
 

22 de mayo de 2018   

Foro Federal Interinstitucional 
 Estimadx colega, 
 
Desde hace unos meses mantenemos reuniones con representantes de diversas 
instituciones de la Salud Mental, siendo las instituciones que originalmente 
convocaron (junto a APSA): APA, APdeBA y EOL.  
 
El objetivo es el de realizar foros sobre temas relacionados con la Ley de Salud 
Mental y su reglamentación. La idea en su conjunto se denomina Foro Federal 
Interinstitucional y se presenta públicamente de la siguiente manera : 
 
"Nos hemos reunido instituciones representativas del campo de la Salud Mental 
para poder debatir temas que, estando presentes en la ley de S. Mental vigente, 
están lejos de poder, desde una visión profunda, considerarse cerrados. No 
teniendo el campo de la Salud Mental una visión única en los temas propuestos 
nos hemos planteado desarrollar una actividad que permita contener los distintos 
puntos de vista en una sana discusión epistémica llegando a los acuerdos posibles 
y especificando los desacuerdos." 
 
Los Foros que estamos organizando se están realizando en distintas ciudades del 
país y continuaran realizándose a lo largo de este año, ya sea en eventos ad-hoc o 
en el marco de congresos y jornadas afines. 
Los primeros foros se realizaron en Río Negro y en Mar del Plata en el marco de 
una actividad de APSA. Participaron miembros de las distintas entidades. Otros 
encuentros ya confirmados serán en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y 
Santiago del Estero. 
 
Cada Foro, más allá de su título, gira en torno a una pregunta clínica sobre 
cuestiones cruciales planteadas en la Ley de Salud Mental. 
 
Creemos que es de fundamental importancia la participación de nuestros 
asociados llevando breves textos escritos relacionados al tema, para que este 
quede reflejado en el resumen final, ya que lo que presenten miembros del público 
en la reunión en forma escrita (su lectura no debería llevar más de tres minutos) 
será incorporado en el resumen de lo trabajado en esa reunión. 
 
Al finalizar el año se recopilará lo trabajado en un documento. 
 
Esperamos sus aportes, comentarios o consultas al mail: boletin@apsa.org.ar 
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