
Bibliografía Concurso Psicolog@ para el DIAT Alto Comedero (2017): 

Objetivos: 

 Conocer el Marco Normativo vigente a nivel Internacional y Nacional que 

compete al abordaje en materia de Salud Mental, y particularmente dirigida 

a los Consumos Problemáticos. 

  Reconocer las herramientas jurídicas que el Marco Normativo otorga para 

el ejercicio cotidiano de prácticas orientadas al Acceso, Restitución y 

ejercicio de derechos.  

  Reconocer y comprender los diversos paradigmas en torno a la Normativa 

vigente, y su impacto en las prácticas concretas. 

 Reconocer responsabilidades y deberes como actores de una política 

pública de Salud Mental. 

 Analizar y comparar diversos modelos de intervención preventivo-

asistenciales en consumos problemáticos.  

 Construir herramientas conceptuales compatibles con una mirada 

interdisciplinaria, intersectorial e institucional  sobre la salud mental y las 

adicciones. 

 Conocer y analizar la complejidad conceptual de la clínica de los consumos 

problemáticos de sustancias psicoactivas y sus modalidades de 

presentación. 

 Situar y analizar las condiciones posibles y criterios de ingreso a 

dispositivos de tratamientos acordes a la singularidad de cada caso. 

 

 

Fuentes bibliográficas: 

- Leyes: N° 26.657 de Salud Mental,  

-  Ley N° 26934, Plan Integral de Abordaje a los consumos Problemáticos.  

- Ley Nacional N° 26061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

- La Ley N° 26529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento 

Informado 

- 3° Jornadas de Salud mental y Adicciones - ¿Interdisciplina en la intervención 

clínica? Obstáculos y Desafíos. Estrategias y Dispositivos. ¿Interdisciplina en la 

intervención clínica? Por Edith Benedetti (pág. 345-358)- Editorial Lic. Laura 

Bonaparte - Hospital Nacional en RED. 

- Panorámicas de Salud Mental a un año de la sanción de la Ley Nacional Nº 

26.657 - VII. Dispositivos de atención para usuarios de drogas : heterogeneidad y 

nudos problemáticos.  Por María Pía Pawlowicz, Araceli Galante, Paula Goltzman, 

Diana Rossi,Pablo Cymerman y Graciela Touzé. 



-  De objetos y estrategias: la escena como unidad de análisis. Lic. Edith Benedetti. 

- La Interdisciplina: entre la epistemología y las prácticas. Lic. Alicia Stolkiner 

- IX Jornadas Nacionales de Salud Mental . I Jornadas Provinciales de Psicología 

Salud Mental y Mundialización: estrategias posibles en la argentina de hoy. 

Interdisciplina y Salud Mental. Alicia Stolkiner. 

- Papeles de Edith Benedetti: Hacia un pensamiento clínico acerca del consumo 

problemático. Notas político-epistémicas sobre modelos y estrategias de 

intervención.  

- Seminario de Formación sobre Estrategias de Abordaje Territorial para equipos 

interdisciplinarios PEC.  SEDRONAR en colaboración con el Hospital Nacional en 

Red Lic. Laura Bonaparte. 

- Complejidad conceptual del campo de los consumos problemáticos de 

sustancias psicoactivas. Hospital Nacional en Red y Ministerio de Salud Nación.  

- Complejidad de la clínica de los consumos problemáticos de sustancias. 

Modalidades de presentación de las consultas. Hospital Nacional en Red y 

Ministerio de Salud Nación. 

 

 


