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Tema: Territorios, comunidades y colectivos en Salud Mental y Adicciones 

Coordinadores: Marcela Bottinelli, María Pía Pawlowicz, Ana Tisera  

Talleristas Invitados: profesionales de hospitales, asociaciones de familiares, 

pacientes y del Frente de Artistas del Borda (Estefanía y/o Martín), La Cueva 
(Podrían venir Adán y/o Ana), Intercambios Asociación Civil. 

Colaboradores: Roxana Longo, Belén Sopransi, Malena Lenta, Romina Moschella, 

Verónica Veloso. 

 Los conceptos de territorio, comunidad  así como el de Salud Colectiva han sido 

utilizados como ejes de las políticas actuales en Salud Mental en el campo de la 
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657, recientemente reglamentada. 
Los alcances de los mismos y las representaciones que subyacen  en el trabajo 

cotidiano en el campo nos desafían a pensar sus implicancias y tensiones en las 
acciones, y decisiones constantemente, por ejemplo en los procesos de 

externación o en relación a uso de sustancias. Se generan interrogantes como 
¿cuál es la comunidad con la que se trabajan los procesos de atención integral 
cuando  la persona se encuentra lejos de los lugares de referencia antes de la 

internación? ¿Cuáles son los lazos existentes y cómo se construyen los lazos 
sociales de inserción- reinserción? ¿En qué territorios se efectivizan las 

salidas? ¿Qué actores y acciones favorecen u obstaculizan dichos procesos? 
¿Qué participación tienen las personas en las decisiones  sobre los espacios en 
donde vivirán? ¿Qué anticipaciones tienen los/as usuarios/as, 

familiares, profesionales, y otros miembros de la comunidad sobre los espacios, 
territorios y lazos que se están construyendo o deberían construirse? 

Objetivos del taller:  

1. Propiciar un espacio de reflexión conjunta sobre los desafíos en las políticas y 
en las prácticas territoriales y comunitarias en Salud Mental y Adicciones, en las 

comunas 3 y 4 de la CABA. 

2. Identificar aspectos facilitadores u obstaculizadores de las concepciones sobre 

el  territorio y la comunidad en los procesos de salud-enfermedad-atención-
cuidados en Salud Mental y Adicciones. 

Modalidad de participación: se trabajará con presentaciones de diferentes 

espacios y experiencias de trabajo de dispositivos territoriales en Salud Mental y 
Adicciones se debatirá en pequeños grupos sobre los aspectos implícitos y 

explícitos de dichas prácticas en la delimitación de las concepciones sobre 
comunidad, territorio, lazo social. En plenario se presentarán y discutirán los 
puntos de confluencia y divergencia de lo trabajado así como sus implicancias en 

las decisiones y acciones realizadas y el ejercicio de los derechos plenos de los 
participantes en dichos procesos. 

 


