
CRONOGRAMA TEÓRICOS-PRÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA DISCRIMINADA 
Cátedra I - Salud Pública/ Salud Mental – Primer Cuatrimestre 2020 

Hoja 1/9 

Semana 
 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 

Semana 1 

U I 
25/03 al 28/03 

 

 

 

Presentar el marco referencial de la materia, su programa y encuadre 

formal. 

Concepto de Salud, Salud Pública y Salud Mental.  

Dimensión individual y colectiva del proceso salud-enfermedad.  

Génesis y alcances del concepto salud mental. 

Presentación de la materia.  

Comprender el concepto de salud en un sentido positivo e integral y sus 

distintas dimensiones, ampliando la visión predominante de salud como 

ausencia de enfermedad. 

Concepciones acerca de la salud y la enfermedad.  Evolución de los 

conceptos. 

− Programa de la materia. 

http://academica.psi.uba.ar/Psi/Ver521.php?catedra=65&anio

=2020&cuatrimestre=1 

− de Lellis, M. (2006).  ¿Políticas de salud mental o lo mental en las 

políticas de salud? En: M. de Lellis (comp.) Psicología y políticas 

públicas de salud (pp. 95-123). Buenos Aires, Paidós.  

− de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, S. (2015). La Salud Pública 

como área del conocimiento y de la acción. En: M. de Lellis 

(comp.). Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 11-42). 

Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos.  

– Programa de la materia. 

http://academica.psi.uba.ar/Psi/Ver521.php?catedra=65&anio=2020

&cuatrimestre=1 

– Morales Calatayud, F. (1999). Una mirada al campo de la salud y la 

enfermedad.  Introducción a la Psicología de la Salud (pp. 23-52). 

Buenos Aires: Paidós.  

 

Cada docente, de acuerdo a la temática del trabajo de campo que corresponda 

a su comisión asesorará durante la cursada sobre la bibliografía necesaria para 

el mismo.  

Semana 2 

U I 
30/03 al 4/04 

 

 

Los determinantes sociales de la salud desde la perspectiva de la 

equidad. Otros determinantes: Ambientales, psicológicos, psicosociales, 

biológicos, políticos, económicos y Procesos y niveles de determinación 

y condicionamiento.    

Modelos de causalidad. Determinantes sociales de la salud 

Procesos y niveles de determinación y condicionamiento.    

– Mozobancyk, S. (2015). Determinantes sociales y desarrollo humano 

integral. En: M. de Lellis (comp.). Perspectivas en salud pública y 

salud mental (pp. 43-58). Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos. 

– de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, S. (2015). La Salud Pública 

como área del conocimiento y de la acción. En: M. de Lellis 

(comp.). Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 11-42). 

Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos.  

 

– de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, S. (2015). La Salud Pública como 

área del conocimiento y de la acción. En: M. de Lellis (comp.). 

Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 11-42).  Buenos Aires: 

Editorial Nuevos Tiempos.  

–   UNICEF. Sociedad Argentina de Pediatría. (2019). Salud materno infantil 

en cifras. Año 2019.  

https://www.unicef.org/argentina/media/6486/file/Salud%20materno%20i

nfanto%20juvenil%20en%20cifras.pdf 

Jueves 2 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas - Inamovible 

http://academica.psi.uba.ar/Psi/Ver521.php?catedra=65&anio=2020&cuatrimestre=1
http://academica.psi.uba.ar/Psi/Ver521.php?catedra=65&anio=2020&cuatrimestre=1
http://academica.psi.uba.ar/Psi/Ver521.php?catedra=65&anio=2020&cuatrimestre=1
http://academica.psi.uba.ar/Psi/Ver521.php?catedra=65&anio=2020&cuatrimestre=1
https://www.unicef.org/argentina/media/416/file/Salud%20infanto%20juvenil.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/416/file/Salud%20infanto%20juvenil.pdf


CRONOGRAMA TEÓRICOS-PRÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA DISCRIMINADA 

Cátedra I - Salud Pública/ Salud Mental - Primer Cuatrimestre 2020 
 

Hoja 2/9 
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TEÓRICOS PRÁCTICOS 

Semana 3 
6/04 al 11/04 

U I 
 

 

Visión histórica: surgimiento de la epidemiología y la medicina 

social como antecedentes de la salud pública.  

Dimensiones de la salud pública: como nivel de análisis, respuesta 

institucional, campo de saberes y prácticas.  

Las prácticas en salud pública: promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad. 

El paradigma individual restrictivo y social expansivo. Categorías y 

dimensiones de análisis en el plano teórico, operativo y actitudinal. Psicología 

y paradigmas   

 

– de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, S. (2015). La Salud 

Pública como área del conocimiento y de la acción. En: M. de 

Lellis (comp.). Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 

11-42).  Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos.  

– Saforcada, E., de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2010). Salud pública: 

perspectiva holística, psicología y paradigmas. Psicología y Salud 

Pública: nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano (pp. 19-

42). Buenos Aires: Editorial Paidós.  

Semana 4 
13/04 al 18/04 

U I 
 

El pensamiento de la complejidad: sus implicancias para la salud 

pública.  

 

Paradigmas que deberían orientar las acciones en el campo de la salud pública.  

El concepto de salud comunitaria.  

Prevención primaria, secundaria y terciaria. 

-de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2013). El proceso de salud-

enfermedad desde la perspectiva de la complejidad. Una nueva 

mirada en Salud Pública. Buenos Aires: EUDEBA (Agotado. 

Consultar el siguiente link) 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/s

itios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=presenta

cion/inicio.php 

− Saforcada, E., de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2010). El concepto de 

salud comunitaria: una nueva perspectiva de la salud Pública. Psicología y 

Salud Pública: nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano 

(pp. 43-57). Buenos Aires: Editorial Paidós. 

− de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, S. (2015). La Salud Pública como 

área del conocimiento y de la acción. En: M. de Lellis (comp.). 

Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 11-42).  Buenos Aires: 

Editorial Nuevos Tiempos.  

9 y 10 –Jueves y Viernes Santo- Inamovible 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=presentacion/inicio.php
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=presentacion/inicio.php
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=presentacion/inicio.php
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Semana 
 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 

Semana 5 
20/04 al 25/04 

U II 
 

 

Definición y fundamentos de la Epidemiología. Relación entre la estadística, la clínica 

y las ciencias aplicadas al nivel poblacional.  Aportes de la epidemiología a la Salud 

Pública y la formulación y evaluación en salud. Tipos de indicadores. 

Método epidemiológico. Usos y aplicaciones. 

Indicadores epidemiológicos aplicados en los problemas 

psicosociales emergentes: suicidio, abuso en el consumo de 

sustancias. Alteraciones en el desarrollo infantil.  

− Beaglehole, R.; Bonita, R., y Kjellström, T. (2003). ¿Qué es la epidemiología? En: 

Beaglehole, R; Bonita, R; Kjellstrom,T. (Eds.). Epidemiología básica (pp. 1-10). 

Washington D.C. OPS.  

− Guerrero, R., González, C., y Medina, E. (1981) Indicadores Epidemiológicos. 

Epidemiología (pp. 36-51). Delaware: Addison-Wesley Iberoamericana. 

−    Hamui, S.A., Irigoyen, C.A., Fernández, O.M.A., y Castañón, G.J.A. (2005). 

Epidemiología social: nuevas perspectivas en relación con el fenómeno salud 

enfermedad. Medicina Interna de México, 21, 163-167. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2005/mim053a.pdf 

− Beaglehole, R.; Bonita, R., y Kjellström, T. (2003). ¿Qué es 

la epidemiología? En: Beaglehole, R; Bonita, R; 

Kjellstrom,T. (Eds.). Epidemiología básica (pp. 1-10). 

Washington D.C. OPS.  

− Ministerio de Salud de la Nación. (2011). Perfil 

epidemiológico del suicidio: algunas aproximaciones 

Publicación Nº 3 de la Dirección de Salud Mental y 

Adicciones.  

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/PERFIL

%20EPIDEMIOL%C3%93GICO%20Suicidio%20Argentin

a%202011.pdf 

Semana 6 
27/04 al 2/05 

U II 

 

Caracterización de problemas sanitarios y su relación con determinantes sociales de la 

salud. Estudios poblacionales y vigilancia epidemiológica. Una visión epidemiológica 

de los problemas psicosociales emergentes: suicidio, abuso en el consumo de 

sustancias. Alteraciones en el desarrollo infantil.  

 

Examen parcial. 

− Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Indicadores básicos2019. 

http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/ 

− Ministerio de Salud de la Nación. (2011). Perfil epidemiológico del suicidio: 

algunas aproximaciones Publicación Nº 3 de la Dirección de Salud Mental y 

Adicciones.  

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/PERFIL%20EPIDEMIOL%C

3%93GICO%20Suicidio%20Argentina%202011.pdf 

−    UNICEF. Sociedad Argentina de Pediatría. (2019). Salud materno infantil en 

cifras. Año 2019.  

https://www.unicef.org/argentina/media/6486/file/Salud%20materno%20infanto%

20juvenil%20en%20cifras.pdf 

 

 

 

Viernes 1° de Mayo- día del trabajador- Inamovible 

 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3311
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/PERFIL%20EPIDEMIOL%C3%93GICO%20Suicidio%20Argentina%202011.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/PERFIL%20EPIDEMIOL%C3%93GICO%20Suicidio%20Argentina%202011.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/416/file/Salud%20infanto%20juvenil.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/416/file/Salud%20infanto%20juvenil.pdf
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TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

−    Saforcada, E., de Lellis, M., y Rodríguez Calle, S. (2012). 

Estudio comparativo de sintomatología de salud mental en 

adultos. Anuario de Investigaciones de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 19 (1), 141-151. 

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFG/sa

lud/de%20lellis/Estudio%20comparativo%20de%20sintom

atologia%20de%20salud%20mental%20en%20adultos.pdf 
 

 

Semana 7 
4/05 al 9/05 

U II 
 

 

Diagnóstico de salud local, regional y nacional. Metodología, 

fuentes e instrumentos de recolección de datos. Interpretación de 

indicadores sanitarios, socioeconómicos, demográficos y 

epidemiológicos. Salas de situación.  

Aportes de la psicología comunitaria para el diagnóstico local de salud. 

Caracterización de la población de la salida a campo. 

Fuentes primarias y secundarias de información.  

Devolución del parcial. 

– Ramos Calero, E. (2000). Diagnóstico de salud de la comunidad: 

métodos y técnicas.  En: Ramos Calero, E. (Ed). Enfermería 

comunitaria: métodos y técnicas (pp. 167-186). Madrid: DAE. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/siti

os_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/

material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf 

– Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Secretaria de Gobierno 

de Salud. Análisis de situación de salud república argentina. 

Edición 2018.  

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392

cnt-Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-

%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf 

 

– Montero, M. (1998). La comunidad como objetivo y sujeto de acción 

social. En: Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones (pp. 211-

222). Madrid: Editorial Síntesis.  

– Ramos Calero, E. (2000). Diagnóstico de salud de la comunidad: 

métodos y técnicas.  En: Ramos Calero, E. (Ed). Enfermería 

comunitaria: métodos y técnicas (pp. 167-186). Madrid: DAE. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_cate

dras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagn

ostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf 

 

 

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFG/salud/de%20lellis/Estudio%20comparativo%20de%20sintomatologia%20de%20salud%20mental%20en%20adultos.pdf
http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFG/salud/de%20lellis/Estudio%20comparativo%20de%20sintomatologia%20de%20salud%20mental%20en%20adultos.pdf
http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFG/salud/de%20lellis/Estudio%20comparativo%20de%20sintomatologia%20de%20salud%20mental%20en%20adultos.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392cnt-Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392cnt-Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001392cnt-Anlisis%20de%20situacin%20de%20salud%20-%20Repblica%20Argentina%20-%20ASIS%202018.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/786_psicologo_en_centros/material/diagnostico_de_salud_de_la_comunidad.pdf
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Semana 8 
11/05 al 16/05 

U III 
 

Fundamentos de la planificación. El enfoque estratégico y el enfoque 

normativo. Planes programas y proyectos. Factibilidad. Momentos 

de la planificación: explicativo, normativa, estratégica, táctico-

operacional. Evaluación de procesos, resultados e impacto. 

Participación de los actores sociales en el proceso de planificación a 

nivel local, regional y nacional. 

Planificación: momentos (en relación a la salida a campo). Instrumentos de 

evaluación (en relación a la salida a campo).  

Lineamientos de la planificación salida a campo. 

Visualizar la importancia de los aportes de la psicología en el proceso de la 

planificación. 
Entrega de la consigna para el trabajo integrador final. 

− de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, J. (2015). Herramientas 

de planificación en salud comunitaria. En: M. de Lellis (comp.). 

Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 227-264). 

Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos.  

− Saforcada, E., de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2010). Salud 

gestacional: sistematización de una experiencia de prevención de 

la transmisión vertical del VIH-sida. Psicología y Salud Pública. 

Nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano (pp. 

253-278). Buenos Aires: Editorial Paidós.  

− de Lellis, M., Interlandi, C., y Martino, J. (2015). Herramientas de 

planificación en salud comunitaria. En: M. de Lellis (comp.). Perspectivas 

en salud pública y salud mental (pp. 227-264). Buenos Aires: Editorial 

Nuevos Tiempos.  

 

Semana 9 
18/05 al 23/05 

U III 
 

Promoción de la salud: acciones políticas, ambientales, 

comunitarias, educativas y de reorganización de los servicios de 

salud.  Programa Escuelas promotoras de salud. Psicología y 

promoción de la salud. 

Atención Primaria de la Salud: Surgimiento y evolución histórica. Principios 

ideológicos. Componentes programáticos y estratégicos. APS como nivel de 

atención, como programa y como estrategia. La psicología en APS. 

Alumnos entregan anteproyecto de planificación de trabajo de campo. 

 

– Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Anexo En: OPS. 

Promoción de la Salud: una Antología. Sección 1. OPS. 

Washington D.C. 1996. 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-

para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf 

– de Lellis, M. (Comp.). (2007). Escuelas Promotoras de Salud. En: Temas 

de Salud Pública (pp. 99-122). Buenos Aires: Editorial Koyatún.  

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_

catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatori

o.php 

 

 

 

 

 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
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TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

– Gómez Arias, R., Rodríguez Ospina, F., Martínez Ruiz, O., Agudelo 

Vanegas, N., Zea, L. y González, E. (2004). Gestión de políticas 

públicas y salud. Ponencia presentada en la III Jornada Nacional de 

Actualización en promoción de la salud. Universidad de Caldas. 

Manizales.  

– Saforcada, E., de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2010). La psicología 

en la promoción de la salud: el caso especial de la alimentación 

infantil. Psicología y Salud Pública. Nuevos aportes desde la 

perspectiva del factor humano (pp. 181-235). Buenos Aires: 

Editorial Paidós. 

– Saforcada, E., de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2010). Salud 

gestacional: sistematización de una experiencia  de prevención de la 

transmisión vertical del VIH-sida. Psicología y Salud Pública. 

Nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano (pp. 253-

278). Buenos Aires: Editorial Paidós.  

–  de Lellis, M; Berra,  A., y Morand, M. (2015). El legado  de la 

Atención Primaria de la Salud. En: de Lellis, M. Perspectivas en salud 

pública y salud mental. (pp.149-178). Buenos Aires: Editorial Nuevos 

Tiempos. 

– Saforcada, E., de Lellis, M., y Mozobancyk, S. (2010). El sistema de los 

servicios de salud: la perspectiva de los usuarios. Psicología y Salud 

Pública. Nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano (pp. 

253-278). Buenos Aires: Editorial Paidós.  

– Declaración de Alma Ata. Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-

1978Declaracion.pdf 
 

Semana 10 
25/05 al 30/05 

U III 
 

Políticas públicas de salud y políticas públicas saludables.  

Políticas de Salud Mental: reforma en el modelo asilar y estrategias de 

externación asistida. 

Presentación final de la planificación del trabajo de campo y de materiales 

y técnicas a utilizar. Evaluación de las condiciones que facilitan u 

obstaculizan la salida a campo. Orientación para la entrega del informe del 

trabajo de campo. 

– de Lellis, M., y Saforcada, E. (2006). Políticas de recursos humanos 

en el ámbito de la salud: el caso de la formación de graduados en 

psicología. En: M. de Lellis (comp.) Psicología, sociedad y 

políticas públicas  de  salud (pp.123-145). Buenos Aires: Paidós. 

– OPS. (1990). Declaración de Caracas. En: González Uzcátegui, R; 

Levav, I; (Eds). Reestructuración de la atención psiquiátrica: bases 

conceptuales y guías para su implementación. 

– de Lellis, M. (2006). Políticas públicas y salud comunitaria. En: E. 

Saforcada, M. Mañas y E. Alvarondo (comp.). Neurociencias, salud 

y bienestar comunitario. Universidad Nacional de San Luis. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/s

itios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=materia

l/obligatorio.php 

 

 Lunes 25 de Mayo-Día de la Revolución de Mayo- Inamovible 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_caracas.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_caracas.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_caracas.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
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– de Lellis, M. Un nuevo paradigma en salud mental: ejes de transformación.  

(2015). En: M. de Lellis, M. (comp.). Perspectivas en salud pública y 

salud mental (pp. 85-119). Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos. 

– de Lellis, M., Rebottaro, K. y Possetto, H. (2008). Centros de día y 

Residencias en la comunidad: una alternativa al modelo asilar. 

Compilación Premio Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 

Aires, 29-56. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_

catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatori

o.php 

– de Lellis, M. y Rossetto, J. (2009). Cien años después: transformaciones de 

una institución asilar. Revista de Humanidades Médicas y Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 1(1), 1-28. 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_

catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatori

o.php 

 

Semana 11 
1/06 al 6/06 

U III 

 

Caracterizar las principales herramientas de política pública y su contexto de 

aplicación. Identificar las dimensiones relevantes en la aplicación de la ley y el 

Plan Nacional. Analizar el proceso de formulación e implementación de 

acciones del Plan nacional de Salud Mental y su impacto sobre la formación y 

futura inserción de los graduados de psicología. 

 

Salida a terreno 

– de Lellis, M. (2014). La salud mental en la agenda de las políticas 

públicas en salud mental. Aletheia. Revista da Psicología da ULBRA 

(Universidad Luterana de Brasil). Nº 41. Mayo de 2014. Págs. 8-23. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_

catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatori

o.php 

– Plan Nacional de Salud Mental. Resolución 2177/2013 del Ministerio de 

Salud de la Nación, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el día 

20/01/2014.  

 

 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d7538_d25d1ffb28414cf892c15a798b582fb3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d7538_d25d1ffb28414cf892c15a798b582fb3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d7538_d25d1ffb28414cf892c15a798b582fb3.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225330/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225330/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225330/norma.htm
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– http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_c

atedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.

php 

– LEY NACIONAL 26657 de Salud Mental y Decreto Reglamentario 

603/2013. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.  

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001237cnt-

2018_ley-nacional-salud-mental-decreto-reglamentario.pdf 

 

Semana 12 
8/06 al 13/06 

 

U III 

Distinguir las principales dimensiones de la ética aplicada al campo de la 

salud. 

Ética y políticas públicas en salud mental: el enfoque de derechos y 

el concepto de ciudadanía.  

Discusión y evaluación de la salida a terreno. Los alumnos entregan 

el informe Grupal. Discusión del trabajo Integrador. 

– de Lellis, M. (2017). Ética y políticas públicas de salud mental. Facultad 

de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios

_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_m

oral_politica_en%20salud.pdf 

– Compilado de declaraciones y normativas sobre derechos humanos. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/obligatorias/i

ndex.php 

 

– de Lellis, M. (2017). Ética y políticas públicas de Salud Mental. 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicolog

ia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivo

s/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf 

Semana 13 
15/06 al 20/06 

U IV 
 

El concepto de sistema total de salud: componentes legislativo, judicial, 

gubernamental. Configuración del sistema de servicios de salud en Argentina: 

subsectores: público, privado y de la seguridad social.  

El federalismo: roles del estado local, regional y nacional. 

Sistema de Salud. Discusión en relación a las problemáticas 

trabajadas en la salida a terreno. 

Devolución del informe Grupal. 

 

Lunes 15- Muerte Grl. Guemes- Trasladable          Sábado 20- Muerte del General Belgrano – Inamovible 

 

 

 

 

 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/index.php?var=material/obligatorio.php
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001237cnt-2018_ley-nacional-salud-mental-decreto-reglamentario.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001237cnt-2018_ley-nacional-salud-mental-decreto-reglamentario.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/obligatorias/index.php
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/obligatorias/index.php
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/etica_moral_politica_en%20salud.pdf
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TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

– de Lellis, M. (2015). Una aproximación al sistema total de salud en 

Argentina. En: M. de Lellis (comp.). Perspectivas en salud pública y 

salud  mental (pp. 165- 200).  Buenos Aires, Editorial Nuevos Tiempos. 

– de Lellis, M. (2017). Reforma Sanitaria y Seguros de Salud: apuntes 

desde una perspectiva de derechos. En: E. Saforcada; J. y Fariña. 

Neurociencias aplicadas: medioambiente, desarrollo humano y bienestar 

comunitario (pp.417-443).  Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Nuevos Tiempos, Avellaneda: Universidad Nacional de Avellaneda. 

– de Lellis, M. (2015). La salud mental en el sistema total de salud. En: M.  

de Lellis. (comp.). Perspectivas en salud pública y salud mental (pp. 201-

226). Buenos Aires, Editorial Nuevos Tiempos. 

Saforcada, E. (2000). El sistema total de salud. Psicología Sanitaria. 

Análisis crítico de los sistemas de atención de la salud (pp. 43 a 57). 

Buenos Aires: Paidós. 

– Saforcada, E. (2000). El sistema total de salud. Psicología 

Sanitaria. Análisis crítico de los sistemas de atención de la 

salud (pp. 43 a 57). Buenos Aires: Paidós.  
 

Semana 14 
22/06 al 27/06 

 

U IV 
 

Principales problemas del sistema de salud argentino; la fragmentación e 

ineficacia de los servicios de atención. 

Reflexionar en torno a la situación de la psicología como profesión 

de la salud, y nuevas perspectivas de inserción profesional en el 

campo de la salud pública. 

Entrega del informe integrador. 

– de Lellis, M. (2015). Una aproximación al sistema total de salud en 

Argentina. En: M. de Lellis (comp.). Perspectivas en salud pública y salud  

mental (pp. 165- 200).  Buenos Aires, Editorial Nuevos Tiempos. 

– de Lellis, M. (2015). Una aproximación al sistema total de salud 

en Argentina. En: M. de Lellis (comp.). Perspectivas en salud 

pública y salud mental. Buenos Aires, Editorial Nuevos 

Tiempos. 

Semana 15 
29/06 al 4/06 

 

Evaluación y cierre de la cursada. Devolución del trabajo integrador.   

Evaluación y cierre de la cursada. 

 


