
Puntos de acuerdo del proceso de transformación y adecuación del sistema de salud mental del
departamento Tala

Las instituiones vinutlanieso Hospiial Ellermano Hospiial San Roqte y los dispositvos de aps mtniuipales y
provinuialeso represeniados en la retnión de feuha 29/05/19 auterdan fomeniar la gestón de los sigtienies
ptnios indispensables para la uonureuión del proueso de iransformauión menuionado.

Visión del paradigma:

Como iniervenuiones prevalenieso se desarrollarán esiraiegias preemineniemenie iniegrales e inultsivas; 
Domiuiliareso ierriiorialeso utlitraleso laboraleso de edtuauióno deportvaso prodtutvaso eiu. Desde tna 
perspeutva asisienuial iniegral de la saltd ierriiorialo uomo resptesias a los desaíos de la saltd menial 
auital.

1. Creauión del serviuio de saltd menial del hospiial San Roqte uon los reutrsos pertnenies.
2. Adeutauión de la uolaborauión para la asisienuia de Iniernauioneso Emergenuias y abordaje ierriiorial 

de saltd / saltd menial enire el primer nivel de aienuión en saltdo el hospiial San Roqte y el Hospiial
Ellerman. (profesionales de saltd menial del hospiial Ellerman uon utmplimienio horario y/o a 
disposiuión del primer nivel de aienuión en saltd y el hospiial San Roqte).

3. Iniensifuar uapauiiauión (inuorporar uapauiiauión iéuniua asisienuial a irabajadores de efeuiores 
iniervinienies)

4. Disponer / Fauiliiar / promover / defnir las iniernauiones y la aienuión de la trgenuia en saltd menial
en el hospiial general San Roqteo y no más en el hospiial Ellerman.

5. Generar esiraiegias uomtniuauionales de sensibilizauión souial e inierinstituional uon el objetvo de 
diftndir las ntevas esiraiegias asisienuiales.

6. Defnir agenda de retniones menstales inierinstituionales vinutlanies a las defniuiones de uada 
ptnio. Donde se defnan meiaso objetvoso responsableso referenies y tempos en los utales se podrá 
utmplimeniar uon esios. (días instituionales /aieneoso eiu.) (utmplimeniar uon la presenuia de 
atioridades; direuiores de instituiones y DPSMyA provinuial)

7. Defniuión de eqtipos por dispositvo de abordaje.
8. APS uapauiiauión y reutrso (prinuipalmenie iransporie para rondas saniiarias…)
9. Desarrollo del plan de vida para los 22 iniernos auitales de 30 años promedio auitales. 

Individtalizados por uada tstarioo uon meias y eiapas a utmplir. (meses…)
10.Promovero favoreuer en proueso el desarrollo de las asisienuias ambtlaiorias en el hospiial general. 

(años….)
11.Desarrollo de dispositvo de inultsión souioutlitral uon perspeutva de género en el SUM 

(Septembre…)
12.Grtpo de irabajo para la uapauiiauión para el iniuio hteria.
13.Proiouolo de auterdo uon el mtniuipio para la formauión profesional de los tstarios y sosién iéuniuo 

de la empresa.
14.Ftnuionalizar los dos dispositvos de uasas asistdas auitalmenie exisienies. (6 meses).

Al 14/06/19 se uierran proptesias de adeutauión y ajtsie del presenie auterdo.


