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El jueves 16 de junio de 2016, SADAM realizó la Jornada sobre Auditoria y Gestión de las Prestaciones 

de Discapacidad, Salud Mental y Adicciones. La misma se llevó a cabo en el auditorio de la Asociación 

de Médicos de la Actividad Privada-AMAP y fue abierta por la Presidente de SADAM, Mg. Patricia 

D’Aste, que introdujo a la temática desde el espacio normativo, la responsabilidad de la comunidad y 

la inclusión social. 

La jornada contó con la presencia de importantes disertantes de distintos organismos como la 

SEDRONAR, el Área de Discapacidad del GCBA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos y ASDRA, entre 

otros.  Las distintas mesas de exposición abordaron los tratamientos en cuanto las normativas, 

procedimientos e inclusión social y se presentaron los distintos caminos que podrían introducirse en 

el seguimiento de estas patologías.  

Entre los cambios que se presentaron, la Dra. María Jimena Fernández Bartolomé, del Área de 

Discapacidad del GCBA planteo las modificaciones en las normativas para la otorgación de certificados 

de discapacidad.   

Desde la SEDRONAR, el Lic. Pablo Dragotto, director de prevención de la SEDRONAR, explicó los 

lineamientos generales del Plan de Prevención de las Adicciones en el marco del Plan Nacional de 

Reducción de la Demanda, elaborado por SEDRONAR en acuerdo con los representantes de las 

provincias a través de COFEDRO y puso énfasis en el desarrollo de un Plan basado en un enfoque 

Integrado y multidisciplinario basado en datos científicos, centrado en la Salud Pública y los Derechos 

Humanos.  Por su parte, la Dra. Verónica Brasesco, directora del Observatorio de Drogas de la 

SEDRONAR, mencionó que el Observatorio Argentino de drogas - OAD es el área encargada de la 

construcción de evidencia científica y está compuesto por dos áreas: Estadística y geo-

referenciamiento y Epidemiología. El OAD también da apoyo a la construcción de observatorios 

provinciales en el marco del COFEDRO (Consejo Federal de Drogas) y locales en el marco del programa 

de municipios en Acción. Las otras dos funciones importantes del OAD son la construcción y 

funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana- SAT para la detección y de Nuevas sustancias 

psicoactivas (NSP) y Nuevas modalidades de consumo. 
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En la mesa de salud mental, la Dra. Graciela Natella, Defensoría Gral. de la Nación, analizó la Ley 

Nacional de Salud Mental y mencionó la creación de un Programa de Atención Primaria de la Salud 

Mental. A través de la Red Nacional de los Centros Integradores Comunitarios, se está creando una 

Red Nacional de atención en el 1º Nivel, mediante la asignación de Equipos interdisciplinarios que se 

abocan a tareas de promoción, prevención y asistencia en todas las problemáticas asociadas a salud 

mental y adicciones.  

La Mesa 4 tuvo por expositores al Sr. Marcos Mata, miembro de SADAM, quien padece de distrofia 

muscular, que compartió su historia y su experiencia sobre los servicios públicos de salud y las 

dificultades que encontró para insertarse en el ámbito laboral.  

El Sr. Sebastián Gramajo, de Fundación REVIVIR relató su historia de vida y sobre el proceso de 

recuperación de las adicciones y como logró reinsertarse socialmente. Quien cerró esta mesa fue el 

Dr. Luis Bulit Goñi.  Presidente de la Asociación Síndrome de Down de la Rep. Argentina (ASDRA), 

siendo padre de un joven con Síndrome de Down, explicó cómo se puede lograr una mayor inclusión 

social y desarrollo de sus capacidades. 

La Jornada contó con la participación de más de 60 asistentes de la zona metropolitana, Santa Fé, 

Córdoba y La Pampa, los que se manifestaron satisfechos por el alto nivel de la jornada y emocionados 

por los testimonios de los protagonistas de este singular evento de auditoría.  
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