
 
 

 

 

TERCERAS JORNADAS PROVINCIALES DE SALUD MENTAL Y CONSUMOS 

PROBLEMÁTICOS 

 

Desafíos para la integración del sistema de salud 
15/10/2022- Universidad Nacional de Quilmes 

 

La Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la 

Salud Pública invita a las y los trabajadores del sistema de salud a participar de las 

Terceras Jornadas Provinciales de Salud Mental y Consumos Problemáticos que se 

realizarán en forma presencial en la Universidad Nacional de Quilmes. 

La salida de la pandemia nos permite por primera vez tener unas Jornadas presenciales y 

encontrarnos entre equipos de trabajo para intercambiar sobre los avances y obstáculos en 

el proceso de reforma del sistema de salud mental que estamos desarrollando en nuestra 

provincia. 

En esta oportunidad nos proponemos compartir, abordar y discutir entre compañeras y 

compañeros de los hospitales provinciales y municipales, los Centros Provinciales de 

Atención (CPA), centros comunitarios, unidades residenciales y los dispositivos municipales; 

algunos ejes centrales en torno a la construcción de un sistema de salud integrado que 

pueda garantizar más derechos y accesibilidad al pueblo del que forma parte. 

Habiendo transcurrido la pandemia, reconociendo los efectos y experiencias que ha 

arrojado así como el momento de transición social en el que nos encontramos, se torna 

imprescindible producir y encontrar espacios en los cuales continuar la profundización del 

camino que nos oriente hacia un sistema de salud integrado e integral. 

Los convocamos -en estas Jornadas- a que los desafíos de las experiencias que han 

desplegado, sus apuestas, sus cotidianidades y también obstáculos constituyan los aportes 

para el debate y conversación sobre y con el cual construir formas y prácticas en salud para 

todas y todos. 

 

 

Programa General 

 

Acto de apertura: 9 hs 

Mesas de presentación de Experiencias 10.30 a 12 hs 

Mesa de presentación de Experiencias 12 a 13.30 hs 

Palabras de cierre: 13.30hs 

 

 



 
 

 

 

 

Destinatarios 

Integrantes de equipos interdisciplinarios de la Red de Dispositivos de Salud Mental y 

Consumo Problemático con Base en la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Equipos interdisciplinarios de los Hospitales Generales de la Provincia de Buenos Aires, 

Hospitales municipales y sus dispositivos comunitarios.  

Equipos de la red sanitaria para el abordaje integral de las violencias. 

Equipos de la red de atención primaria de salud mental. 

También podrán participar en carácter de asistentes público interesado en la problemática 

(estudiantes, profesionales, referentes comunitarios, trabajadoras y trabajadores de otras 

dependencias provinciales y municipales). 

Ejes para la presentación de Experiencias 

1. Transformación de los dispositivos de atención, centros comunitarios y dispositivos 

emergentes 

2. Urgencias y continuidad de cuidados 

3. Transversalización de la perspectiva de género  

4. Mesas locales de integración en Salud Mental y Consumos problemáticos 

5. Abordaje de las violencias 

6. Infancias y Juventudes 

7. Participación comunitaria 

 

 

 

Información General 

 

Presentación de experiencias hasta el 6 de octubre.  

Para poder participar como disertante deberá completar el formulario “Presentación de 

Experiencias” utilizando el siguiente enlace: https://forms.gle/5Qeu27x8nKSHq3kZ6 

Las presentaciones pueden ser elaboradas de modo grupal (hasta 6 autores) o individual.  

https://forms.gle/5Qeu27x8nKSHq3kZ6


 
 

 

 

En el caso de las presentaciones grupales, se cargará un sólo archivo en el formulario 

“Presentación de Experiencias”, indicando los datos de todos los autores y los datos de la 

persona que oficiará como expositora/or.   

Se podrá presentar una sola Experiencia por autor o más de una si la modalidad es grupal.   

En todos los casos, las presentaciones durante la Jornada sólo estarán a cargo de una o un 

expositor. 

 

Formato de Presentación 

  

Título de la experiencia 
Eje en el que se enmarca 
Región Sanitario y Municipio 
Tipo de dispositivo al que pertenecen 
Autores 
Descripción de la experiencia 
Referencias bibliográficas  
 

 

Pautas de Presentación  

 

Se cargarán en el formulario los trabajos completos. 

Extensión: 1.500 palabras. La extensión no contempla los datos bibliográficos.  

Formato: Archivo PDF. Tamaño de página A 4. Márgenes 2,5 cm.Interlineado 1,5. Fuente 

Times New Roman (cuerpo 12). 

Los datos bibliográficos deberán ser indicados según  Normas APA (AUTOR, Nombre, 

AUTOR, Nombre y AUTOR, Nombre. Año. Título. Lugar: casa editora).   

 

 

Contacto 

Por comentarios, consultas o sugerencias, puede comunicarse con el Departamento 
Docencia e Investigación a través de los siguientes medios. 

 +54 (221) 4271730/32/33/34/35 Int. 151 

 docenciaeinvestigacion.ssds.ms@gmail.com 

 Calle 3 esquina 527, Tolosa, La Plata (1900) Buenos Aires. 


