


Ciclo de Formación
Salud Mental Popular y Comunitaria 

Lugar: Sede Central Universidad Popular 
Anchorena 345 CABA

1er Encuentro:  Viernes 20 de mayo, 17hs. 

Fundamentación: Las experiencias que desarrollamos desde los dispositivos 
comunitarios organizando los cuidados en Salud Mental en los barrios, nos plantean 
desafíos todos los días en relación a ampliar la capacidad de llegada y accesibilidad 
para todxs y fomentar el protagonismo de la comunidad hacia una salud mental po-
pular. 
Pensamos este Ciclo de Formación en Salud Mental popular y comunitaria como un 
espacio de capacitación e intercambio para profesionales, estudiantes, operadorxs 
sociocomunitarixs, terapeúticos,  y toda la comunidad, porque resulta fundamental 
tender todos los puentes que hagan falta para fortalecer la perspectiva inclusiva y 
comunitaria poniendo en el centro a las personas.

Objetivo: Construir perspectivas comunes y herramientas de acompañamiento a 
través de material teórico y el intercambio de experiencias territoriales en relación al 
abordaje de la Salud Mental desde una mirada situada, integral, comunitaria y po-
pular. 

Formato: Se proponen 3 encuentros de 1.30 hs de duración en los que se motivará 
a la participación y debate sobre la Salud Mental Popular y Comunitaria en relación 
a los siguientes temas: consumo problemático de sustancias, violencias por motivo 
de género y derechos de las personas con discapacidad . Se contará con instan-
cias de exposición/taller y de debate. 



Ejes temáticos

1. Ley de Salud Mental y construcción de redes comunita-
rias.
Perspectiva de derechos. Pobreza y Salud Mental. Barreras y posibi-
lidades de acceso de los sectores populares a dispositivos y trata-
mientos de Salud Mental .  Recursos de las comunidades y organiza-
ción de red cuidados.

Contenidos: Perspectiva de derechos y Ley de Salud mental. Organizaciones So-
ciales y Política Pública. Relación entre contexto socioeconómico- cultural y Salud 
Mental de las comunidades. Armado de redes de cuidados y de contención, vincula-
ción con círculos de pertenencia, red intrafamiliar y espacios de escucha. Dispositi-
vos territoriales en la construcción de círculos de apoyo y redes de cuidados. 

 2. Construcción de dispositivos de salud mental popular:
Aportes metodológicos para el acompañamiento y abordaje en es-
pacios comunitarios desde una perspectiva integral y comunitaria.

Contenidos: Armado de dispositivos territoriales desde la gestión comunitaria.  
Mapeos territoriales, recurseros y vinculación con el territorio. Construcción de la 
oferta del espacio. Implementación de herramientas para el acompañamiento de la 
población (seguimiento, espacios de primera escucha, dispositivos grupales, elabo-
ración de informes y registros).  

3. Perspectiva de géneros y diversidad:
Debates sobre la perspectiva transversal de géneros en el acompa-
ñamiento de personas con padecimientos de Salud Mental.

Contenidos: Interseccionalidad y género en las personas con padecimientos de 
Salud Mental.  in�uencia de creencias alrededor de los estereotipos de género y su 
impacto en el cuidado de la salud mental. Protocolo en casos de violencia de género. 
Abordaje de situaciones de violencia y discriminacion dentro de los dispositivos e 
instituciones de salud.  


