PRESENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES
1.- Nombre del Curso:

Tensiones, actores y problemáticas en el campo de la salud mental
2.- Docentes:
Alicia Stolkiner
Lic. en Psicología (UNC). Especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental.
Doctora Honoris Causa. UADER
Profesora titular de la Cátedra II de Salud Pública/Salud Mental de la Facultad de Psicología.UBA
Profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria. UNLa además
de otros posgrados nacionales y extranjeros.
Investigadora categorizada I. Directora de Proyectos de Investigación UBACyT, UBA y de otras
entidades del país y el exterior.
Coordinadora del Equipo Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI). Secretaría de Derechos Humanos. Miembro de la Asociación
Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)
Andrea Vázquez
Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Magíster en la Problemática del Uso indebido de Drogas. Universidad de Buenos Aires.
Doctora en Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Profesora Adjunta Salud Pública y Salud Mental II. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos
Aires.
Integrante de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.
Ministerio Público Fiscal.PGN.
Leandro Luciani Conde
Lic. en Psicología. Universidad de Buenos Aires
Magíster en Salud Pública. Universidad de Buenos Aires
Doctor en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires
Docente e investigador. Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Lanús.
Integrante del equipo interdisciplinario del Órgano de Revisión de Salud Mental. MPD.

3.- Modalidad: Educación Virtual – Convenio APBA UNDAV
Clases sincrónicas. Plataforma Zoom
4.- Carga horaria total: 32 hrs. mensuales (8 hrs. semanales)
5.- Duración: 4 Semanas. Frecuencia: semanal.
Inicio: 13 de Noviembre de 2020. Cierre: 04 de Diciembre de 2020
Días: viernes
Horario: 9.30 a 11.30 hs
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6.- Presentación del Curso:
a. Fundamentación:
El campo de la salud mental es un territorio en el que convergen tensiones y conflictos diversos.
Esto produce una fragmentación que coexiste con diferentes formas de abordaje de las
problemáticas. Subsisten instalaciones de internación prolongada cronificante con modelos de
abordaje comunitarios, en un marco general en el que se requieren transformaciones importantes
para efectivizar la garantía de derechos en este campo. Las modificaciones legales a nivel nacional
y en algunas provincias, tal el caso de la Ley Nacional de Salud Mental, son una herramienta
importante pero su efectivización requiere de transformaciones sociales y de las prácticas
cotidianas, a la par que choca con actores cuyos intereses se ven afectados por ellas. A esto se
suma la aparición de nuevas demandas y problemáticas en el campo de la salud/salud mental que
requieren revisión de los discursos y las prácticas.
b. Desarrollo temático general del curso: Ejes temáticos específicos a
desarrollar.
1. Revisión crítica de las viejas y nuevas tensiones y conflictos del campo de la salud mental
en el marco de los diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental.
2. Análisis de algunas de las principales problemáticas de salud/salud mental en la Argentina.
3. Reflexión sobre las internaciones por motivos de salud mental y la lógica de actores
implícita en la discusión.

c. Programa sintético:
Contenidos principales mínimos a dictar en el curso. Expresados en términos de
unidades.
Unidad 1. Tensiones y conflictos en el campo de la salud mental
A cargo de: Alicia Stolkiner
Fecha: viernes 13 de noviembre
Contenidos
Avances y contradicciones de la integración de la salud mental a la salud comunitaria.
LNSM 2010-2020.
El campo de la salud mental y sus prácticas en la situación de pandemia. Perspectivas.
Bibliografía
Ley 26.657. República Argentina (2010). Ley Nacional de Salud Mental. Derecho a la Protección
de
la
Salud
Mental.
Decreto
Reglamentario
603/2013.
Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
Stolkiner, A. (2020, Mayo) El campo de la salud mental y sus prácticas en la situación de
pandemia. Revista Soberanía Sanitaria. Especial pandemia. Fundación Soberanía Sanitaria.
Disponible
en:
http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/el-campo-de-la-salud-mental-y-suspracticas-en-la-situacion-de-pandemia/
Stolkiner, A. (2015) Salud mental: avances y contradicciones de su integración a la salud
comunitaria. En AAVV ¿Qué hacer en salud? Fundamentos políticos para la soberanía sanitaria.
(pp.57-70).
Buenos
Aires:
Colihue.
Disponible
en:
http://sistemas.ms.gba.gov.ar/moodle/pluginfile.php/126157/mod_folder/content/0/Salud%20
mental_%20avances%20y%20contradicciones%20de%20su%20integraci%C3%B3n%20a%20la
%20salud%20comunitaria%20-%20A.Stolkiner%20%20OBLIGATORIA%20%281%29.pdf?forcedownload=1
Stolkiner, A. y Ferreyra, J (2020, Julio) Psicopatologizar la cuarentena. Disponible en:
http://lobosuelto.com/psicopatologizar-la-cuarentena-alicia-stolkiner-y-julian-ferreyra/
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Material audiovisual
Conversatorio Leonardo Gorbacz y Alicia Stolkiner (24/06/2020). Disponible en:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=933480997126197&ref=watch_permalink Unidad 2
Unidad 2. Problemáticas: violencias y consumos
A cargo de: Andrea Vázquez
Fecha: viernes 20 de noviembre
Contenidos
Políticas de drogas. Normativas vigentes. Medicalización y consumos.
Nominaciones de los consumos y las drogas. Condiciones de asistibilidad para personas con
consumos problemáticos. Procesos de estigmatización social de personas con consumos
problemáticos. Violencias y sufrimientos.
Bibliografía
Stolkiner, A., Vázquez, A., Quercetti, F. (2016) Medicalización y consumos ¿Problemáticos?
Memorias de VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología.
XXIII Jornadas de Investigación. XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR.
“Subjetividad contemporánea: elección, inclusión, segregación”. Tomo 2 (pp.108-110). ISSN
1667-6750. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Disponible en:
https://www.aacademica.org/000-044/284.pdf
Vázquez, A. (2020, 1 de octubre) Adolescentes, uso de las redes sociales y consumos
problemáticos. Pagina12.Psicologia. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/295929adolescentes-uso-de-las-redes-sociales-y-consumos-problemati
Vázquez, A. (2018) Ser o no ser “asistible”: sujetos estigmatizados y condiciones de
asistibilidad en el sistema de salud. Memorias de X Congreso Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología: XXV Jornadas de Investigación. XIV Encuentro de
Investigadores en Psicología del Mercosur.” Nuevas tecnologías: subjetividad y vínculos sociales.
Problemas, teorías y abordajes”. Tomo 2 Adicciones (con o sin sustancias) (pp.21-24). ISSN
1667-6750. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Disponible en:
https://www.aacademica.org/000-122/718.pdf
Vázquez, A. (2018) Las políticas de sufrimiento. Revista Soberanía Sanitaria. Revista de salud.
Año 2 Número 4. Dossier Salud Mental (pp.47-49). ISSN 2618-1827. Fundación Soberanía
Sanitaria. Disponible en: http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/las-politicas-de-sufrimiento/
Unidad 3. Internaciones por motivos de salud mental Lógica de actores
A cargo de: Leandro Luciani Conde
Fecha: viernes 27 de noviembre
Contenidos
Las matrices formativas como problema para la transformación de los dispositivos.
Dilemas actuales del trabajo en salud mental: el dilema de la integración y el de la diferencia.
Tensiones entre las perspectivas de derechos humanos, salud mental y epidemiología.
Lógica de actores en la tensión entre un modelo de atención mixto y uno sustitutivo.
Bibliografía
Luciani Conde, L. (2020) “El trabajo de las disciplinas y la igualdad de derechos como núcleos
problemáticos en la atención de salud mental”, en Géneros, Derechos y Justicia, Herrera, Marisa
de la Torre, Natalia- Fernández, Silvia E. (directoras) y Videtta, Carolina (coordinadora). Santa Fe,
Rubinzal Culzoni Editor.
Luciani Conde, L. (2019) Ensayos decoloniales sobre la ciencia y el derecho a la salud mental.
Buenos Aires, FEDUN.
Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (2020) Resolución 01/20. Recomendación:
internación en instituciones monovalentes de salud mental en el contexto de la pandemia por
Covid 19. Órgano de revisión nacional de salud mental. DGN/MPD.
Unidad 4. Tensiones, actores y problemáticas en el campo de la salud mental.
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A cargo de: Alicia Stolkiner- Andrea Vázquez-Leandro Luciani Conde
Fecha: viernes 04 de diciembre
Contenidos
Articulaciones y debates.
Bibliografía
Integración de la Bibliografía correspondiente a las semanas 1, 2 y 3.
d. Objetivos del curso: (en términos de aprendizajes a lograr)
Describir y analizar conflictos y tensiones en el campo de la salud mental.
Indagar problemáticas de salud mental.
Reflexionar sobre las internaciones por motivos de salud mental y analizar la lógica de actores.
e. Modalidad de evaluación:
La evaluación estará compuesta por la realización de las actividades propuestas en los Foros de
las semanas 1, 2 y 3 y la participación sincrónica en una integración oral de contenidos a
realizarse en la semana 4.
Participación en foros:

80%

Entrega de actividades parciales: 80 %
Actividad tarea trabajo final: Realización de la actividad final.
f. Planificación - Cronograma del Curso:

Semana
13/11/2020

Unidad Nº
1

Tema a dictar
Tensiones
y
conflictos en el
campo de la salud
mental

Bibliografía de la unidad

Actividad realizada por cursantes
(Cuestionarios , Foros, Wiki ,
otros, Informe virtual final.)

Ley
26.657.
República
Argentina (2010). Ley Nacional
de Salud Mental. Derecho a la
Protección de la Salud Mental.
Decreto
Reglamentario
603/2013.
Stolkiner, A. (2020, mayo) El
campo de la salud mental y sus
prácticas en la situación de
pandemia. Revista Soberanía
Sanitaria. Especial pandemia.
Fundación Soberanía Sanitaria.
Stolkiner, A. (2015) Salud
mental:
avances
y
contradicciones
de
su
integración
a
la
salud
comunitaria. En AAVV ¿Qué
hacer en salud? Fundamentos
políticos para la soberanía
sanitaria. (pp.57-70). Buenos
Aires: Colihue.
Stolkiner, A. y Ferreyra, J
(2020, Julio) Psicopatologizar la
cuarentena.

FORO
Visualizar
el
Video
Conversatorio
Leonardo
Gorbacz y Alicia Stolkiner
(24/06/2020). Comentar las
articulaciones entre el material
audiovisual y los contenidos de
la clase
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20/11/2020

27/11/2020

2

3

Problemáticas:
violencias
consumos

y

La internación por
motivos de salud
mental

Stolkiner, A., Vázquez, A.,
Quercetti,
F.
(2016)
Medicalización
y
consumos
¿Problemáticos? Memorias de
VIII Congreso Internacional de
Investigación
y
Práctica
Profesional en Psicología. XXIII
Jornadas de Investigación. XII
Encuentro de Investigadores en
Psicología
del
MERCOSUR.
“Subjetividad contemporánea:
elección,
inclusión,
segregación”. Tomo 2 (pp.108110).
ISSN
1667-6750.
Facultad
de
Psicología.
Universidad de Buenos Aires.
Vázquez, A. (2020, 1 de
octubre) Adolescentes, uso de
las redes sociales y consumos
problemáticos.
Pagina12.Psicologia.
Vázquez, A. (2018) Ser o no
ser
“asistible”:
sujetos
estigmatizados y condiciones de
asistibilidad en el sistema de
salud. Memorias de X Congreso
Internacional de Investigación y
Práctica
Profesional
en
Psicología: XXV Jornadas de
Investigación. XIV Encuentro de
Investigadores en Psicología del
Mercosur.” Nuevas tecnologías:
subjetividad y vínculos sociales.
Problemas,
teorías
y
abordajes”. Tomo 2 Adicciones
(con o sin sustancias) (pp.2124). ISSN 1667-6750. Facultad
de Psicología. Universidad de
Buenos Aires.
Vázquez,
A.
(2018)
Las
políticas de sufrimiento. Revista
Soberanía Sanitaria. Revista de
salud. Año 2 Número 4. Dossier
Salud Mental (pp.47-49). ISSN
2618-1827.
Fundación
Soberanía Sanitaria.

FORO
Relate algún episodio de su
conocimiento que considere que
puede profundizar o reproducir
los procesos de estigmatización
social
de
personas
con
consumos problemáticos y/o
que colabore con la producción
de barreras de accesibilidad a la
atención en salud.

Luciani Conde, L. (2020) “El
trabajo de las disciplinas y la
igualdad de derechos como
núcleos problemáticos en la
atención de salud mental”, en
Géneros, Derechos y Justicia,
Herrera, Marisa de la Torre,
Natalia- Fernández, Silvia E.
(directoras) y Videtta, Carolina
(coordinadora).
Santa
Fe,
Rubinzal Culzoni Editor.

FORO
Reconstruir a través de una o
varias situaciones de la propia
práctica
profesional
las
conceptualizaciones
desarrolladas en la clase que
considere
relevantes.
¿Qué
alternativas se le ocurren que
podrían contraponerse en dichas
situaciones?
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Luciani Conde, L. (2019)
Ensayos decoloniales sobre la
ciencia y el derecho a la salud
mental. Buenos Aires, FEDUN.
Órgano de Revisión Nacional
de Salud Mental (2020)
Resolución
01/20.
Recomendación: internación en
instituciones monovalentes de
salud mental en el contexto de
la pandemia por covid 19.
Órgano de revisión nacional de
salud mental. DGN/MPD.
04/12/2020
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Tensiones,
actores
y
problemáticas en
el campo de la
salud
mental.
Articulaciones
y
debates.

Articulación de la Bibliografía de
las semanas 1, 2 y 3.

EVALUACIO
N

Actividad
sincrónica
discusión y debate

de

Integración oral de contenidos
a realizarse en la semana 4.

Fecha de inicio: 13 de Noviembrede2020. Fecha de cierre 04 de Diciembre de 2020
7. Destinatarios: Trabajadorxs de la salud
8.Cantidad mínima de participantes:10 participantes.
9. Requisitos de admisión: ---------------------10. Certificación de participación / aprobación del curso:
Certificado de aprobación del curso: Se otorgará un certificado de aprobación del curso a
quien haya alcanzado el 80 % de cumplimiento en actividades de intercambio en el foro,
realización de tareas parciales y entrega de informe final.
Certificado de participación en el curso: Se otorgará certificado de participación en el curso
para quien haya cumplido solo con el 30% de actividades de foro, el 30% de actividades
parciales realizadas y no haya entregado el informe final.
Aranceles del curso
Socios $1000
No socios $2000
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
APBA. Pueyrredón 860.9º A. CABA. Correo: <apba@psicologos.org.ar>
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