
 

Este proyecto está financiado 
por la Unión Europea 

 
 

“Sujetos colectivos en Salud Mental" 
 
 
 

- Fecha: Viernes 2 de diciembre de 2016 
- Lugar: Pasaje Dardo Rocha 

 
9:00 Acreditaciones 
 
10:00 Mesa 1: Organizaciones de la sociedad civil en el Órgano de Revisión Local 
-Objetivo: Difundir el espacio y repensar la representatividad de los actores que integran el ORL. 

 
-Disertantes: Asoc. Civil Movimiento por la Salud Comunitaria y los derechos Humanos 

Centro de Estudios Legales y  Sociales 

Secretaría Ejecutiva del ORL, 

Red FUV 

Momento de preguntas y debate 

Duración: 2 horas 

 

12:00  Receso - Almuerzo 
 

13: 00 Mesa 2: Asambleas de usuarios/as: de lo personal a la experiencia colectiva 
-Objetivo: Difundir e incentivar la creación de asambleas de usuarios para su empoderamiento en la 

como actores clave en la región y su     participación en el Órgano de Revisión Local. 

-Disertantes: Apussam 

Asamblea de usuarios/as de salud mental por sus derechos (Rosario, Santa Fe), 

Asamblea de Usuarios de la provincia de  Córdoba 

Modera: Nuevo Encuentro por la Salud Mental (La Plata) 

Momento de preguntas y  debate 

Duración: 2 horas 
 

15 hs: Cierre 
 
 

Invita y organiza:  
 
  

 
 
 
 

La presente actividad se enmarca en el proyecto “Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de 

prevención en la Argentina”, ejecutado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por 

los Derechos en Salud Mental (ADESAM), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), el Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ), y la 
Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) y financiado por la Unión Europea. Los objetivos generales del 
proyecto son contribuir a: a) reforzar el papel de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos y la 
promoción de políticas públicas democráticas e inclusivas, y 2) fortalecer a los organismos estatales 
responsables por el diseño e implementación de políticas públicas con impacto sobre la prevención y sanción de 
la violencia. 
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