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Introducción:
El trabajo analiza la integración de las estrategias y servicios de salud mental en las
políticas sanitarias de la ciudad de Rosario. Se presenta un recorte de una investigación en
curso que tiene por objeto la evaluación de las políticas de salud mental en la provincia de
Santa Fe. Conforme al incentivo que, desde hace más de dos décadas, vienen proponiendo
los procesos de reforma en las políticas sanitarias locales, con ejes en la descentralización
y la regionalización, se indaga la integración de los cuidados de la salud mental a la
atención básica, en el marco del desarrollo de una política centrada en la Atención
Primaria. El énfasis con que las políticas sanitarias nacionales y locales promueven renovar
la estrategia de atención primaria, ha generado avances en la reorganización de los
servicios de salud. El incremento y la redistribución territorial de los servicios buscan
garantizar la accesibilidad, continuidad y acogimiento en los cuidados, reconociendo
necesidades diferenciales de las personas y los grupos. Las prácticas sanitarias se delimitan
en el seno de un proceso que compromete las relaciones humanas, e involucra tanto al
equipo de salud como a la totalidad de las áreas o sectores de cuidado. Contemplando tal
perspectiva, se espera que los servicios de atención básica contemplen las dimensiones de
accesibilidad y acogimiento como valores prioritarios en el devenir cotidiano de las
respuestas sanitarias a la población. Objetivos y estrategia metodológica: Se realiza una
investigación evaluativa para establecer un diagnóstico comprensivo de las condiciones de
accesibilidad y las estrategias de recepción y admisión de las problemáticas de salud
mental en los servicios de la red de Atención Primaria de la Salud. Se adopta un diseño de
estudio de caso, con el municipio de Rosario como caso único. La obtención y el análisis
de la información se llevan a cabo con fuentes primarias a través de encuestas
institucionales y grupos focales con profesionales del área. Resultados y discusión: La
información que contempla las dimensiones de accesibilidad y acogimiento en el presente
trabajo se organiza y desagrega atendiendo a los siguientes aspectos: disponibilidad
territorial, criterios de adscripción poblacional, modalidades acceso y admisión de las
demandas de salud mental y existencia de dispositivos específicos para la recepción de los
usuarios, y formas de organización y funcionalidad de las prestaciones de cuidados de
salud mental. Existe una variada disponibilidad de servicios de salud mental, distribuida
territorialmente y prestaciones integradas a la red básica. Casi todas las organizaciones
ofrecen atención ambulatoria especializada y un alto porcentaje realiza atención
domiciliaria. El proceso de adscripción se implementa en casi la totalidad de los centros de
salud estudiados (60/65) referenciando un dispositivo institucional que busca organizar y
garantizar los cuidados de salud al asignar conjuntos poblacionales y/o de usuarios de
acuerdo a la conformación de los equipos de trabajo o profesionales específicos. Se
recepcionan pacientes derivados de otras instituciones, aunque son recurrentes los
problemas identificados en la articulación de los diversos niveles de atención. Si bien los
usuarios circulan de manera fluida entre los niveles de atención, aunque en gran medida no
llevan registros de referencia y contra-referencia. Se desarrollan actividades de prevención
y promoción de salud, sin embargo, la mayoría de los profesionales destina la menor parte
de su tiempo laboral a ello.

