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MESA 3 - Ley de salud mental y proceso de reforma: miradas desde el primer nivel de 

atención y los saberes en el territorio 

 

 

Álvaro Díaz, Gabriela Dotti, Claudia Morosi, Massiel Rodríguez, Cecilia Silva1 

 

Continuando el proceso de implementación del marco del proyecto “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”, financiado por el Fondo universitario para contribuir a la 

comprensión pública de temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación 

Científica, en el mes de junio se desarrolló la tercera mesa de conversación, denominada “Ley de 

salud mental y proceso de reforma: miradas desde el primer nivel de atención y los saberes en el 

territorio”.  

 

Participaron representantes de colectivos de la sociedad civil con amplia experiencia en alternativas 

de externación sustentable, además de actores académicos vinculados principalmente a programas 

territoriales a través de Programa APEX de la Universidad de la República. No se contó con la 

participación de representantes gubernamentales, si bien se cursó invitación especial a la Dirección 

Nacional de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de Servicios de Salud del 

Estado (ASSE)y al Área Programática de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.  

 

La apertura de la actividad estuvo a cargo del Dr. Paulo Amarante. Psiquiatra, formado en sus 

estudios de posgrado en la línea basagliana de reforma anti psiquiátrica, militante activo en el 

proceso de reforma de la atención de la salud mental en Brasil, referente nacional e internacional 

                                                            
1 Docentes de la Universidad de la República. Integrantes del proyecto “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”, Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general de la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

para el campo de la salud mental y los derechos humanos. Destacó la relevancia de una perspectiva 

que retome en la noción de salud mental a los diversos terminantes de la vida de las personas 

entendiendo a la salud como producción de vida, como calidad de vida, la salud como campo 

multidisciplinar, interrelacionado economía, política, educación, vivienda, transporte, seguridad. 

No se hace salud solo con medidas sanitarias. La determinación social del proceso de salud 

enfermedad no es lo mismo que determinantes sociales de la OMS y de la OPS, la determinación 

social pesa en el proceso de producción económica, cultural, social. Amarante realizó especial 

hincapié en la necesidad de salir del hospital como estructura central en el modelo de atención, para 

producir una ruptura epistemológica y profundizar en prácticas de atención basadas en el trabajo 

en el territorio y en red. Señaló que se hay una crítica de la medicina positivista a los demás saberes 

como única forma de conocimiento, de saber, no reconociendo saberes populares. 

 

Por su parte, como representantes de la UdelaR, participaron docentes del Programa APEX, 

quienes colocaron el acento en el desafío que plantea la organización de las diversas demandas 

comunitarias en el territorio y las respuestas a ellas. Destacaron la relevancia del diálogo entre los 

distintos servicios universitarios a partir de espacios de prácticas integrales y el vínculo con actores 

territoriales como el movimiento de usuarios.  

 

La mesa contó con la integración de representantes de colectivos de autogestión conformados por 

personas que han transitado por experiencias de internación. La representante de la cooperativa 

Riquísimo Artesanal, resaltó que se trata de emprendimientos laborales alternativos, de cooperación 

y oportunidades iguales para todos sus integrantes. Por otra parte, el representante de Casa Trébol 

relató la experiencia de conformación de la casa de convivencia como medio para desandar la 

internación. Destacó el lugar de lo comunitario para restablecer vínculos truncados por la 

internación.  

 

La representante de la organización Caminantes valoró que la aprobación de la Ley Nº 19.529 de 

Salud Mental en Uruguay representa un desafío para lograr la integralidad en la atención 

a la salud mental, con lo cual constituye un pendiente el cambio de modelo de atención que planteó 

el Sistema Nacional Integrado de Salud a partir de lo que refiere la normativa. En su intervención 

enunció algunos requerimientos necesarios para fortalecer el primer nivel de atención de la salud 

mental: la voluntad política para comprender la atención a la salud mental fuera del encierro y de 

las instituciones monovalentes; la centralidad de los esfuerzos en la promoción y defensa del 

respeto a los derechos, la participación, la educación y el trabajo; la conformación de equipos 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

interdisciplinarios que no estén bajo la órbita del poder psiquiátrico; formación de recursos humanos 

para la rehabilitación; disponibilidad para la articulación entre los equipos técnicos y las redes 

territoriales como vía para poner en valor los saberes y fortalezas de la comunidad, el rol relevante 

de actores comunitarios y la gobernanza local en el cuidado de la salud mental; monitoreo social y 

sistema de denuncia para las prestaciones que no estén funcionando y ante la constatación de 

malas prácticas. 

 

Otro de los colectivos representados fue el Movimiento de Usuarios del Oeste. Destacó los espacios 

de inclusión socio productiva laboral para el fortalecimiento de los movimientos para las autonomías. 

Al mismo tiempo señaló la configuración de un contexto actual en el que existe una reducción 

sustancial de profesionales y técnicos en las policlínicas del primer nivel de atención de lo público, 

lo que perfora el sistema de salud. Sumado a esto, observa que a partir de las restricciones 

impuestas por la pandemia la atención en el territorio se desorganizó lo cual requirió la intervención 

como comunidad. Destacó que los recursos son totalmente insuficientes y las condiciones de vida 

generan mayor malestar, lo que torna muy difícil encontrar factores protectores en el sistema formal. 

Observa que desde los territorios es podemos desarrollar propuestas creativas, tender redes para 

dar resistencia, cuidar, borrar etiquetas y hacer lugar a lo diferente como lo esperable frente a tanto 

dolor, lo normal y más sano es la reacción desesperada, es una reacción de nuestro tiempo. Agrega 

que es necesario estar poniendo el cuerpo donde está el dolor para que hablemos de vidas que 

duelen y en tiempos de abandono del Estado, aprendemos a tejer redes que es la primera 

alternativa. Comparte que desde la organización de la salud que escucha a referentes barriales y 

teje una red municipal y avanza a nivel de redes solidarias del país llevan las dificultades de un 

barrio a la dirección de los centros responsables, no dejar a nadie afuera, cada uno que pueda caer 

debe encontrar un lugar en las redes. 

 


