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(S-1251/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés parlamentario la realización del XII Congreso Argentino de
Salud Mental bajo el lema “Psicosis Actuales. Locura y Alienación”,
organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) que
se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 29, 30 y 31 de
Agosto de 2018. En el marco del mencionado evento académico se
realizará, además, el V Congreso Regional de la Federación Mundial
para la Salud Mental (WFMH).
Beatriz G. Mirkin
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El XII Congreso Argentino de Salud Mental se llevará a cabo en
nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 29, 30
y 31 de agosto de 2018, organizado por la Asociación Argentina de
Salud Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la Federación
Mundial de Salud Mental (WFMH).
El cambio de paradigma propuesto por la Ley Nacional de Salud
Mental se encuentra en el camino de su nobel implementación, con
sus avances y sus retrocesos. En ese contexto los espacios de debate
y profundización de conocimientos e intercambio de ideas constituyen
un valioso aporte para el logro de los objetivos planteados en la
normativa vigente.
La AASM organiza cada año este congreso argentino e internacional
al que concurren cerca de 4000 participantes internacionales y locales
de diversos países. En esta oportunidad se recibirá el aporte de
numerosos profesionales de la salud mental, miembros de la
comunidad, así como los usuarios y funcionarios gubernamentales
nacionales e internacionales de varios países del mundo.
Se trata de un congreso internacional ya que no solo exponen
disertantes de nuestro país, sino que también lo hacen cientos de
conferencistas extranjeros, especialmente de América Latina.
Participarán autoridades internacionales y nacionales del ámbito de la
salud mental, y también representantes de la mayoría de las
universidades públicas y privadas, representantes de hospitales,
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centros de salud, asociaciones científicas y académicas, como así
también representantes de todas las jurisdicciones provinciales.
Dentro del marco del XII Congreso Argentino de Salud Mental se
realizará el V Congreso Regional de la WFMH.
El tema propuesto por este Congreso será abordado desde los
múltiples saberes que componen el amplio campo de la salud mental:
la psicosis.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con su voto este
Proyecto de Declaración.
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