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Fundamentación: 

A partir de la década del 90 en las organizaciones internacionales se registra un 

avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que padecen una 

enfermedad mental. En su 40ª aniversario la Federación Mundial de la Salud Mental 

redactó la Declaración de los Derechos Humanos y Salud Mental (1989). Por su parte, 

la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 46/119 Principios para 

la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la 

Salud Mental (1991) y la Convención de los Derechos de las personas con 

discapacidad (2006). La Organización Mundial de la Salud realizó una selección de los 

10 Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental (1996) y la 

Organización Panamericana de la Salud publicó la Declaración de Caracas: Derechos 

Específicos de los Enfermos Mentales (1990). 

En líneas generales, estas declaraciones ponen el acento en el derecho del 

enfermo mental a ser tratado con el respeto y la dignidad propia de toda persona 

humana. Se les reconocen de este modo derechos idénticos a los del resto de los seres 

humanos (OPS, 1990: Art. 3, ONU, 1991: Principio 1). En estas declaraciones, con el 

concepto de dignidad se busca poner fin a situaciones de abuso, explotación, violencia 

física y psíquica, estigmatización y discriminación, así como también se prohíbe la 

experimentación médica o científica a la que las personas con discapacidad mental se 

han visto expuestas (OPS, 2004: 2). Otro de los principios que se destaca es el derecho a 

vivir en su comunidad (OMS, 1990: principio 4; ONU, 1991: principio3 y 7). Se insiste 

así en la abolición del manicomio y la reinserción social de las personas con sufrimiento 

mental (OMS, 1996; OPS, 1990). 

De este modo, a nivel nacional se está pasando de un modelo asilar a un modelo 

con internaciones breves. Así, en la actualidad coexisten diferentes formas de garantizar 

la salud mental de la población. El Código Civil en los artículos referidos a los 

enfermos mentales sostiene que la familia tiene la obligación de asumir la 

responsabilidad ante el enfermo mental y, en particular, alguno de sus miembros debe 

aceptar el cargo de curador. Las políticas del Estado siguen sosteniendo los manicomios 



y otras prácticas de internación como los hogares psiquiátricos. Sin embargo, junto con 

estas prácticas, entraron en vigencia el Plan Nacional de Salud Mental (Resolución 

Ministerial Nº 254/97) y la Ley Nacional Nº 25.421 de Creación del Programa de 

Asistencia Primaria de Salud Mental (2001) que propician la atención primaria de la 

salud mental y la vida en la comunidad de las personas con padecimiento mental. 

Finalmente en noviembre de 2010 se sancionó la ley Nacional de Salud Mental Nº 

26657.  

Este proceso, sobre todo a partir de la aprobación de la ley mencionada  ha 

generado discusiones en distintos ámbitos sobre la desmanicomialización, los 

tratamientos, la forma de garantizar los derechos. Un interrogante que atraviesa estas 

discusiones se refiere a la relación entre los tratamientos y la política de Salud Mental.  

Para profundizar y apropiarnos de este proceso se propone la realización de un 

grupo de estudio dirigido a operadores y profesionales de la Salud/Salud Mental que 

favorezca la discusión y el conocimiento colectivo de temas relacionados con este 

proceso sociopolítico y permita reflexionar sobre nuestras prácticas a la luz de los 

derechos humanos reconocidos a las personas que padecen una enfermedad mental. 

Se propone la realización de 12 encuentros de 1 hora 30 minutos cada uno en la 

Biblioteca Especializada en Salud Mental- CISM.  

Los miércoles a las 14,30 hs a partir del 9 de abril, encuentros quincenales. 

 Inscripción durante febrero y marzo $ 100 , cuota mensual 200 $ (150 $ para el 

CISM) 

 

 

Temas:  
 
1) Avance de los derechos humanos de las personas que padecen una enfermedad 
mental a nivel mundial y a nivel de nuestro país. 4 encuentros  
 
2) Lectura y discusión de la ley Nacional de Salud Mental. 4 encuentros. 
 
4) Implicancias en la práctica. Discusiones a partir de sanción de la ley.  4 encuentros.  
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