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Resumen
El proyecto de investigación se propone el análisis de la Ley 9848 de “Protección de Salud Mental”
promulgada en la Provincia de Córdoba a fines del 2010. En ese sentido, se aborda el enfoque de derechos
humanos y su contribución al nuevo paradigma de salud mental presente en esa Ley; así como también el
movimiento de desmanicomialización, en cuanto anclaje teórico de la misma. Todo lo anterior con el objetivo
central de revisar la currícula de la formación de grado de la carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, a fin de proponer las transformaciones pertinentes y la
posibilidad de una presencia transversal y como contenido específico de esta Ley en ese plan de carrera; toda
vez que la hipótesis de trabajo formulada anticipa su ausencia y postula que sólo mediante esta imbricación
entre la nueva Ley y la currícula de los alumnos, se logrará formar profesionales capaces de comprender y
actuar en base a las profundas implicancias de esta normativa en la práctica profesional de la salud pública.
Para propender al cumplimiento de ese propósito, el proyecto examina las concepciones teóricas sobre los
procesos de salud-enfermedad; la evolución histórica de la política social sobre salud mental en Argentina; las
experiencias nacionales e internacionales de desmanicomialización, y sistematiza los aportes teóricos de
Michel Foucault sobre la locura, que sirven de sustento teórico al movimiento social de desmanicomialización.
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