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1- Fundamentos e Historia 

La historia del Hospital “Dra. Cecilia Grierson” es bastante reciente. 
Comienza en el 2005 con la sanción de la Ley 1769 que dispone la creación de 
un hospital para la zona. Un hospital para un barrio siempre postergado, con 
reglamentaciones que ordenan la construcción de un hospital que datan del 
año 1986. 
Ubicado a 400 metros de la Villa Olímpica de Buenos Aires (en construcción), 
éste hospital es el referente de salud para una población de 160.000 personas.  
Aún incompleto en lo referente a tener salas de internación, desde sus 
comienzos tiene guardia y el equipo interdisciplinario de salud mental 
integrado a ella, tal como lo indica la ley Nº 448 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
 

2- Organización del dispositivo 
 

Los alumnos, acompañados por el tutor, podrán asistir en el hacer y en la 
práctica cotidiana de una guardia del equipo de Salud Mental de un Hospital, 
es decir que se hace lugar no sólo a la demanda espontánea de quienes 
consultan, sino también a los pacientes en crisis traídos por la ambulancia, las 
interconsultas de los médicos y las solicitudes judiciales de evaluación de 
personas por parte de un equipo interdisciplinario. 
 Esto hace a la complejidad y a la riqueza de estrategias que el profesional 
psicólogo desarrolla en su práctica. 
 
 

3- Actividades de las participaran los alumnos 
 

Los alumnos podrán participar de: 
· Entrevistas con el paciente. 
· Entrevistas con los familiares 
· Reuniones con el equipo interdisciplinario de salud mental para pensar las 
estrategias terapéuticas 
· Intercambio con médicos de guardia y enfermeros, y seguimiento del/los 
caso/s y estrategias terapéuticas 
· Presentación de ateneos clínicos 
· Espacio de articulación teórico clínica con el Tutor a cargo 
· Confección de historias clínicas 
· Supervisiones individuales y grupales 
 
 
 
 
 
 



 
4- Medios de transporte y mapa 

 

 
 
Colectivos: 101, 114, 143, 150 
Subtes (Metro): CECILIA GRIERSON (Premetro), ESCALADA (Premetro) 


