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PRÓLOGO 

Compilador: RODOLFO ESCALADA 

Este libro nace por dos causas y una posibilidad. Por un lado ante la propuesta de un “librero” El Poli 

Laborde, quien siempre preocupado y ocupado por la psicología, me propuso el proyecto de un libro 

dedicado a la Salud Mental. Luego, la elección de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 como tema 

central, se fundó en la necesidad de generar espacios de reflexión y acción tras las recomendaciones hechas 

por la CONISMA (Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones) a las 

Universidades, con el fin de gravitar en la formación de profesionales que estén a la altura de los cambios 

que la Ley introduce. En cuanto a la posibilidad, es la que brindaron al proyecto los autores de los 12 

capítulos que componen el libro. Entre ellos encontramos quienes trabajaron en la redacción de la Ley, 

funcionarios, académicos y dirigentes, todos preocupados y ocupados por la Salud Mental de nuestra 

población.  

En cuanto al prólogo, intento presentar algunos ejes fundamentales de hacia dónde nos dirigimos con 

esta obra. Para este fin retomo y articulo conceptos e ideas de los autores, realizando de esta manera un 

recorrido mínimo de cada uno de los capítulos. En todos los casos queda señalado entre comillas, las 

transcripciones literales que se realizan. 

Comienzo entonces por abordar el título: “Ley Nacional de Salud Mental, de la Letra a su 

Implementación -la universidad interpelada-. De la Letra a su Implementación es una frase que nos ofrece 

un anuncio, la Ley está constituida de letras que contienen en sí mismas toda una historia y genealogía. 

No hemos llegado a estas letras por que sí. Una historia sobre qué ha significado la Salud Mental en nuestro 

país, desde los hitos fundacionales a nuestros días, se encuentran en los pliegues, torsiones, de cada letra, 

de cada sílaba, de cada palabra, que establecen una sintaxis, una semántica y una pragmática. Más esta 

frase también nos brinda un alerta, hablamos de ir hacia su implementación. De modo tal que si de ciclos 

históricos hablamos, nos ubicamos en un momento instituyente. Letras ordenadas de manera distinta y 

distintiva, dando forma a palabras que desean avanzar al nuevo ciclo. 

La Universidad Interpelada no es una frase menor. Estamos aseverando que la nueva Ley de Salud 

Mental viene a perturbar los marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos con los cuales formamos 

a los profesionales de la Salud Mental en Argentina. Momento crítico por cierto, ya que la experiencia 

como miembros de la academia, nos permite ver cómo, en algunos casos, la Salud Mental es un concepto 

que va de lo discutido a lo negado en las aulas a lo largo y ancho de nuestro país. Por tanto, encontramos 

una tensión, el Estado Argentino promulga una Ley que más allá de las normativas ministeriales que 

regulan las Universidades, los profesionales formados y los estudiantes que están en su período de 

formación, se ven interpelados en sus modelos, en sus prácticas.  

Martín de Lellis (Cap. 1 - Ética y Políticas Inclusivas en Salud Mental), plantea el debate público instalado 

respecto de la protección de los derechos cívicos, sociales y sanitarios de las personas con padecimiento 

mental. En una acertada genealogía, nos expone cómo desde los pilares de la generación del ’80 cifrados 

en la educación y el trabajo, la rehabilitación y la resocialización del paciente, se trastocó en un sistema 

de internación que produjo un proceso de cronificación irreversible de los pacientes asilados. En tal sentido 

el desafío actual de la inclusión social desde la perspectiva de los derechos implica un cambio ético de 

proporciones. Podemos ubicar dicho cambio en lo que Marisa Germain (Cap. 2 - Aporías de la Salud 

Mental a la luz de Ley n° 26.657), denomina como una dimensión que “podríamos llamar cultural o 



simbólica, esto implica que explícita e implícitamente, son portadoras de valores e ideales sociales que 

expresan simbólicamente y son leídos en su significación cultural”. Al tomar como marco valorativo los 

Derechos Humanos, la Ley, tiende “por un lado a ampliar y consolidar derechos al volverlos susceptibles 

de ser ejercidos por sus detentadores y por otro a profundizar el reconocimiento de la autonomía de los 
sujetos de esos derechos”. A decir de Leonardo Gorbacz (Cap. 3 - La adecuación de la formación 

profesional a la Ley Nacional N° 26.657), de “una concepción peligrosista, que hace de un diagnóstico 

un signo de alarma social casi de por vida, pasamos a una lógica donde el respeto por la singularidad y 
la inclusión constituyen pilares fundamentales”. Carolina Savarecio (Cap. 9 – Salud mental y lazo social), 

nos permite profundizar el análisis al plantear, que “según el Plan Nacional de Salud Mental, cuando en 
las formulaciones políticas se habla de desinstitucionalización se hace referencia a la tarea de cuestionar 

y deconstruir las producciones institucionales existentes y constitutivas de los imaginarios sociales 

compartidos que van más allá de los manicomios reales”. Y continúa: “La doctrina vincula los individuos 
a ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro; pero se sirve, en 

reciprocidad, de ciertos tipos de enunciación para vincular a los individuos entre ellos, y diferenciarlos 
por ello mismo de los otros restantes. La doctrina efectúa una doble sumisión: la de los sujetos que hablan 

a los discursos, y la de los discursos al grupo, cuando menos virtual, de los individuos que hablan”. 

Como puede apreciarse damos aquí con una tensión que se establece entre la noción de un sujeto 

enunciado como peligroso, causante de alarma y por tanto con una tendencia a la erradicación del mismo 

por vía de lo manicomial y en el otro polo, el respeto por la singularidad y la inclusión. Se trata entonces 

de un cambio que implica la subversión de los capitales culturales, simbólicos (siguiendo a Bourdieu), que 

hasta aquí se estructuraron y por tanto tuvieron condiciones estructurantes de modalidades institucionales 

y prácticas sociales en general, para dar paso a la construcción de un nuevo marco simbólico promotor de 

nuevas formas de enunciación, dando lugar a nuevos imaginarios políticos y sociales. De allí la centralidad 

que posee la formación de los profesionales de Salud Mental, como una de las instancias fundamentales 

para el logro de dicha subversión, perturbación de los modelos políticos e institucionales tradicionales. 

Retomado a Gorbacz, “resulta imposible llevar adelante el cambio buscado con profesionales no aptos 

para ello, como que un profesional adecuadamente formado no podrá desarrollar su “buena práctica” 
en un marco institucional y político inadecuado. Una cosa va junto con la otra. Políticas Públicas y 

formación profesional”. Tal inadecuación tiene causales que podrán ser rastreados en el presente libro. 

Entre ellos es para destacar lo planteado por Martín de Lellis, Lucía Pomares y Natalia Da Silva (Cap. 4 - 

Recomendaciones y lineamientos para la formación en las universidades públicas y privadas: una 

construcción interdisciplinaria e intersectorial), cuando señalan que la descentralización y privatización 

de servicios de los años 90 tuvieron un fuerte impacto sobre la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones (que funcionara bajo el gobierno constitucional del Dr. Raúl Alfonsín y con la conducción del 

Dr. Vicente Galli). Dicho organismo nacional perdió jerarquía institucional, presupuesto y capacidad 

rectora para promover soluciones a las problemáticas del campo. “De allí que la sanción de la Ley 

Nacional de Salud Mental 26.657, que se ha constituido en un nuevo acontecimiento en el campo jurídico, 
político e institucional con alta incidencia sobre el campo de la salud mental. Como todo marco normativo 

transformador, devela por un lado la tensión entre el viejo y el nuevo paradigma y pone de manifiesto la 

brecha entre lo establecido en la norma respecto de la práctica de numerosos efectores que componen los 
servicios de salud mental y que deben desarrollar profundos procesos de adecuación institucional”. Los 

autores señalan con estos conceptos, la necesidad de adecuar la formación a las necesidades actuales, que 

por lo demás, presentan nuevas problemáticas y desafíos.  
No obstante este momento encuentra a las Universidades en un modelo que no parece favorecer el estado 

de necesidad. Andrea Pujol (Cap. 6 - Psicología del Trabajo y las Organizaciones: algunos ejes para la 

Formación de Profesionales de la Salud en la Universidad Pública), señala el fortalecimiento- “de una 

orientación praxeológica, instrumental y técnica en la formación, que deriva del dominio del paradigma 
de la profesión liberal y del empleo. Esta visión propone un corto periodo de formación de grado, de tipo 

más bien práctica, que instrumenta para propiciar el ejercicio profesional al egreso y optar por la 
formación de posgrado para la especialización. En la medida en que el título de grado es habilitante, una 

orientación fuertemente praxeológica puede propiciar la construcción de un rol profesional estereotipado 

y poco permeable a la reflexión sobre el propio quehacer y, del lado de las propuestas formativas, una 
visión disciplinadora de la enseñanza, centrada en prescripciones para la práctica”. A no dudarlo, este 



paradigma formativo implica un obstáculo en la formación. Un aporte significativo para en el tratamiento 

de estos desafíos, lo brinda Laura Peirano (Cap. 5 – De la Disciplina hegemónica a las Disciplinas 

Solidarias), al plantear que “uno de los obstáculos que quizá se presente en la implementación de esta 

nueva Ley sean los escasos recursos humanos capacitados dentro de esta perspectiva que necesita de un 
trabajo en red, con fuerte presencia interdisciplinar y que esté sostenida en la dialogicidad”. Siguiendo 

a Morín, Peirano plantea que “a fines de aislar a una disciplina en relación a otras se construyen fronteras 

disciplinarias, con lenguajes y conceptos propios. Síndrome de propiedad que de alguna manera prohíbe 
cualquier incursión extranjera”. Podemos sumar a estos conceptos lo trabajado por Ariel Martello (Cap. 

10 – Ley de Salud Mental y las políticas del discurso) al plantear que “la Salud Mental no es una disciplina 
sino un campo de abordaje amplio de bordes difusos. Incluye a diferentes disciplinas, engloba demandas 

de distinto sesgo (crisis de origen neurológico, carencias socioeconómicas, manifestaciones de 

padecimiento subjetivo) y abarca intervenciones de las más variadas. La Ley que tratamos intenta 
cernirlo, acotarlo”. Queda claro que esa operación de cernir, acotar, implica un esfuerzo de contener una 

diversidad de racionalidades propias de las diversas disciplinas y que por tanto una formación 

interdisciplinaria que permita un tipo de pensamiento dialógico, tiene hoy un carácter urgente en función 

de los cambios a los que aspira la Ley.  

Un aporte más para entender la importancia de lo interdisciplinario, lo encontramos en el Cap. 7 

(Capacidad Jurídica. Implicancias de modelos antagónicos - Calvillo Lidia; Díaz Fornis Ma. Fernanda; 

Fernández Laura; Frías Javier; Gacic Marcela; Garzón Cecilia; Giménez Mauro; Gioja Luciana; 

Hernández Julián; Oszurkiewicz Juan Pablo; Petracca Ma. Luz; Zubiarrain Patricia), allí se abordan las 

conceptualizaciones y definiciones en torno a la incapacidad y las prácticas que de ellas se desprenden, 

entre ellas, las evaluaciones interdisciplinarias sobre capacidad jurídica. Los autores abordan en el campo 

jurídico, los conceptos establecidos en el Código Civil de insania (1869) e inhabilitación (1968), y cómo 

las personas quedaban encapsuladas en una definición única y totalizadora denominada “demencia en 

sentido jurídico”. En contrapartida la Ley 26.657 establece que “cuando se evalúa la capacidad jurídica 

se parte de la presunción de capacidad de la persona, las entrevistas que se efectúan tienen como eje su 

proyecto de vida y las capacidades y condiciones que tiene para llevarlo adelante. Se releva cuáles son 
los modos en que ejerce o podría ejercer sus derechos e implica necesariamente indagar sobre las 

posibilidades y las barreras con las cuales se encontró a lo largo de su vida”. Planteando los autores que 

la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones considera que en las evaluaciones de capacidad 

jurídica se debe asumir la complejidad de las personas y de su contexto. “Por ello, se resalta la 

importancia de los recursos que ofrecen las diversas disciplinas que integran el equipo y la necesidad del 
trabajo intersectorial (arts. 8, 9, 11, 13 y 15 Ley 26.657), asumiendo que solo desde algunas disciplinas 

y más aún, solo desde el ámbito de la salud, esta complejidad es inabarcable. Para enfrentar este desafío 
“La interdisciplinariedad es un posicionamiento, no una teoría univoca. Ese posicionamiento obliga 

básicamente a reconocer la incompletud de las de las herramientas de cada disciplina”. 

Los trabajos y planteos del libro, tienen un punto clarificador del estado de situación respecto de la 

implementación de la Ley, en la investigación realizada por Guillermo Fotia y Carlos Assis (Cap. 12 - 

Representaciones sociales de los trabajadores de la salud sobre la atención con internación de pacientes 

con padecimientos mentales en el hospital general de agudos j.m. ramos mejía a partir de la sanción de la 

Ley Nacional de Salud Mental). Se encuentra que “existe una representación bastante homogénea sobre 
la necesidad de la implementación de la Ley de Salud Mental y la importancia de la internación. Sin 

embargo, a pesar de que los agentes comparten una idea general sobre la ley concibiéndola como 

moderna en su teoría opinan que es de difícil inserción por ser distante de la realidad hospitalaria”. Los 

autores concluyen que es “en la intersección entre un nuevo paradigma de trabajo y las prácticas 

instituidas donde las modalidades de atención deben reorganizarse para conformar un nuevo sistema de 

atención eficaz… El sistema de creencias y las prácticas de los trabajadores de la salud son un aspecto 
central para poder incorporar un servicio de internación y debe ser objeto de un estudio fundado, riguroso 

y exhaustivo. Este sistema de creencias contiene variables psicológicas y psicosociales que lo sostienen. 
Conocer dichas variables es un factor crítico para promover modificaciones en pos de respetar los 

derechos de los pacientes con padecimientos mentales”.  



Queda claro que el proceso de implementación de la Ley presenta una miríada de temas que deben 

atenderse para ese proceso instituyente. En el Cap. 11 (Registro Nacional de Personas Internadas por 

motivos de Salud Mental y Adicciones, RESAM - Miriam Sola, Sandra Martínez, María de los Ángeles 

Cuello, María Celina Soumoulou, Fernando Prieto, Matías Somoza), encontramos los esfuerzos realizados 

para disponer de información sobre las personas internadas por motivos de salud mental y adicciones, 

contemplando información de las internaciones relacionada a las siguientes dimensiones: 

Características sociodemográficas; Situación habitacional; Situación vincular; Diagnóstico; 

Condiciones de internación; Situación judicial y Características de egreso. Todos elementos 

fundamentales que permiten tomar dimensión de la materialización de una política en el país. Este esfuerzo 

puesto de manifiesto en el registro de personas internadas a nivel nacional, nos lleva a la consideración 

final del territorio. Alfredo Carballeda (Cap. 8 - Intervención Territorial y Salud Mental - Trabajo Social, 

Redes Sociales y medios de comunicación para el cambio Social), interpela esta noción exponiendo, “Los 

territorios donde se llevan adelante las prácticas de salud aún tienen las marcas o se encuentran 

arrasados y erosionados por los terrorismos de Estado y de Mercado. Estas cuestiones muestran nuevas 

formas de construcción de sociabilidad, subjetividad y padecimiento… Así el territorio deja de ser una 

zona, espacio o área definidos desde lo geográfico, para convertirse en parte de un dispositivo de 
intervención social que implica nuevas alternativas a la resolución del malestar y el padecimiento que se 

generan a partir de la fractura del lazo social, la exclusión, la pérdida de identidad y pertenencia colec-

tivas… La Intervención, también puede ser entendida como la posibilidad de; desarmar, construir, para 
armar de nuevo, a través de la recuperación de lo público, del espacio, para que este sea nuevamente 

transformado, ahora por nuevas lógicas que recuperen la condición histórica y social de los sujetos de 
intervención”. 

El territorio se erige como síntesis, siempre confusa, indeterminada y nunca terminada de consumar, 

de los distintos procesos de integración y diferenciación que se dan en el acto mismo de dicha 

territorialización. Por lo tanto, la definición de una política pública, sobre un tema determinado, sea cual 

este sea, lleva al encuentro, “tropiezo”, con los distintos capitales simbólicos de cada uno de los agentes y 

las eventuales luchas simbólicas que se establecen en la definición de los “temas nodales” que una política 

debe atender.  

Este libro reflexiona sobre ese inevitable “tropiezo” que enuncia el título del libro. “Ley Nacional de Salud 

Mental, de la letra a su Implementación - la universidad interpelada.” En un momento instituyente, entre 

la letra y la implementación necesariamente se presentan discontinuidades. En las mismas encontramos el 

cambio ético al que avanzamos, a partir de una concepción de inclusión social desde la perspectiva de los 

derechos, la que requiriere de una intervención a nivel de las dimensiones culturales y simbólicas, en pos 

de la construcción de nuevos imaginarios políticos y sociales. La interpelación a la Universidad significa 

un llamado a la responsabilidad que la misma posee a la hora de contribuir con mayores niveles de 

continuidad entre una Política en Salud Mental y la materialización genuina de tal política.  

No puedo cerrar este prólogo, sin un comentario que me parece acorde al momento histórico de 

nuestro país. Quienes han trabajado, estén al tanto, o se interioricen a partir de la lectura de estas páginas, 

comprenden o comprenderán, cómo los distintos modelos políticos y económicos han sido responsables 

de intentos nobles por la mejora de la Salud Mental en nuestro país, o de la ejecución premeditada de 

políticas que arrasaron con los intentos mencionados. Ahora nos encontramos en un momento de 

transición, un nuevo Gobierno administra el país. Desde el lugar y la responsabilidad que nos ocupa como 

trabajadores, académicos, funcionarios o dirigentes de instituciones vinculadas a la Salud Mental, 

bregamos y exigimos que el proceso histórico inaugurado por la Ley de Salud Mental N° 26.657 sea 

respetado, apoyado y continuado. Esto constituiría, a no dudarlo, una muestra de madurez democrática y 

republicana. 

 

Rosario, enero de 2016.- 

 

 


