
 
 

 

V Jornada de Enfermería 
 

“La salud mental, panorama actual y los nuevos desafíos 
profesionales en este contexto”. 

 
El campo de la salud mental es complejo y la Ley 26.657 promulgada en el año 2010 da 
cuenta de la responsabilidad no solo el estado sino de múltiples actores. Describe un 
escenario donde se  deja afuera la lógica manicomial y la medicalización como recurso 
hegemónico,  como  así  también  la  omisión  de  los  derechos  relacionados  con  la 
capacidad jurídica de las personas con padecimiento mental. Esta nueva ley define un 
marco de respeto por los derechos humanos en la que todos los integrantes del equipo 
de salud  debemos comprometernos y  lograr así una profunda transformación social y 
cultural en nuestro país. 

 
Este será el desafío que los profesionales de  enfermería deberemos asumir  para estar 
a la altura de estos cambios, brindando por un lado   cuidados, oportunos, seguros y 
humanizados y    por el otro el de formar a los futuros profesionales en este nuevo 
paradigma sobre la salud mental, reconociendo a la salud mental “como un proceso 
determinado por componentes históricos, socio-económicos, 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…”, (cap. I. Art. 3). 

 

 
 
 
“Los trabajadores de la salud y en particular de la salud mental     Psiquiatras, 
Psicólogos, Enfermeros, Trabajadores sociales, deben sobre todo informarse sobre lo 
que es la Ley, los derechos del usuario y antes de interactuar con una persona que 
necesita de este especial cuidado y atención plantearse que les pasaría a ellos si les 
tocara eso a un hermano, a un hijo, una hija o a ellos mismos”… 

 
Jorge Bogojevich 

 
“LA LEY DE LA LOCURA” 

Diálogos entre sobrevivientes del manicomio y la ley 26.657 



Objetivos 
 

  Contextualizar  la  nueva  Ley  de  Salud  Mental  dentro  de  la  situación  actual 
sanitaria. 

  Analizar  el  rol  de  enfermería  en  la  inserción  del  sujeto  de  cuidado  con 
alteraciones de la salud mental en el contexto del hospital general 

  Reflexionar sobre un paradigma diferente de cuidado al sujeto y la familia, 
basado en cuidados seguros oportunos y humanizados. 

 Construir   herramientas de   formación y   actualización en salud mental para 
profesionales de enfermería generalistas. 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 

8:00 hs. Acreditación 
 

8:45  hs:  Apertura:  palabras  de  bienvenida  por  parte  de  las  autoridades  de  la 
Universidad 

 
Dr. Rubén Torres, Rector de la Universidad ISALUD 

 
Lic.  Gabriela  Felippa,  Directora  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Enfermería 
Universidad ISALUD 

 
9:00 hs: La situación actual de la salud mental en Argentina 

 
  Situación   actual   de   la   salud   mental   en   Argentina.   Patologías 

prevalentes, políticas en salud mental en vigencia (programas de 
promoción y prevención). 

  Programas de  reinserción en la comunidad 
  Re- significando el rol de enfermería en este contexto 

 
 
 
 

Expositores: 
 

    Dr.  Hugo  Barrionuevo I Centro  de  Estudio  en  Salud  Mental. 
Universidad ISALUD 

    Dr. Andy Blake I Director Nacional de Salud Mental y Adicciones. 

    Enf. Claudio Farías I Htal. Tobar García. CABA 

 



 

10:00 hs: La nueva ley de salud mental 
 

  La nueva ley de salud mental y su implementación 
  La  visualización  del rol de enfermería dentro de la ley  y su impacto 

en el equipo interdisciplinario y en el cuidado 
  Las  problemáticas  de  salud  mental   de  mayor  prevalencia  en  los 

ámbitos de internación general. "Los nuevos pacientes" 
  Los cuidados de enfermería en el abordaje de las situaciones de crisis 

 
 
 

Expositores: 
 

   Dr. Alejandro Brain I Asociación Argentina de Salud Mental 
   Lic. Patricia Segovia I Centro de estudios en drogadependencia y Sociopatías. 

Universidad ISALUD 
   Enf.  Nicolás  Alejandro D Ángelo I Jefe  de  sección  Sala  Salud  Mental,  Htal 

General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano CABA. 
   Lic. Cristian González I   Sub   Gerente   Operativo   Hospital   de   Emergencias 

Psiquiátricas Torcuato de Alvear. 
 

 
 
 
 

11:00 a 11:30 hs - Intervalo 
 

11:30 a 12:45: La formación y la capacitación continua en enfermería 
 

  La formación continúa en los servicios especializados y generales. Su impacto 
en el cuidado. Una visión sobre la realidad. 

  La cultura institucional como determinante en la capacitación  del RRHH y su 
impacto en los cambios de modelo de atención. 

  La mirada sobre la capacitación continúa como una estrategia para cuidar al 
trabajador de la salud 

  La formación de nuevos enfermeros. Los nuevos paradigmas en la formación 
disciplinar respecto a la salud mental y la psiquiatría. 

 
Expositores: Docentes Universidad ISALUD 

 
   Lic. Juan Bóbeda.    Universidad ISALUD/ Hospital de Emergencias Psiquiátricas 

Torcuato de Alvear. 
   Lic. Orlando González Luna  Universidad  ISALUD 
   Lic. Daniela Rodríguez  Universidad  ISALUD 
   Lic. Isabel López Cruz.  Universidad  ISALUD 

 
 
13:00 hs: Conclusiones y cierre. 



 


