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Programa
Módulo:

SALUD MENTAL COLECTIVA 1: PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN ACTIVA Y
CIUDADANÍA

ECTS:

5

Duración:

125 h.

Contenido:

2.1. Unidad Temática. De la retórica a la puesta en práctica de procesos participativos en
Salud mental

●

●

●

●

El concepto de Salud Mental Colectiva. Teoría que es práctica y
viceversa.
Intervención multidisciplinar. La elaboración compartida y
complementaria de la terapéutica.
De los saberes expertos y los saberes profanos. Desencuentros y
posibles encuentros.
Salud mental y estructura social, estrategias terapéuticas.

2.2. Unidad Temática. Propuestas para una desinstitucionalización del
sufrimiento mental
GRUPS

●

●

Instituciones Totales. Salud Mental y Hospitales Psiquiátricos. Salud
mental y prisión. Salud mental y geriátricos.
Propuestas para una desinstitucionalización del sufrimiento mental que
contribuya a su vez con una desinstitucionalización de los

●

●
●
●

profesionales del campo de la salud mental.
El trabajo en red con los recursos comunitarios del ámbito de la
cultura, las artes y la participación ciudadana. El acompañamiento y
la contención emocional. Cómo evitar que las redes acaben
enredando.
Promoción de la autogestión emocional.
El valor del colectivo.
Espacios participativos de autonomía y recuperación. Espacios
abiertos.

2.3. Unidad Temática. El trabajo en red con los recursos comunitarios del
ámbito de la cultura, el ocio y la participación ciudadana

●

●
●
●

La noción de inclusión activa. La participación en la toma de
decisiones.
De usuarios asistidos, a participantes activos Y.
El comunitario a partir de dispositivos y herramientas comunitarias.
¿Estar en la comunidad significa ser comunitario? y otras preguntas
posibles con respuestas complejas.

2.4. Unidad Temática. Movimientos sociales y salud mental

●

●
●

La dimensión política de la salud y la dimensión saludable de la
política.
El activismo posible en las personas con problemas de salud mental.
La construcción colectiva de otras identidades posibles. La
identificación con una reivindicación de derechos.

Módulo:

SALUD MENTAL COLECTIVA 2: EJES PARA UNA RECUPERACIÓN POSIBLE

ECTS:

5

Duración:

125 h.

Contenido:

3.1. Unidad Temática. La noción de grupo

●
●
●

Herramientas para el trabajo en grupo.
Dinámicas de participación.
La construcción/generación de aparatos de resonancias para lo
grupal/común/colectivo.

3.2. Unidad Temática. Itinerarios: De un esquema centrado en la

enfermedad y la asistencia, al desarrollo de nuevas modalidades que
plantean la revalorización del sujeto como eje de su recuperación
terapéutica

●

De los roles posibles. Hacia una crítica de las dinámicas jerárquicas de
los procesos de salud.

3.3. Unidad Temática. Planificación y cuidados centrados en la persona.
La participación de los afectados en sus propios itinerarios de
recuperación

●
●
●
●
●

De usuarios asistidos, a participantes activos II.
Acción socioeducativa y salud mental.
La Vida deshabitado.
El estigma como proceso de deshistorización.
Identidad y diagnóstico.

3.4. Unidad Temática. Estrategias profanas y modelos de autoatención,
hacia una revalorización de los saberes subjetivos de la aflicción
●
●
●

●

●

●
●

Desenfermar la identidad.
Hacia una arqueología de la subjetividad.
Las nociones de "habitus" (P. Bourdieu) y "Ajustamientos secundarios"
(E. Goffman)
La noción de "Agency" (A.Gramsci) como la capacidad de actuar del
sujeto.
Territorios liminares como generadores de nuevas identidades, nuevas
prácticas saludables.
Espacios que están más allá de la semántica médica.
Los vínculos más allá de las etiquetas diagnósticas.

3.5. Unidad Temática. Herramientas y tecnologías terapéuticas como
resultado de una elaboración colectiva entre afectados, familiares y
profesionales

●

Los vínculos en el interior de los procesos: Hacia una articulación
simétrica y complementaria entre roles y funciones en salud mental.
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