
Salud mental y derechos humanos. Políticas públicas y percepciones de 
los estudiantes, profesionales y efectores del sistema de salud de la 

ciudad de Córdoba a partir de los paradigmas que sustentan las leyes de 
salud mental vigentes. 

Padvalskis Simkuz, María Cecilia dir. (2016) Salud mental y derechos humanos. Políticas públicas y 
percepciones de los estudiantes, profesionales y efectores del sistema de salud de la ciudad de 
Córdoba a partir de los paradigmas que sustentan las leyes de salud mental vigentes. [Proyecto de 
Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. 

Resumen 

El proyecto "Salud Mental y Derechos Humanos. Políticas públicas y percepciones de los estudiantes, 
profesionales y efectores del sistema de salud de la ciudad de Córdoba a partir de los paradigmas que 
sustentan las leyes de Salud Mental vigentes", representa la continuidad de la investigación que 
actualmente desarrolla nuestro equipo de investigación bajo el mismo nombre, así como la 
consideración de las implicancias sociales de la misma y el impacto en la formación del psicólogo en la 
Universidad Católica de Córdoba. El actual proyecto se propone continuar analizando qué cambios 
implicaría en la formación del psicólogo las transformaciones en los sistemas de atención a la salud 
mental, cuál es el estado de los sistemas de la Salud Mental en Córdoba a partir de la promulgación de 
la Ley 9848, en relación a los Derechos Humanos, qué tipos de dispositivos alternativos se encuentran 
implementados en el sistema de salud mental de la ciudad de Córdoba. Asimismo dicho análisis se 
traducirá en la implementación de nuevas prácticas y espacios formativos para los profesionales de 
Salud Mental en la FFyH de la UCC: el Seminario de Salud Mental y DDHH en la Licenciatura de 
Psicología, el Seminario de Posgrado en Bioética y Salud Mental y el curso de Posgrado ¿Qué clínica 
practicamos? Intervenciones clínicas en instituciones polivalentes, con las consiguientes prácticas en el 
Sanatorio El Salvador y el proyecto de creación de la Especialización en Salud Mental y Derechos 
Humanos, el Centro Universitario de Salud Mental Ignacio Martín Baró 
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