
 
 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

 
 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 
 
 
 

RESUELVE 
 

 

Declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el VI Foro Argentino 

de Acompañamiento Terapéutico que se llevará a cabo en el marco del XXXIV 

Congreso Argentino de Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos – 

APSA, a realizarse el sábado 27 de abril de 2019 en la ciudad de Mar del Plata, 

provincia de Buenos Aires. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 

El XXXIV Congreso Argentino de Psiquiatría de APSA (Asociación de Psiquiatras 

Argentinos), se realizará entre el 24 y el 27 de abril de 2019, en el NH Gran Hotel 

Provincial de la Ciudad de Mar del Plata. 

 

Este congreso reúne año a año a los más importantes representantes de las 

distintas disciplinas del campo de la Salud Mental de nuestro país y del exterior. 

Las diversas temáticas que en este espacio se plantean, siempre construyen un 

fructífero espacio de intercambio. 

 

El tema que tiene como eje el Congreso de este año es: “Concepciones Sociales 

de Género. Implicancias en Psiquiatría y Salud Mental” 

 

Como continuidad de los Foros anteriores, se propone congregar temas de 

Acompañamiento Terapéutico (AT) en un mismo tiempo y espacio, en un ámbito 

de intercambio y debate, con actividades de interlocución con psiquiatras, 

psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y demás profesionales que 

participan del Congreso. 

 

Tomando el lema general que convoca al Congreso de APSA, y considerando la 

relevancia que ha tomado la temática entre las/os Acompañantes Terapéuticxs, 

el Foro tendrá como uno de sus ejes los debates referentes a las concepciones 

de Género y sus múltiples articulaciones con esta práctica. Tanto en la tarea 

diaria hacia usuarios y familias como en las implicancias para cada Acompañante 

Terapéutico como trabajador/a en el campo de la Salud/Salud Mental. Se 

retomarán desde allí las diversas problemáticas que han sido motivo de debate  



 
 

para la psiquiatría, la psicología y otras disciplinas entre las cuales se encuentra 

el AT. 

 

Se plantea tratar también una puesta al día de la situación referente al/los 

marco/s legal/es y regulatorios del AT, según los avances en cada provincia y a 

nivel nacional, para plantear también sus efectos y problemáticas actuales. Esto 

incluye continuar el intercambio sobre el marco académico necesario para el 

ejercicio de esta práctica, sus lineamientos, perfiles docentes y los avances en 

una producción conceptual específica, dando lugar a las experiencias que se 

vienen desarrollando al respecto (como en Provincia de Buenos Aires, con las 

Resoluciones 1014 y 1221/15, de Tecnicatura oficial de AT). 

 

También se continuarán abordando las indicaciones y requerimientos por parte 

de psiquiatras y otros profesionales del ámbito de la Salud Mental para la puesta 

en marcha del dispositivo del AT, en el marco de un proyecto clínico común, 

entre varias disciplinas, donde en las situaciones pertinentes se prioriza la 

atención en el espacio cotidiano del paciente considerando sus lazos, vínculos 

familiares e instituciones y lugares de pertenencia en la comunidad. 

 

La Coordinación General del evento está a cargo del Lic. Gustavo Rossi y la 

Organización está a cargo de la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones 

de Acompañantes Terapéuticos. 

 

La Comisión Organizadora del Foro está integrada por: Verónica Loiano, 

Alejandra Saranitte, Fernando Ayala, Pamela Gómez, Cristian Di Sisto, Rosa 

D´Alesio, María Belén Rojas, Alejandro De Paula, Eduardo Ibarra.  

 

Asesores científicos: Juan Cristóbal Tenconi, Analía Ravenna, Horacio 

Vommaro, Daniel De Socio, Ana Laura Robiglio, Marité Romero, Silvia Alderete,  

 



 
 

Vladimiro Chiattone, Guillermo Altomano, Mariel Roberts, Juan Manuel 

Rodriguez Penagos, J. P. Bezzoni, Heraldo Cabaña, Juan Cingolani. 

 

Adhiere: Práctica Profesional “Fundamentos clínicos del Acompañamiento 

Terapéutico” Cátedra I (Cód. 687), Materia de Grado, Facultad de Psicología, 

UBA. Evento Preparatorio para el XII Congreso Internacional de 

Acompañamiento Terapéutico, Ciudad de México, 24, 25 y 26/10/2019. 

 

Conforman la Red Argentina: 

Asociaciones con Personería Jurídica 

Asociación de AT de la Provincia de Santa Fé 

Asociación de AT Provincia de Córdoba, AATPC 

Asociación Regional de AT, Mar del Plata, AREAT 

Asociación de AT del Paraná (Entre Ríos), ATEP 

Asociación de AT de Ciudad de Buenos Aires, AATeCBA 

Asociación de AT de la Zona Cordillerana del Chubut (Esquel) 

Asociación de AT Juntos a la Par (9 de Julio, Prov. Bs. As.) 

Asociación de AT del Noroeste de la Prov. de Bs. As, ATNOBA 

Asociación de AT Cognitivo-Integrativos de Asoc. Cognitivos del NOA, Tucumán. 

Agrupaciones Acompañantes Terapéuticos de diferentes Provincias/localidades 

Neuquen (Agrupación Provincial, Referente: Yoana Cabrera) 

Bragado (Pcia Bs As) Agrupación de Ats, referente: Mariela Repetti 

Chubut / Comodoro Rivadavia (Agrupación Provincial, referente: Verónica 

Viegas) 

Chaco-Corrientes (Agrupación Zonal, NEA; Referente: Dario Aquino) 

Jujuy 

Salta 

Santa Cruz 

Río Gallegos 

Tierra del Fuego 



 
 

San Juan-San Luis 

Provincia de Buenos Aires: Trenque Lauquen (Movimiento AT de Trenque 

Lauquen); La Plata (ATALYC); Villa Gesell-Pinamar; Necochea; Luján; Zarate-

Campana; Salto; Pehuajó 

 

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto 

de resolución. 

 

 


