
PROGETTO “POR UN PAIS SIN MANICOMIOS”
– CUP D16J17005020009

con il cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia L. R. 19/2000
                   Servizio Relazioni Internazionali e infrastrutture strategiche

Puntos de Acuerdo – Rosario del Tala, Entre Ríos.

En la ciudad de Rosario del Tala Provincia de Entre Ríos, Argentina a los 28 días del mes de 
Noviembre de 2018, los aquí reunidos, en el marco del proyecto,  “Un País sin Manicomios”, en
representación de las siguientes instituciones:

 Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Secretaria de Gobierno de Salud.

 Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos

 Dirección de Salud Mental de la Provincia de Entre Ríos

 Intendencia de la ciudad de Rosario del Tala 

 Hospital Dr. Luis Ellerman

 Departamento de Salud Mental de Trieste

 Órgano de Revisión provincial 

Acuerdan: 
1-Creación de los Grupos para las Casas de medio Camino . Lo que requerirá de las siguientes
Tareas: 

a) Identificación de los grupos de convivencia y nivel de apoyo necesario para los mismos. 
El 01/01/19 Asignar responsables por equipo.

b)  Identificación de las personas o grupos que necesiten de cuidados específicos.
c)  El Hospital Ellerman se hará cargo de la puesta en valor de las casas de convivencia 

para el 01/04/19.
d) Las personas usuarias elegirán, acompañados por los operadores, la vestimenta, enseres 

y mobiliario para la casa de convivencia.
e) Identificación de los trabajadores a cargo de los proyectos específicos, a quienes se les 

otorgará una certificación especial e incentivos por esa tarea.
f) Realización de un plan de vida singular, en conjunto con la persona. El mismo será 

monitoreado desde la Dirección del Hospital, la Dirección Provincial de Salud Mental y 
el Órgano de Revisión.

g) Elaboración de Proyectos de Cooperativas Sociales  o pequeños Emprendimiento 
Sociolaborales, con el apoyo de Desarrollo Social de Nación, para por ej. ampliación de 
la Huerta Orgánica y Radio competencia de….

2-Incentiva la creación y jerarquización del Servicio de Salud Mental en el Hospital General 
San Roque.

a) Destinar y ampliar una sala del Hospital General para internación por motivos de Salud 
Mental. Tiempo a definir. 

b) Redistribución de recursos. Traspaso de algunos trabajadores de Hospital Ellermman al 
Hospital General. Tiempo a definir.

c) La Dirección de Salud Mental de la Provincia pondrá a disposición cursos,  
capacitaciones e incentivos. 
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3- Incentivar el abordaje de las problemáticas de la salud mental en el Primer Nivel de 
Atención:

a) Realización de capacitaciones sobre el Abordaje de la Salud Mental en el Primer Nivel 
de Atención.

4-Tranformación del espacio físico del Hospital Ellerman hacia un dispositivo de Salud Mental 
sin internación. 

5-Realización de capacitaciones. Se ofrecerán cursos de posgrados en Salud Mental 
Comunitaria con Certificado por módulo. 

6- Adquisición de un vehículo para fortalecer la territorialización del abordaje de la salud 
mental en la localidad de Rosario del Tala. Ej: Visitas domiciliarias. 

7-En virtud del artículo 27 de la ley Nacional de Salud Mental se garantiza que ningún 
trabajador perderá su trabajo. Asimismo se conservarán todos los beneficios adquiridos por los 
trabajadores, carga horaria y régimen jubilatorios que tiene el personal del Hospital Luis 
Elermman.


