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Coordinadora: Mónica Raviolo  
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Unidad Académica: Facultad de Ciencias Médicas  

 

Objetivo General  

Desarrollar la red de servicios en la comunidad articulando diversos recursos ambientales 

que faciliten la Inclusión social y comunitaria y el acceso de los usuarios de los servicios de 

salud mental a la mejor calidad de vida posible.  

 

Objetivos Específicos  

- Generar espacios comunitarios acorde a los intereses, habilidades, potencialidades de los 

usuarios a fin de favorecer su inclusión.  

- Promover las modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las 

personas con discapacidad mental en talleres de la comunidad.  

- Construir lazos para un trabajo articulado intra e interinstitucional que permita coordinar 

acciones que garanticen la continuidad de las personas en los espacios comunitarios.  

- Contribuir al desarrollo personal de los participantes a través de la ejecución de sus 

potencialidades y/o redefinición de las mismas en función de un proyecto de vida.  

 

Resumen  

Proyecto Enlaces, “Un espacio para el Desarrollo Personal”, destinado a la inclusión social 

de personas con discapacidad mental cuya coordinadora es la Dra. Mónica Raviolo, 

pretende la creación de espacios comunitarios de inclusión a personas con padecimiento 

mental que realizan tratamiento ambulatorio en el Htal. Escuela de Salud Mental Dr. 

Carlos Pereyra, estables y en proceso de Rehabilitación.  

De esta manera, el objetivo general de este proyecto consiste en generar un conjunto de 

acciones articuladas destinadas a la recuperación del funcionamiento de las personas con 

discapacidad y a generar diversos recursos ambientales que faciliten la integración social 

(paciente – familia –comunidad) y el acceso a la mejor calidad de vida posible.  

Esto se concretará a través de la creación de talleres inclusivos, con apertura a la 

comunidad, que serán ejecutados por estudiantes y docentes de la Universidad, en 

espacios ya disponibles en CIC Nª1 de Capital y Espacio Cultural Julio Le Parc.  



 
Asimismo, se propone como metodología de trabajo intervenciones tanto 

interdisplicinarias como interinstitucionales que permitan alcanzar los fines explicitados 

en el plan de trabajo y fortalecer el diálogo entre los distintos participantes de este esta 

iniciativa. Como resultados concretos de la ejecución del proyecto se espera:  

1 – Creación y sostenimiento de 4 talleres inclusivos con apertura a la comunidad  

2- Promover que las personas con discapacidad mental puedan desarrollar sus habilidades 

en espacios culturales de la comunidad.  

3- Lograr la autosustentabilidad del proyecto en el tiempo. 


