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Educación sobre la Salud Mental y la Inclusión (ESMI) 

Visto 

Los artículos 12, 13 y 14 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, y; 

Considerando 

Que la inclusión de la salud mental se ha presentado como un desafío en el pasado;                

tomándose con cierto tipo de rechazo en la sociedad. Hoy en día con la educación y la                 

concientización, se ha podido ponerle fin a muchos prejuicios que disminuían la calidad de vida de                

muchas personas. 

Que de igual manera, los prejuicios y el rechazo siguen existiendo al día de hoy. Por ello, es                  

de suma importancia centrarse en las bases de cada persona, en sus principios, los cuales se ven                 

parcialmente erróneamente acompañados por la insuficiencia de la educación. 

La importancia de la educación es subestimada dia a dia. Es gracias a ella que muchas                

personas obtienen posibilidades en todo el mundo desde el inicio de los tiempos, y es gracias a ella                  

que la humanidad se puede desarrollar. 

Por ello, la inclusión de la salud mental en la educación, sería una herramienta principal y                

fundamental para que el día de mañana exista un futuro sin prejuicios y con oportunidades, enseñando                

a todos los humanos sobre cómo tratar y no temerle a los problemas que pueden dañar nuestra salud                  

mental.  

 

El honorable concejo deliberante sanciona con fuerza de: 

Ordenanza 

 

artículo 1.- Establécese que todos los ciudadanos del Municipio de Vicente López deben recibir              

educación sobre la importancia de la salud mental, la inclusión y el trato de las personas que no                  

dispongan de dicha salud. 

 

artículo 2.- Entendiéndose que la educación sobre la salud mental y la inclusión incluye la promoción                

de conocimientos, hábitos y formas de tratar con personas que no gocen de una buena salud mental. 

 

artículo 3.- Constituyase para ello talleres de capacitación para el cuerpo docente y directivo del               

sistema educativo obligatorio del Municipio de Vicente López. 



 

artículo 4.- Créase con este fin una unidad de seguimiento dentro de la Secretaría de Educación del                 

Municipio, para que controle a cada institución educativa del sistema educativo obligatorio de la              

Municipalidad de Vicente López. 

 

 

artículo 5.- Son principios de la educación sobre la salud mental: 

a) Informar con exactitud de conceptos y términos: Los institutos de educación deben            

representar la realidad del modo más ajustado posible. No confundir o ignorar los datos              

científicos y técnicos sobre las enfermedades mentales. 

b) Transmitir una visión positiva de la enfermedad mental y de las personas con enfermedad              

mental. Prestar más atención a las soluciones y menos a los límites. 

c) Mostrar a las personas con una enfermedad mental de forma integral: Las personas con              

enfermedad mental tienen múltiples facetas, igual que cualquier otro individuo. No mostrar a             

las personas con enfermedad mental de forma unidimensional sino en todas las demás: con los               

mismos sentimientos, problemas, aspiraciones, con las mismas fuerzas y debilidades, con una            

vida laboral, familiar, social, sexual, creativa, etc. 

d) La enfermedad mental debe recibir el mismo trato que cualquier otra enfermedad física.             

Luchar por los derechos y los recursos, no despertar compasión. 

e) Cuidar el lenguaje. No etiquetar: No estigmatizar a las personas con enfermedad mental con              

usos incorrectos de las palabras que las definen. 

f) Recordar que la mayoría de las enfermedades mentales son invisibles. En la medida de lo               

posible debe aplicarse a la información gráfica evitando imágenes extravagantes, que           

transmiten inquietud, aislamiento social, improductividad o que despiertan compasión o          

rechazo. 

 

artículo 6.- Facúltase a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Vicente López para tomar                

la decisiones necesarias para el correcto funcionamiento de los talleres de capacitación ESMI. 

 

artículo 7.- En caso de incumplimiento, las instituciones educativas detractoras deberán abonar una             

multa correspondiente al 5 por ciento de su recaudación anual (de ser de carácter privado) y/o                

suspender a los directivos a cargo del sector que haya cometido el incumplimiento. 

 

artículo 8.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

 

 



 

 


