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Di Nella, Y 
SALA DE SITUACION. Las camas del sector público destinadas a salud mental como indicador del proceso de cambio hacia el 
nuevo paradigma, mayo 2010-mayo 2011 

1) ¿De qué manera en Ministerio de Salud de la Nación avanza en el proceso de desmanicomialización de acuerdo a Di Nella
en “Sala de situación” ?

a) Promoviendo el tratamiento en hospitales generales.
b) Promoviendo el cierre de los grandes Hospitales monovalentes.
c) Desplazando el eje hacia estrategias de primer nivel.
d) Prohibiendo la construcción de Centros Monovalentes ambulatorios o de internación. 

Correcta a) página 43 

2) ¿Qué deben incluir las acciones en salud mental requeridas por la creciente demanda de atención de acuerdo a lo que de
plantea en “Sala de situación” por Di Nella y cols?

a) Determinación de prioridades y acceso a la información.
b) Los cambios demográficos, socioeconómicos y culturales.
c) Una  mirada compleja del proceso salud-enfermedad.
d) Evaluación del impacto de las políticas públicas, programas y servicios.

Correcta b) página 43 

3) ¿Cuál es el objetivo de la prohibición de creación de los manicomios de acuerdo a lo que desarrolla Di Nella en “Sala de
situación”?

a) Permitir a las personas con padecimiento mental una mejor asistencia.
b) La estimulación de la creación de nuevas salas de salud mental en Hospitales Generales.
c) Asegurar el pleno goce de los derechos humanos.
d) Promoción de desarrollo de dispositivos de tratamiento alternativo.

Correcta c) página 43 

4) En “Sala de situación” se plantea el desplazamiento del eje de la visión psiquiátrica hospitalocéntrica hacia una
comunitaria. ¿Qué debe caracterizar a esta última de acuerdo a lo que desarrolla Di Nella?

a) Que incluya a las familias en el plan de tratamiento.
b) Que genere nuevas formas de abordaje.
c) Que promueva dispositivos intermedios y de resocialización.
d) Que incluya lo mental en el sistema sanitario.

Correcta d) página 44 

5) En “Sala de situación” se plantea el desplazamiento del eje de la visión psiquiátrica hospitalocéntrica hacia una
comunitaria. ¿Qué implica esta última de acuerdo a lo que desarrolla Di Nella?

a) El derecho  a una vida digna.
b) El principio del mejor tratamiento posible.
c) El principio de intervención mínima.
d) El derecho a la salud.

Correcta c) página 44 

6) ¿Qué se plantea en “Sala de situación” respecto a los recursos humanos destinados a afrontar la situación epidemiológica
actual?

a) Son excesivos.
b) No están distribuidos apropiadamente.
c) No están capacitados apropiadamente.
d) Son suficientes.
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Correcta b) página 44 
 

7) ¿Cuántas eran las jurisdicciones que para mayo de 2010 no disponían de instituciones monovalentes de estructura 
manicomial de acuerdo a lo que desarrolla Di Nella en “Sala de situación”?  
 
a) Ocho.  
b) Uno.  
c) Siete.  
d) Cuatro.  

 
Correcta a) página 44 

 
8) ¿En qué porcentaje se redujeron las camas monovalentes entre 2010 y 2011 de acuerdo a lo que presenta Di Nella en 

“Sala de situación”?  
 
a) 25,2%.  
b) 15,3%.  
c) 14,8%. 
d) 19,7%.  

 
Correcta c) página 44 

 
9) ¿Qué se observó en mayo de 2010 respecto de los servicios hospitalarios polivalentes del segundo nivel de acuerdo a Di 

Nella en “Sala de situación”?  
 
a) Aumento de camas destinadas a salud mental.  
b) Escasez de camas destinadas a salud mental.  
c) Aumento de internaciones en salud mental fuera de área.  
d) Escasez de recursos humanos especializados.  

 
Correcta b) página 44 

 
10) ¿Qué puntualiza Di Nella respecto de la situación de las provincias de Catamarca y La Rioja en “Sala de situación”?  

 
a) No poseen camas destinadas a la atención de salud mental.  
b) Se observó un aumento de camas destinadas a salud mental en Hospitales Generales.  
c) Se observaron dificultados para producir el cambio de paradigma hacia la APS.  
d) Desarrollaron un programa comunitario que redujo el número de internaciones.  

 
Correcta a) página 44 

 
11) ¿En qué porcentaje aumentaron  las camas en residencias comunitarias entre 2010 y 2011 de acuerdo a lo que presenta 

Di Nella en “Sala de situación”?  
 
a) 25%.  
b) 82%.  
c) 51%.  
d) 74%.  

 
Correcta b) página 46 

 
12) ¿Cuál la meta propuesta por la Declaración de Caracas respecto a la distribución de camas que aún no se ha logrado 

alcanzar de acuerdo a Di Nella en “Sala de situación”?  
 
a) 80% de camas polivalentes y 20% monovalentes.  
b) 60% de camas polivalentes y 40% monovalentes.  
c) 95% de camas polivalentes y 5% monovalentes. 
d) 85% de camas polivalentes y 15% monovalentes  
 
Correcta c) página 46 

 
13) De acuerdo a lo que plantea Di Nella en “Sala de situación” ¿Con qué se debe articular la política sanitaria en un enfoque 

de derechos?  
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a) Con las leyes vigentes.  
b) Con los estándares internacionales.  
c) Con el proyecto político nacional.  
d) Con la Constitución Nacional.  

 
Correcta d) página 46 

 
14) ¿Qué ha ocurrido históricamente en la Argentina con la salud mental de acuerdo a Di Nella en “Sala de situación”?  

 
a) Ha sido objeto de estigmatización.  
b) Ha habido múltiples experiencias de incorporación en servicios de segundo nivel. 
c) Ha sido excluida del sistema hospitalario.  
d) Ha sido incluida como parte de la salud general 

 
Correcta c) página 46 

 
15) ¿Qué es necesario para que la Salud mental sea considerada política de estado para Di Nella en “Sala de situación”?  

 
a) Que el estado cumpla su deber de atención de la salud mental. 
b) Su inclusión como parte de las políticas de salud general.  
c) Contar con datos que den cuenta de la magnitud del problema. 
d) Un Estado presente que tenga como eje la garantía de los derechos de los ciudadanos.  

 
Correcta b) página 46 

 




