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Sistemas de atención a la luz de los procesos de
la Reforma en Salud Mental
Lic. Mirta Clara1
Resumen
Aun con el reconocimiento de los avances en Políticas Públicas por parte de los
tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial aanalizamos los errores
cometidos ante la ley de Salud Mental al no considerar el poder de la población,
sus profesionales y técnicos como sujeto colectivo capaz de decidir sobre el
quehacer en salud-salud mental frente a los poderes de lógica de mercado. Los
horrores que sobrevivieron con las catástrofes neoliberales que generaron
exclusión y constitución de nuevas problemáticas que subjetivaron psíquicamente
lo singular de cada niñ@ y joven, en las mujeres, en lo particular de cada grupo o
sector social y en el marco de la Nación. Los aciertos son la visualización de la
necesidad de políticas públicas basadas en el respeto e implementación de los
derechos humanos de l@s niñ@s, adolescentes y población en general que
requieren modificaciones en el trabajo clínico-epidemiológico-institucionalcomunitario en función de la transformación de la situación. Se sugiere para ello la
reintroducción del sujeto y la necesaria intervención en la construcción de la
identidad singular y colectiva.
Palabras claves: Política. Epidemiología. Investigación. Prevención. Legislación
Resumo
Mesmo com o reconhecimento dos progressos realizados em Políticas Públicas
dos três Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário analisar os erros cometidos
antes da Lei de Saúde Mental, por não considerar o poder do povo, profissionais e
técnicos como um sujeito coletivo capaz de decidir sobre o trabalho em saúde,
saúde mental em comparação com o poder da lógica do mercado. Os horrores
que sobreviver a catástrofes neoliberal gerou a exclusão ea inclusão de novos
problemas que mentalmente subjetivada singularidade de cada criança e jovem,
mulheres, em particular de cada grupo social ou do sector no quadro da nação. Os
sucessos estão vendo a necessidade de políticas públicas baseadas no respeito e
na implementação dos direitos humanos e das crianças, adolescentes e ao público
em geral, que exigem mudanças na clínica e epidemiológica do trabalho
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institucional-comunitário recurso a transformação da situação. Sugere-se para a
reintrodução do sujeito e da necessária participação na construção da identidade
coletiva e pessoal.
Palavras-chave: Política. Epidemiologia. Investigação. Prevenção. Legislação
Abstract
Even with the recognition of progress in Public Policy from the three Executive,
Legislative and Judicial analyze the mistakes made before the Mental Health Act
by not considering the power of the people, professionals and technicians as a
collective subject capable of deciding about the work on health, mental health
compared to the power of market logic. The horrors that survive with neoliberal
catastrophes generated exclusion and incorporation of new problems that mentally
subjectivized singularity of every child and young, women, in particular of each
social group or sector within the framework of the nation. The successes are
viewing the need for public policies based on respect for and implementation of
human rights and children, adolescents and the general public which require
changes in clinical and epidemiological work-institutional-Community feature the
transformation of the situation. It is suggested for the reintroduction of the subject
and the necessary participation in the construction of collective and personal
identity.
Keywords: Politics. Epidemiology. Research. Prevention. Legislation

Los Errores
El Gobierno nacional tuvo y tiene en su agenda el desarrollo de políticas públicas
necesarias y suficientes para ir modificando una situación catastrófica en el país,
generada a partir del 2001.Estas políticas han sido y son importantísimas en la
redistribución de poder a favor de sectores de la población para vivir mejor con
alimentos, con DNI, con trabajo, educación, vivienda, jubilaciones, asignaciones
universales por hijo, recuperación de apropiaciones de niños, juicios y castigo a
responsables de crímenes de lesa humanidad, así como el derecho a la
información del conjunto de la población.
Sin embargo en lo que hace a salud y salud mental tiene una deuda pendiente con
la transformación del sistema de salud-enfermedad, y atención a la salud.
Los errores que se cometieron y suceden es por no haber tenido en cuenta el
poder del actor principal que es la población, así como de sus recursos
profesionales y técnicos, Colegios, Agremiaciones y Asambleas de usuarios en la
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caracterización de las necesidades epidemiológicas y demandas de políticas de
estado al respecto.
Nunca se pensó el país real en este sector. La necesidad de conocer la
problemática citada no tuvo en cuenta a las vicisitudes de sufrimiento psíquico en
la población salvo, cuando hay catástrofes.
Consideramos que en niveles del Ministerio de Salud así como en los Gobiernos
Provinciales, Congreso Nacional y Provinciales, Poder Judicial Nacional y
provinciales, salvo honrosas excepciones no conocen que es la salud mental cuyo
objetivo central es el aporte a la calidad de vida de nuestro pueblo, por lo cual no
pueden comprender la complejidad de nuestro campo profesional ni distribuir
equitativamente los recursos financieros ni técnicos para resolverlo.
Fortísimos intereses mercantiles de clínicas psiquiátricas, con múltiples gremios
profesionales donde están los dueños y profesionales empleados, junto con la
industria farmacéutica poderosísima, son los principales responsables del
problema cual es el mantenimiento de un sistema medieval de perpetuación del
manicomio, y del impedimento para la Legislación en Salud Mental que fue
sancionada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El resultado es que este sector del capital nacional e internacional, que tiene una
lógica del lucro con la internación de pacientes, experimenta con nuevas drogas
vendidas por laboratorios e incide en que el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Salud y todos los estamentos antes citados, no modifique su
concepción y prácticas en salud mental violando postulados de derechos humanos
de los pacientes defendidos por Agrupaciones, Redes, Observatorios y
Organismos de derechos humanos, aun y a pesar de los criterios y
recomendaciones generados en la OPS y en la OMS.

Panorama problemático: Las cifras globales
Las cifras globales que surgen de la información disponible son:
- 23.000 personas están internadas en 18 colonias en todo el país y en 42
hospitales psiquiátricos tradicionales. Estos establecimientos son provinciales, en
los últimos tiempos esa cifra se calcula como mayor. PRONESAM
- sobre los datos de internación en clínicas psiquiátricas privadas se estima unos
10.000 pacientes con larga permanencia (el PRONESAM no recibe información
hace años)
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- hay 25.000 niños menores de 18 años internados en Institutos de Menores de la
Nación, algunos con causas penales, otros por desamparo. A ello debe sumarse
las cifras de los institutos provinciales y de los llamados Hogares de menores.
-la problemática de la apropiación de niños pone en cuestión la adopción de niños
realizada entre el ‘76 y ’83 por esta problemática o por cuestiones de tráfico de
niños que en suma significan dos millones de personas en búsqueda de su
identidad.
En síntesis: El sistema sigue acreditando la perpetuación del sistema de atención
que produjo que las dos terceras partes del gasto social nacional se consuman en
el sistema de internaciones en hospitales monovalentes e institutos, y en
prisiones. Ello significa que se gaste mal porque no ha demostrado eficacia y que
el presupuesto esté inequitativamente distribuido al no poder incidir como
corresponde, en los conjuntos poblacionales internados. Algunos de estos
hospitales están considerados como las nuevas ESMAS, según Horacio Verbistky.
La planificación tecno burocrática del neoliberalismo, produjo el divorcio entre las
directivas en manos de expertos internacionales y nacionales, y nosotros junto
con la gente, quiénes están directamente implicados y saben de sus sufrimientos y
qué les pasa: su malestar en la cultura.
Se propuso un modelo de prevención, promoción y atención de problemas que no
contempló la voz sufrida de los avatares diarios, así como la de los profesionales y
técnicos en los lugares donde se requieren. Ello generó la diversificación y
verticalidad con que bajaron y bajan programas e insumos. Por ejemplo, el
Programas de Médicos Comunitarios o Centros Integrales Comunitarios, ambos
incluyen psicólogos y otras disciplinas en equipos interdisciplinarios para la
concreción de los mismos sin estudiar primero cuáles y cómo son las prioridades
epidemiológicas, así como la formación de profesionales y técnicos capaces de
hallar soluciones eficaces.
Como no se concibió una estrategia del valor del espacio público tampoco se
pudo pensar en la capacitación para reflexionar sobre ello. Por lo cual la supuesta
participación se convirtió en una ilusión, y el espacio público aun espera vacío su
lugar jerarquizante en la polémica decisoria.
En la población había y hay aun desarticulación de lazos solidarios, desciudadanización, exclusión y pérdida de derechos conquistados en el tiempo,
fragmentación de las problemáticas sociales y de las políticas sociales.
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Como consecuencia las personas, sujetos de derechos fueron y son abordadas
como beneficiarias por muchas direcciones, niveles de decisión, funcionarios y
profesionales del estado con excepciones.
Se desarrolló salud-salud mental sin racionalidad sanitaria en APS, al considerar
las ofertas de centros de atención primaria de la enfermedad que fue
convirtiéndose en Atención Primitiva de la Salud
En los Hospitales y Centros de Salud, en casi todo el país, la mayor carga horaria
se orienta a la cura de demandas y no de necesidades y en algunos casos existen
Programas preventivos importantísimos. Solo en minoría se efectúan actividades
planificadas participativamente en promoción de la salud mental. Los análisis
sobre la salud de los jóvenes y población en general se han centrado en los
aspectos físicos de quien recurre enfermo al hospital o centros de salud. La
necesidad de ayuda psicológica compleja fue y es muy densa en su magnitud,
trascendencia, y costos para la población y para el sistema de atención lo cual no
se previó e hizo lo que se pudo al afrontarlas.
Si a ello le sumamos que los profesionales tienen contratos de medio término,
precarios, que no son permanentes ni interinos no apuntalamos a su inserción,
identificación con los servicios y compromiso con la población.

Consideraciones finales
En el Día Internacional de la Salud Mental, el 10 de octubre de este año 2010, se
denominará la “Salud Mental y las enfermedades físicas crónicas: la necesidad de
atención continuada e integrada”.
Apuntalamos este deseo de la OMS al considerar que el pluralismo previene la
discriminación en los sujetos, y la interdisciplina trasciende las concepciones
unidimensionales en la concreción de la vigencia de DH en salud-salud mental.
Jerarquizamos junto a Mario Testa “la necesaria transformación de la salud-salud
mental en la salud pública”; en la consolidación del espacio público: el lugar de la
política del diálogo, de la discusión, de la creación del consenso, del
fortalecimiento de la sociedad civil, de la solidaridad. Que ello sea una herramienta
para “la introducción del sujeto; la construcción del sentido; la irremediable
integración de la teoría con la práctica; la recuperación de la defensa de la vida; la
recomposición de una ética humanista; la realización de un acto de libertad; la
decidida intervención en la construcción de identidad”.
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"Sigo creyendo que hay un derecho al delirio, a clavar los ojos más allá de la
infamia, a adivinar otro mundo posible, el derecho por el que vale la pena luchar,
el derecho de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo, el derecho a hacer la
historia en lugar de padecerla, ese es un derecho humano por más que sea difícil
conquistarlo" Eduardo Galeano
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