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Resumen 

El proyecto “Salud Mental y Derechos Humanos en la formación y ejercicio profesional del psicólogo en 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 nombre 
“¿Murosafuera?” Locura y desmanicomialización desde el enfoque de Derechos Humanos. Contextualización 
y análisis de la ley provincial Nº 9848 de “Protección de la Salud Mental” promulgada en Córdoba el 5 de 
noviembre de 2010. El proyecto apuntó a la sistematización y revisión crítica de los fundamentos y desarrollos 
teóricos y prácticos que sustentan la Ley Nro 9848 , 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 analizar 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 tanto en el Hospital de Clínicas de la UNC como en el proyecto de creación del Servicio de Salud 
Mental en la Clínica Universitaria Reina Fabiola, como así también en una Cátedra Libre de Salud Mental y 
DDHH en la Licenciatura de Psicología de la FFyH de la UCC. 
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