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La Ley de Salud Mental y Adicciones N° 26.657   

 Sancionada  por  el Congreso de la Nación Argentina el 25 de noviembre del 2010 y se  
promulgó el 02 de diciembre de 2010 

 Marca un momento clave e histórico en lo que respecta al tratamiento de la Salud 
Mental y los Derechos Humanos en nuestro país y la región  

 La ley adhiere a principios fundamentales sostenidos por organismos internacionales 
OPS y OMS y establece en su normativa, un marco de acción para el cumplimiento de 

las políticas de Derechos Humanos respetando los estándares internacionales.

 Decreto Reglamentario de la ley mencionada, data del 28 de mayo de 2013
(posiciones críticas)



La concepción de la salud mental y sus respectivos abordajes e intervenciones sentarán las 
bases jurídicas y sanitarias de un nuevo paradigma; desde un enfoque de derechos, 

orientando acciones hacia la inclusión social de las personas con padecimientos mentales

El propósito de la ley es asegurar el derecho de todo/as los ciudadano/as a la protección 
de su salud mental, incluyendo en este concepto la problemática de las adicciones. 

Establece puntualmente, los derechos que le asisten a aquellas personas con 
padecimientos mentales en relación al sistema de salud, tanto en el sector público como 

en el privado

Promueve la intervención profesional, interdisciplinaria e intersectorial de manera 
preventiva, evitando se originen y/o profundicen patologías y se promocionen factores 

relacionados al bienestar, respetando la dignidad de los sujetos; se desaliente su 
patologización, medicalización, criminalización y/o estigmatización. 

Estipula, además, suprimir los dispositivos de encierro –instituciones monovalentes- que 
cronifican y/o agravan los padecimientos.



Capítulo II, Artículo 3 de la Ley N°26.657 fue establecido que

“se reconoce 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 las personas”. 

Dichos componentes son objeto de estudio de diversas disciplinas que a su vez deben 
interactuar entre sí para dar cuenta de las implementaciones, análisis de prácticas y 

dispositivos, estrategias interdisciplinares e  intersectoriales.

Ejes de abordaje:
Enfoque de Derechos, Inclusión Social, Interdisiciplina e Intersectorialidad



MODELO MANICOMIAL PRINCIPIOS MODELO COMUNITARIO

Biológico. Uni causal. Como un estado. CONCEPCIÓN DE 

SALUD

Determinación social. Multi-causal. Como un proceso

Medicación, salas de contención, medidas de 

sujeción

ABORDAJES Abordajes grupales, comunitarios, restitución de DD, 

medicación

Disciplina hegemónica: Psiquiatría DISCIPLINAS Interdisciplina: PS,TS, TO, AT, EF

Salud SECTORES Salud, Educación, Vivienda, Trabajo

Manicomio como centro SISTEMA SANITARIO Atención Primaria de la Salud. Base en comunidad

Objeto de cuidado: padeciente, pasivo CONCEPCIÓN DE 

SUJETO

Sujeto de derecho: protagonista, activo

Incapacidad. Sustitución de voluntad.

Curadores

CONCEPCIÓN DE 

CAPACIDAD

Presunción de capacidad. Sistema de apoyos.

Jerárquica. Verticalista. Usuario no sabe, y 

no debe opinar

TIPO DE 

RELACIONES

Democrática, horizontal. Participación en tratamiento, 

servicios y políticas

Control social FINALIDAD Integración comunitaria



La norma se elaboró sobre la base de:

• Los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 
Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su 

resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991.

• La Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la 
Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica 

dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14 de noviembre de 1990

• Los Principios Rectores de Brasilia; para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las 
Américas, del 9 de noviembre de 2005 “CONFERENCIA REGIONAL PARA LA REFORMA DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 15 AÑOS DESPUES DE CARACAS”, los que se consideran 
instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas.

• Consenso de Panamá 2010, La década del salto hacia la comunidad:
Por un continente sin manicomios en el 2020



Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657- (2010)
Decreto Nº 603/2013 

Plantea profundas cambios que involucran y competen a todos los actores, instituciones y 
representantes sociales, porque refieren a las transformaciones culturales que habrá que 

construir desde prácticas inclusivas basadas en el modelo comunitario de atención,  
acompañar los cambios sociales y afrontar las demandas históricas en función de las 

particularidades de cada realidad local. 

Para la implementación de la Ley, el citado Decreto establece la creación  
1. la CONISMA – (Plan NACIONAL DE SM)

2.  Consejo Consultivo de carácter honorario formado por organizaciones de la comunidad 
que tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios y familiares y de 

trabajadores 
3.  Órgano de Revisión, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo 

de proteger los Derechos Humanos de los usuarios de los servicios de Salud Mental.



PLAN NACIONAL DE  SALUD MENTAL  2013-2018/2020

Es presentado  por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
Se trata de una herramienta de gestión propone una serie de acciones y metas de 

trabajo para asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la 
población y el pleno goce de los Derechos Humanos de aquellas con 

padecimientos, según establece la Ley Nacional Nº 26.657 y su Decreto 
reglamentario Nº 603/2013.

PNSM  expresa la transformación cultural y paradigmática de la salud mental, que 
implique el pasaje de lo patógeno a lo salutogénico, que incorpore a los servicios 

de salud a la comunidad toda a fines de la inclusión social.



Propósitos PNSM - Objetivo Nº 1 

Articular, consensuar y revisar con la universidades públicas, 
privadas, institutos y/u otros organismos formadores las 

currículas de grado y posgrado de todas las disciplinas que 
involucran a los integrantes del equipo interdisciplinario de 

Salud/Salud Mental y adicciones, para contribuir a garantizar la 
calidad de la formación, en el marco de la Ley Nacional de Salud 

Mental N° 26.657 (Capítulo V, Artículo 8 y Capítulo IX, Artículo 33) 
y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013, con base en el modelo 

comunitario, incorporando la apertura hacia nuevas prácticas y la 
participación de recursos humanos no convencionales para los 

abordajes integrados



Formación, capacitación e investigación en Salud Mental y 
adicciones

Se estimulará la adecuación y actualización de los 
contenidos curriculares de grado y posgrado, residencias, 

maestrías, doctorados en Salud /Salud Mental, con las 
áreas de competencia correspondientes, para dar 

cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 
(Capítulo IX, Artículo 33) y su Decreto Reglamentario Nº 
603/2013, en articulación con el Ministerio de Educación



Octubre de 2014 - Recomendaciones para la adecuación de la ley  a 
Universidades Nacionales  Públicas y Privadas  (CONISMA) 

ARTÍCULO 33 LSM  N° 26.657:

“La Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las 
universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales 

en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y 
dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo 
especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales 
en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de 
capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se 

desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país”. 



Este documento, que  se pone a consideración de toda la comunidad 
universitaria argentina, busca ser un insumo para que los distintos 
actores universitarios (cuerpo docente, centro de estudiantes, no 

docentes, autoridades, entre otros), a través de las facultades, carreras, 
departamentos y cátedras, interpelen los programas de enseñanza, 

generen espacios de intercambio y construyan propuestas 
institucionales que enriquezcan la formación de los futuros 

profesionales de las carreras de 

Abogacía, Medicina, Psicología, Trabajo Social y Enfermería.



ENFOQUE DE DERECHO 

Se RECOMIENDA el análisis de las normativas vigentes, que son 
de cumplimiento obligatorio para todo el país y que componen 
el sistema internacional de los derechos humanos (convenciones 

y tratados internacionales con rango constitucional, 
declaraciones, informes de relatoría de Organismos 

internacionales, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, leyes nacionales y provinciales), así como la evaluación 

de su impacto en la formación de los futuros profesionales 

PPIO DE NO DISCRIMINACIÓN-REPRESENTACIONES EN SALUD MENTAL-
CAPACIDAD JURÍDICA-ÉTICA-MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-

PERSPECTIVA DE GÉNERO-DISCURSOS HEGEMÓNICOS SOBRE ADICCIONES.



INCLUSIÓN SOCIAL 

Se RECOMIENDA incorporar la perspectiva de la diversidad 
cultural que desnaturalice la mirada etnocéntrica así como los 

prejuicios y estereotipos asociados a discriminación, 
xenofobia y racismo, tomando especial consideración de las 

realidades territoriales y jerarquizando el saber popular 

INTERCULTURALIDAD- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA-
COLECTIVOS SOCIALES VULNERADOS –ACCESIBILIDAD-

DISPOSITIVOS SUSTITUTIVOS DEL MONOVALENTE 
ADULTOS MAYORES 



INTERDISCIPLINA / INTERSECTORIALIDAD

Se RECOMIENDA el estudio y la práctica del trabajo 
interdisciplinario, habilitando proyectos de extensión e 

investigación conjunta entre distintas unidades 
académicas, y el desarrollo de cursos y o carreras de 

posgrado en relación al tema 



INTERSECTORIALIDAD
RECOMIENDA desarrollar y promover la formación de los graduados 
y futuros profesionales en los principios de la intersectorialidad, el 
conocimiento de distintas herramientas que el estado y la sociedad 
civil emplean en los procesos de gestión y el fortalecimiento de las 

redes sociales, por considerárselos una modalidad que permite 
favorecer los procesos de inclusión social a partir del abordaje 

comunitario y territorial 
RELACIÓN SALUD-JUSTICIA - COMUNICACIÓN Y SALUD MENTAL -

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE PATOLOGIZACIÓN Y USO 
INAPROPIADO DE MEDICAMENTOS (PAUTAS)



REALIDAD LOCAL 

OBSERVANDO que las Universidades se encuentran emplazadas 
en un territorio y allí establecen relaciones institucionales con 

otros actores sociales cuya influencia y/o protagonismo se 
proyecta también al ámbito territorial; 

Se RECOMIENDA el análisis junto con los actores locales, 
incluyendo fundamentalmente a personas usuarias y familiares, 
de problemas y situaciones de la realidad que sean relevantes 
para la comprensión de la situación de salud-salud mental en 
cada ámbito territorial, y la planificación participativa de las 

respuestas a la misma. 
Conocer protocolos, programas territoriales, etc



LINEAMIENTOS PARA 
LA MEJORA DE LA 
FORMACIÓN  DE 

PROFESIONALES  EN 
SALUD MENTAL 
Ley N° 26.657

Jefatura de 
Gabinete de  

Ministros

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 

Ministerio de Salud 
de la Nación

NOVIEMBRE 
2015



PROPÓSITO

poner a disposición de las instituciones del Sistema de Educación Superior 
lineamientos que aporten a los debates y decisiones en relación con los diseños 
curriculares de las carreras de Medicina, Abogacía, Trabajo Social, Enfermería y 

Psicología, (Terapia Ocupacional) a fin de que en el marco de su autonomía 
universitaria, las instituciones retomen las Recomendaciones elaboradas 

oportunamente por la CONISMA, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 
33 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. 



Lineamientos … líneas para 

Orientar de forma integral los contenidos
de los procesos de formación de los futuros profesionales y técnicos universitarios

que intervienen en el campo de la salud mental, de manera acorde a las 
necesidades de la población, adoptando el

ENFOQUE DE DERECHOS, 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA

INTERDISCIPLINA  E INTERSECTORIALIDAD
como ejes transversales para la formación, extensión e investigación. 

METAS - EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE-DESCRIPTORES DE LOGROS 



Esta nueva mirada sobre 

los sujetos, la salud mental, el padecimiento subjetivo, 

en clave de derechos humanos en la universidad ,

inscribe a lo pedagógico institucional en un proyecto 

político e histórico que tensiona determinismos con 

nuevas condiciones 

para develar otras subjetividades pedagógicas en el 

trabajo con el conocimiento, los saberes y los diferentes 

modos de habitar a la universidad



La adecuación curricular de la Ley N°26.657  debe inscribirse  desde la 

Educación en y para los Derechos Humanos, ésta  epistemológicamente es 

un conocimiento técnico y también un conocimiento emancipador. 

Los sujetos necesitan conocer la normativa prescripta como conocimiento 

necesario, pero no totalizante, para subjetivarse en tanto sujetos de derecho. 

Magendzo señala que la EDH es un conocimiento emancipador porque su 

principal objetivo no es:

“conformarse con iluminar sino que es necesario crear condiciones de una 

educación en Derechos Humanos capaz de transformar y emancipar a las 

personas para que traten de superar la irracionalidad y la injusticia que 

subyacen en la violación permanente de los Derechos Humanos en sus vidas 

cotidianas” (2001, p. 2). 



ENTRE CAMBIOS Y RESISTENCIAS…
CONSTRUIR POSIBILIDADES 

Una propuesta universitaria de adecuación curricular de la Ley 
Nacional N°26.657 a carreras de grado y posgrado en el IAPCH,  

Universidad Nacional
de Villa María

(Proyecto aprobado el 06 /07/17 por el Consejo Directivo de Humanas)

Proyecto fue elaborado y presentado por  la Prof Mariana Aimino, el mismo se encuentra en  
desarrollo para su implementación.  



"Debe haber una enseñanza común de los fundamentos 

a todos los profesionales que se desempeñan 

en salud mental…

que haga luego que las teorías y estrategias de las diversas orientaciones, que 

surjan de los planes de estudio o de la elección personal de los profesionales,

respondan en lo fundamental a los mismos principios respecto de la 

consideración del sujeto y el resguardo ético de su práctica. 

Sólo así será posible garantizar haber salido de la política manicomial. 

Integrar al sujeto con sufrimiento mental al orden de lo humano, requiere 

asegurar los principios de su dignidad, el reconocimiento y protección de sus 

derechos humanos, la exigencia ética del respeto y la responsabilidad que 

el profesional tiene con la verdad para el trato de quien acude en su 

ayuda" 

Emiliano Galende



El Estado, como principal garante de los Derechos de las 
personas, tiene la obligación de formular políticas integrales 
tendientes a la inclusión social y garantía de derechos. 

Frente a las falencias actuales de políticas 
integrales, ¿qué podemos hacer como 

profesionales, trabajadorxs, estudiantes, usuarixs, 
etc?

Desafíos para la transformación 

¿ Qué podemos hacer para cambiar esta situación? 



Salud Mental no es cosa de LOCOS  es cosa de TODXS! 



BREGAR POR  LA 

CREACIÓN DE UN 

ÓRGANO DE REVISIÓN 

LOCAL  EN LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA

PARTICIPAR  EN 
 PROCESOS  PARA LA ADECUACIÓN 

CURRICULAR DE LA LEY  N° 26.657 EN 

CARRERAS DE LA UNVM.

 EN ESPACIOS DE FORMACIÓN , 

CAPACITACIÓN, DISCUSIÓN, REFLEXIÓN 

Y LA CONSTRUCCIÓN –SER PARTE-


