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Departamento de Docencia e Investigación 
 
 
 
 
El diálogo con el arte en el proceso de construcción colectiva del nuevo 
paradigma en salud mental y usos problemáticos de sustancias. 
 
 
 
Fundamentación: 
 
Los encuentros se enmarcan en el proceso de colaboración mutua que han 
sellado en el convenio del año 2014, la Subsecretaria de Salud Mental y 
Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad 
Nacional de La Plata. 
 
El proceso actual de cambio en las conceptualizaciones y prácticas en lo 
referente a la salud mental y el uso problemático de sustancias, que fue en 
parte consolidado con la promulgación de la nueva ley de salud mental (26657) 
del año 2010, promueve nuevos espacios de intercambio necesarios para la 
construcción colectiva del nuevo paradigma. 
 
En este caso es el encuentro entre el trabajo de nuestra institución con el 
trabajo que  vienen desarrollando las cátedras de “Teoría de la práctica 
artística” de la Facultad de Bellas Artes, en el sentido de generar nuevas 
herramientas conceptuales que dan soporte en la creación de nuevos 
dispositivos. 
 
Objetivo:  
 
El objetivo de los encuentros es generar en el intercambio, la posibilidad de 
repensar ideas fuertemente instituídas sobre la salud mental y las adicciones, 
apuntando a que cada actor social pueda dimensionar cual es el valor que su 
producción toma en el contexto actual de la temática, así como aportar 
nociones teóricas con las que trabajamos cotidianamente para acordar un 
marco teórico de trabajo conjunto. 
 
 
 
Se trabajarán los siguientes ejes: 
 
 

 El nuevo paradigma en salud mental.      
Desde el modelo asilar hacia un modelo de salud mental comunitario. 
Los derechos humanos en salud mental. La medicalización de la vida.  
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 La creatividad como dimensión de la salud mental 
Dimensión social de la salud. La creatividad como elemento central de la 
salud. Algunos criterios de creatividad: proceso original y espontáneo. 
Contrapunto con la determinación. 
 

 Los diversos usos problemáticos de sustancias. 
Pautas culturales de nuestra época que influyen en la extensión de las 
adicciones. La compulsión generalizada. Oposición entre adicción y 
creatividad. 
 

 Lo sensible y la forma en el campo de la salud mental. 
La significancia: otra apertura a la comunidad. Narrativas sociales y la 
función de lo sensible. Las redes sociales como formas de apoyo. 

 
 

 Promoción de la salud y cultura. 
La cultura como generadora de nuevas significaciones. 
 
  

  
 
 
Los encuentros se llevarán a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de la Plata. El primer encuentro se dará el  día Lunes 11 de mayo 
de 16 a 18hs. 


