
El 8 de octubre a las 18 horas nos concentramos en Colón y Cañada para marchar hasta la Ex Plaza Vélez 

Sarsfield. Somos un colectivo organizador compuesto por usuarios, estudiantes, trabajadores, profesionales, 

organizaciones estudiantiles, civiles y políticas; que venimos construyendo este espacio de participación, de 

reivindicación y problematización en las calles sobre la situación de la Salud Mental en nuestra provincia. 
Es la segunda vez que nos presentaremos en el espacio público para expresar nuestras demandas, para 

hacer uso de las calles como modo de visibilización de nuestras problemáticas. En octubre se cumplen 5 años de la 

sanción de las leyes de Salud Mental Nacional (26657) y Provincial (9848).  Las políticas y programas llevados 

adelante hasta aquí por el gobierno provincial no se condicen con los enormes desafíos que implica una 

transformación estructural del sistema de salud que permita garantizar el derecho a la salud mental para todos/as 

los cordobeses. No se ha avanzado en iniciativas que permitan  la sustitución de los manicomios, no se han abierto 

dispositivos que habiliten la atención del padecimiento subjetivo con otras alternativas que no sea el encierro ni 

se han fortalecido los equipos de salud mental en las comunidades. Si bien en el último año se ha avanzado mucho 

en la organización y se han consolidado numerosos espacios de participación, las autoridades responsables de las 

políticas de salud mental,  poco han hecho para pasar del “dicho al hecho”. Hasta ahora sólo retórica.
Invitamos a quienes se sientan involucrados, a quienes se interesan sensiblemente, a quienes estén 

dispuestos/as a participar en esta acción a que adhieran, difundan, se acerquen y nos acompañen en este 

proceso.

Reuniones organizativas: lunes 18 hs. – aula arte – Hospital Neuropsiquiátrico Provincial
Contactos: Daniela Bustos: 3537662107 - Facundo Britos: 3512117039 - Cande Montenegro: 3513635503 - 
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