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La asistencia de la salud mental es un tema puesto con fuerza en la agenda social, 

académica, política y gubernamental ya desde el 2015 cuando se re inició el proceso de 

elaboración de una ley de salud mental en el Uruguay. Han sido cinco años de un 

proceso complejo de negociación y lucha en la que diferentes intereses movilizan. 

Usuarios/as, familiares, profesionales, funcionarios/as, prestadores de servicios de 

salud, y otros actores vinculados al campo de la salud mental se han manifestado. 

En este año, desde la UdelaR, contamos entre otras cosas, con la financiación de un 

proyecto financiado por el Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública 

de temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. El 

proyecto se denomina “Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a 

partir de la ley 19.529 -Ley de Salud Mental- en Uruguay: desafíos para la externación 

sustentable”. Éste, se enmarca en el trabajo académico del Grupo de Trabajo en Salud 

Mental Comunitaria de la UdelaR. Grupo interdisciplinario, conformado por docentes de 

distintos servicios de la UdelaR que tiene en común su formación de posgrado en Salud 

Mental Comunitaria y la acumulación de investigación y enseñanza desde la perspectiva 

de salud mental comunitaria acuñada en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa-

Argentina). 

 

El miércoles 14 de octubre, se realizó la primera de cuatro mesas de conversación que 

prevé este proyecto; denominada “Sobre cómo instrumentar la Ley de Salud Mental: 

componentes para la reforma”. Se desarrolló en modalidad virtual, desde las 9:00 a las 

12:00hs. Con la participación de algo más de ochenta personas asistentes y de la 

conformación de la mesa de conversación por diez representantes de diversas 

instituciones: Dirección Nacional de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, 

Institución Nacional de Derechos Humanos, Dirección de Políticas Sociales del 

Ministerio de Desarrollo Social, Pro Rectorado de Extensión y Relaciones con el Medio-
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UdelaR, Frente Antimanicomial y Asamblea Instituyente por Salud Mental 

Desmanicomialización y Vida Digna.  

 

La actividad también contó con la posibilidad de dialogar con referentes de la región 

participantes en la actividad e integrantes al mismo tiempo, del equipo de trabajo que 

tiene a su cargo el Proyecto mencionado. El psiquiatra Paulo Amarante (Fundação 

Oswaldo Cruz, Brasil), la psiquiatra Graciela Natella y la psicóloga Gabriela Castro Ferro 

(ambas integrantes del Equipo de Investigación, acción y docencia en 

desmanicomialización y desastres, EIADES-Argentina. 

 

Las intervenciones de cada integrante de la mesa de conversación transcurrieron por 

diversos temas y énfasis en lo que implica al proceso de desarme de una atención 

basada fundamentalmente en el mecanismo de internación psiquiátrica monovalente, 

en el manicomio nacional y las colonias para crónicos. Es de destacar la intervención 

de la Dirección Nacional de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, al 

resaltar que el presupuesto previsto en la nueva ley de presupuesto, para la 

implementación es siete veces mayor al actual. Información optimista que abre a 

múltiples preguntas sobre cómo se planifica la distribución de tal presupuesto en virtud 

de los diversos desafíos que involucran la implementación de la ley. ¿Cómo se destinará 

la distribución de ese recurso monetario para cubrir los ciclos vitales y sus 

particularidades en la atención de su salud mental? ¿Qué porcentaje se destinaría a 

fortalecer los equipos de salud mental del primer nivel de atención? ¿Qué criterios de 

equidad se establecerán para el fortalecimiento del primer nivel de atención en 

Montevideo respecto del Interior del país? ¿Qué nuevos dispositivos se pondrán en 

marcha, con qué conformación interdisciplinaria y en para qué etapa de la des 

internación de las personas hoy internadas en el sector público? ¿Qué características 

asume la desinternación para el sector privado? 

 

Parecerían ser coincidentes todos los expositores respecto a los vectores 

interdisciplinariedad y desinstitucionalización. No obstante, los matices no menores, 

respecto al enfoque de trabajo en torno a la salud mental o en torno al trastorno mental, 

marcan no sólo acentos distintos sino caminos notoriamente diferentes a la hora de 

desandar no sólo la lógica asilar, sino también la lógica manicomial. En tanto, el proyecto 

en el que enmarcamos a esta actividad, se sustenta en la socialización del conocimiento 

académico al público en general y en la generación de intercambios con diversos 

actores no académicos, planteamos aquí un recorrido por los aspectos sustantivos de 

la conversación generada. 



 

La predominancia en el contenido de la ley y por tanto de su reglamentación, del 

trastorno mental como sustrato de la asistencia, es puesta en conversación por algunos 

de los/as expositores/as. Hay quienes plantean sus límites, entendiéndolo restrictivo al 

abordaje sanitarista. Esta parece ser una discusión sin fin. En el cruce de miradas el 

énfasis en el trastorno mental parece situar nuevas prácticas bajo un viejo modelo de 

asistencia. También sosteniendo un discurso de derechos y la apelación a la 

interdisciplina y la interinstitucionalidad. Por su parte, la ampliación de la asistencia a la 

salud mental, parece traer de suyo la necesidad de incorporar aspectos del proceso de 

vida hasta ahora invisibilizados por la política de la salud mental hegemónica. Piénsese, 

en la violencia basada en género, en la violencia intergeneracional, en la patologización 

de la infancia, en la vida en situación de calle, en los efectos en la salud mental de los 

procesos estructurales de marginación, desigualdad e inequidad social, económica y 

política.  

 

Fueron en esto elocuentes algunas alusiones del Ministerio de Desarrollo Social al 

establecer que el asunto de la salud mental es parte de lo que la propia matriz de 

protección social deja como brecha en la atención, que precisamente tensiona a la salud 

mental de cada persona. Las dificultades de acceso a prestaciones socio asistenciales 

garantes de derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la atención en 

salud, el recibir ingresos básicos. Fue planteada aquí la necesidad de retomar el 

funcionamiento de la Mesa de Interinstitucionalidad en el marco del Consejo Nacional 

de Políticas Sociales para la implementación del artículo 11 –Intersinstitucionalidad- de 

la ley de salud mental. 

 

Otra tensión refiere también al punto de partida, ¿trastorno mental o salud mental? A la 

hora de plantear los dispositivos de medio camino (viviendas de convivencia), quienes 

acentúan en el trastorno mental parecen construir caminos de unos dispositivos a otros 

dispositivos, sin aludir a la vida autónoma efectivamente. La pregunta aquí es ¿qué otros 

dispositivos generar para las personas que salen de la casa de medio camino? Sin 

embargo, para quienes parten de la noción de salud mental, se plantean otras opciones 

en ese pasaje definitivo como oportunidad de desarrollo de la vida. Por allí las alusiones 

a  la consideración de movimiento sociales no vinculados al sector salud para integrar 

en la construcciones de alternativas a la externación sustentable. Se toma como 

referencia a FUCVAM y la articulación de la perspectiva de Salud Mental Comunitaria 

con la Economía Social Solidaria, lo cual significaría un salto cualitativo de opciones 

arraigadas en la protección paternalista (talleres protegidos).  



 

Otro tópico señalado por algunos expositores refiere al intercambio de saberes, 

entendido como la interconexión entre profesiones, disciplinas y sabers, en el cual el 

saber de la experiencia vivida –el tránsito por tratamientos de orden psiquiátricos- 

aparece como vertebrador de los demás. Este planteo comprende al mismo tiempo la 

consideración del espacio de vida cotidiana como un espacio de gestión de la vida, lo 

cual no es posible bajo medidas de encierro. 

 

Por su parte, los participantes de la región, dejaron planteados temas sustantivos que 

nutren la experiencia de nuestro país. Según expuso el Dr. Amarante, el Uruguay puede 

convertirse en uno de los primeros países del mundo en transformar el modelo de 

atención a la salud mental, prescindiendo de los centros asilares. Alució al consenso 

mundial sobre lo obsoleto del modelo médico psiquiátrico tradicional, desfasado con las 

necesidades de los/as usuarios/as. También la Dra. Graciela Natella destaca el 

momento histórico en Uruguay y su importancia para toda la región y el mundo, 

acoplándose a procesos similares, más o menos avanzados. Resalta el fortalecimiento 

de los modelos de salud basados en los derechos humanos como imperativo ético de la 

época, además de ser un imperativo legal, los países de la región van progresivamente 

sancionando leyes orientados a sustituir gradualmente al modelo de atención 

psiquiátrico-asilar. 

Esto queda postulado en una innumerable cantidad de acuerdos y pactos 

internacionales, los que comprometen a los países, entre los que podemos destacar: la 

Declaración de Caracas (1990), la Convención para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2008), el Consenso de Panamá (2010), entre otros. 

 

En este sentido, el relator especial para los derechos humanos de la ONU, Dainius 

Puras, critica los pocos avances que se registran en el campo de la atención a la salud 

mental, sistema que se ha mantenido casi inmodificado, desde la teoría de los pacientes 

alienados de Pinel (1745-1826) a las actuales teorías sobre los trastornos mentales. Por 

su parte, en la misma línea, Allen Frances quien durante años dirigió el Manual 

Diagnóstico y Estadístico (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría, critica el 

actual modelo de la psiquiatría biomédica basada en el sistema asilar, lo cual plasma en 

su libro que se llama “Somos todos enfermos mentales”. 

 



Amarante, realiza en sus intervenciones una pregunta sustantiva: ¿qué abrir para 

cerrar? Los manicomios pueden cerrarse con facilidad, de un día para el otro, el desafío 

es abrir una serie de servicios comunitarios, cooperativas de trabajo, establecer cuotas 

en empleos formales, proyectos participativos culturales, deportivos y sociales. No es 

exclusivo del sector sanitario, necesitamos incluir a los/as trabajadores/as de la 

asistencia social, de la cultura, de la educación, de los deportes, de la seguridad social, 

del campo jurídico, a los responsables de las políticas de vivienda y trabajo. A partir del 

abordaje comunitario, no solo los/as usuarios/as se benefician, también los/as 

trabajadores/as que durante décadas trabajaron en condiciones pésimas, casi tan 

aislados y violentados como los pacientes en los manicomios.  

Tal como afirmó Natella, esto explica la necesidad de introducir cambios en todos los 

componentes del sistema, tomando a las políticas de salud mental como políticas de 

Estado. Señala como parte de los componentes para este tipo de reformas: el cambio 

del modelo asilar por un modelo comunitario, está demostrado en regiones y países con 

similar configuración económica que esto produce una progresión muy diferente en los 

indicadores de calidad de vida; la formación de los cuadros profesionales, expandiendo 

las prácticas de salud mental más allá del control de los síntomas; recursos 

presupuestales, los cuales deben desconcentrarse hacia los servicios comunitarios, 

asegurando mayores niveles de accesibilidad; el componente legislativo, sea para la 

sanción de leyes, su reglamentación, y principalmente para su implementación plena; la 

sensibilización y el activismo social asegurando la participación de los/as usuarios/as y 

familiares en la gestión y control de los servicios. Esto va asegurar que los cambios no 

sólo sean traccionados por un sector, sino por una multiplicidad de sectores y 

componentes que pugnan por la transformación del modelo. Ya no es el diagnóstico el 

principal predictor de la buena evolución, es esta oferta y diversidad de servicios que 

van a posibilitar que las personas logren alcanzar su máximo desarrollo y superar las 

problemáticas asociadas con el padecimiento psíquico.  

 

Estos diversos tópicos serán retomados y profundizados en las tres mesas de 

conversación que siguen en la implementación de este Proyecto. La próxima de ellas, 

prevista para el mes de diciembre del corriente, articula la discusión de la armonización 

normativa: avances y obstáculos considerando un atravesamiento de la perspectiva de 

género para ir a fondo en los aspectos de equidad normativa en materia de género y 

salud mental. Las mesas siguientes, planificadas para el primer semestre del 2021, 

profundizan en el primer nivel de atención, la comunidad y los movimientos sociales por 



un lado y, en las particularidades de la integralidad de los componentes para cada ciclo 

vital (infancia-adolescencia, adultos y personas mayores), por otro. 

 


