
 
                                      Minuta de Reunión 

                                           Grupo de Trabajo de Salud 

 

 
       Reunión Virtual: Martes 21 de Septiembre de 2021, a las 10 horas. 

- Se contó con la participación del Programa Adop – Adopi - Programa de Atención Domiciliaria 

Psiquiátrica – Psicológica – Social. Expusieron la Dra. Alejandra Vieitez- Psiquiatra. 

Coordinadora- y el Lic. Juan Pablo Mattarucco- Psicólogo. Coordinador- ambos miembros del 

equipo de dicho programa. 

Informan que cada equipo está conformado por psiquiatra, psicólogo/a y trabajador/a social que 

realiza la atención en el domicilio del usuario de manera programada y por un tiempo limitado, 

hasta el cese de la situación de crisis, estimado en tres meses. 

El cierre de la intervención se realiza con una derivación asistida al tratamiento ambulatorio. Se 

realiza un proceso de articulación con los dispositivos ambulatorios disponibles en la red 

sanitaria. 

El programa está dirigido a personas: residentes en CABA con red socio-familiar continente. 

Personas que presenten padecimiento mental severo en situación de crisis, quienes al momento 

de la admisión se encuentren con limitaciones motoras o psíquicas transitorias para concurrir a 

tratamiento ambulatorio. Señalan que es importante que el paciente acuerde y acepte la 

intervención domiciliaria. Aclaran que en caso de contar con cobertura social, se viabilizará la 

atención a través de la misma. 

 

Las organizaciones se presentan y se abre a comentarios y preguntas. 

 

- Las organizaciones plantean trabajar en las próximas reuniones sobre algunas temáticas que 

resultaron de interés luego de la exposición del Programa ADOP- ADOPI. Aclaran que 

actualmente se encuentran trabajando sobre otros proyectos ya mencionados en encuentros 

anteriores (como por ej. Proyecto CEP sobre la creación de la Unidad Presencial de Emergencia 

en salud mental). 

- UCPE informa que se trabajará sobre un documento donde se establezca qué metas serán 

monitoreadas en el 2022. Destaca que la intención es generar metas con indicadores que sean 

competencia del COPE. 

GS 



En cuanto al Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035 se invita a las organizaciones a participar del 8vo taller, que se realizará el jueves 30 de 

septiembre a las 10:00 horas por la plataforma zoom. UCPE aclara que serán enviadas las 

invitaciones por mail a todas las organizaciones. 

-  Fundación REDS/ UCAECE expresa que continúan trabajando en Comisión de Normativa la 

definición de los espacios y funciones que constituyen Dimensiones y Grupos. Menciona que 

continuará informando sobre los avances al respecto. Comenta que se plantea que el Grupo de 

Trabajo de Salud se constituya como Dimensión junto con Educación. Agrega que también se 

trabaja la posibilidad que éste grupo continúe bajo el amparo de Dimensión Social, asimismo 

añade que esto será compartido en la reunión de Dimensión Social. 

- DefenSalud informa que renunció formalmente a ser representante del Grupo de Trabajo de 

Salud en la Comisión de Enlace Legislativo. FACIERA expresa que se aprobó el Proyecto de Ley 

“Mujeres que Abren Caminos” en el mes de septiembre para el Barrio Rodrigo Bueno y Playón 

de Chacarita, comenta que el mismo fue presentado para el Barrio Papa Francisco y también se 

encuentra siendo evaluado en la legislatura. Añade que el proyecto de Ley sobre Chagas, 

presentado por la Fundación T.E.A., debió ser revisado y modificado en tres de sus artículos 

para poder ser tratado en el legislativo. Destaca que la Comisión de Enlace viene realizando una 

ardua tarea en conjunto con las distintas Comisiones del Legislativo Porteño y los grupos 

asesores para continuar trabajando los proyectos presentados por el COPE.  

- Fundación REDS/UCAECE se propone para ser incorporada en la Comisión de Enlace 

representando al Grupo de Trabajo de Salud. 

- UCPE informa que la próxima reunión correspondiente al Grupo de Trabajo de Salud se fija para 

el día martes  19 de octubre de 2021 a las 10 horas. 

 

  



Participantes  

Organización Participante 

DEFENSALUD Martha Scher 

FUNDACIÓN CEP Mercedes Gindzberg 

ACIERA José Rivero 

Partido de la Ciudad en Acción / CIDEDFA Francisco M. Silva 

Fundación REDS/ UCAECE Patricia Perouch 

ASOLEA Raquel Nehmad 

Sociedad Argentina de Ortodoncia Silvia Kahn 

FACIERA María Teresa Pagliano 

ASOLEA Liliana Moreno 

AIME Beatriz Claveria 

ACIERA María Rosa Mango 

UCPE Juan Pablo Collado 

UCPE Sandra Agüero 

UCPE Ximena Mercado 

UCPE Lucas Teguindegui 

 

 

 

 


