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Declaración APSA 
"Fortalecer las políticas sanitarias y universitarias, acorde con las 

necesidades de nuestro pueblo". 

La Asociación de Psiquiatras Argentinos –APSA- ha venido participando activamente en el 
debate sobre las políticas sanitarias, sus legislaciones y la formación de grado y posgrado en 
el campo de la Psiquiatría y la Salud Mental en nuestro país durante los últimos años. 
 
Numerosos documentos de APSA, de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), 
del ámbito de Profesores de las Facultades de Medicina de Universidades Públicas 
Nacionales avalan nuestra posición. 
 
Históricamente nuestra Asociación mantiene una férrea posición en defensa de los Derechos 
Humanos de los pacientes, sus familias y los trabajadores del sector, como así también la 
consideración de la Salud Mental como parte de la Salud Pública como un derecho inalienable 
de nuestro pueblo. 
 
En declaraciones anteriores, durante los últimos años hemos alertado sobre los riesgos de 
Políticas de Estado sin el suficiente presupuesto para sostener tanto la asistencia digna de los 
pacientes y sus familias al igual que las condiciones de trabajo de los trabajadores de Salud 
Mental, como también la formación en la Universidades Públicas de grado y posgrado, sin 
dejar de mencionar la capacitación en el sistema de residencias hospitalarias. 
 
Con preocupación vemos que las señales actuales provenientes del Estado Nacional, 
resultarían en una mayor afectación y dificultades en el desempeño e inestabilidad en sus 
cargos de los trabajadores en los centros asistenciales y en las Universidades, que repercute 
en la comunidad. 
 
Nuevamente hacemos un llamado a evitar el agravamiento de las carencias estructurales, 
presupuestarias y de gestión que ya venimos soportando y denunciando en distintos ámbitos 
desde hace tiempo. Que perjudican tanto al personal sanitario como a los pacientes. 
 
Esta declaración tiene el espíritu constructivo y propositivo de aportar a las Políticas de 
Estado. Esperamos, deseamos y seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para afianzar en 
todos los niveles un efectivo trabajo con la comunidad, fortalecer las políticas sanitarias y 
universitarias, acorde con las necesidades de nuestro pueblo. 
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