
"Salud Mental Incluye" 
1er. Festival nacional de expresiones artísticas, culturales y 

sociolaborales en salud mental 
6 al 10 de octubre de 2020 - Modalidad virtual 

 

Información general 

 

Dentro del marco del XIII Congreso Argentino de Salud Mental se realizará el 

Encuentro: "Salud Mental Incluye". 1er Festival nacional de expresiones 

artísticas, culturales y sociolaborales en salud mental".  

 

Se realizará del 6 al 10 de octubre de 2020 en modalidad virtual. El cierre se 

realizará el 10 de octubre, dentro del marco del Día Nacional y Mundial de Salud 

Mental. 

 

La actividad será totalmente libre y gratuita para todas aquellas personas que 

deseen participar, tanto presentando experiencias, como para aquellas personas que 

quieran participar como asistentes. 

 

La actividad es coorganizada por la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación (DNSMyA) y la Asociación 

Argentina de Salud Mental (AASM), quienes, junto a las organizaciones y 

movimientos que tienen como objetivo la integración y el bienestar de las personas 

con padecimiento mental a través de los procesos creativos asociados al arte, a la 

cultura y al trabajo desde una perspectiva comunitaria e inclusiva, entienden el valor 

de la visibilización y socialización de dichas prácticas. La actividad se desarrollará 

íntegramente en forma virtual. 

 

Objetivo principal  

• Estimular y dar a conocer las acciones y experiencias que vienen desarrollando 

las diferentes organizaciones y actores que trabajan para garantizar el acceso 

equitativo y el ejercicio pleno del derecho a la salud integral a través del arte y 

los emprendimientos productivos, con una visión intersectorial e 

interdisciplinaria,  

• Colaborar a eliminar el estigma que persite sobre las personas con 

padecimiento mental. 



 

Es ese sentido, invitamos a fundaciones, asociaciones, cooperativas, movimientos y 

empresas sociales, organizaciones de usuarixs, así como también, a organismos 

nacionales, provinciales, municipales y barriales a participar de este primer encuentro, 

presentando sus experiencias, desarrollos, ideas, trabajos y actividades artísticas y 

productivas. 

 

Esperamos recibir experiencias que den cuenta de prácticas que estimulen el proceso 

creativo mediante la palabra (poesía, novela, literatura, teatro), la imagen (cine, video 

y fotografía), las artes plásticas (dibujo, pintura, escultura, arquitectura), la música y la 

danza, así como también, desde lo laboral y ocupacional, lo habitacional y cualquier 

otra manifestación creativa comunitaria dirigida a las personas con padecimiento 

mental y sus familiares para propiciar el intercambio como una alternativa al encierro.  

 

Los formatos para presentar las experiencias son de los más diversos: video, imagen, 

fotografía, PDF, Power point, audio, Word, entre otras. 

 

Certificación Se entregarán certificados. 

Más información  Email: congreso@aasm.org.ar 

Telefono / whatsapp: +54 9 11 5388 1728 

 


