Texto, pretexto y contexto de las innovaciones en
política de Salud Mental en el Uruguay progresista

En base a diferentes fuentes de
información, la autora
realiza una
revisión del marco legal y de los
determinantes históricos
que dan
origen a esta política pública. Al mismo
tiempo,
ordena
minuciosamente
información heterogénea y dispersa
para
analizar los datos en cifras
aportados por los efectores integrales.
Este complejo abordaje metodológico
se complementa con una rigurosa
mirada cualitativa que indaga respecto
de la percepción que tienen sobre la
implementación de este Plan, los
actores involucrados: políticos y
gestores, técnicos y académicos,
atribuyendo especial interés a la
información proveniente de usuarios
organizados o no como sociedad civil

La investigación en Salud Mental y la
información nacional disponible en
Salud Mental es sumamente escasa,
por lo que es necesario que aquellas
investigaciones de calidad científica
como la tesis doctoral realizada por
Beatriz Fernández Castrillo, puedan ser
difundidas frente a la inminente sanción
de una ley de Salud Mental en el país.
Este libro con prólogo de Emiliano
Galende, procura aportar al debate
conceptual explorando un modelo
evaluativo de políticas y presentando
los resultados de investigación como
insumo para pensar el campo siempre
en tensión de la Salud Mental en el
escenario de las transformaciones
políticas incentivadas por el Sistema
Nacional Integrado de Salud.
El diseño de investigación se inscribe
en la triangulación metodológica con
énfasis cualitativo para la evaluación
del Plan de Implementación de
Prestaciones en Salud Mental de 2011.

La riqueza de este múltiple enfoque
expuesta en una amena narrativa,
combina referentes teóricos, fuentes de
datos y procedimientos, de modo que
los
resultados
de
investigación
contribuyan a una aproximación
comprensiva de las transformaciones,
que como dice la autora, justifique la
enorme inversión de capital humano,
económico, político y social que está
haciendo la sociedad uruguaya en su
conjunto para superar una realidad que
reclama con urgencia.
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