4as Jornadas de Salud Mental y Adiciones
Diagnóstico actual y desafíos en Salud Mental y Adicciones

Con el objetivo de ser un referente nacional en Salud Mental, el Hospital
Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Lic. Laura Bonaparte" se ha
propuesto construir un espacio público de reflexión sobre las prácticas asistenciales e
institucionales de las organizaciones sanitarias. Para ello, convocamos a profesionales del

territorio nacional y de países vecinos, contribuyendo así al conocimiento de diversas
experiencias.

Este año, se han presentado 83 trabajos, con más de 260 expositores. Hasta el
momento, se inscribieron más de 600 asistentes en tanto las inscripciones siguen abiertas.

Los trabajos presentados serán compilados y publicados en un libro que se suma a
la Serie Jornadas y Congresos de la Editorial "Licenciada Laura Bonaparte", siendo
material de consulta, formación e investigación para instituciones, organizaciones y
profesionales interesados.

El evento será trasmitido por streaming en tiempo real a través de la página Web
del Hospital, con una línea de chat activa y simultánea que permitirá la realización de
consultas y preguntas. Asimismo, se lanzará una APP (aplicación para el celular) con
información de las Jornadas.

En este marco, y como institución referente y reconocida en la temática de la salud
mental y las adicciones, lo invitamos a auspiciar las Jornadas, apostando al trabajo
articulado interinstitucional e intersectorialmente. El auspicio no significa aporte
económico, sino el reconocimiento y valorización de este espacio de intercambio. Los
auspiciantes serán mencionados en la página Web, en publicaciones de difusión en la
FanPage de Facebook, en la APP y en el Programa impreso de las Jornadas.

Quienes quieran apoyar esta iniciativa podrán enviar a comunicacion@cenareso.gob.ar
el nombre de la institución y el logo en alta calidad, hasta el 15 de septiembre.

Esperamos poder contar con su apoyo, para sumarle prestigio y visibilización a estas
Jornadas que ya llevan su 4ª edición de trabajo sostenido y comprometido por la salud
pública.

