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Desde su creación, el PIUBAMAS ha desarrollado diversas actividades, todas ellas 

enfocadas al objetivo general de atender a la problemática de la marginalidad y al 

análisis de la complejidad de las variables intervinientes en la producción y la 

reproducción de las marginaciones sociales.  

La salud mental es en este marco una temática relevante. Se trata de un proceso 

complejo determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, 

biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de 

construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de 

toda persona. Se trata de una temática que admite entonces múltiples abordajes y que 

requiere de un análisis y reflexión crítica constantes.  

En el ámbito nacional, en el año 2010 tiene lugar un hecho de gran importancia 

institucional en relación a esta temática: el Congreso Nacional sanciona, el 2 de 

noviembre, la Ley Nacional de Salud Mental (Ley nº 26.657). La reglamentación de 

dicha normativa tiene lugar en el año 2013, mediante Decreto 603/2013. 

En este marco entonces, y en el ámbito del PIUBAMAS, proponemos un debate e 

intercambio que, a un año de su reglamentación, nos permita abordar con sentido crítico 

y comprometido los avances, tensiones y desafíos en torno a la reglamentación e 

implementación de la Ley de Salud Mental. Se espera además que la actividad permita 

identificar áreas de vacancia y estimule la producción de conocimiento situado y con 

relevancia y pertinencia social, retomando en este sentido los objetivos originales del 

PIUBAMAS y uno de sus componentes constitutivos (complejo salud/enfermedad).   

 

Desarrollo de la actividad 

 

10.00 – 11.15 hs. Panel – Parte I  

Dr. Hugo COHEN. Asesor Subregional en Salud Mental para Sudamérica OPS/OMS 

“La desmanicomialización: principales resistencias y facilitadores para la 

transformación" 

 

Dr. Camilo VERRUNO. Profesor Titular Director del Departamento de Psiquiatría y  

Salud Mental de la Facultad de Medicina (UBA). 

 “Reflexiones acerca de la Ley de Salud Mental”  



Dr. Emiliano GALENDE. Director del Doctorado en Salud Mental Comunitaria 

(UNLa). 

 “De la Ley a las prácticas de salud mental” 

 

11.15 – 11.35hs. Café 

 

11.35 – 12.30hs.  Panel – Parte II  

Dr. Mariano LAUFER CABRERA. Coordinador de la Unidad de Letrados art. 22 ley 

26.657. Defensoría General de la Nación. 

“El impacto de la Ley de Salud Mental en el Poder Judicial y la Defensa Pública” 

 

Dra. Silvia FARAONE. Directora del Programa de Actualización en Determinantes de 

la Salud Mental en el campo de las Ciencias Sociales (UBA). 

 “Ley 26.657: Avances y desafíos en torno a los procesos des/institucionalizadores” 

 

12.30 – Conclusiones y cierre de la actividad. 

 

Modera: Dra. Silvia GUEMUREMAN (PIUBAMAS) 


