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Actividad anexa a la Diplomatura de Salud Mental y Discapacidad de la UC

Viernes 21 de septiembre de 2018
14:00 a 16:00 hs: registro de asistentes, previa inscripción

16:00 hs: Discurso autoridades de la Universidad de Congreso

16:30 a 20:00 hs: Abordaje de las problemáticas de salud mental desde una perspectiva compleja

Sábado 22 de septiembre de 2018
9:00 a 13:00 hs: Abordaje de las problemáticas de salud mental en el contexto de La Ley Nacional de Salud Mental

13:00 hs: Cierre y entrega de certi�cados.

Nuevos desafíos en el abordaje de las problemáticas en salud 
mental en el contexto de la Ley Nacional de Salud Mental

Días y Horarios
Viernes 21/09 de 16 hs. a 20 hs / Sábado 22/09 de 9 hs. a 13 hs
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(Coordinador de la Maestría en Salud Mental de la Universidad Nacional de Córdoba).
Lic. Miguel Escalante 

Informes e inscripciones: 4230630 interno 115

Formación académica
Magister “Maestría de Salud Sexual y Reproductiva”. Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Córdoba.

En 2007, Consultor de la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud para el estudio del Instrumento de 
Evaluación de los Servicios en Salud Mental - WHO-AIMS en la Argentina.

En 2008, Consultor de la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud para la Organización de capacitaciones 
de Recursos Humanos en Salud Mental en la Argentina.

2010, Director del proyecto “EVALUACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD MENTAL

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2009)” Presentado a SeCyT para su aval período 2010-11. Res. Rectoral Nº 2472/2010

2010, Investigador del proyecto”Elaboración de una batería de instrumentos para la evaluación de aspectos cognitivos de las drogodependencias 
y las adicciones” Presentado a SeCyT con solicitud de subsidio, período 2010-11. Res. Rectoral Nº 2472/2010

2012, Investigador del proyecto “Estudio de los aspectos cognitivos involucrados en las nuevas formas de consumo de los jóvenes: 
Binge Drinking y policonsumo” . Presentado a SeCyT con solicitud de subsidio, período 2012- 13. Res. Rectoral Nº 2093/2012

2014 Director del proyecto “Comunidades Terapéuticas en la Argentina: distribución y características” Presentado a SeCyT con solicitud de 
subsidio, período 2014/15.Res. 203/14

2014 investigador del proyecto “Programa creencias adictivas en asistentes a dispositivos terapéuticos” Presentado a SeCyT con solicitud 
de subsidio, período 2014/15. Res. 203/14.

2016 Director del proyecto “Saberes en relación a los contenidos de las leyes de Salud Mental de los trabajadores de la salud mental vinculados 
a la asistencia en droga dependencia en instituciones públicas y privadas de Córdoba”. Presentado a SeCyT con solicitud de subsidio, período 
2016/17.


