. Rol de los Órganos de Revisión.
•

Catástrofes: Antecedentes y riesgos naturales de acuerdo a la región.

Otros desastres, catástrofes y emergencias. Impacto de los desastres
naturales y no naturales en la salud mental de la población. Marco normativo
vigente y desarrollo de objetivos, líneas de acción y tareas específicas en el
marco de los planes de atención en salud mental en situaciones de
catástrofe.
3

Dispositivos:

•

Los contenidos correspondientes a los dispositivos, comprenderán en su

referencia a las distintas franjas etarias (niñez, adolescencia, adultez y vejez),
así como al consumo problemático de sustancias
4

Urgencia, emergencia y crisis:

•

Definiciones conceptuales. Marco normativo vigente.

•

Medidas iniciales de cuidado. Evaluación integral del estado de la

persona y la situación. Evaluación del estado psíquico global
•

Semiología. Cuadros o manifestaciones más comunes en la urgencia:

excitación psicomotriz, inhibición psicomotriz, estados confusionales, crisis
de ansiedad/angustia, estado delirante/alucinatorio, síndromes relacionados
con el uso de psicofármacos, intento de suicidio, autolesiones, problemas
relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, problemas
relacionados con la violencia, el maltrato y abuso sexual, conductas adictivas.
Incidentes críticos. Catástrofes.
•

Pautas para el establecimiento de diagnósticos diferenciales.

•

Atención de la crisis: recepción, diagnóstico interdisciplinario de

situación, diseño de la estrategia de abordaje y conducción de la misma,
diagnóstico de finalización de la crisis y derivación o alta.
•

Plan de tratamiento. Abordajes individual, grupal y comunitario. Guías y

Protocolos de intervención en las situaciones de crisis
•

Estrategias

de

abordaje:

psicosocial,

psicoterapéutica

y

psicofarmacológica.
•

Pautas para la restricción física y/o sujeción mecánica. Protocolos

vigentes.
•

Registros en la urgencia

•

Proceso de construcción del consentimiento informado.

5. Internación / Externación:
•

Internación voluntaria e involuntaria.

•

Proceso de construcción del consentimiento informado

•

Criterios de internación. Evaluación del riesgo cierto e inminente para sí

y para terceros.
•

Cuadros más comunes en la internación: crisis y/o descompensación de

padecimientos mentales severos, consumo problemático, conductas
adictivas, trastornos severos de ansiedad y otros
•

Guías y Protocolos de intervención en la internación

•

Estrategias terapéuticas en la internación. Control clínico general de

evolución del paciente
•

La Externación como parte del proceso terapéutico: establecimiento del

alta referenciada.
•

Garantía de continuidad de cuidados. Orientación a la familia y al grupo

conviviente.
•

Registros en la internación.

6. Atención Ambulatoria:
•

La Atención Ambulatoria. Criterios y decisiones terapéuticas. Su

instrumentación en las instituciones que integran los distintos niveles del
sistema de salud: consultorio externo de Hospital general, Centros de
Atención Primaria de la Salud, Centros de Integración Comunitaria.
Coordinación de servicios de salud y articulación intersectorial.

Marco

normativo vigente.
•

Problemas más frecuentes en la atención ambulatoria. Semiología.

Problemas vinculares, afrontamiento de crisis y/o circunstancias vitales,
problemas del desarrollo y del aprendizaje, alteraciones emocionales y
cognitivas, trastornos leves de ansiedad, crisis vitales, depresiones, duelo,
abuso sexual, consumo problemático sustancias psicoactivas (alcohol y
otras), conductas adictivas.
•

Pautas para el establecimiento de diagnósticos diferenciales. Agrupación

Sindrómica. Historia del sufrimiento en el sujeto. Contexto. Manifestaciones.
•

La Admisión como proceso. Derivación. Seguimiento. Modalidades de

abordaje y tratamiento terapéutico: Individual, Grupal, Familiar. Tipos de
Entrevista.
•

Asesoría/Consejería. Orientación a la familia y al grupo socio afectivo.

Reforzamiento de lazos sociales.
•

Adherencia a tratamiento: su relevancia en la atención clínica. Acceso y

administración de la medicación.
•

Registros en la Atención Ambulatoria.

•

Visitas domiciliarias/ entrevista domiciliaria

7

Interconsulta:

•

Definición. La interconsulta como una práctica.

•

El proceso de la interconsulta: reconocimiento de la necesidad,

oportunidad y caracterización de la demanda, modalidades y dinámicas
frecuentes.
•

El contexto institucional. El equipo interviniente y la situación clínica.

Informe y devolución al equipo consultante.
•

Situaciones más comunes de interconsulta: psicoprofilaxis quirúrgica,

depresión y psicosis puerperal, maltrato, abuso sexual infantil, violencia,
complicaciones psicológicas asociadas a la atención de problemáticas
funcionales (ej.: cardiológicas, nefrológicas, diabetes, quemados).
•

Registros en la Interconsulta.

8

Atención en Dispositivos de Inclusión Social:

•

Definición conceptual. Características y objetivos de los dispositivos de

inclusión social a. Centro/ Hospital de día b. Dispositivos habitacionales c.
Emprendimientos socioproductivos d. Dispositivos asistenciales con
especificidad por grupo etario (ej.: Niños, Adolescentes, Adultos, Gerontes)
e. Dispositivos asistenciales con especificidad por problemáticas de salud
mental o tipo de padecimiento (ej.: Adicciones) f. Otros dispositivos de
inclusión social
•

Marco normativo e institucional vigente de los dispositivos.

•

Caracterización básica de los dispositivos y/o unidades de inclusión

social.
•

Los programas de reintegración a la vida comunitaria de personas con

hospitalismo. Políticas sobre rehabilitación en inserción social para personas
con padecimientos de larga evolución.
•

Empleo con Apoyo. La Empresa Social, modelo de producción

sociocultural.

Objetivos terapéuticos de los dispositivos: contención,

promoción de la autonomía y la autogestión, inclusión sociolaboral,

educativa. Empoderamiento.

Procesos de reforma: debates históricos y

actuales en torno a la desmanicomialización y desinstitucionalización.
•

Criterios de admisión e inclusión en dispositivos comunitarios

terapéuticos, residenciales y/o de inclusión sociolaboral.

Cronograma de contenidos según año de residencia:

Contenidos de 1er año
Contenidos transversales:
1. El profesional como sujeto
activo en el sistema de salud

Contenidos de 2do año
Contenidos transversales:
2. Los sujetos de derecho en el
sistema de salud.

Contenidos de 3er año
Contenidos transversales:
3. El profesional como participante activo en la educación
permanente y la producción
de
conocimientos

BLOQUES PROPIOS DEL
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE SALUD MENTAL

BLOQUES PROPIOS DEL
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE SALUD MENTAL

BLOQUES PROPIOS DEL
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE SALUD MENTAL

1. Marco Político
Institucional:

1.
Marco Político
Institucional:

La salud como construcción
cultural. Definición y alcances
del campo de la Salud Mental.
Paradigmas de concepciones
y prácticas en Salud Mental.

Análisis de situación en Salud
Mental. Metodología, fuentes
e instrumentos de recolección
de datos. Interpretación
de indicadores sanitarios, socioeconómicos,
demográficos y epidemiológicos.
Mapeo de Recursos formales y
no formales.
Georreferenciamiento
Epidemiología en
Salud Mental.
Distintos
enfoques. Definiciones.
Razonamiento y
Método epidemiológico

Modalidades de
participación comunitaria.
Procesos de fortalecimiento
colectivo y rol de las organizaciones
comunitarias. La responsabilidad y la acción profesional en
la generación y participación
en redes de servicios.
Redes sociales e institucionales.
Conceptos y prácticas.
Sus ventajas y dificultades en
la creación del sostén social en
situaciones de riesgo emocional.

Relación entre la estadística, la
clínica y las ciencias aplicadas
al nivel poblacional. Tipos de
indicadores. Fuentes primarias
y secundarias de información.
Los usos de la epidemiología:
toma de decisiones, determinación deprioridades,

Identificación de recursos formales e informales. Evaluación,
integración y fortalecimiento
de redes sociales e institucionales.

Legislación nacional y jurisdiccional en Salud Mental. Marco
normativo relacionado con la
salud mental, las adicciones y
la discapacidad. Políticas de
Salud Mental: reforma del modelo asilar- tutelar.

Estrategias de externación
asistida. Planes y Programas
de Salud Mental a Nivel
Nacional
y
Jurisdiccional. Normas y directrices de calidad de atención
de los servicios de salud mental. Monitoreo y
Evaluación
de

1. Marco Político Institucional:

Sistemas y Servicios. La Salud
Mental en la planificación, organización y funcionamiento
del sistema sanitario.

planificación y evaluación de
servicios, formulación de políticas en salud. Principales indicadores epidemiológicos de
Salud Mental en la
Región y la Argentina.
Estructura y características
de la Red de Servicios de Salud/Salud Mental de la Jurisdicción.

Diagnóstico Comunitario y diseño de proyectos de Intervención. El diagnóstico local
participativo.
Discusiones sobre la participación. Niveles de participación.
Enfoque estratégico. Mapeo
de actores claves a incluir en
un diagnóstico participativo
local.
Tratamiento de acuerdos y
conflictos. La investigación al
servicio de la formulación y
evaluación de proyectos de intervención local en salud. Noción de diseño. Momentos en
el proceso de intervención y
evaluación. Guías y protocolos de atención en emergencias y catástrofes.

2. Proceso de Atención:
2. Proceso de Atención:
Modelo comunitario de atención en Salud Mental.
Dispositivos institucionales y
terapéuticos sustitutivos del
monovalente.
Procesos de desinstitucionalización y
desmanicomialización .
Coordinación de servicios
sectoriales e intersectoriales.
Redes de servicios en
Salud Mental.
Dimensiones clínicas, grupales, institucionales, comunitarias.
Referencia y contrarreferencia.
La historia de la Salud Mental
como construcción social: de
la locura al padecimiento
mental.

Clínica ampliada. Concepto.
Diagnóstico Integral y Proyecto Terapéutico.
Consentimiento
informado.
La interdisciplina en el equipo
de salud. Herramientas de comunicación en salud. Estructuras y procedimientos de gestión del trabajo clínico.
Diagnóstico Integral. o
Caracterización integral del sujeto y su padecimiento.
Necesidad y demanda en salud mental: su relación con la
accesibilidad a servicios.
Recepción y orientación de la
demanda.
Abordaje etnográfico, histórico y social. Instrumentos de
recolección de la información
diagnóstica.
Entrevistas:
anamnesis clínica, La reconstrucción
de pautas narrativas en el sujeto.

2. Proceso de Atención:
Estrategias de tratamiento.
Modelos psicoterapéuticos:
Individual, grupal, familiar.
Configuraciones vinculares.
Recursos terapéuticos de
apoyo.
Uso de protocolos vigentes.
Guías y lineamientos para la
orientación y evaluación del
trabajo clínico.
La interconsulta.
La salud mental
integrada
a otras áreas
de salud (nutrición,
infectología, pediatría, oncología, etc.).
Psicofarmacología. Estrategia
farmacológica. Criterios para
iniciar el tratamiento farmaco-

Surgimiento
y consolidación de las disciplinas del
campo de la Salud Mental. La
Salud Mental como campo interdisciplinario. Rupturas epistemológicas y

Registro para la evolución del
malestar del sujeto y su grupo.
Pautas para la confección y
uso de la Historia Clínica. Evaluación del contexto familiar:
tipologías y dinámicas de interacción. Evaluación de las
redes sociales de apoyo y sostén.
Áreas de valoración que debe
incluir el diagnóstico. Estudios
complementarios de Laboratorio eImágenes

3.
Experiencias emblemáticas
Salud Mental
Argentina. Corrientes teóricas
principales. Desarrollo de
psicofarmacología.

Dispositivos: contenidos correspondientes los dispositivos, comprenderán en su referencia a distintas franjas etarias (niñez, adolescencia, adultez y vejez), así como al consumo problemático sustancias

Sistemas clasificatorios vigentes. CIE-10.
Evaluación neurocognitiva.
Técnicas de evaluación
Psicométricas y Proyectivas.
Otros procedimientos psicodiagnósticos. Procedimientos,
entidades e Indicadores para
el diagnóstico diferencial.
Enfoque multidimensional del
ciclo de vida.
Problemas vinculares, personales, familiares y sociales.
Problemáticas emergentes locales. Problemáticas
prevalentes y específicas en
los distintos momentos del ciclo vital. Estructuras y
configuraciones clínicas.
Psicopatología. Nosografías
psiquiátricas y psicológicas.
Síndromes
y
Trastornos.
Semiología: Neurosis, psicosis,
esquizofrenia, demencias, toxicomanías y otras. Manifestaciones clínicas. Diagnósticos
diferenciales. Otras demandas
en Salud Mental: Violencia y
Abuso Sexual,
Adicciones. Suicidio e intentos
de suicidio Discapacidad intelectual.

lógico. Uso responsable de psicofármacos en el marco de
una estrategia terapéutica.
El abordaje interdisciplinario
del tratamiento farmacológico.
Monitoreo
y evaluación
del proceso terapéutico. Ajustes y adecuación del tratamiento.
Derivación: evaluación de dispositivos
posibles. Inclusión y autonomía del sujeto
en la vida cotidiana. Alta: criterios para fin del tratamiento.
Relación de las instituciones
sanitarias y la administración
de justicia. Judicialización de la
salud mental. Internación involuntaria. Evaluación
interdisciplinaria de salud y
confección de
Informes a las autoridades judiciales. Curatela. Rol de los
Órganos de Revisión.
Catástrofes:
Antecedentes y riesgos naturales de acuerdo a la región.
Otros desastres, catástrofes y
emergencias. Impacto de los
desastres naturales y no naturales en la salud mental de la
población. Marco normativo
vigente y desarrollo de objetivos, líneas de acción y tareas
específicas en el marco de
los
planes de
atención
en
salud
mental en situaciones de catástrofe.

3 Interconsulta:
definición. La interconsulta
como una práctica.
El proceso de la interconsulta:

Abordaje social basado en el
sistema de apoyos y la protección
de derechos. Evaluación de discapacidad y de capacidad jurídica en el marco
de
la
Convención Internacional y las
leyes nacionales de discapacidad
y de salud mental.

3 Urgencia, emergencia y crisis:
definiciones conceptuales.
Marco normativo vigente.
Medidas iniciales de cuidado.
Evaluación integral del estado
de la persona
y la situación. Evaluación del estado
psíquico global
Semiología. Cuadros o manifestaciones más comunes en
la urgencia: excitación psicomotriz, inhibición psicomotriz,
estados confusionales, crisis
de ansiedad/angustia, estado
delirante/alucinatorio, síndromes relacionados con el uso
de psicofármacos, intento de
suicidio, autolesiones, problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, problemas relacionados
con
la violencia, el
maltrato y abuso sexual, conductas adictivas. Incidentes
críticos.
Catástrofes.
Pautas para el establecimiento de diagnósticos diferenciales.
Atención de la crisis: recepción, diagnóstico interdisciplinario de situación, diseño
de la estrategia de abordaje y
conducción de la misma, diagnóstico de finalización de la
crisis y derivación o alta.

reconocimiento de la necesidad, oportunidad y caracterización de la demanda, modalidades y dinámicas frecuentes.
El contexto institucional. El
equipo interviniente
y la situación clínica. Informe y devolución al equipo consultante.
Situaciones más comunes de
interconsulta: psicoprofilaxis
quirúrgica, depresión y psicosis puerperal, maltrato, abuso
sexual infantil, violencia, complicaciones psicológicas asociadas a la atención de problemáticas funcionales (ej.: cardiológicas, nefrológicas, diabetes, quemados.
Registros
en
la
Interconsulta.

Atención en Dispositivos de
Inclusión Social:
Definición conceptual.
Características y objetivos de
los dispositivos de inclusión
social
a. Centro/ Hospital de
día
b. Dispositivos habitacionales.
c. Emprendimientos socioproductivos
d. Dispositivos asistenciales con especificidad
por grupo
etario (ej.:
Niños, Adolescentes,
Adultos, Gerontes)
e. Dispositivos asistenciales con especificidad
por problemáticas de salud mental
o tipo de padecimiento (ej.: Adicciones)
f. Otros dispositivos de
inclusión social.

Plan de tratamiento. Abordajes individual, grupal y comunitario. Guías y Protocolos de
intervención en las situaciones
de crisis
Estrategias
de abordaje:
psicosocial, psicoterapéutica y
psicofarmacológica.
Pautas para la restricción física y/o sujeción mecánica.
Protocolos vigentes. Registros en la urgencia
Proceso de construcción del
consentimiento informado.

4. Internación - Externación:
Internación voluntaria e involuntaria.
Proceso de construcción del
consentimiento informado
Criterios
de internación.
Evaluación del riesgo cierto e
inminente para sí y para terceros.
Cuadros más comunes en la
internación: crisis y/o descompensación de padecimientos
mentales severos, consumo
problemático, conductas adictivas, trastornos severos de
ansiedad y otros
Guías y Protocolos de intervención en la internación
Estrategias terapéuticas en la
internación.
Control clínico general de
evolución del paciente.
La Externación como parte del
proceso terapéutico:
establecimiento del alta referenciada.
Garantía de continuidad de
cuidados. Orientación a la familia y al grupo conviviente.

Marco normativo e institucional vigente de los dispositivos.
Caracterización básica de los
dispositivos y/ unidades de inclusión social.
Los programas de reintegración a la vida comunitaria
de personas con hospitalismo.
Políticas sobre rehabilitación
en inserción social para personas con padecimientos de
larga evolución.
Empleo con Apoyo. La Empresa Social, modelo de producción sociocultural.
Objetivos terapéuticos de los
dispositivos: contención,
promoción de la autonomía y
la autogestión, inclusión sociolaboral, educativa.
Empoderamiento.
Procesos de reforma: debates
históricos y actuales en torno
a la desmanicomialización
Y desinstitucionalización.
Criterios
de admisión e
inclusión en
dispositivos
Comunitarios terapéuticos residenciales y/o de inclusión sociolaboral

Registros
ción.

en la interna-

5.Atención
Ambulatoria:
La Atención Ambulatoria. Criterios y decisiones terapéuticas.
Su instrumentación en
las instituciones
que
integran los distintos niveles
del sistema de salud: consultorio externo de Hospital general, Centros de Atención Primaria de la Salud, Centros de
Integración Comunitaria.
Coordinación de servicios de
salud y articulación intersectorial.
Marco normativo vigente.
Problemas más frecuentes
en la atención ambulatoria.
Semiología. Problemas vinculares,
afrontamiento de crisis y/o
circunstancias vitales, problemas
del desarrollo y del
aprendizaje, alteraciones
emocionales y cognitivas,
trastornos leves de ansiedad,
crisis vitales, depresiones y
duelos. abuso sexual,
consumo problemático sustancias psicoactivas (alcohol y
otras), conductas adictivas.
Pautas para el establecimiento de diagnósticos diferenciales.
Agrupación
Sindrómica. Historia del sufrimiento en el sujeto. Contexto.
Manifestaciones.
La Admisión como proceso.
Derivación. Seguimiento.
Modalidades de abordaje y
tratamiento terapéutico:
Individual, Grupal, Familiar. Tipos de Entrevista.
Asesoría/Consejería.
Orientación a la familia y al
grupo socio afectivo.

Reforzamiento de lazos sociales.
Adherencia al tratamiento: su
relevancia en la atención clínica.
Acceso y administración de la
medicación.
Registros en la Atención Ambulatoria.
Visitas domiciliarias/ entrevista domiciliaria

Bibliografía:

● Ley Nacional 26529/2009. Derechos del Paciente, historia clínica
y consentimiento informado. Modificatorias Ley 26742/12 y Ley
26812/13
● Ley Nacional Nº 25.673, de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva.
● Ley N°26.061, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
● Ley Nacional Nº 26.743/2012. Derecho a la identidad de género
de las personas. Sancionada 9 de mayo de 2012. Promulgada 23
de mayo de 2012. Poder legislativo nacional. Buenos Aires,
23/05/2012.
● Ley Nacional Nº 26.485/2009. Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sancionada: Marzo 11 de
2009.
● Violencia sobre las mujeres. Capacitación para trabajadores de la
salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género.
Ministerio de Salud de la Nación – 2017.
● OPS/OMS. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación Indicadores Básicos Argentina 2018
● Derechos personalísimos de niñas, niños y adolescentes. Acceso
autónomo a la atención en salud integral, sexual y reproductiva.
Ministerio de Salud de la Nación. Ley Nº 26.657/2010. Derecho a
la protección de la Salud Mental. Decreto reglamentario
603/2013.
Guías:
● Curso en Salud Social y Comunitaria. Módulo 1. Salud y sociedad.
● Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a
la interrupción legal del embarazo. Ministerio de Salud de la
Nación – 2016. Pag.7 a 29.
● Atención de la salud integral de personas trans. Guía para equipos
de salud, 2016. Capítulos 1, 2, 3 y 4 hasta pag. 54,
● Dirección Nacional de Salud Mental: "Lineamientos para la
Atención del intento de suicidio en adolescentes” Edición original:
año 2012.
● DSM-IV- TR. Criterios diagnósticos. Breviario, Edit. Masson 1995.
Introducción, Advertencia, Uso del manual, Clasificación,
Evaluación multiaxial. Ediciones DSM-IV y DSM-IV TR son
igualmente válidas.
● Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones: Atención de las
Urgencias en Salud Mental. Recomendaciones para la red
integrada de salud mental con base en la comunidad. Año 2019.

● Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones: Pautas y
herramientas para la Atención Integral (PhAI) frente al Consumo
Excesivo de Sustancias, en particular el Alcohol. Año 2018.
● Código de ética de la Federación de Psicólogos de República
Argentina aprobado 3 por la Asamblea ordinaria del 10 de abril de
1999. Modificado por la Asamblea Extraordinaria del 30 de
noviembre de 2013 [en línea]. Buenos Aires: Fe.P.R.A. (30 nov.
2013) [acceso 01 dic. 2018].
● Recomendaciones para el tratamiento de los temas de Salud
Mental en los Medios. (2013). Dirección de Salud Mental Y
Adicciones. Ministerio de
Salud

de

la

Nación.

Disponible

en

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000479cntre
comendaciones-tratamiento-temas-salud-mental-medios.pdf

Textos y revistas:
● Almeida Filho, M. (1992) Epidemiología sin números. OPS
● Almeida Filho, M. (1992) Por una epidemiología. Esbozo de un
nuevo paradigma epidemiológico. Cuadernos Med. Soc. N° 61.
● Almeida Filho y Silvia Paim. (1999). «La crisis de la salud pública y
el movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica». Cuadernos
médico

sociales,

N°

75:

5-30.

Disponible

en

http://www.saludcolectivaunr.com.ar/docs/SC-010.pdf
● Amarante, P. (2009). «Superar el Manicomio. Salud Mental y
Atención Psicosocial». Buenos Aires: Ed. Topía. Disponible en
versión impresa. ASE, I. y Burijovich, J. (2009). «La estrategia de
atención Primaria de la Salud: ¿progresividad o regresividad en el
derecho a la salud?» Salud Colectiva,
5

(1):

27-47.

Disponible

http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v5n1/v5n1a03.pdf

en

● Ausgburger, A. C. (2004). «La inclusión del sufrimiento psíquico:
un desafío para la epidemiología». Psicologia&Sociedade, 16 (2):
71-80.
Disponible en http://www.scielo.br/pdf/%0D/psoc/v16n2/a09v16n2.pdf
● Augsburger, C. y Gerlero, S. La construcción interdisciplinaria:
potencialidades para la epidemiología en salud mental. KAIROS Revista
de Temas sociales. Universidad Nacional de San Luis, Año 9 – nº 15. 2005.
● Aulagnier, P. y Castoriadis, C. La violencia de la interpretación.
Buenos Aires; Amorrortu Editores; 1975. Capítulos 4, 5, 6 y 7
● Bang, C. Estrategias comunitarias en (promoción de) salud mental:
una práctica posible para el abordaje de problemáticas
psicosociales complejas. Revista Topía Nov. 2013.
● Barcala, A. La medicalización de la niñez: prácticas en Salud
Mental y subjetividad en niños, niñas y adolescentes con
sufrimiento psicosocial. En: Barcala A y Luciani Conde L (Comp.)
Salud Mental y Niñez en la Argentina. Legislaciones, políticas y
prácticas. Bs. As., Ed. Teseo, 2015.
● Basaglia, F. El trabajo del equipo de psiquiatría en la comunidad;
Análisis crítico de la institución psiquiátrica; poder y violencia en
el hospital psiquiátrico; Psiquiatría y participación popular y
alternativas del trabajo en salud mental. En: La condena de ser
loco y pobre. Topía Editorial. Buenos Aires ;2008.
● Basaglia, F. (2008) Conferencias: “Las Técnicas Psiquiátricas como
instrumentos de Liberación o de Opresión”; “El Trabajo del Equipo de
Psiquiatría en la Comunidad”; “Análisis Crítico de la Institución
Psiquiátrica”; “La integración de la Psiquiatría en los Programas de Salud
Pública”; “Poder y Violencia en el Hospital Psiquiátrico” En: «La condena
de Ser Loco y Pobre. Alternativas al Manicomio». Buenos Aires: Ed. Topía.
Disponible en versión impresa.
● Bercherie, P. La clínica psiquiátrica del niño: estudio histórico.
Malentendido. 1988; 3: 69-85.

● Bleichmar, S. Prólogo, Sobre la puesta de límites y la construcción
de legalidades, La construcción de legalidades como principio
educativo. En: Violencia social-Violencia escolar. De la puesta de
límites a la construcción de legalidades. Buenos Aires; Amorrortu
Editores; 2008.
● Cáceres, C. et al. Derechos humanos en salud. En el camino de la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. 1ª ed. Lanús,
2017, ADESAM, Asociación por los Derechos en Salud Mental.
● Castoriadis, C. Lógica, imaginación y reflexión. En: El inconciente y
la ciencia. Buenos Aires; Amorrortu; 1993. p. 21-50.
● Celener, G., et al. Técnicas proyectivas actualización e
interpretación en los 4 ámbitos: clínico, laboral y forense. 2010,
Buenos Aires, Lugar Editorial. T.I. Parte II. Cap. 2 Síntesis
bibliográfica de algunos conceptos sobre las técnicas proyectivas
gráficas. Cap.3. Nuevas aportaciones a la hora de juego
diagnóstica. T.II. Parte III Cap. 2 Entrevista de devolución. Cap.3
El informe escrito.
● Centro de Estudios Legales y Sociales. «Vidas arrasadas: la
segregación de las personas en los asilos psiquiátricos
argentinos». Capítulo 2 “Institucionalización inapropiada” (pp. 4362); Capítulo V “Insuficiente supervisión y monitoreo de los
derechos humanos de las personas institucionalizadas” (pp. 109113); Capítulo VII “El derecho a conocer y defender sus propios
derechos” (pp. 133-134) y “Conclusiones” (pp. 135137). Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Disponible en
https://www.cels.org.ar/web/wpcontent/uploads/2016/10/200
8- CELSVidas-arrasadas.pdf
● Centro de estudios Legales y Sociales [CELS] Díaz Jiménez, R. M.;
Soberón Rebaza, A. S.; Rodríguez, V. M. Martinelli, A, y Sabin Paz,
M. (2017). “El recrudecimiento del dispositivo manicomial”. En

«Derechos humanos en la Argentina. Informe anual 2017».
Disponible en
http://www.cels.org.ar/especiales/informeanual2017/wpconten
t/uploa ds/sites/15/2017/12/Capitulo7_IA17.pdf
● Cohen, H. y otros (2014). «Políticas en Salud Mental». Buenos
Aires: Lugar Editorial. Disponible en versión impresa. Primera
Parte: Saidón, O. “La Salud Mental en los Tiempos de Ajuste”;
Stolkiner, A. “Tiempos Posmodernos: ajuste y Salud Mental”.
Segunda Parte: Galende, E. “Modernidad: Individuación y
Manicomios”; Cohen, H. “El Proceso de desmanicomialización en
Río Negro”. Tercera Parte: Testa, M. “El Hospital: Visión desde la
cama del paciente”.
● Clarck, D. y Beck, A. Parte I cap.1 Ansiedad, una condición común
pero multifacética. Cap.2 El modelo cognitivo de ansiedad. En:
Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. Ciencia y práctica.
Ed. Desclée de Brouwer,S.A. Biblioteca de psicología, 2012,
impreso en España. 2012
● Cosenza, D. La anorexia en la última enseñanza de Lacan. En
Revista digital virtualia N° 27.
● De La Aldea, E. El equipo de trabajo, el trabajo en equipo. Mimeo;
2000.
Delgado, O. Parte 4: Represión e Inconsciente Dos conceptos
Partenaire. Lecturas Freudianas 1. Buenos Aires; Unsam Edita,
2012. p 151-169.
● Feltri A, Arakaki, J et al . Salud Reproductiva e Interculturalidad.
Revista Salud Colectiva. 2006;2(3):299-316.
● De Souza Campos, G. (2009). “La clínica del sujeto: por una clínica
reformulada y ampliada”; “Equipo de referencia y apoyo
especializado matricial”; “Salud Pública y Salud Colectiva: campo
y núcleo de saberes y prácticas”. En «Gestión en Salud. En Defensa
de la Vida». Buenos Aires:

Lugar Editorial. Disponible en versión impresa.
● Dozza Mendonga, L. (1999). «Lo social es un lugar que no existe:
reflexiones desde el acompañamiento terapéutico de pacientes
psicóticos». Papeles Del Psicólogo, Vol. 72: 51-54. Disponible en
https://www.cop.es/infocop/pdf/1072.pdf
● Fernández, A. M. Cap. IV: Embarazos adolescentes: ¿precocidades
desventajosas? En Las lógicas sexuales: Amor, política y violencia.
- Ediciones Nueva Visión- Buenos Aires. 2009.
● Flesler, A. El superyó del niño y la crueldad en la escuela. Imago
Agenda, Buenos Aires, octubre 2012. N.161 pag.103.
● Freud, S. Inhibición, síntoma y angustia. En: Obras completas,
Tomo 20. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1986.
● Freud, S. La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. En:
Obras Completas. Tomo 19. Buenos Aires; Amorrortu; 1987.
● Freud, S. Psicología de las masas y análisis del yo. En: Obras
Completas. Tomo 18. Buenos Aires; Amorrortu; 1996.
● Freud, S. Sobre la iniciación del tratamiento. En: Obras Completas.
Tomo 12. Buenos Aires; Amorrortu; 1998.
● Freud, S. Nuevos caminos de la terapia analítica. En : Obras
Completas Tomo 17, 2da edición. Buenos Aires; Amorrortu; 2012.
● Freud, S. Fragmento de análisis de un caso de histeria. En: Obras
completas, Buenos Aires, Amorrortu, Tomo 7, 1984, p. 1-108.
Freud, S. A propósito de un caso de neurosis obsesiva. En: Obras
completas, 5 Buenos Aires, Amorrortu, Tomo 10, 1984, p. 119194.
● Freud, S. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de
paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente.
En: Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, Tomo 12, 1984, p.
1-72.
● Gamsie, S. La Interconsulta: una práctica del malestar. Ediciones
del Seminario, 2009. (Caps.1, 4, 5 y 6).

● Hermosilla, Ana Maria; Cataldo, Rocio; Bogetti, Celeste. Los
derechos humanos y su impacto en la nueva legislación sobre
Salud Mental. Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y
Ciencias Afines, vol. 12, noviembre, 2015, pp. 61-68. Universidad
Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina
● Klein, M. Amor, culpa y reparación. En: Obras Completas, Tomo 1.
Paidós Ibérica Bs. As. Capítulo: La importancia de la formación de
símbolos en el desarrollo del yo.
● Lacan, J. El seminario. Libro 3. Las Psicosis. Buenos Aires; Ed.
Paidós; 1988. (Capítulos 1, 2, 3, 6 y 10).
● Lacan, J. El Seminario. Libro 5. Las Formaciones del inconsciente.
Buenos Aires; Ed. Paidós; 1998. (Capítulos 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23,
27, 28) ● Lacan, J. El seminario. Libro 10. La Angustia. Buenos
Aires; Ed. Paidós; 1984. (Capítulos 1, 6, 8, 9, 12).
● Lacan, J. (1992) El Seminario. Libro 17. Buenos Aires, Paidós
Editorial, 2006 (Capítulos 6 y 7)
● Lacan, J. Intervención sobre la transferencia. En: Escritos I. Buenos
Aires; Siglo XXI; 1988.
● Lacan, J. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de
la psicosis. En: Escritos II. Buenos Aires; Siglo XXI; 2013. p. 509558.
● Lacan, J. La dirección de la cura y los principios de su poder. En:
Escritos II. Buenos Aires; Siglo XXI; 2013.
Laufer Cabrera, M. Derechos humanos de las personas con
discapacidad psicosocial. Nuevos estándares para la Defensa
Pública en salud mental. Revista del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación, N°11, diciembre 2016.
● Laurent, E. El tratamiento de la angustia postraumática: sin
estándares, pero no sin principios. En: Belaga comp. La urgencia
generalizada 2. Ciencia, política y clínica del trauma. Buenos Aires,
Grama Ediciones, 2005.

● Macchioli, F. El surgimiento de los tratamientos familiares en la
Argentina: ámbitos 6 públicos, ámbitos privados y disciplinas
“psi”. En: Dossier “Historias de la psicoterapia infantil y los
tratamientos familiares en la Argentina”, 2014. Revista
Generaciones, pp. 179-194.
● Mannoni, M. El niño retardado y su madre. Ed. Paidós, Buenos
Aires, 1994. (Introducción, Cap. I y II).
● Martínez Alvarez, Hugo. La intimidad asediada: psicoanálisis,
deontología y cultura Perspectivas en Psicología: Revista de
Psicología y Ciencias Afines, vol. 7, núm. 1, noviembre, 2010, pp.
58-65, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata,
Argentina.
● Merhy, E. E. (2007). “Los CAPS (centros de atención psicosocial) y
sus trabajadores: en el ‘ojo de la tormenta’ antimanicomial.
Alegría y alivio como dispositivos analizadores”. En A reforma
psiquiátrica no cotidiano II. San Pablo: Editora HUCITEC.
Disponible en versión impresa.
● Miller , J. A. Recorrido de Lacan. Ocho conferencias. Ed.
Manantial. (Conferencia 4: La transferencia de Freud a Lacan y
Conferencia 5: La transferencia. El sujeto supuesto al saber)
● Miller, J. A . Del síntoma al fantasma. Y retorno. Buenos Aires;
Paidós; 2018. (Cap. 17 a 21)
● Miller, J. A. Desarrollo y estructura. En Conferencias Porteñas.
Tomo 2.
Buenos Aires: Paidós 2010. (p. 203 a 208)
Naparstek, F. Introducción a la clínica con toxicomanías y
alcoholismo III. Grama. Buenos Aires. 2010.
● Najmanovich, D. (1998). «Interdisciplina. Artes y riesgos del arte
dialógico». Comunidad de Pensamiento Complejo. Disponible en
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/Interdiscip
lina%20%20Najma novich.pdf

● Pawlowicz, M. P. et al. Dispositivos de atención para usuarios de
Drogas: Heterogeneidad y nudos problemáticos. En: Panorámicas
de Salud Mental: a un año de la Sanción de la Ley Nacional nº
26.657. Argentina, Eudeba.2013.
● Percia, M. Procesos identificatorios en la clínica grupal. En: Notas
para pensar lo grupal. Buenos Aires; Lugar; 1994.
● Rodríguez, M. Bitácora de una práctica psicoanalítica con niños y
adolescentes. 1era Edición. CABA. Editorial Letra Viva, 2017. Cap.
3
● Rovere, M. Cap. Redes en el marco de la Estrategia de APS y
Primer Encuentro. En: Redes en Salud. Los grupos, las
instituciones, la comunidad. Buenos Aires, 3ra ed. El Agora; 2017.
● Rubistein, A. Consulta admisión derivación. Buenos Aires; Ed
Eudeba; 2014. (Cap 1, 4 y 6).
● Rubistein, A. El uso de diagnóstico en Psicoanálisis. En: Un
acercamiento a la experiencia, Buenos Aires; Grama; 2004. p 6169.
● Sotelo, I. DATUS. Dispositivo Analítico para el tratamiento de
Urgencias Subjetivas. Grama ediciones, 2015, Bs.As. (Cap. 2 a 7)
● Soler, C. (2007) La angustia en la psicosis. En: ¿Que se espera del
Psicoanálisis y 7 del Psicoanalista? , Bs. As., Editorial Letra viva.
● Sousa Campos, G.W. Cap. . La clínica del sujeto: por una clínica
reformulada y ampliada. Cap. Equipos de referencia y apoyo
especializado matricial. En: Gestión en salud. Lugar Editorial, Bs.
As., 2001.
Stagnaro, J.C. Elementos para pensar una psiquiatría dinámica
hoy. Psicoanálisis APdeBA - Vol. XXVIII- Nº 1 - 2006 187.
● Stolkiner, A. (octubre, 1999). Equipos Interprofesionales y algo
más (¿es posible hablar de inter-saberes?). EL CAMPO Psi.
Disponible
http://www.campopsi.com.ar/lecturas/stolkiner2.htm

en

● Tajer, D. Diversidad y clínica psicoanalítica: apuntes para un
debate. En: Fernández AM; Siqueiras Peres W, comp. La diferencia
desquiciada: género y diversidades sexuales, devenires, deseos y
derechos. Buenos Aires; Biblos; 2013.
● Tendlarz, S. Clínica del autismo y la psicosis en la infancia. Buenos
Aires; Colección Diva; 2016. (Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5).
● Tendlarz, S. Perversión, Grama, Buenos Aires, 2018. (Cap. 1 y 3).
● Toporosi, S. En carne viva. Abuso sexual infantojuvenil. 1a edición.
CABA. Editorial Topia, 2018. (Cap.1, 2 y 5).
● Touze, G. y otros (2011). “VII: Dispositivos de atención para
usuarios de drogas: heterogeneidad y nudos problemáticos”. En
Blanck, E. (coord.). «Panorámicas de Salud Mental. A un año de la
sanción de la Ley Nacional Nº 26.657» (pp. 169- 187). Colección:
De incapaces a sujetos de derechos.
N° 6. Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Eudeba.

Disponible

en

https://www.aacademica.org/maria.pia.pawlowicz/17.pdf
● Uzorskis, B. (1997) El interconsultor Psi en territorio médico:
Actuales posibilidades y limitaciones de la clínica de la
subjetividad del paciente con enfermedad médica. Recuperado de
http://psiconet.com/seminarios
● Ulloa, F. La novela clínica psiconalítica. Historial de una práctica.
Libros del Zorzal, 2011. (Parte I Ptos. 1,11, 14 y 16 y Parte II pto
III).
● Valcarce, L. Las presentaciones de enfermos en Lacan. Grama
Ediciones.
1a ed. Buenos Aires. 2015. (Cap. 6).
Winnicott, D. Realidad y juego, Gedisa editorial, 1997, Barcelona.
(Cap 1 a 5)

● Yanco, D. Equipos de salud y continuidad de cuidados. Ficha de
trabajo; 2016.
7- Cronograma semanal de actividades:
Actividades formativas Los residentes deben realizar prácticas en forma
supervisada, durante el transcurso de su residencia, a través de los siguientes
entornos formativos:
∙ Primer nivel de Atención: Sistema de Salud
∙ Dispositivos de inclusión social
∙ Escenarios de la vida cotidiana local: Sociedad de fomento, comedores, clubes,
otros.
∙ Consultorio externo
∙ Internación y externación
∙ Interconsulta
∙ Urgencia
∙ Rehabilitación
Número mínimo de prácticas supervisadas a lo largo de la residencia
∙ Entrevistas de admisión (mínimo 60)
∙ Confección de Historia Clínica (mínimo 60)
∙ Entrevista clínica individual (mínimo 100)
∙ Entrevistas clínica familiar (mínimo 30)
∙ Entrevistas de Seguimiento (mínimo 100)
∙ Manejo de Urgencias en Salud Mental (mínimo 120)

∙ Atención domiciliaria (mínimo 50) ∙ Técnicas de intervención grupal (mínimo
100)
∙ Técnicas y estrategias de intervención comunitaria (30)
∙ Diseño e implementación de estrategias para la promoción de autonomía en
dispositivos de base comunitaria (se recomienda para los servicios y/o
dispositivos de inclusión social) (mínimo 40)
∙ Interconsultas ( mínimo 50)
∙ Atención de personas en situación de internación ( mínimo 30)
∙ Observación y registro de actividades (60)
- Las actividades formativas, acordes al campo de la Salud Mental, que deben
incluirse en forma obligatoria son:
∙ Actividades teórico-prácticas: La residencia deberá contar como mínimo con
tres (3) actividades por semana, que se desarrollarán con diversas estrategias,
tales como: exposición teórica, discusión de casos, solución de problemas,
construcción de problemas, etc., sobre los contenidos de abordaje
interdisciplinario.
∙ Ateneos.
∙ Trabajo de Investigación: La residencia deberá exigir como mínimo la
participación, redacción y la publicación de un (1) trabajo de investigación por
residente durante el transcurso de su formación. Éste debe ser en colaboración
con el equipo de salud mental.
∙ Participación en Congresos de la especialidad, con presentación de trabajos
científicos.
∙ Supervisión del equipo interdisciplinario y por disciplinas. Estas actividades
requieren la disponibilidad de especialistas con funciones docentes para su
implementación.

Cronograma semanal:
Horario

LUNES

MARTES

8 hs Pase de 8 hs. Pase de
guardia

Guardia

9h

9 hs.
MAÑANA

Recorrida

Recorrida
sala.

sala.
(*)

12

(*)

h

Ateneo.

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8hs. Pase de

8 h Pase de8 Hs. Pase

guardia

guardia

de guardia

9 hs.

9 h.

9h

Recorrida

Recorrida

Recorrida

sala.

sala.

sala.

(*)

(*)

(*)

12 h

12 h

Supervisión

Exposición

Discusión

teórica.

de casos.

14 h Clase

14 h Clase de

14 h Clase de

14 h Clase de

14 h Clase

de

residentes.

residentes.

residentes.

de

residentes.

residentes
.

TARDE

1er

año: 1er

año:

1er

año:

1er

año:

1er

año:

Redacció

Redacción

Redacción

Redacción de

Redacci

n de

de

de

Historias

ón de

Historias

Historias

Historias

Clínicas.

Historia

Clínicas

Clínicas.

Clínicas

2do y 3er

s

año:

Clínicas

2do y 3er
año:

Taller

Taller

Metodologí

Metodología

a de

de

Investigación

Investigación

.

.

(*) Cuando los residentes se encuentren rotando por otros servicios y
dispositivos las actividades de la mañana (de 8 a 12 hs.) deberán adecuarse a la
característica y estructura de los mismos.
8 Recursos:

Recursos docentes

Cantidad

Sede

Jefes de residentes.

1

Hospital Dr. Lucio Molas

Profesionales de Planta.

21

Recursos Asitenciales
Pacientes internados.

360 egresos anuales

Consultas
ambulatorias
Equipamiento e
Infraestructura

XX

Hospital Dr. Lucio Molas

Biblioteca.

Acceso a base de datos.
Aula para docencia.

Sala de reuniones

Aula para ateneos.

Consultorios externos

1

Hospital Dr. Lucio Molas

1

2

1

2

5

9 Modalidades de Evaluación de los residentes:

La evaluación del desempeño de los residentes es un elemento central de la
formación que requiere ser pensada y desarrollada en concordancia con la
propuesta formativa.
Evaluar es recoger información para juzgar el desempeño de los residentes y
orientar la toma de decisiones en relación al aprendizaje y la enseñanza. Para
ello se requiere definir con claridad los parámetros y criterios que se adoptarán
en los distintos niveles de formación.
El sistema de evaluación de los residentes debe contemplar, como mínimo, los
siguientes momentos:
●

Evaluación anual integradora de carácter teórico práctico.

●

Evaluación post rotación de carácter teórico práctico.

●

Evaluación final de la residencia de carácter teórico práctico.

SEDE ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS
Descripción de la Sede: Departamento de Salud Mental. Hospital Dr. Lucio
Molas. Santa Rosa.
La población total de la provincia de La Pampa es de 318.951 habitantes, en tanto
que la de la ciudad de Santa Rosa es de 105.312 habitantes (Censo 2010).
El Hospital Dr. Lucio Molas es una institución polivalente siendo la de mayor
nivel de complejidad con la que cuenta el sistema de salud provincial por este
motivo recibe derivaciones desde todo el territorio pampeano.
En relación a la Residencia el Hospital Dr. Lucio Molas posee los siguientes
espacios físicos Lugar para estudio:
●

Espacio físico para la realización de clases y ateneos: * Aula de Docencia
“Violeta” con capacidad para 50 personas, equipado con televisor y
vídeo, cañón de proyección y notebook.

●

Sala de Videoconferencias y Usos Múltiples en primer piso. Capacidad de
90 personas sentadas. Cañón de proyección, notebook, conexión
inalámbrica a internet. Baños y cocina.

●

Biblioteca “Dr. Francisco Pangallo” en primer piso, cuenta con cuatro
computadoras, dos impresoras, un scanner y un teléfono fax, dos de las
cuales tienen conexión a Internet con banda ancha.

Posee un Departamento de Salud Mental, cuya estructura orgánica está
conformada por los siguientes servicios: Internación, Consultorios Externos,
Infanto Juvenil y Guardia de Salud Mental. Este último servicio atiende casos en
situación de urgencia, ya sea pacientes provenientes del propio establecimiento
asistencial, usuarios de la comunidad o derivados por efectores del sistema de
salud con menor nivel de complejidad. Se reciben demandas por interconsultas
desde los distintos servicios de internación o atención del hospital: Guardia
Central, Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Pediatría, Unidades de Terapia
Intensiva e Intermedia, Tocoginecología, Neonatología y Terapia Neonatal, así
como Consultorios Externos y el propio servicio de internación en Salud Mental.

●

Número de profesionales: 21

●

Número de camas: 18

●

Número de egresos: 346 (2020)

●

giro cama: 15.33 (2020)

●

Promedio días de estada por usuario: 10.87 (2020)

Durante el año 20152, el mayor número de egresos por trastornos mentales y del
comportamiento, en el Servicio de Salud Mental del Hospital Dr. Lucio Molas de
Santa Rosa, se corresponde a los diagnósticos comprendidos en la categoría F20
F29, Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, seguido por
los F10 F19, Trastornos Mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol
y otras sustancias, y en tercer lugar por los Trastornos del Humor F30 F38 El
promedio de días de estada es de 10 días, entre un mínimo de 1 día para 66
egresos y un máximo de 150 días para un egreso. En este año analizado 5 egresos
superaron los 60 días previstos por la Ley Nacional de Salud Mental (N°
26657/2013) artículo 18. En 2015, el mayor número de egresos hospitalarios por
trastornos mentales y del comportamiento se presentó en hombres (188/353)
En cuanto al grupo de edad fueron más frecuentes las internaciones en el grupo
de 30 – 39 años, siendo esta categoría mayor en los varones mientras que en las
mujeres el grupo de edad más frecuentemente internado fue el de 40-49 años.
Estas diferencias en ambos sexos están en relación con el tipo de diagnóstico, ya
que en el caso de los hombres en ese grupo etario (30-39 años) la mayor
frecuencia de diagnósticos se corresponde con los F10 F19, Trastornos Mentales
y del comportamiento debido al uso de alcohol y otras sustancias, y en las
mujeres ese grupo de edad (40-49 años) es el más afectado por los Trastornos
del Humor (F30 –F38).
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Datos del área de epidemiología de la Dirección de salud Mental. Año 2016.

Cronograma tentativo de rotaciones según año de residencia:

Los residentes deberán rotar durante los 3 años de residencia por el servicio de
guardia del departamento de salud mental.
El Residente de 1er año (R1) no podrá asistir a pacientes que ingresen a la guardia
sin estar acompañados de un residente de tercero (R3).
Los residentes de segundo año (R2) podrán asistir ellos solos a pacientes que
ingresen por guardia, debiendo contar con el apoyo permanente de un
profesional del servicio para las consultas que necesiten realizar.
Los residentes de tercero (R3) podrán cubrir guardias con la misma
característica de los R2 pero a la vez acompañados de un R1.
10Recursos:

Recursos docentes

Cantidad

Sede

Jefes de residentes.

1

Hospital Dr. Lucio Molas

Profesionales de Planta.

21

Recursos Asitenciales

Pacientes internados.

360 egresos

Hospital Dr. Lucio Molas

anuales
Consultas ambulatorios
XX
Equipamiento e
Infraestructura
Biblioteca.

1

Acceso a base de datos.

1

Aula para docencia.
2
Sala de reuniones
1
Aula para ateneos.
2
Consultorios externos
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