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–Rubén Oscar Ferro (2010)

“…la acción en salud mental en la comunidad 
que tiene en cuenta la red de poderes que 

interactúan tanto a nivel estatal, institucional, 
como de las prácticas, y que va más allá de 

los servicios asistenciales incluyendo la 
autoorganización de la comunidad y el 

autocuidado personal.”



Retrocesos en las políticas 
sociales…

• Aprobación del Proyecto de Enmienda Constitucional 55/2016;

• Desinversión en el Programa Más Médicos;

• Extinción del Programa Farmacia Popular;

• Inversión en la salud suplementaria, en la privatización de servicios y 
en los planes privados de salud;

• Extinción de programas de cuidado en libertad y reducción de daños 
para personas con problemas relativos al uso de alcohol y otras 
drogas, ex.: Programa Brazos Abiertos en São Paulo;   

• Inversión en los hospitales psiquiátricos y comunidades terapéuticas 
y proyectos de internación compulsoria de larga estancia y en masa.



Lo que se interrumpió con la desinversión del 
Programa Más Médicos

Gastroenteritis Asma

Insuficiencia cardiaca Diabetes mellitus



Lo que se interrumpió con la desinversión del 
Programa Más Médicos

Deficiencias nutricionales Ulceras gastrointestinales

Infecciones de la piel ICSAP



Evaluación Externa del
Programa Brazos Abiertos, São Paulo 

• Reducción en el consumo: crack 67%, tabaco 
54%, cocaína 51%, alcohol 44%

• 95% evaluaron que el Programa generó 
impacto positivo o muy positivo en sus vidas

• 500 personas han recibido vivienda por medio 
del programa

• 73% pasaran a trabajar en los frentes de 
empleo desarrollados por el Programa















Raza/Color



Fuente de ingreso de los usuarios de crack 
(en los últimos 30 día)

• Trabajo por cuenta propia/autónomo o trabajo esporádico - 64,90%

• Limosna - 12,80%

• Familia/compañero(a)/amigo(a) préstamos/regalos - 11,27%

• Actividad ilícita (no vinculada a comercio ilegal de drogas) - 9,04%

• Trabajo regular informal - 8,19%

• Profesional del sexo o sexo por dinero - 7,46%

• Prepara par el comercio, vender, participar de alguna forma de la venta 
o distribución de drogas - 6,42%

• Beneficio asistencial - 5,40%

• Trabajo regular formal - 4,20%







Comportamiento sexual relatado por usuarios de crack 

• Sexo con pareja fija - 66,52%

• Sexo con pareja eventual - 50,10%

• Ha recibido dinero/drogas para hacer sexo - 48,36%

• Ha dado dinero/drogas para hacer sexo - 5,34%

• Uso inconsistente de condón en el sexo vaginal - 72,09%

• Uso inconsistente de condón en el sexo anal - 73,08%

• Uso inconsistente de condón en el sexo oral - 75,49%

• Ha sufrido violencia sexual en toda la vida - 46,63%

• Ha sufrido violencia sexual en los últimos 12 meses - 40,04%



Encarcelamiento del usuario

• Ley de Drogas (2006);

• Cerca de 60% de las personas 
encarceladas (prisión preventiva o 
condena) por crímenes en razón de las 
drogas;

• Población más pobre, mayoría negros y 
pardos;

• Ciclo de marginalización y exclusión.



La Experiencia de las 
Audiencias de Custodia y el Proyecto Redes 

Fiocruz

• Equidad en la decisión sobre la prisión preventiva;

• Vivencia de la vulnerabilidad del otro;

• Nuevos paradigmas y conceptos en la formación de 
los jueces.

• 50% (cerca de 18.000/año) de las personas presas en 
flagrante pasan a aguardar el juzgamiento en 
libertad

• Acompañamiento de un articulador social del 
Proyecto Redes (Fiocruz)



El iceberg de la salud mental

“En este Iceberg, un 80 % de la población se 
encuentra con diferentes grados de 
sufrimientos psíquicos no clasificados y, 
generalmente, no asistidos en servicios 
oficiales, ya que son resueltos por la propia 
comunidad o por el autocuidado –es decir, 
permanecen desconocidos por las políticas y 
planes en salud mental y, por lo tanto, no se 
les asigna ningún presupuesto–.” 

(Ferro, 2010, p.50)

Ferro RO. Salud Mental y Poder. Revista de Salud Pública, (XIV) 2 :47-62, dic. 2010



Proyecto Redes - Porto Alegre

• Mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia;

• Articulación intersetorial de las redes formales e informales de 
cuidado;

• Prevención de los ciclos de marginalización, estigmatización y 
exclusión vinculados a la internación psiquiátrica y carcelaria 
de larga estancia; 

• Promoción de salud mental y ciudadania, acompañando las 
mujeres en sus itinerarios de cuidado y auto cuidado;

• Creación de itinerarios caminos singulares de cuidado que 
pueden ser utilizados por otras mujeres. 



–José Lezama Lima

“Si nuestra época ha alcanzado una interminable 
fuerza de destrucción, hay que hacer una 

revolución que cree una indeterminable fuerza de 
creación, que fortalezca los recuerdos, que 

precise los sueños, que corporice las imágenes”
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