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Diálogos

AutoraPrimero voy a decir que varios ámbitos 
merecen tener un organismo de contralor, 
pero nada mejor que en lo referente a la 
salud mental.

A partir de la Ley 19.529 nos cambió la mi-
rada frente a lo que estaba pasando respecto 
a este tema.

Mi representación de los usuarios se apoyaba, 
además de en la ley, en distintas charlas como 
las de Miguel Castejón, que nos mostraba cómo 
funcionaba en España, cómo se tendían las 
redes de apoyo en la comuna, etc.

El nuevo enfoque de la ley nos brinda otro 
concepto de rehabilitación.

Antes no podíamos pensarnos estar internados 
en sanatorios generales. Con acompañante, 
como cualquier dolencia, sino todo lo contra-
rio, encerrados, aislados, enrejados, que a fin 
de cuentas todo este aparato crea un enorme 
estigma a los pacientes de SM.

Desde acá se empieza a construir la mirada 
hacia la SM, pero tiene otros componentes: 
las casas asistidas, las de medio camino —esto 
dependiendo del paciente y de qué es lo mejor 
para él, siempre apuntando a la autonomía.

Se dictaron cursos para la formación de 
personal para estas actividades.

Si no recuerdo mal, se iban a destinar algo así 
como 100 casas, pero solo están la de Mercedes 
y la del Buceo. Cuando hablo de esto me siento 
muy lírica, pues la ley tiene muchos aspectos 
importantes desde lo humano, y expone un 
montón de cosas para implementar, como el 
cierre de las instituciones asilares y derechos 
en lo laboral. Y me quedo un poco en lirismo, 
porque todavía hay que implementar muchas 
cosas y controlar, articular, etc. Para esto se 
creó la Comisión Intersectorial, justamente 
para poder articular entre los diferentes 
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organismos, como el Ministerio de Trabajo, 
Vivienda, Mides, Ministerio de Salud Pública, 
representantes de las cooperativas, etc.

Es decir que la articulación entre todas las 
partes facilitaría la apertura de casas transi-
torias, así como la formación de cooperativas 
de trabajo, la inclusión laboral y diversas 
posibilidades que nos abren un camino de 
oportunidades para las personas con trastor-
no mental severo, con cierta discapacidad e 
incapacidad.

Yo estaba muy incentivada. Son cambios 
grandes, significativos para la sociedad entera, 
donde el usuario pasaba de ser un objeto de 
depósito y pasaba a ser un sujeto de derecho. 
Todos los aspectos serían cualitativos y cuanti-
tativos y la salud mental ya no sería un capítulo 
oscuro que quedara como una mancha en la 
historia clínica del usuario, discriminándolo 
y estigmatizándolo, olvidándolo. Toda una 
nueva manera de mirarnos ¡con derechos!

Y esto era lo que había que hacer, cuidar 
hacer cumplir por medio de la Comisión.

Teníamos muchas cosas que controlar, por 
ejemplo, en los residenciales los pacientes de 
tercera edad, los casos de internación invo-
luntarios que tenían que cumplir con ciertos 
requisitos, los judiciales.

Pero la Comisión no tenía presupuesto, no 
podíamos llevar a cabo nuestro trabajo, como 
controlar los casos de internación, los residen-
ciales, explicarles a las instituciones privadas 
cómo hacer los trámites administrativos para 
que cumplieran con la ley. Esto es un debe 
que nos quedó; pienso que tendríamos que 
haber exigido más cosas. El hecho de no tener 
presupuesto nos condicionó, pero pese a esto 
pienso que hicimos bastante en el contexto 
que nos tocó vivir en tiempos de pandemia.
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y para las personas que pasaran los 45 días 
de internación involuntaria, los judiciales.

Yo no entiendo mucho sobre el manejo de 
las redes y la tecnología en general, y pedí 
que fuera un trámite que estuviera al alcance 
de todos, simple. Llevó su tiempo, pero era 
bastante complicado.

En fin, creo que hay mucho más por hacer, 
por coordinar, por exigir, sobre todo a las ins-
tituciones privadas que respeten la ley, ya que 
muchas están pisando la institucionalidad.


