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En el marco de la transformación del sistema de Salud Mental de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 

se propone como MODELO:

• El desarrollo y fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud Mental, que 
articula y organiza a todos los efectores del sistema en esta área específica,  

privilegiando la atención ambulatoria.

• Consolidar las distintas modalidades de atención Preventivo-
Asistenciales para la respuesta más adecuada y eficiente de las necesidades 
en Salud Mental de la población de la Ciudad.

Transformación de 
los edificios o 

transformación del 
recurso humano?



• Internación como única opción de 

tratamiento

• largos plazos 

• Marginación  y exclusión del  paciente de 

su entorno familiar, social y laboral.

DESAFIO: superar modalidades 

tradicionales, como es la tendencia 

hospitalocéntrica en el sistema sanitario.

La autoridad de aplicación debe contemplar 

los siguientes lineamientos: 

La potenciación de los recursos orientados a la

asistencia ambulatoria, sistemas de internación

parcial y atención domiciliaria, 

procurando la conservación de los vínculos sociales, 

familiares y la reinserción social y laboral”.
Ley 448 Art. 10º, inc. “d”:

Padecimientos 

mentales 

severos
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Propuesta del AdoP

atencion
ambulatoria
atencion

ambulatoria internacióninternación

AdoP AdoPiAdoP AdoPi

El AdoP atiende a pacientes con sintomatologías y 
necesidades, que por su severidad, exceden la capacidad 
de respuesta de las modalidades ambulatorias, pero en las 
que a la vez es posible evitar una internación innecesaria, 
o acortarla significativamente.



a quién está dirigido

a pacientes
• con patología psiquiátrica - psicológica en crisis.
• con discapacidades ambulatorias transitorias.

con que características ?
• con residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
• de entre 5 y 90 años.
• con grupo familiar o sustitutivo (redes sociales, amigos, vecinos) 
responsable y continente.

por cuanto tiempo?
• por un período máximo de hasta dos meses.



con qué modalidad de intervención ?

interdisciplinariainterdisciplinaria

• Planificacion de  estrategias articuladas que  atienden a  
distintas necesidades de los pacientes y su entorno familiar.

• Conformación de  un cuerpo que cumple la funcion simbólica 
de contención.



Modelo de organización del AdoP - AdoPi

Coordinación del 

AdoP AdoPi
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Se atendieron en forma intensiva 

las necesidades de 1400 pacientes 

y sus grupos familiares desde lo 

psiquiátrico, psicológico y social.
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psiquiátrico, psicológico y social.



En el marco de instalar esta modalidad de atención, rotan por el 
dispositivo profesionales psiquiatras, psicólogos y trabajadores 

sociales, residentes del Sistema de salud del GCBA y de la 

Residencia interdisciplinaria de CMDO

ADoP AdoPi: modalidad de atención



El Adop - AdoPi, en el marco de instalar  el dispositivo , genera modalidades de  

articulación con:

• Gabinetes Centrales de Educación,Escuelas de Recuperación, Centes –

Ministerio de Educación GCBA.

• Programa Cuidar Cuidando Ministerio de Salud GCBA.

• Programa de Emprendimientos Sociales en Salud Mental.

• Consejo de Derechos de los niños, niñas y adolescentes (incluye las

Defensorías Zonales) G.C.B.A.

• Dirección de Niñez GCBA.

• Centro de Atención Transitoria CAT GCBA.

Asesoría Tutelar GCBA.

• Superintendencia Nacional de Servicios de Salud.

• Secretaría Nacional de Niñez, adolescencia y familia ex CONAF.
• Programa de Fortalecimiento Familiar.

• Programa de Amas Externas.

• Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, de Menores.

• Defensorías / Asesorías Nacionales de Menores e Incapaces.

• Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

• Servicio Nacional de Rehabilitación – Ramsay.

• Programa de atención comunitaria de padecimientos mentales severos en la infancia



• Brinda atención inmediata, evitando la

profundización de la crisis.

• Evita recaídas.

• Evita una internación, o la reduce

significativamente.

• El paciente no corta los lazos sociales

y familiares.

• Reduce la vulnerabilidad del sujeto. 

Ventajas que ofrece el AdoP



CONCLUSIONES

• Se atendieron 1400 pacientes en un período

de 78 meses.

• 1336 pacientes fueron dados de alta del

dispositivo:
• 344 pacientes resolvieron la crisis sin necesidad

de continuar un tratamiento.

• 792 pacientes resolvieron la crisis y recibieron 

una derivación asistida y protegida a consultas

para tratamiento ambulatorio programado antes

de transcurridos 7 días del alta.



CONCLUSIONES

• En 238 pacientes la 2ª opción era una 

internación psiquiátrica.

Se evitaron 406 internaciones.

• En 144 pacientes internados, con su ingreso

al AdoP - AdoPi, se redujo el  tiempo estimado

de internación en un 40 %.

• El promedio de atención fue de 66 días.



El 7 de diciembre de 2004 el AdoP recibió el 

Mérito a la Gestión de Calidad en Salud

de la Secretaría de Salud

(hoy Ministerio de Salud)

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

en la categoría Unidad Mínima de Presentación.
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