
 

 

Título del curso: 

“De la psiquiatría manicomial a la salud mental comunitaria” 

Introducción: 

El curso que aquí se presenta introduce a sus alumnas/os al conocimiento de 

aspectos relativos a la superación del enfoque de la psiquiatría tradicional en pos 

de alcanzar un abordaje desde la perspectiva de salud mental comunitaria, haciendo 

énfasis en la experiencia de desinstitucionalización de Trieste, Italia. 

En dicha ciudad, al norte de Italia, inicia en los años ‘70 un proceso de 

desinstitucionalización psiquiátrica en los ex hospitales psiquiátricos de Gorizia y 

Trieste; transformándose estos espacios en servicios de salud mental territorial en 

red. Considerando la ley 26.657 vigente en Argentina desde el año 2010, se busca 

implementar y conocer los procesos de transformación del paradigma actual en 

salud mental en nuestro país.  

Fundamentación:  

Este curso se enmarca en el protocolo de intención firmado el 3 de diciembre del 

2018 entre la Municipalidad de Tandil, ConF. Basaglia y Conferencia Basaglia 

Argentina, con la duración de 5 años, cuyo objetivo es el programa de cooperación 

técnica para el reforzamiento de políticas públicas de salud mental comunitaria y el 

desarrollo de una red integrada que garantice la continuidad de la atención integral 

de los usuarios. 



Plan de Estudios 

Unidad 1: El manicomio y sus funciones de excluir y segregar 

Bibliografía teórica: 

- Ficha temática, unidad 1 

 

Material de referencia: 

- Foucault, M. (1976). Cap. 5 Los cuerpos dóciles, Cap.7 El Panoptismo. En 

Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. Siglo veintiuno editores: Bs. As. 
 

- Goffman, E. (1961): “La carrera moral del paciente mental”, en Internados. 

Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu 

editores. Buenos Aires, año 1992.  

- Grimson. W. (1972). Cap. 1 Visita al Asilo. En Comunidad Terapéutica. 

Editorial Nueva Visión: Bs. As. 

 
- Ulloa, F. (2011): “Novela clínica psicoanalítica: Historial de una práctica”. 

Libros del Zorzal. Buenos Aires. Año 2011. 

Recursos prácticos:  

Video “El manicomio como lugar de segregación y exclusión” 

https://www.youtube.com/watch?v=C9MDHNkUuHc 

 

Unidad 2: Transformar y desmontar el manicomio 

Bibliografía teórica: 

- Ficha temática, unidad 2 

Material de referencia: 

- Ley Nacional de Salud Mental 26657. 

https://www.youtube.com/watch?v=C9MDHNkUuHc


- Rotelli, F.: Vivir sin manicomios. La experiencia de Trieste. Editorial Topia. 

Buenos Aires. 2014 

 

Recursos prácticos:  

Video “La transformación y el desmontaje del manicomio en Trieste” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi2yQpMTUqQ 

 

Unidad 3: Desde el manicomio a la salud de los territorios 

Bibliografía teórica: 

- Ficha temática, unidad 3 

Materiales de referencia: 

- Dell’Acqua, G.: Trieste, 20 años después. Disponible en: 

http://conferenciabasagliargentina.org/wp-

content/uploads/2017/07/trieste_20anos_despues.pdf 

- Dell’Acqua, G.: Desde el manicomio hacia los servicios de salud mental en 

el territorio. Disponible en: http://conferenciabasagliargentina.org/wp-

content/uploads/2015/04/trieste-texto-de-pepe-del-acqua.pdf 

Recursos prácticos: 

Video “Desde el manicomio a la salud de los territorios” 

https://www.youtube.com/watch?v=-uOLab7BW_4 

 

Unidad 4: La red de servicios territoriales en Trieste y la región Friuli Venezia 

Giulia  

Bibliografía teórica: 

- Ficha temática, unidad 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi2yQpMTUqQ
http://conferenciabasagliargentina.org/wp-content/uploads/2017/07/trieste_20anos_despues.pdf
http://conferenciabasagliargentina.org/wp-content/uploads/2017/07/trieste_20anos_despues.pdf
http://conferenciabasagliargentina.org/wp-content/uploads/2015/04/trieste-texto-de-pepe-del-acqua.pdf
http://conferenciabasagliargentina.org/wp-content/uploads/2015/04/trieste-texto-de-pepe-del-acqua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-uOLab7BW_4


Material de referencia: 

- Mezzina, R.: Servicios fuertes e integración. Disponible en 

http://conferenciabasagliargentina.org/wp-

content/uploads/2018/10/Servicios-fuertes-e-integracio%C3%ACn.pdf 

 

Recursos prácticos: 

Video “La red de servicios territoriales en Trieste y la región Friuli Venezia Giulia” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=g4FTJVmqjeA 

 

 

Unidad 5: Cooperativas Sociales 

Bibliografía teórica: 

- Ficha temática, unidad 5 

Materiales de Referencia: 

- De Leonardis, O; Mauri, D; Rotelli, F.: La empresa social. Ediciones nueva 

visión. Buenos Aires, 1995. 

- Muscillo, D.: La Empresa Social de Salud Mental de El Bolsón Río Negro. 

Argentina. 

- Rotelli, F.: Para una empresa social. 

Recursos prácticos:  

Video “La inserción laboral” 

https://www.youtube.com/watch?v=S83yH-X_vts 

 

Unidad 6: Microáreas 

http://conferenciabasagliargentina.org/wp-content/uploads/2018/10/Servicios-fuertes-e-integracio%C3%ACn.pdf
http://conferenciabasagliargentina.org/wp-content/uploads/2018/10/Servicios-fuertes-e-integracio%C3%ACn.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=g4FTJVmqjeA
https://www.youtube.com/watch?v=S83yH-X_vts


Bibliografía teórica: 

- Ficha temática, unidad 6. 

- Massiota, S.: Las microáreas de Trieste de los lugares de cuidado al cuidado 

de los lugares. 

 

 

Modalidad de Cursada 

Presencial: un sábado por mes (a confirmar) de 9:30 a 13:30 horas. 

Blended Learning (Modalidad presencial y a distancia). 

Duración: 6 clases.  

Carga horaria: 24 horas clases teóricas, 24 horas trabajos prácticos, 12 horas 

tutorías de trabajo final. Total horas: 60. 

Destinatarias/os: Estudiantes de grado, post-grado, residentes, concurrentes y 

profesionales cuyas disciplinas se relacionen al área de Salud Mental.  

 

Sistema de Evaluación 

El curso contiene a modo de evaluación un trabajo final grupal (domiciliario) que 

sirve a los fines de obtener el certificado de aprobación y asistencia. Dicho trabajo 

final grupal se considera como anteproyecto de intervenciones posibles en salud.  

 


