
 

 

 

Programa de formación: “Habitar la Transformación: hacia el plan provincial de Salud Mental” 

 

“Del Paradigma Manicomial a la Salud Mental Comunitaria en perspectiva de salud integral” 

 

La propuesta de formación es parte de las acciones de cooperación técnica, entre el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección de Salud Mental y la Conferencia Basa-
glia- COPERSAMM (Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo), en los procesos 
de transformación del modelo asistencial en salud mental en nuestra provincia. Se enmarca en el 
Programa de Formación en servicio: “Habitar la Transformación: hacia el plan provincial de Salud 
Mental –Santa Fe”. Instancia de capacitación que acompaña la construcción participativa del Plan 
de salud mental en articulación con el proyecto de transformación del paradigma de atención en 
salud mental para la sustitución de los hospitales monovalentes y la construcción de una red de 
servicios con base comunitaria. 

El curso se propone generar instancias de formación participativa con quienes habitan el campo 
de la salud.  La propuesta conjunta apuesta a propiciar alianzas institucionales que privilegian la 
formación para la transformación de un paradigma de atención vinculado al encierro, la medicali-
zación y la estigmatización conocido como paradigma manicomial. El desarrollo de la propuesta 
contempla la experiencia italiana de desinstitucionalización, para acompañar los procesos locales 
desde la perspectiva basagliana. 

Contemplando la complejidad de los procesos a desencadenar el programa se propone, desde la 
perspectiva de derechos humanos, contemplar la dimensión ética, clínica y política, así como las 
representaciones sociales en la materia.  

Se pretende favorecer instancias de formación que permitan a los/as trabajadoras/es construir 
herramientas prácticas para el abordaje de los procesos de cuidados en salud mental, así como 
incidir en la implementación de las políticas públicas que garanticen derechos para propiciar el 
avance de un paradigma de salud mental con perspectiva comunitaria. 

Objetivos: 

-Conocer el proceso de transformación y los ejes de la experiencia triestina (Italia) 
-Abordar las claves  de la transformación del modelo de atención en salud mental hacia la salud 
integral y comunitaria 
-Fortalecer la planificación estratégica 



Propuesta: 

1er Jornada: ¿Por qué el manicomio es lugar de segregación y exclusión? Posibilidades de su 
desmontaje. Miércoles 13 de octubre 12hs 

2da Jornada: La función del equipo interdisciplinario- El rol protagónico de enfermería. Miér-
coles 27 de octubre 12hs 

3er jornada: Red de servicios “Sustitutivos” ¿Qué abrir para cerrar? Miércoles 10 de noviem-
bre 12hs 

4to Jornada: Lo laboral, la función de las cooperativas en el modelo triestino/ Microareas. 
Miércoles 24 de noviembre 12hs 

Bibliografía: 

Materiales bibliográficos y audiovisuales vinculados a la propuesta formativa de la Capacitación 
Formador de Formadores (COPERSAMM) 

Otra se aportara durante el cursado. 

Destinatarios:  

Trabajadoras y Trabajadores del ámbito de la salud pública, en primera instancia de los hospitales 
monovalentes de la provincia de Santa Fe (CRSM Agudo Avila y Colonia Psiquiátrica Dr. Abelardo 
Freyre) y Hospital Mira y López, usuarixs y familiares, y todxs lxs interesadxs en el ámbito de la sa-
lud 

Duración: Cuatro (4)  jornadas virtuales de 2.30hs, cada una contempla la lectura previa de mate-
rial 2hs (Total 20s cátedra).  

Metodología: En cada instancia virtual se presentara un video y se dispondrá de un tiempo de dis-
cusión colectiva, con la participación del equipo de Trieste 

Modalidad de participación: Se podrá participar como asistentes a cada una de las jornadas o co-
mo participante cursando las cuatro instancias 

Equipo de capacitación: equipo de formación Dirección provincial de Salud Mental/ equipo de for-
mación COPERSAMM 

Interprete: Jorgelina Quijano 

 

Formación en servicio 

 

 

Dirección Provincial Salud Mental, Septiembre 2021 


