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1. FUNDAMENTACIÓN  

Estado y Políticas Públicas de Salud es una asignatura del segundo año en la 
formación de las y los estudiantes de la Tecnicatura en Acompañamiento 
Terapéutico de la Facultad de Psicología. La materia continúa y profundiza los 
contenidos en el Área de Formación General y Contextual, y se inscribe en el Eje 
Dimensiones Socio-comunitarias intersectoriales de la Salud Mental.  

Se trata de un espacio curricular que brinda las nociones generales para que las 
y los estudiantes conozcan los conceptos centrales de la teoría del Estado y de 
las Políticas Públicas, y estén en condiciones de abordar comprensivamente el 
campo de la salud en todas sus dimensiones y complejidades. Se problematiza 
el concepto de salud, los paradigmas que han influido en la constitución del 
campo de la salud/ salud mental, las políticas sociales y de salud que ha 
desarrollado el Estado argentino y las condiciones actuales del sistema, 
interrogando en cada uno de los ejes sobre el modo en que se inscribe la teoría 
y la práctica propia del acompañamiento terapéutico. 

La asignatura busca introducir un conjunto de conceptos y categorías que 
resultan indispensables para el estudio de las políticas públicas de salud. Los 
aportes se relacionan con el análisis y la comprensión de las posiciones que 
asume (y que ha asumido históricamente) el Estado en Argentina y en la región 
en el proceso de construcción de estas políticas. Para esto, se presentan algunos 
elementos teóricos que ayudan a la reflexión en torno de los conceptos de 
Estado, sociedad, política, políticas y ciudadanía. La primera unidad, proporciona 
elementos para el análisis del Estado y aporta nociones para la comprensión del 
proceso de construcción, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

El abordaje de las Políticas Públicas en el campo de la Salud implica pensar este 
concepto desde sus múltiples referencias. Siguiendo el ordenamiento propuesto 
por Stolkiner1 consideramos que el concepto Salud incluye al menos tres 
dimensiones que deben ser incorporadas en la construcción de una mirada sobre 
el tema. En primer lugar, el concepto refiere al proceso que abarca la vida y la 
muerte de individuos y de grupos sociales, en una dinámica que vincula lo 
particular con lo general y lo biológico con lo social y lo subjetivo. Estos modos 
de vivir y de morir estructuran un campo de representaciones y de prácticas, que 
atraviesan las sociedades y producen determinadas formas organizadas 
institucionalmente de entender y abordar el proceso salud /enfermedad. Así, 
salud también refiere a un derecho humano y social, cuya forma de realización 
se encuentra en discusión y determina el modo en que se definen las políticas 
del campo. La forma en que se resuelve esa discusión formaliza el modo en que 
se definen y relacionan el Estado, el Mercado y los distintos actores e 
instituciones que participan en las políticas públicas. Finalmente, la salud 
además es una de las más importantes y lucrativas industrias del mundo, en la 

                                            

1 Stolkiner, A.; Ardila Gómez, S. (2012) Conceptualizando la Salud Mental en las prácticas: 
consideraciones desde el pensamiento de la Medicina Social/Salud Colectiva Latinoamericanas. 
Vertex- Revista Argentina de Psiquiatría XXIII (101), 57-67 
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que intervienen capitales trasnacionales que la vuelven un territorio de lucha de 
intereses económicos, sociales y políticos globalizados.  

Así, la segunda unidad invita a las y los estudiantes a pensar el modo en que se  
configura el campo de la salud/ salud metal como problema público y a reconocer 
los distintos modelos de intervención que operaron en las políticas sanitarias 
reflexionando sobre las implicancias y consecuencias de cada uno de ellos en el 
modo en que se define salud/ enfermedad/ cuidado, los actores que intervienen, 
las estrategias y dispositivos aceptados y legalizados, y las posibilidades de 
inscripción del Acompañamiento Terapéutico en cada una de ellas.  

La tercera unidad analiza los determinantes sociales que operan en los modos 
de vivir y de morir. Brinda elementos de análisis que posibilitan reconocer los 
factores sociales que se constituyen en factores de riesgo para la población, y el 
modo en que estas situaciones operan sobre la salud/enfermedad de individuos 
y colectivos sociales. La unidad tiene como objetivo que las y los estudiantes 
puedan reconocer los determinantes sociales de la salud desde la perspectiva 
de la equidad. Los procesos y niveles de determinación y condicionamiento, y 
los determinantes sociales, ambientales, psicológicos, biológicos, políticos, 
económicos y psicosociales. Propone el ejercicio de una mirada que las y los 
aproxime a la realidad sanitaria local y regional, orientada a promover la 
capacidad de interpretar e intervenir en las comunidades en las que actúen, con 
acciones integrales de salud, modalidades de trabajo interprofesionales y en 
articulación con otras políticas públicas y recursos sociales. 

La cuarta unidad presenta el funcionamiento y estructura del sistema de salud 
de nuestro país. Además de procurar una descripción de las condiciones y 
contextos, recuperando los conocimientos trabajados en las Unidades II y III, 
este apartado introduce los principales elementos que caracterizan la Atención 
Primaria y su articulación con la Salud Mental, los distintos niveles de atención, 
los conceptos de Redes y de Equipo de Salud, el trabajo interdisciplinario e 
intersectorial en los dispositivos de atención, etc., y las prácticas de las y los 
acompañantes terapéuticos en este sistema.  

La quinta, y última unidad, recorre las posibilidades y desafíos del sistema 
considerando los avances en términos de reconocimiento de derechos que se 
han producido en los últimos años. Para ello, introduce en el análisis las 
principales normas que regulan el campo de la salud, de la salud mental y dan 
marco a la práctica profesional de las y los acompañantes terapéuticos. El eje 
sobre el cual se estructura la unidad es la Ley Nacional de Salud Mental 
N°26.657 que instala un cambio de paradigma respecto de la salud mental, 
reconoce a las personas con padecimiento psíquico como sujetos de derecho y 
a la salud mental como un proceso particular que se desarrolla en un contexto 
económico, social, cultural e histórico determinado. Este avance, que conduce a 
importantes reformas en el sistema de salud y a una concepción interdisciplinaria 
e intersectorial del tratamiento en salud mental, se da en el marco de un sistema 
sanitario para el que su aplicación es aún un desafío.  

Estas modificaciones legales (a nivel nacional y en algunas provincias) 
constituyen un importante avance, pero aún subsiste como deuda garantizar en 
la práctica el acceso igualitario al cuidado de la salud como derecho humano y 
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ciudadano, al darse en un sistema profundamente fragmentado e inequitativo, 
atravesado por múltiples intereses económicos y corporativos. En el campo de 
la salud mental, también se da tal fragmentación junto a la coexistencia de 
diferentes formas de abordaje de la problemática y la aparición de nuevas 
demandas, todo esto en un marco general en el que se requieren 
transformaciones fundamentales para efectivizar la garantía de derechos.  

Es en este complejo, pero promisorio, terreno en donde la práctica profesional 
de las y los AT se inscribe. Esta asignatura trata de incorporar todas las 
dimensiones que configuran el campo de la salud, en la conceptualización y el 
quehacer de las y los AT, con el propósito de aportar a la formación de agentes 
conscientes del sector, que incorporen la dimensión de la salud como derecho 
humano y social, que sean capaces de elaborar y analizar críticamente los 
contextos y las acciones, y sean partícipes y promotores de las transformaciones 
necesarias en los aspectos micro y macro sociales de sus prácticas.  

2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

La asignatura Estado y Políticas Públicas de Salud se ubica en el primer 
semestre del segundo año del Plan de Estudios de la carrera de 
Acompañamiento Terapéutico, con una carga horaria total de 96 horas.  

La materia está comprendida en el área de Formación General y Contextual. La 
asignatura completa ese espacio de continuidad formativa que comienza en 
primer año con las asignaturas Antropología Social y Psiconeurología y 
Psicofarmacología aplicadas al campo de la Salud Mental.  

Estado y Políticas Públicas de Salud, tiene como asignaturas correlativas 
precedentes: 

● Antropología Social; y  

● Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico I.  

A su vez constituye un área de formación necesaria para las siguientes materias:  

● Salud Mental y Comunitaria;  

● Intervenciones en espacios educativos;  

● Intervenciones en campos socio jurídicos; e  

● Intervenciones en el campo socio comunitario. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

La asignatura se organiza en dos espacios: uno de clases teóricas en el que se 
abordan todos los temas comprendidos en las cinco unidades del programa 
general e incluye la bibliografía indicada en el punto 7. Y un espacio de Trabajos 
Prácticos donde se abordan en profundidad los principales ejes de cada unidad 
temática y se enfatiza la construcción de un diálogo reflexivo con la práctica del 
AT. 

El programa general de la asignatura está organizado en 5 (cinco) unidades 
temáticas que se ordenan a través del siguiente recorrido: (I) el Estado y las 
Políticas Públicas, (II) la Salud como una Política Pública, (III) los determinantes 
sociales de la Salud, (IV) el Sistema de Salud argentino y (V) el derecho a la 
Salud. 

Además de la bibliografía, en cada unidad se hace mención a otros materiales 
de trabajo elegidos como complemento de cada uno de los temas y que estarán 
a disposición de las y los estudiantes. 

Las clases teóricas se dictarán con una frecuencia quincenal de 4 (cuatro) horas 
de duración, en un total de 8 (ocho) clases.  

El Programa de Trabajos Prácticos comprende 16 trabajos prácticos, que se 
corresponden con las 5 (cinco) unidades temáticas que componen el programa 
general de la asignatura. Las clases prácticas, igual que las clases teóricas se 
dan en 8 (ocho) encuentros de (4 horas) de duración. Para la elaboración del 
Plan de prácticos se considera cada encuentro en dos bloques de dos horas 
cada uno (totalizando 16 TP). Las instancias prácticas tendrán la misma 
frecuencia (quincenal) que las clases teóricas. 

4. OBJETIVOS  

Generales: 

● Conocer las principales Políticas en Salud Pública implementadas en 
diferentes momentos históricos en Argentina. 

● Caracterizar el sistema público de salud en Argentina, y las tensiones y 
articulaciones con el sector privado. 

● Promover el pensamiento reflexivo y crítico sobre las políticas de Salud 
con énfasis en la Salud Mental. 
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Específicos: 
 

● Interpretar los marcos políticos e institucionales en los que se llevan adelante 
las políticas públicas en los países de la región y sus implicancias en los 
procesos de toma de decisiones. 

● Conocer la configuración del sector salud/salud mental en la Argentina, su 
historia, actores, las políticas actuales y la particularidad de las mismas.  

● Desarrollar esquemas conceptuales que posibiliten reflexionar sobre la 
articulación entre lo económico, lo institucional y lo subjetivo en la 
comprensión del proceso de salud/enfermedad/cuidado.  

● Reflexionar sobre la salud y la enfermedad como procesos vitales 
enmarcados dentro de estructuras sociales, abordando la relación entre 
salud y sociedad desde perspectivas que integren dimensiones culturales, 
demográficas y políticas. 

● Comprender la relación entre la complejidad del objeto y la necesidad de 
abordajes interdisciplinarios de los problemas de Salud, reflexionando 
acerca el rol del Acompañante Terapéutico en el campo de la salud/salud 
mental, y sus distintas áreas de inserción profesional. 

5. CONTENIDOS 

5.1 PROGRAMA GENERAL DE LA MATERIA  

UNIDAD 1 – ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

1.1. Estado y Sociedad.  

Estado, sociedad, política, políticas y ciudadanía: conceptos para comprender la 
discusión. El Estado y lo político. El Estado y las políticas públicas. Lo político en 
las Políticas Públicas. Estado: Perspectivas teóricas, modelos de Estado y 
desarrollo histórico en Argentina y América Latina. Perspectivas actuales.   

1.2. El Estado y las políticas públicas. 

El Estado como sistema de gestión. Capacidades estatales. La dimensión 
institucional de la política y el Estado. Actores e instituciones intervinientes en la 
construcción de políticas públicas. Burocracia estatal. Participación de la 
sociedad civil en la gestión y control de las políticas públicas. Relación de la 
política pública y la distribución del poder. Limitaciones y perspectivas de las 
políticas públicas. Las dimensiones de la estatalidad en la vida cotidiana. 
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1.3. El ciclo de las políticas públicas. 

El estudio de las políticas públicas. Ciclo de las políticas públicas: construcción 
de problemas, agenda de gobierno, elaboración de alternativas, toma de 
decisiones, implementación de acciones, evaluación de impactos.  

UNIDAD 2. LA SALUD COMO POLÍTICA PÚBLICA 

2.1. Configuración del campo de la salud y de la salud mental como 
problema público. 

Conceptualización del Proceso de Salud/Enfermedad/Cuidado. Las corrientes de 
pensamiento en el campo de la salud. Conceptualización y desarrollo de las 
políticas en salud/salud mental.  

2.2. Salud, Política Pública y responsabilidad estatal.  

La salud de la población. Solidaridad y responsabilidad. La política de salud como 
política pública. Salud como bien público. Rol del Estado. 

2 3. Las políticas sanitarias en la Argentina 

Modelos de intervención. Origen y evolución histórica. Estados sociales, la 
estructuración de los sistemas públicos de salud y las políticas en salud mental. 
Neoliberalismo, mercantilización de la salud, focalización y aseguramiento. El 
retorno y debate sobre las políticas públicas, las tensiones y propuestas entre 
aseguramiento y provisión estatal de servicios. Las formas de universalismo. El 
sector estatal y el privado. La fragmentación institucional del sector salud.  

UNIDAD 3. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

3.1. Salud y determinantes 

Salud y factores de riesgo. Actores del Proceso Salud-Enfermedad-Atención- 
Cuidado. Comunidad y Salud. Condiciones de vida, desigualdad y distribución 
de la morbi-mortalidad. Modelos explicativos. La comprensión del objeto salud: 
lo económico, lo institucional y la vida cotidiana en los procesos vitales y 
subjetivos de salud/enfermedad/cuidado.  

3.2. Información e Investigación en Salud Pública 

Información en salud. Datos, Indicadores. Censos. Encuestas. Estadísticas de 
salud. Condiciones socioeconómicas. Condiciones de salud. Información en los 
servicios de salud. Análisis a nivel local. Situación de salud. Fuentes de datos. 
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Estadísticas nacionales e internacionales. Epidemiología en Salud Mental. Usos 
paradójicos de la noción de riesgo.  

UNIDAD 4. EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO 

4.1 Estructura y funcionamiento del sector salud en la Argentina 

Situación actual y debates. La propuesta de Atención Primaria de la Salud y su 
evolución, APS y salud mental. Niveles de atención. Redes en salud. Concepto 
de Equipo de Salud. Trabajo interdisciplinario e intersectorial en los dispositivos 
de atención. Planificación en Salud. 

4.2. Servicios y Programas de salud mental.  

La situación actual. Condiciones y contextos de los Servicios de Salud Mental. 
Gestión en salud mental: diagnóstico y epidemiología como herramienta de 
definición de problemas, planificación y programación, la evaluación como 
componente de la gestión en salud mental. Modelos de Atención en Salud 
Mental. Las prácticas y funciones de los AT en el campo de la salud/salud mental.  

UNIDAD 5. EL DERECHO A LA SALUD. 

5.1. Enfoque de derechos: reconocimiento y desafíos para la salud pública 

El derecho a la salud. Enfoque de derechos. Enfoque de género. La salud como 
bien social o como bien individual. El derecho a la salud en la legislación 
nacional. Pactos internacionales. Organizaciones Nacionales e Internacionales 
de Salud/ Salud Mental. Normativas nacionales e internacionales en materia de 
Salud Pública / Salud Mental. Leyes y ordenamientos sub-nacionales. 

5.2. La Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 

Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. Enfoque de derechos y ejercicio de 
ciudadanía. Dimensiones relevantes en la aplicación de la Ley y el Plan Nacional. 
Las instancias estatales creadas por la Ley y la implementación por parte de las 
organizaciones sociales. La Ley de salud Mental y el rol del Acompañante 
Terapéutico. El proceso de formulación e implementación de acciones de la Ley 
y el Plan Nacional de Salud Mental y su impacto sobre la formación e inserción 
de los acompañantes terapéuticos.  
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5.2 PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 2020 

UNIDAD 1– ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Objetivos Específicos: 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 
● Distinguir las diferentes perspectivas de análisis acerca del Estado, sus 

características y funciones. 
● Identificar los diferentes actores intervinientes en el proceso de construcción, 

implementación y evaluación de las políticas públicas y dar cuenta de las 
relaciones que se establecen entre ellos. 

● Interpretar los marcos políticos e institucionales en los que se llevan adelante 
las políticas públicas en los países de la región y sus implicancias en los 
procesos de toma de decisiones. 

● Conocer y comprender las diferentes etapas que conforman el ciclo de las 
políticas públicas. 

● Desarrollar conocimientos y habilidades que les permitan analizar políticas 
públicas concretas. 

Clase 1: 

Contenidos: 

● Análisis de la coyuntura actual. Estado: detallar el funcionamiento del 
aparato estatal actual, reflexionando su dimensión abstracta, material y 
dinámica.  

● Caracterización de la actual administración pública y los alcances del 
Ministerio de Modernización.  

● Modelo de acumulación. Construcción de un esquema que resalte los ejes 
centrales en tanto actores/Modelo de Estado/características de la Política 
Pública para cada ciclo de acumulación.  

 
Bibliografía obligatoria: 

Selección de materiales periodísticos de análisis de coyuntura (textos, notas de 
opinión, videos y otros recursos audiovisuales, etc.) 

Thwaites Rey Mabel (2005) Estado- ¿Qué estado? Cap.I - Entre tecnócratas 
globalizados y políticos clientelistas- Edit. Prometeo 

Abal Medina J.C. (2.012)- El Estado – Manual de la Nueva Administración 
Pública Argentina – Horacio Cao/ J.C. Abal Medina. Cap.1. Edit. Ariel 
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Clase 2: 

Contenidos: 

● ¿Qué necesita un problema para pasar agenda? Construcción de un listado 
de problemas públicos actuales. 

● Problema público. Selección de uno de los problemas públicos de actualidad, 
detallando su curso de acción para su transformación en acción 
gubernamental. 

● ¿Que define la agenda de gobierno hoy? Las nuevas agendas políticas para 
el desarrollo. En base al debate de las reformas que se encuentren en 
agenda: análisis de las acciones / inacciones, nexos y desconexiones, rol de 
los diferentes actores, alianzas y rupturas.  

● Órganos de Control de las Políticas Públicas: sistema de control en la 
ejecución, monitoreo, impacto y evaluación de la política social. Funciones y 
alcances. Rol de los ciudadanos en la evaluación de estas políticas.  

Confección de un mapa conceptual integrador sobre los textos trabajados en la 
Unidad I.  
 
Bibliografía obligatoria: 

Selección de materiales periodísticos de análisis de coyuntura (textos, notas de 
opinión, videos y otros recursos audiovisuales, etc.) 

Aguilar Villanueva, Luis (1993) Problemas públicos y agenda de gobierno, 
México: Miguel Ángel Porrúa Editorial.  

Lindomar Boneti (2017). Las Políticas Públicas por dentro. CLACSO. 

UNIDAD 2- LA SALUD COMO POLÍTICA PÚBLICA 

Objetivos Específicos: 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 
● Problematizar las nociones y preconceptos sobre salud, enfermedad, salud 

pública y salud mental.  
● Comprender los conceptos básicos del campo teórico de la salud pública, 

salud colectiva y salud mental y la complejidad del objeto teórico salud.  
● Reflexionar críticamente sobre las conceptualizaciones implícitas en las 

propuestas de acciones en Salud/Salud Mental y su relación con las 
prácticas.  

● Desarrollar esquemas conceptuales que posibiliten reflexionar sobre la 
articulación entre lo económico, lo institucional y lo subjetivo en la 
comprensión del proceso de salud/enfermedad/cuidado.  

● Conocer la configuración del sector salud/salud mental en la Argentina, su 
historia, actores, las políticas actuales y la particularidad local de las mismas.  
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Clase 1: 

Contenidos: 

● Conceptualización del Proceso de Salud/Enfermedad/Cuidado.  
● Las corrientes de pensamiento en el campo de la salud.  
● Conceptualización y desarrollo de las políticas en salud/salud mental.  

Trabajo de reflexión sobre las creencias e ideas de salud/ enfermedad/atención/ 
cuidado, subyacentes en las prácticas cotidianas de las/los alumnos. 
Presentación de conceptos. Ejercicio de reflexión sobre el texto “El Hospital: 
Visión desde la cama del paciente” y escritura de relatos propios y análisis.  
 
Bibliografía obligatoria: 

Menéndez, E. (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones 
teóricas y articulaciones prácticas. Ciencia & Saúde Colectiva, 8(1), 185-207.  

Vasco Uribe, A. (1987). Estructura y Proceso en la conceptualización de la 
enfermedad. Conferencia presentada en el Taller Latinoamericano de Medicina 
Social, Medellín, Colombia.  

Testa M. (1994) El Hospital: Visión desde la cama del paciente. En O. Saidon y 
P Trianovsky (comp.) Políticas en Salud mental (pp. 59-68) Buenos Aires. Lugar 
Editorial 

Clase 2: 

Contenidos: 

● La salud de la población.  
● Solidaridad y responsabilidad.  
● La política de salud como política pública.  
● Salud como bien público.  
● Rol del Estado. 

 
Bibliografía obligatoria: 

Ferrara, F. (1985). Teoría Social y Salud. Bs. As. Ed. Catálogo  

Análisis de materiales gráficos (diarios, revistas, fragmentos de literatura, 
publicidades, cartillas de obras sociales y pre pagas, etc.) 
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Clase 3: 

Contenidos: 

● Modelos de intervención. Origen y evolución histórica.  
● Estados sociales, la estructuración de los sistemas públicos de salud y las 

políticas en salud mental.  
● Neoliberalismo, mercantilización de la salud, focalización y aseguramiento.  
● El retorno y debate sobre las políticas públicas, las tensiones y propuestas 

entre aseguramiento y provisión estatal de servicios. 

Trabajo de reflexión para aplicar analíticamente los conceptos y categorías 
abordadas en el eje Sistema y Salud y sus reformas, a partir de los elementos 
presentes en “Sicko” (Film documental de Michael Moore, del año 2007, que 
toma los sistemas de salud norteamericano, inglés, francés, canadiense y 
cubano). 
 
Bibliografía obligatoria: 

Laurell A. C. (1994). Presentación. La Salud: de Derecho Social a Mercancía. 
En: Nuevas Tendencias y Alternativas en el Sector Salud. UAM Xochimilco – 
Fund. F. Ebert, México. 7-31 pp. 

Tobar, F (2012). “Breve historia del sistema argentino de salud” En: GARAY, O 
(Coordinador) “Responsabilidad Profesional de los Médicos. Ética, Bioética y 
Jurídica. Civil y Penal”. Buenos Aires. La Editorial La Ley. 

UNIDAD 3- DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

Objetivos Específicos: 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 
● Comprender al proceso salud- enfermedad como construcción histórico-

social.  
● Reflexionar sobre la salud y la enfermedad como procesos vitales 

enmarcados dentro de estructuras sociales. 
● Abordar la relación entre salud y sociedad desde perspectivas que integren 

dimensiones culturales, demográficas y políticas. 
● Aplicar instrumentos de recolección, análisis e interpretación de datos 

sanitarios y sociales que permitan caracterizar opiniones, actitudes y valores 
en torno a la salud en la población.  

● Conocer la utilidad de las herramientas de análisis estadístico y cualitativo 
adecuadas al campo de la salud pública.  

●  
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Clase 1: 
Contenidos: 

● Distribución desigual de la salud y la enfermedad en grupos poblacionales.  
● Modelos de causalidad de la salud y de la enfermedad. De la determinación 

biológica a la determinación psico-social. Indicadores: su definición y 
operacionalización.  

● Efectos del ambiente sobre el desarrollo y el crecimiento.  
● Factores y condiciones predisponentes, lo individual y lo colectivo. Familia, 

cultura y sociedad. 
Trabajo de reflexión para aplicar analíticamente los conceptos y categorías 
abordadas en el texto seleccionado (CELS/MDRI Vidas arrasadas). 
 
Bibliografía obligatoria: 

Centro de Estudios Legales y Sociales y Metal Disability Rights International 
(2007) Resumen ejecutivo y Capítulo 1 Antecedentes. En CELS/MDRI Vidas 
arrasadas – La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 
argentinos – Un informe sobre salud mental y derechos humanos en le Argentina 
(pp. 9-42) Buenos Aires. Siglo XXI Editores. 

Clase 2: 

Contenidos: 

● Datos, Indicadores. Censos. Encuestas. Estadísticas de salud. 
● Fuentes de datos. Estadísticas nacionales e internacionales. 
● Información en los servicios de salud. 

Aproximación al estudio de datos con fuentes secundarias de información 
(estadísticas, censos, informes de organismos, etc.) 

Análisis de los determinantes de salud en las estadísticas (factores de riesgo y 
condiciones socioeconómicas, etapas del ciclo vital, condiciones ambientales, 
género, etc) 

 
Bibliografía obligatoria: 

Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires (2013). Determinantes de la 
Salud, Estado de Salud, Recursos y Producción. La Plata. 

Estadísticas Vitales. Ministerio de Salud de la Nación (2019). Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud  
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UNIDAD 4- EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO 

Objetivos Específicos: 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 
● Identificar las características de la Estrategia de Atención Primaria de la 

Salud (APS), y su forma de implementación en Argentina a partir de la 
configuración del Sistema de Salud. 

● Reconocer las relaciones existentes entre APS y Salud Mental. 
● Comprender los conceptos básicos del campo teórico de la salud pública, 

salud colectiva y salud mental 
● Reflexionar críticamente sobre las conceptualizaciones implícitas en las 

propuestas de acciones en Salud/Salud Mental y su relación con las 
prácticas, incorporando la problemática actual de la medicalización y 
biomedicalización. 

● Comprender la relación entre la complejidad del objeto y la necesidad de 
abordajes interdisciplinarios de los problemas de Salud, desarrollando una 
predisposición favorable a incorporarse en equipos interdisciplinarios en su 
práctica profesional futura. 

● Reflexionar acerca del rol del Acompañante Terapéutico en el campo de la 
salud/salud mental, y sus posibles áreas de inserción profesional. 

Clase 1: 

Contenidos: 

● Atención Primaria de la Salud 
● Niveles de atención. Redes en salud. Concepto de Equipo de Salud  
● Planificación en Salud. 
● Articulación Atención Primaria y Salud Mental Potencialidades de APS y las 

prácticas sustitutorias a lo manicomial.  
 
Bibliografía obligatoria: 

Ardila, S., y Galende, E. (2011) El concepto de Comunidad en la Salud Mental 
Comunitaria. Salud Mental y Comunidad, 1 (1), 39-50. 

Tejada de Rivero, D. (2003). Alma Ata: 25 años después. Revista Perspectivas 
de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Washington. Estados 
Unidos. (8:1). 8 p. 

Stolkiner, A.; Solidario, R. (2007). Atención Primaria de la Salud y Salud Mental. 
La articulación entre dos utopías. En: Maceira, D. (comp.) Atención primaria en 
Salud. Enfoques interdisciplinarios. Ed. Paidos. Buenos Aires. 16 pp. (pp. 121-
146). 
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Clase 2: 

Contenidos: 

● Condiciones y contextos de los Servicios de Salud Mental  
● Gestión en salud mental 
● Trabajo interdisciplinario e intersectorial en los dispositivos de atención. 
● Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Abordaje interdisciplinario de los 

problemas del campo de la salud/salud mental. Las /los acompañantes 
terapéuticos en las prácticas interdisciplinarias: aportes y obstáculos. 

● Articulación Atención Primaria y Salud Mental Potencialidades de APS y las 
prácticas sustitutorias a lo manicomial.  

● Las prácticas y funciones de los AT en el campo de la salud/salud mental. 
 
Bibliografía obligatoria: 

Pulice, G (2018) Conferencia dictada en la Universidad Metodista de São Paulo, 
en el marco del Simposio: AT na Saúde Pública, el 1 de septiembre de 2012. 
Publicada en Pulice, G.; Acompañamiento Terapéutico, transferencia y dirección 
de la cura, Buenos Aires, Letra Viva, 2018. Capítulo 2. 

Stolkiner, A.; Ardila Gómez, S. (2012) Conceptualizando la Salud Mental en las 
prácticas: consideraciones desde el pensamiento de la Medicina Social/Salud 
Colectiva Latinoamericanas. Vertex- Revista Argentina de Psiquiatría XXIII (101), 
57-67 

Stolkiner, A. (2012) Nuevos actores en el campo de la Salud Mental Revista 
Intersecciones Psi. Revista Virtual de la Facultad de Psicología UBA. Año 2 N° 4 

UNIDAD 5. EL DERECHO A LA SALUD. 

Objetivos Específicos: 

Que las y los estudiantes sean capaces de: 
● Conocer los tratados internacionales y leyes vigentes y comprender los 

conceptos e implicancias de las mismas en términos de reconocimiento y 
garantía de derechos.  

● Revisar los debates acerca del enfoque de derechos y la especificidad que 
adquieren en lo que respecta al derecho a la salud/salud mental. Ley 
Nacional de Salud Mental. 

● Identificar las dimensiones relevantes en la aplicación de la Ley y el Plan 
Nacional de Salud Mental. 

● Analizar el proceso de formulación e implementación de acciones de la Ley 
y el Plan Nacional de Salud Mental y reflexionar acerca del rol del 
Acompañante Terapéutico. 
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Clase 1: 

Contenidos: 

● Enfoque de derechos. Integralidad e interdependencia de derechos. 
● El derecho a la salud/salud mental. Distintos enfoques del derecho a la salud. 

Accesibilidad. Universalidad. Diversidad. Enfoque de género 
● Pactos internacionales.  
● Organizaciones Nacionales e Internacionales de Salud/ Salud Mental. 
● Normativas nacionales e internacionales en materia de Salud Pública / Salud 

Mental.  
● El derecho a la salud en la legislación nacional. Leyes y ordenamientos sub-

nacionales. 
 
Bibliografía obligatoria: 

OMS/OPS (1990): “Declaración de Caracas” Conferencia de Reestructuración 
de la Atención Psiquiátrica en América Latina, Caracas, Venezuela, 11-14 de 
Noviembre de 1990.* 

OPS/OMS/MS/Brasil (2005): Conferencia Regional para la Reforma de los 
Servicios de Salud Mental: 15 años después de Caracas”- Principios de Brasilia. 
Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las 
Américas. Brasilia, Brasil, 7 al 9 de noviembre de 2005. 

Organización Mundial de la Salud (2018). Conferencia Mundial sobre Atención 
Primaria de Salud Desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Astaná (Kazajstán), 25 y 26 de octubre de 
2018. 

Clase 2: 

Contenidos: 

● Ley Nacional de Salud Mental N°26.657.  
● Dimensiones relevantes en la aplicación de la Ley y el Plan Nacional. 
● La Ley de salud Mental y el rol del Acompañante Terapéutico.  

 
Bibliografía obligatoria: 

Ley Nacional de Salud Mental. Derecho a la Protección de la Salud Mental. (Ley 
26657) * (2010, 2 de diciembre) Boletín oficial Republica Argentina, 32.041, 
diciembre 3 2010. Decreto 1855/2010. * Reglamentación Ley 26657 - Decreto 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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603-2013 - 28 de mayo de 2013 – Ley 14.580 adhesión de la Provincia de 
Buenos Aires (enero 2014) 

Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Plan Nacional de Salud Mental. 
Resolución 2177/2013 del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en el 
Boletín Oficial de la Nación el día 20/01/2014. 

6. ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS  

Los trabajos prácticos a desarrollar en la sede de dictado, a cargo de las y los 
profesores, auxiliares docentes, de la asignatura. Las y los estudiantes deberán 
concurrir a un práctico quincenal de cuatro horas cátedra de duración, en el que 
completarán las actividades desarrolladas en las clases teóricas, según los 
contenidos seleccionados para los trabajos prácticos.  

Será requisito para concurrir a los Trabajos Prácticos la lectura previa del 
material bibliográfico asignado para cada clase. Debido a que el trabajo en las 
comisiones se centrará sobre análisis y bibliografía específica, se sugiere la 
concurrencia a las Clases Teóricas en las que se desarrollan los marcos teóricos 
necesarios para el abordaje. 

Plan de trabajos prácticos:  

En concordancia a los objetivos propuestos por la cátedra en su instancia teórica, 
los trabajos prácticos de la materia tendrán como objetivos:  
 
● Facilitar una mejor apropiación de los conceptos teóricos mediante el 

desarrollo de dispositivos pedagógicos que contemplan la participación 
activa de los/as estudiantes, instancias grupales de análisis, debate y 
síntesis escrita de lo producido. 

● Promover la integración de conceptos y experiencias facilitando un proceso 
de deconstrucción del sentido común para abrir un campo de debate 
enriquecido y alimentado con los conceptos desarrollados en la instancia 
teórica. 

● Analizar el rol de Acompañante Terapéutico en relación a Estado, ubicarlo 
como agente activo en la implementación y ejecución de la política pública.  

 

METODOLOGIA  

Para poder alcanzar los objetivos propuestos en la instancia de los prácticos se 
implementará la modalidad de taller. En este espacio curricular se trabajará con 
la bibliografía general propuesta para cada unidad y, además de la propuesta 
práctica específica, en cada oportunidad se elaborarán mapas conceptuales y 
se diseñarán guías de lectura. Esta tarea tiene la finalidad de asegurar la lectura 
y facilitar la compresión de los textos.  
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6.1. CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

Clase 1 Unidad 1 

Clase 2 Unidad 1 

Clase 3 Unidad 1 

Clase 4 Unidad 2 

Clase 5 Unidad 2 

Clase 6 Unidad 2 

Clase 7 Unidad 3  

Clase 8 Unidad 3 

Clase 9 Evaluación Unidades 1, 2 y 3 

Clase 10 Recuperatorio evaluación Unidades 1, 2 y 3 

Clase 11 Unidad 4 

Clase 12 Unidad 4 

Clase 13 Unidad 5 

Clase 14 Unidad 5 

Clase 15 Evaluación Unidades 4 y 5 

Clase 16 Recuperatorio evaluación Unidades 4 y 5 

7. BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

● UNIDAD 1 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
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Abal Medina J.C. (2.012)- El Estado – Manual de la Nueva Administración 
Pública Argentina – Horacio Cao/ J.C. Abal Medina. Cap.1. Edit. Ariel 

Aguilar Villanueva, Luis (1993) Problemas públicos y agenda de gobierno, 
Estudio introductorio pp. 15-74. México: Miguel Ángel Porrúa Editorial.  

Cao Horacio, Rey Maximiliano y Doca Laguado A. (2015). El Estado en cuestión. 
Ideas y política en la Administración Pública Argentina 1958-2015. Edit. 
Prometeo. Cuarta Parte. Pág. 153 a 174 y 201 a 203. 

García Delgado, Daniel y Agustina Gradín (compiladores). (2017). El 
Neoliberalismo Tardío. Teoría y Praxis Documento de Trabajo N°5. FLACSO. 
Introducción.  

Lindomar Boneti. (2017) Las Políticas Públicas por dentro. CLACSO  

Oszlak, O. (2011). EL rol del Estado: micro, meso, macro. En: VI Congreso de 
Administración Pública. Resistencia, Chaco, Argentina: Asociación Argentina de 
Estudios de Administración Pública. pp. 1-12 

Ruiz Del Ferriere Cristina (compiladora). (2017) Control de Las Políticas 
Públicas. La cuestión de la transparencia y la transparencia en cuestión. Cap. 1. 
FLACSO 

Tamayo Saéz (1997) El análisis de las Políticas Públicas- Cap. 11-, en Bañon y 
Carrilo (comps.) La nueva administración pública. Edit. Alianza 

Thwaites Rey Mabel (2005) Estado- ¿Qué estado? Cap.I - Entre tecnócratas 
globalizados y políticos clientelistas- Edit. Prometeo 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Gaventa, J., Cornwall, A. y Brock, K. (2005). Poder, conocimiento y espacios 
políticos en los modelos de gestión de la pobreza. En Isla, A. y Colmegna, P. 
(Comps.), Política y poder en los procesos de desarrollo (pp. 191-229). Buenos 
Aires: Editorial de las Ciencias 

O´Donnell G. (1999). Apuntes para una teoría del Estado. Buenos Aires: CEDES. 
pp 1-30 

Oszlak, Oscar. (2006). ¨Burocracia estatal: Política y Políticas Públicas”. En 
POSTData Revista de Reflexión y Análisis Político. Vol. XI. Buenos Aires, 
Argentina 

Oszlak Oscar- (2007)- Algunas tendencias en el análisis de políticas públicas- 
Políticas Públicas en el contexto actual- UBA/FCS- Edic. Cooperativas  

Thwaites Rey Mabel (2012) Debate actual sobre el Estado en América Latina. 
CLACSO.  
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● UNIDAD 2 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
Augsburger, C. (2002). De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en 
salud mental: el sufrimiento psíquico como categoría clave. Cuadernos Médico 
Sociales, 81, 61-75 

Belmartino, S. (1991). Políticas de Salud en Argentina. Perspectiva histórica. 
Cuadernos Médico Sociales. Buenos Aires. (55) 13-33 pp. 

Castro, B., Casal, A. y de Lellis, M. (2007). Medicina privada: políticas públicas y 
derecho a la salud. Buenos Aires: Proa XXI. 

Castro Orellana, R. (2009) Capitalismo y medicina. Los usos políticos de la salud 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3663189.pdf.  

Ferrara, F. (1985). Conceptualización del campo de la salud. En: Teoría Social y 
Salud. Bs. As. Ed. Catálogo (9-19) 

Fidalgo, M.M. (2008). Consideraciones conceptuales acerca del “bien salud” y 
conformación del Sistema de Salud. En: Adiós el derecho a la Salud. Ed. 
Espacio. Buenos Aires. 31-55 pp. 

Laurell A. C. (1994). Presentación. La Salud: de Derecho Social a Mercancía. 
En: Nuevas Tendencias y Alternativas en el Sector Salud. UAM Xochimilco – 
Fund. F. Ebert, México. 7-31 pp. 

Stolkiner, A. (2009). El sector salud en la Argentina: ¿qué pasó luego de la 
reforma neoliberal de los ’90 y la crisis del 2.001? XI Conference of International 
Association of Health Policity.XXVIII Annual Meeting on Public Health Services 
Debate.Health and Global Crisis.Toledo. España. 18 pp.  

Stolkiner, A. (2010). Derechos Humanos y Derecho a la Salud en América Latina: 
la doble faz de una idea potente. Revista de Medicina Social. Buenos Aires. (5: 
1) 89-95 pp. 

Tobar, F (2012). “Breve historia del sistema argentino de salud” En: GARAY, O 
(Coordinador) “Responsabilidad Profesional de los Médicos. Ética, Bioética y 
Jurídica. Civil y Penal”. Buenos Aires. La Editorial La Ley. 2012 

Vasco Uribe, A. (1987) Estructura y Proceso en la conceptualización de la 
enfermedad. Taller Latinoamericano de Medicina Social. Medellín, Colombia. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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Berlinguer, G. (1994) La Enfermedad. Bs. As. Lugar Editorial 

Bourdieu, P. (1990). Algunas Propiedades de los campos. En: Sociología y 
cultura. Ed. Grijalbo. México. 109-114 pp. 

Menéndez, E. (1983). Modelo Médico Hegemónico, Modelo alternativo 
subordinado, Modelo de auto-atención, Caracteres estructurales. En: Hacia una 
práctica médica alternativa. Hegemonía y autoatención (gestión) en salud. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ed. 
Casa Chata. México. 

Stolkiner A. y otros. (1997). Breve reseña histórica del Sector de Obras Sociales. 
Atención de la Salud mental en el subsistema de Obras Sociales. Revista 
Argentina de PsiquiatríaVertex. (8:30). Buenos Aires. 1-7 pp. 

● UNIDAD 3 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

Augsburger C. (2002) De la epidemiología Psiquiátrica a la epidemiología de la 
salud mental: el sufrimiento psíquico como categoría clave. Cuaderno médico 
sociales 

Laurell, A.C. (1981), La Salud-Enfermedad como Proceso Social. Revista 
Latinoamericana de Salud, Vol. 2. Nº 1.  

Guerrero y otros (1984) Epidemiología - Indicadores epidemiológicos. Cap. 4. 
Fondo Educativo Interamericano, Bogotá. Colombia.  

Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires. (2013) Determinantes de la 
Salud, Estado de Salud, Recursos y Producción. La Plata. 

Ministerio de Salud de la Nación. (2016) Manual de Salud Social y Comunitaria-
Módulo 6. Sistemas de Información Buenos Aires (Selección de páginas) 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011) La situación 
epidemiológica en la Argentina. En PNUD: El sistema de Salud argentino y su 
trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros (pp.21-34) 

Stolkiner, A. (2003) Pobreza y subjetividad. Relación entre las estrategias de las 
familias pobres y los discursos y prácticas asistenciales en salud. Anuario UCES. 
Buenos Aires. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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Menendez, E y Spinelli, H; (2006) Participación Social ¿Para Qué? Lugar 
Editorial, Buenos Aires.  

ATE. (2014) Cuadernos para Trabajadores de la Salud. Fascículo 3: SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN EN SALUD. Buenos Aires. 

INDEC (2010) Censo Nacional de Población. 

Estadísticas Vitales. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas 
e Información en Salud. Disponible en: 
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/estadisticas-vitales/  
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/ 
 
OMS. (2013) Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Ginebra.  

OPS. (2016) Situación de Salud en las Américas. Washington. 

PNUD. (2013) Informe mundial de Desarrollo Humano, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Washington. 

Centro de Estudios Legales y Sociales y Mental Disability Rights International 
(2008) Resumen ejecutivo y Capítulo 1 Antecedentes. En CELS/MDRI Vidas 
arrasadas – La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 
argentinos – Un informe sobre salud mental y derechos humanos en le Argentina 
(pp. 9-42) Buenos Aires. Siglo XXI Editores. 

● UNIDAD 4 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

Ardila, S., y Galende, E. (2011) El concepto de Comunidad en la Salud Mental 
Comunitaria. Salud Mental y Comunidad, 1 (1), 39-50. 

Augsburger, A.C y Gerlero S. (2005) La construcción interdisciplinaria: 
potencialidades para la epidemiología en salud mental, KAIRÓS. Revista de 
Temas Sociales. Universidad Nacional de San Luis, 9 (15). 

De Lellis, M. y Fotía, G. (2019). Interdisciplina y servicios de Salud Mental. En: 
A. Trímboli. El fin del manicomio. Construcción colectiva de políticas y 
experiencias de salud mental y derechos. Buenos Aires: NOVEDUC Editorial.  

Elichiry, N. (1987). La importancia de la articulación interdisciplinaria para el 
desarrollo de metodologías transdisciplinarias. En N. Elichiry (comp.), El niño y 
la Escuela-Reflexiones sobre lo obvio (333-341) Buenos Aires, Nueva Visión. 

Gerlero, S.; otros. (2011). Salud mental y atención primaria. Accesibilidad, 
integralidad y continuidad del cuidado en centros de salud, Argentina. En: 
Revista argentina de Salud Pública. Vol.2 – Nº9. 24-29pp.  

about:blank
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Laurell, A. C. (2010). Revisando las políticas y discursos en salud en América 
Latina. Medicina Social, 5(1), 79-88. 

Pulice, G (2018) Conferencia dictada en la Universidad Metodista de São Paulo, 
en el marco del Simposio: AT na Saúde Pública, el 1 de septiembre de 2012. 
Publicada en Pulice, G.; Acompañamiento Terapéutico, transferencia y dirección 
de la cura, Buenos Aires, Letra Viva, 2018. Capítulo 2. 

Saforcada, E. (2005). Algunos lineamientos y consideraciones básicos sobre 
atención primaria de Salud, Unidades Sanitarias y Salud Mental. Ed. Proa. 
Buenos Aires. 1-22 pp.  

Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas. En N. Elichiry (comp.), El 
niño y la Escuela-Reflexiones sobre lo obvio (313-317) Buenos Aires, Nueva 
Visión. 

Stolkiner, A.; Solidario, R. (2007). Atención Primaria de la Salud y Salud Mental. 
La articulación entre dos utopías. En: Maceira, D. (comp.) Atención primaria en 
Salud. Enfoques interdisciplinarios. Ed. Paidos. Buenos Aires. 16 pp. (pp. 121-
146). 

Stolkiner, A.; Ardila Gómez, S. (2012) Conceptualizando la Salud Mental en las 
prácticas: consideraciones desde el pensamiento de la Medicina Social/Salud 
Colectiva Latinoamericanas. Vertex- Revista Argentina de Psiquiatría XXIII (101), 
57-67 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

O.M.S (1978) Declaración de Alma-Ata. 

O.M.S. (2018) Declaración de Astaná (Kazajistán). Conferencia Mundial sobre 
Atención Primaria de la Salud  

OPS/OMS. (2007) Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las 
Américas. Washington D.C. 

Bang, C. (2014) Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: 
construyendo una trama conceptual para el abordaje de problemáticas 
psicosociales complejas. Psicoperspectivas, 13(2), 109-120. 

Maceira, Daniel. (2011) Desafíos del Sistema de Salud Argentino. Voces del 
Fénix. N°7 

Stolkiner, A., Comes Y., Garbus, P. (2011). Alcances y Potencialidades de la 
Atención Primaria de la Salud en la Argentina. Ciência & Saúde Colectiva, 16(6), 
2807-2816. 

Tejada de Rivero, D. (2003). Alma Ata: 25 años después. Revista Perspectivas 
de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Washington. Estados 
Unidos.  (8:1). 8 p.   
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● UNIDAD 5 

De Lellis, M. (2015). Psicología y salud comunitaria: con motivo de la Ley 
Nacional de Salud Mental. En: Sarriera, J; Saforcada, E; Alfaro, J. (Ed). Salud 
comunitaria desde la perspectiva de sus protagonistas: la comunidad. (pp. 84-
108). Buenos Aires: Nuevos Tiempos  
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e Instituciones de la Salud.* (2009, 21 de octubre) Boletín Oficial República 
Argentina, 26549, noviembre 20 2009. 

Ley N° 26.742 de Muerte Digna. (Modifica Ley N° 26.529 de derechos del 
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud). 
Sancionada: mayo 9 de 2012/ Promulgada de Hecho: mayo 24 de 2012 Boletín 
Oficial de la República Argentina. 

Ley 26.934. Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Plan 
IACOP. Boletín Oficial de la República Argentina 2014. 

Decreto 908/2016. Cobertura Universal de Salud. Boletín Oficial de la República 
Argentina 2016. 

Código Civil y Comercial. CAPITULO 2 Capacidad SECCION 1ªPrincipios 
generales. SECCION 3ªRestricciones a la capacidad Parágrafo 1º Principios 
comunes. Parágrafo 2°Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Parágrafo 
3°Actos realizados por persona incapaz o con capacidad restringida. Parágrafo 
4°Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad. Parágrafo 
5°Inhabilitados. (2015) 

 

Documentos Internacionales: 

OMS/OPS (1990): “Declaración de Caracas” Conferencia de Reestructuración 
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Noviembre de 1990.* 
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46/119. 

OPS/OMS/MS/Brazil (2005): Conferencia Regional para la Reforma de los 
Servicios de Salud Mental: 15 años después de Caracas”- Principios de Brasilia. 
Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las 
Américas. Brasilia, Brasil, 7 al 9 de noviembre de 2005. 

Organización Mundial de la Salud (2018). Conferencia Mundial sobre Atención 
Primaria de Salud Desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Astaná (Kazajstán), 25 y 26 de octubre de 
2018. 

 

Documentos nacionales: 

Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones 
(2014). Recomendaciones a las Universidades Públicas y Privadas Artículo 33° 
de la Ley Nacional N° 26.657. Anexo III del Acta CoNISMA 6/14 
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Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones 
(2014). Niñas, niños y adolescentes: Salud Mental y Enfoque de Derechos. 
Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros 
tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar. Anexo I, Acta 
CoNISMA 12/14. 

 

8. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

El "Régimen de Enseñanza y Promoción" vigente (ARTÍCULO 34º Sistemas de 
promoción) estipula tres sistemas de promoción:  

a) Promoción con evaluación parcial y examen final.  

b) Promoción con examen final (sistema libre). 

c) Promoción con evaluación parcial sin examen final. 

De acuerdo a éste régimen, esta asignatura estipula para los alumnos que 
seleccionan modalidades diferentes, las siguientes condiciones. 

a. Promoción con evaluación parcial y examen final. 

Para aprobar la materia los alumnos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: • Asistencia Obligatoria (85%) a las clases prácticas dictadas.  

• Aprobación de dos evaluaciones parciales de producción escrita e individual 
que se tomarán en el curso del semestre, o su correspondiente recuperatorio, 
con nota superior o igual a 4 (cuatro). 

• Examen Final: Aprobación de un examen final oral y/o escrito. 

• Cumplir con las condiciones generales establecidas por el Reglamento de 
enseñanza y promoción.  

b- Promoción con examen final (libre)  

Según lo estipulan los artículos 38, 39 y 40 del citado reglamento. Según consta 
en reglamento: “1.1. Versará sobre el último programa dictado a la fecha del 
examen y abarcará la totalidad de sus contenidos”  

Esta modalidad comprende las siguientes exigencias: 

• El examen versará sobre el último programa dictado a la fecha del examen y 
abarcará la totalidad de sus contenidos. 
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• El examen constará de dos partes: una prueba escrita previa y eliminatoria, y 
una prueba oral. La aprobación del examen final supone la aprobación de ambas 
partes en la misma oportunidad.  

Para esta asignatura los alumnos dispondrán de dos horas para cumplimentar el 
examen escrito. Ambas partes versarán sobre la totalidad de los contenidos del 
Programa de la Asignatura. 

c- Promoción con evaluación parcial sin examen final. 

Según las exigencias que marca el artículo 43 del Reglamento de Enseñanza y 
Promoción, podrán acceder quienes en la fecha que la Facultad estipule como 
el plazo final del vencimiento de correlatividades tengan aprobado el examen 
final de Antropología Social y Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico I. 

En virtud de las reglamentaciones vigentes, esta asignatura opta por la 
modalidad A del artículo 42 del Reglamente de Enseñanza y Promoción por lo 
tanto comprende las siguientes exigencias: 

•Asistencia obligatoria (85%) al de las Clases Teóricas y a las Clases Prácticas 
a cargo de los Ayudantes Diplomados. 

•Aprobación de las evaluaciones parciales que se tomarán en el curso del 
semestre, que serán presenciales e individuales, y comprenderán los contenidos 
y actividades desarrollados en los Trabajos Prácticos. Se beberá obtener nota 6 
o más (en la primera instancia o en primer recuperatorio) 

•Aprobación de dos trabajos individuales de reseñas críticas, que se solicitarán 
en el curso del semestre, sobre textos que pertenecen a cualquiera de las 5 
unidades y son de lectura obligatoria del programa de teóricos. 

•Aprobación de un coloquio final presencial e individual, en la mesa de examen 
inmediatamente posterior al final de la cursada, que comprenderá la 
presentación de un tema a elección por parte del o la estudiante. El tema 
seleccionado debe formar parte del programa de la materia y permitir el 
desarrollo y puesta en relación de conceptos que abarquen más de una unidad 
temática. Se beberá obtener una nota igual o superior a 6. 

•Cumplir con las condiciones generales establecidas por el Régimen de 
Enseñanza y Promoción. 

9. RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

La asignatura Estado y Políticas Públicas de Salud, tiene como asignaturas 
correlativas precedentes Antropología Social y Fundamentos del 
Acompañamiento Terapéutico I. A su vez constituye un área de formación 
necesaria para las correlativas ulteriores: Salud Mental y Comunitaria, 
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Intervenciones en espacios educativos, Intervenciones en campos socio 
jurídicos, e Intervenciones en el campo socio comunitario. 

 

10. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA 

Al tratarse de una asignatura que inaugura la primera cohorte de Técnicos 
Universitarios en Acompañamiento Terapéutico, y que cuenta con un equipo de 
trabajo en constitución, la cátedra no cuenta al momento inicial con Proyectos de 
Investigación y de Extensión acreditados por la UNLP. 

 
 
 
 
 

Firma y Aclaración del profesor Titular o Adjunto a cargo 


	5.1 PROGRAMA GENERAL DE LA MATERIA
	5.2 PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 2020

