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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 

CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO EN SALUD MENTAL Y 

DISCAPACIDAD (A.T.) que DESARROLLA EL CENTRO PSICOSOCIAL 

ARGENTINO con aval de la Dirección Nacional de Capacitación del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (res 2832/11) y el 

reconocimiento del Centro Nacional de Organizaciones de la 

Comunidad del Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Presidencia 

de la Nación y la Dirección de Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en nueve (9) lugares de la 

Provincia de Buenos Aires: En Zárate, Campana, Pilar, 9 de julio, 

Cañuelas, Lobos, Quilmes, La Plata y Berazategui. 
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FUNDAMENTOS 

Las actividades del Centro Psico Social Argentino (Personería Jurídica 

1772728) siempre son importantes porque representan un punto de encuentro entre 

la salud y la comunidad donde son llevadas a cabo, con impacto a la sociedad en 

ámbito de su localización y a su entorno. 

En este caso, esa importancia resalta en el CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO 

TERAPEUTICO EN SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD, que coordina y desarrolla el 

Centro, y certifica el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad del Consejo 

Nacional de Políticas Sociales de la presidencia de la Nación conforme Resol. 
4 	16457/10. 

00 

Se está ejecutando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 

nuestra Provincia de Buenos Aires, desde hace años y en ya nueve lugares del 

territorio bonaerense, atento significa formar recursos humanos para el 

desempeño de un rol específico de suma actualidad y necesidad. 

Respecto el Curso, persigue como objetivo a) Brindar conocimientos básicos 

sobre el desarrollo de los distintos tratamientos que hacen a la psicología de la 

rehabilitación; b) Lograr mediante la generación de conocimientos específicos 

clarificar y revalorizar el rol del ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO; c) Capacitar teórica y 

prácticamente para el abordaje y desarrollo de la función del AT en las distintas 

discapacidades.; d) Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que permitan 

un mejor desarrollo del rol del AT; e) Informar sobre los diferentes tipos de AT y sus 

ámbitos de aplicación.; f) Favorecer el desarrollo y la implementación de nuevas 

formas de "acompañar", y g) Generar espacio de prácticas que habilite plasmar los 

conocimientos adquiridos en la teoría. 

Entre los fundamentos que lo gestaron están los nuevos desafíos en torno al 

concepto de prevención, salud mental y discapacidad; destacando que el curso 

permitirá favorecer y promover el respeto por el rol del AT a partir de la información 

sobre sus misiones y funciones específicas en relación a la salud mental y la 

discapacidad. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

El AT está capacitado para desempeñarse dentro del área de la salud mental y 

discapacidad con herramientas preventivas, de asistencia, recreación y bienestar de 

las personas con discapacidad, haciéndolo en perspectiva de salud integral. Se trata de 

alguien capacitado especialmente para las personas a que asiste, en su contexto 

sociocultural y su formación se logra mediante un programa amplio de capacitación. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación 

del presente proyecto. 

OF 


