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APEF: Comunicado en relación con la Ley Nacional de Salud Mental 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Debido al debate que se ha generado en torno a la  Ley Nacional de Salud 
Mental n°26.657 por la disconformidad de algunos sectores que consideran 
modificarla,  nosotros,  como Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que Padece 
Esquizofrenia y su Familia,  con una trayectoria de 28 años consideramos que se lleve 
adelante la plena implementación de la ley.  

Su elaboración ha sido el resultado de varios colectivos de usuarios, familiares 
en conjunto con profesionales saldando así una deuda histórica del Estado Nacional. 
Si leemos con atención  algunos párrafos de la legislación,  en  sus artículos nos 
encontramos  Capítulo  1, Artículos 1 y 2 refiere a los Derechos y Garantías de la 
persona con padecimiento mental. Luego en el Artículo  4° Las adicciones deben ser 
abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con 
uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 
que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud Mental. 
La ley aludida, presta asimismo una especial consideración a la necesidad de adecuar 
las modalidades de abordaje al paradigma de los derechos humanos inserto en la 
normativa constitucional, y destacado en la Declaración de Caracas del año 1990, 
acordada por los países miembros de la Organización  Panamericana  de La Salud 
(OPS)- Organización  Mundial  de La Salud (OMS). 

En los términos de dicha ley, deberán entenderse siempre en el sentido de que 
debe velarse por la salud mental de toda la población, entendida la misma como “un 
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de 
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de 
toda persona” en el marco de la vida en comunidad. Artículo 3° de la Ley Nº 26.657 

El tan mencionado  Art. 20  el mismo establece que: “La internación involuntaria 
de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de 
que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a 
criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o 
para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos 
comunes a toda internación, debe hacerse constar: 

 
a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se 
debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia 
el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de 
diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o 
vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o 
médico psiquiatra; 
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. 
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c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.” 
 

Es menester recalcar que los Juzgados de Familia, competentes en esta 
cuestión, tanto de Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires son eficaces 
receptores del mandato legal y ordenan la inmediata intervención de los agentes 
sanitarios y de la policía a efectos de que intervengan en la implementación de la 
evaluación respectiva.  A las fuerzas de Seguridad se ha previsto un protocolo de 
actuación, mediante el cual deban intervenir, evitando el daño hacia las personas con 
padecimiento mental, 

Por lo expuesto, estamos convencidos que se debería capacitar  a todos los 
actores responsables en cada uno de los dispositivos terapéuticos, con la mirada 
puesta en la compensación de la persona con padecimiento mental. Para lograrlo es 
importante destinar un presupuesto para la plena implementación de la ley,  
transformando a la Psicoeducación Familiar en una política de gobierno,  
contribuyendo así a una mejor calidad de vida. Finalmente, trabajando en red 
lograremos que la persona se integre a la  comunidad. 
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