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Período de inscripción: Abierto hasta 07/05/2021 
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Programa Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 

CUPOS :30 
  
Fecha de inicio: 11/05/2021 finaliza 06/07/2021 
Días: Martes 
Horario: 13:30 a 15:30hs. 

DESTINATARIOS: Egresados y Estudiantes Avanzados de cualquier servicio 
del área Salud. Público en general. 

OBJETIVO GENERAL 

• Introducir a les estudiantes en la perspectiva de salud 
colectiva para el abordaje de la salud mental  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la discusión sobre los modelos de abordaje 
interdisciplinario para la atención en salud 

• Presentar las nociones de producción de Salud y 
coproducción de autonomía como herramientas para la 
práctica desde la salud colectiva   

• Problematizar la salud mental desde el paradigma socio 
comunitario en el marco de la implementación de la Ley 
de Salud Mental Nº 19.529 

•

TEMARIO 

Unidad I: Introducción a la perspectiva de abordaje en salud 
La salud en la Modernidad: características que influyeron en el surgimiento de 
una nueva forma de concebir la salud. Discusiones en torno a la relación 
salud-enfermedad. Ideología de la normalidad: Lo normal y lo patológico. 
Análisis y discusiones sobre las conceptualizaciones de la Salud. Abordaje de 
la noción de cuerpo: distinción entre cuerpo y organismo. 

Unidad II: Elementos teóricos para la práctica desde un enfoque de 
Salud Colectiva  
Abordajes teóricos sobre la Salud Pública y la Salud Colectiva. Reflexiones 
sobre lo público y lo común. Intersectorialidad. Distinciones entre la 
Promoción y la producción de salud. Conceptualización de la interdisciplina, la 
práctica profesional interdisciplinaria como forma de abordaje en salud.  

Unidad III: Salud Mental desde el paradigma socio comunitario.  
Perspectiva histórica del abordaje de la Salud Mental en Uruguay. Marco 
normativo y legal: discusiones en torno a la implementación de la Ley de 
Salud Mental Nº19.529 . Problematización de la salud mental desde la 
perspectiva del curso. Experiencias de dispositivos dirigidos a personas con 
padecimiento psíquico en el marco de la implementación del paradigma socio 
comunitario. 
  

METODOLOGÍA 

El curso será dictado de forma sincrónica, una vez a la semana los días 
martes por plataforma virtual 
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Unidad III 
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Meditaciones para una clínica menor. Argentina: 
Ediciones La Cebra.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Redacción de trabajo final que vincule los temas del curso con el área 
disciplinar de cada estudiante. 
 Se solicitará completar el formulario para evaluación del curso creado por las 
docentes para sistematizar información sobre el mismo. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 13 de Julio 2021 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 
 Extensión máxima 2 carillas, Letra Times New Roman 12, interlineado 
sencillo.  
Se valorará la posibilidad de trabajos subgrupales. 
Entrega por mail. 




