Convocatoria Nacional

Prácticas Inclusivas en Salud Mental y Adicciones
con Enfoque de Derechos Humanos
En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos

Introducción
La Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos es un espacio intersectorial que tiene como
objetivo la promoción de políticas públicas en salud mental y adicciones con perspectiva de derechos humanos. A través
de encuentros locales y regionales se busca co-construir información sobre el estado de situación en el ámbito de la
salud mental así como poner en común propuestas y líneas de acción que contemplen las especificidades y
problemáticas locales.
En este marco, surge esta iniciativa de visibilización de prácticas inclusivas en salud mental y adicciones con
enfoque de Derechos Humanos que consiste en un relevamiento exploratorio de las experiencias locales, municipales y
provinciales con el fin de difundirlas y promover su réplica.
El objetivo de esta Convocatoria es promover y revalorizar prácticas inclusivas en Salud Mental y Adicciones con
enfoque de Derechos Humanos en el marco de la Ley N° 26.657 y la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD). Esta iniciativa procura aportar insumos para diseñar políticas, programas y dispositivos en
salud mental a partir de las experiencias concretas contadas por los protagonistas.
Los destinatarios de esta convocatoria son todos aquellos equipos de organismos gubernamentales, no
gubernamentales y de la sociedad civil que desarrollen prácticas en salud mental en concordancia con la Ley Nacional N°
26.657 y la CDPC. Serán tenidas en cuenta experiencias previas y posteriores a la promulgación de estas normativas.
Antecedentes del proyecto
La Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos inició formalmente sus actividades el 12 de
septiembre de 2005 y participan desde su creación directores de hospitales y colonias monovalentes, autoridades
provinciales de salud mental, asociaciones de familiares y de usuarios del sistema de salud mental, organismos de
derechos humanos, asociaciones no gubernamentales de salud mental y derechos humanos.
El principal objetivo de este espacio intersectorial es el impulso de la formulación de políticas públicas en salud
mental con perspectiva de derechos humanos. Ello implica propiciar un abordaje integral de la cuestión, lo que
necesariamente compromete el trabajo intersectorial y convoca a los actores comunitarios, a los familiares y usuarios del
sistema de salud mental.

A partir de 2007, se empezaron a llevar a cabo encuentros y reuniones a nivel local y regional que permitieron
conocer el estado de situación en el ámbito de la salud mental y adicciones así como poner en común propuestas y
líneas de acción que contemplaran las especificidades y problemáticas locales, transversalizando los temas de Salud
Mental, Adicciones y Justicia desde el enfoque de los Derechos Humanos. Se ha promovido con los organismos de cada
jurisdicción y las autoridades locales la creación de Mesas provinciales y/o regionales con la participación de usuarios,
familiares y organizaciones de la sociedad civil.
Este espacio de carácter intersectorial, cuya coordinación depende actualmente de la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y de la
Secretaría de Derechos Humanos, y que cuenta con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), permitió dar visibilidad a la persistencia de denuncias de prácticas vulneratorias de derechos humanos para esta
población en particular: situaciones de encierro injustificado en instituciones manicomiales, internaciones crónicas,
utilización de fármacos como castigo, contención física mediante ataduras, aislamiento de la vida comunitaria y familiar,
entre otras.
Esta Mesa toma como marco referencial numerosos instrumentos, nacionales e internacionales, en la
intersección entre Salud Mental, Adicciones y Derechos Humanos, de los cuales la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CPDP) y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 son los más relevantes por
presentar el estándar más alto en relación a la garantía de los Derechos Humanos.
La CDPD fue aprobada por nuestro país por la Ley N° 26.378 el 6 de Junio de 2008. La misma establece que las
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de
la vida y obliga a los Estados a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La Ley 26.657 fue promulgada el 3 de Diciembre de 2010 como resultado del nivel de debate,
participación y consenso alcanzado en el marco de las diversas actividades emprendidas conjuntamente entre los tres
poderes del Estado y la sociedad civil. Encuentra sus fundamentos en los estándares internacionales de derechos
humanos en materia de salud mental y adicciones estableciendo su eje principal en la garantía del derecho a la salud en
el marco comunitario, la integración y la plena inclusión de las personas con padecimiento mental en la comunidad, y su
consideración como titulares de derechos.

METODOLOGIA:
Bases de la convocatoria:

1) Formato de presentación:
a. Texto escrito mediante formulario diseñado por los convocantes.
b. En forma opcional se pueden adjuntar a la presentación fotos, videos, folletos u otros materiales
producidos en la práctica.

c. Se debe enviar una copia en sobre cerrado firmada por los responsables de la práctica a la Secretaría de
Derechos Humanos, 25 de Mayo 544, 7mo piso, Ciudad de Buenos Aires (CP: C10032ABL). Indicando
como Referencia: “Prácticas inclusivas en Salud Mental y Adicciones con enfoque de Derechos
Humanos”.

2) Plazos:
La convocatoria se hará por etapas y por región del país (Región Patagonia: Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén; Región Centro: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Región Cuyo: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis; Región Noreste:
Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Formosa; Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca) del siguiente modo:

a. Recepción de formularios:
-

Región Cuyo y Patagonia: Agosto de 2012

-

Región NEA y NOA: Septiembre de 2012

-

Región Centro: Octubre de 2012

b. Evaluación:
-

Región Cuyo y Patagonia: Septiembre de 2012

-

Región NEA y NOA: Octubre de 2012

-

Región Centro: Noviembre de 2012

c. Anuncio trabajos seleccionados (vía mail):
-

Región Cuyo y Patagonia: 15 de Octubre de 2012

-

Región NEA y NOA: 15 de Noviembre de 2012

-

Región Centro: 15 de Diciembre de 2012

d. Jornadas de difusión de las prácticas seleccionadas (se realizarán en alguna de las provincias que
conforman la región):

-

Región Cuyo: Octubre/Noviembre de 2012

-

Región Patagonia: Marzo de 2013

-

Región NEA: Abril de 2013

-

Región NOA: Mayo de 2013

-

Región Centro: Junio de 2013

3) Destinatarios:
Todos aquellos equipos o grupos de organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad
civil que desarrollen prácticas inclusivas en salud mental y adicciones en concordancia a la Ley N° 26.657 y a la
CDPD, asimismo, deberá cumplir con otras normativas específicas que esas prácticas requieran (por ejemplo, si
es una práctica destinada a niños, deberá ser adecuada a la Ley N° 26.061). Las prácticas deben tener al menos

6 meses de ejecución al momento de la presentación y pueden ser previas o posteriores a la sanción de la Ley
N° 26.657 y la CDPD.

4) Comisión de Selección de experiencias:
a. Los Equipos técnicos de la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos.

