
Programa de trabajo conjunto: Rosario del Tala (Entre Ríos)

Días: 20 al 24 / 27 al 31 de mayo 2019.

Principales objetivos:

 Acompañar el proceso de adecuación del Hospital Luis Ellerman.

 Fortalecer la Red de servicios de salud/salud mental.

1era. semana: 20 al 24 de mayo. 

Actores presentes:

- DNSMyA: José Correa del 20 al 24/5 y un integrante del Equipo Técnico de la Región Centro.
- Conferencia Basaglia Argentina: Celeste Romero 20 y 21/5.
- Cooperación italiana: Giovanna Del Giudicce y Michela del 20 al 24/5.
- Dirección provincial:  A confirmar quiénes estarán presentes.

Día y
hora

Actividad Descripción de la actividad Actores involucrados Lugar Responsables de 
las actividades

Lunes 20 Traslado, llegada
y reunión de 
trabajo.

                            

9 a 14hs.: traslado y arribo de los 
equipos técnicos de provincia, nación 
y la cooperación a Rosario del Tala. 

15hs.: Reunión con el equipo de 
gestión del Hospital Ellerman. 
Objetivo: presentar a los distintos 
actores intervinientes y generar un 
intercambio sobre el estado actual del
proyecto y confirmar  agenda. 

- Equipo de gestión 
Hospital Ellerman.

- Dirección provincial.
- DNSMyA.
- Conferencia 

Basaglia Argentina.
- Cooperación 

italiana. 

Hospital 
Ellerman

Martes 21 El trabajo con 
usuarios 

9 a 16hs.: estrategias socio-
terapéuticas para el trabajo con 

- Equipo Usuarios -Hospital 



internados. personas internadas y procesos de  
externación. 

Estrategias de inclusión socio-laboral:
cooperativas. (Esta línea de acción 
podría continuar en la segunda 
semana).

Aclaración: se realizará corte para 
almuerzo de 12 a 13hs.  

Hospital Ellerman.

- Dirección provincial.

- DNSMyA.

- Conferencia 
Basaglia Argentina.

- Cooperación 
italiana.

Ellerman

Miércoles
22

Microáreas

 

9 a 16hs.: Capacitación en abordaje 
territorial.

Aclaración: se realizará corte para 
almuerzo de 12 a 13hs.  

- Equipo Territoriales 
Hospital Ellerman.

- Dirección provincial.

- DNSMyA.

- Conferencia 
Basaglia Argentina.

- Cooperación 
italiana.

-A definir 

Jueves 
23

El trabajo con 
usuarios 
internados.

9 a 16hs.: estrategias socio-
terapéuticas para el trabajo con 
personas internadas y procesos de  
externación. 

Aclaración: se realizará corte para 
almuerzo de 12 a 13hs.  

- Equipo usuarios

- Dirección provincial.

- DNSMyA.

- Conferencia 
Basaglia Argentina.

Hospital 
Ellerman



- Cooperación 
italiana.

Viernes 
24

Microáreas 9 a 11hs: A confirmar reunión con 
referentes del PNA

9 a 13hs.: Capacitación en abordaje 
territorial.

Aclaración: Esta línea de acción 
podría continuar en la segunda 
semana.

.………………………………………….

13.30 a 15hs.: Instancia de 
evaluación y definición de líneas de 
trabajo para la segunda semana.  

15.15hs.: traslado de los equipos de 
nación y cooperación italiana hacia 
Buenos Aires.

- Equipo Territoriales 
del hospital Ellerman

- Dirección provincial.

- DNSMyA.

- Conferencia 
Basaglia Argentina.

- Cooperación italiana

A definir

2da. Semana:  27 al 31 d mayo

Actores presentes:

- DNSMyA: Luciano Grasso 28 y 29, Milena Korin (a confirmar días), un integrante del Equipo Técnico de la Región Centro.  



- Conferencia Basaglia Argentina: Celeste Romero 27 al 31.
- Cooperación italiana: Giovanna Del Giudicce, Roberto Colapietro y Chiara del 27 al 31.
- Dirección provincial: A confirmar quiénes estarán presentes.

Propuestas de líneas de trabajo a desarrollas durante la segunda semana: 

 Reunión de gestión con autoridades del Sector Salud (ver si secretarios y/o ministra de salud) para articulación por primer y segundo 
nivel.  Definir necesidades de capacitación del segundo nivel.

 Conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para el fortalecimiento de la Red de Servicio de salud mental con base en la 
comunidad.

 Instancia de capacitación práctica con trabajadores del Hospital General. Ver  conformación de grupo de trabajo vinculado al Segundo 
Nivel con referentes del Ellerman y del Hospital General. 

 Instancia de capacitación con trabajadores del primer nivel respecto al abordaje de salud mental (médicos generalistas, enfermeros, 
trabajadores sociales, entre otros, según pertinencia).

 Profundización de las líneas de trabajo abordadas durante la primera semana. 


