21 al 25 de noviembre

Reseña: El Observatorio de Políticas Públicas en Salud (OPPS), organización estudiantil de la
Universidad de Chile, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad universitaria a las
actividades a realizar en el marco de la Semana de la Salud Mental, a realizarse desde el lunes
21 al viernes 25 de noviembre del presente año con el propósito de dar a conocer el trabajo
realizado y convocar a la comunidad en torno a diferentes problemáticas de actualidad e
interés para la salud pública. Durante estos días se encontrará además en el pasillo de la
cafetería de la Facultad paneles con infografías que dan a conocer los resultados de las
revisiones e investigaciones que como agrupación hemos desarrollado este año.

Más información en:

FACEBOOK: “Evento: Semana de la Salud Mental”
Contacto: Natalia Lara natalialara@ug.uchile.cl, Javier Moreno javierimorenor@gmail.com,
Nicolás Chomalí nicolaschomalie@ug.uchile.cl

Día

Hora / Lugar

1/4

21 al 25 de noviembre

Tema / Expositores

Lunes 21

13:

00 hrs

Auditorio Alfredo

Foro

Dabancens

"La voz de los usuarios de la salud mental"

Exponen

miembros del Movimiento "Locos por nuestros Derechos”

Martes 22

13:00

hrs

Auditorio Mónica Suárez

Foro

1

"Historia de las Políticas Públicas de Salud Mental en

Expone Dr.

Chile"

Alberto Minoletti, académico de la Escuela de Salud Pública de

la Universidad de Chile

2/4

21 al 25 de noviembre

Miércoles 23

13:00

hrs

Pasillo de la cafetería

DOCUMENTAL

Jueves 24

13:00 hrs

Sala Farmacología 4

Debate

"Patologización de la Salud Mental: Lo normal, lo patológico

Participan el

Prof. Carlos Pérez Soto, investigador en filosofía y ciencias

y la medicalización de la

sociales, y la Prof. Gladys M

Viernes 25

13:00

hrs

3/4

21 al 25 de noviembre

Auditorio

Foro

Mónica Suárez 4

"Conflictos de interés de la industria farmacéutica en

Expone el Dr.

Salud Mental"

Kurt Kirsten, Psiquiatra (r) y miembro de la directiva de la

Agrupación Médicos Sin Ma

4/4

