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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
En el Día Mundial de la salud Mental y con el lema por La Dignidad del paciente con problemas de
salud mental nuestra asociación renueva su compromiso con el Derecho de nuestro pueblo al
acceso a la salud con la mejor calidad posible .
Consideramos que es un Derecho Humano esencial de pacientes y sus familias al que
contribuimos con esfuerzo diario todas las disciplinas que confluimos en el campo de la Salud
Mental, aun en condiciones a veces precarias y / o adversas.
Desde el Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental en APSA y de las Asociaciones provinciales
de Psiquiatría, bregamos por la necesaria reforma institucional de la Salud Mental, con un carácter
federal atendiendo a las diversidades históricas y culturales de cada región de nuestro extenso
país.
APSA entiende y se compromete así con la defensa del hospital público, como garante de la
equidad en Salud, reduciendo las desigualdades, protegiendo a las personas más vulnerables
dentro del respeto por la identidad cultural.
Deberemos avanzar en el sentido de mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos
mentales y sus familias, favoreciendo su proceso de recuperación e inclusión social.
Destacamos la necesidad de desarrollar una Red que integre los Niveles de Atención con los de
Prevención, de instalar redes de servicios a través de hospitales de día y de noche, casas de
convivencia, casas de medio camino, hostales, residencias protegidas, sistemas de
acompañamiento terapéutico y atención domiciliaria, familiar y comunitaria en articulación con
redes intersectoriales y sociales.
Así como la de implementar la Internación psiquiátrica en los hospitales generales de todo el país a
partir de generar el espacio y equipamiento humano y material necesario para garantizar la buena
asistencia y la dignidad del paciente.
Afirmamos la necesidad de la existencia de centros de internación especializados en el ámbito
público.
Para todo esto reclamamos a las autoridades de aplicación disponer del presupuesto necesario,
cifrado y previsto, para poder implementar un plan de transformación institucional de la Salud
Mental incluyendo la ampliación de los recursos disponibles para la asistencia de los sectores más
vulnerables tales como infancia, ancianidad, alcoholismo y adicciones y víctimas de violencia.
Estos son nuestros compromisos y para poder lograr las metas aspiramos a mecanismos amplios
de participación entre todas las disciplinas que convergen en el campo de la Salud Mental y con los
sectores sociales implicados APSA facilitará y fomentará siempre los espacios necesarios para la
intervención real, efectiva y sostenible de los actores en todas las regiones del país.
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