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Nómina de Prestaciones de Salud Mental Nivel 1 y Nivel II Comprendidas
en el PNVG

- Prestaciones de Salud Mental de Nivel 1

• Consulta Psicológica
• Psicoterapia individual
• Psicoterapia Grupa¡
• Psicoterapia Familiar
• Psicoterapia de Pareja
• Atención en Domicilio
• Atención en internación (En II Nivel - Clínica Médica)
• Psicoterapia individual discapacidad
• Psicoterapia familiar discapacidad
• Psicodiagnóstico Clínico
• Control psiquiátrico
• Prescripción farmacológica
• Psicopedagogía
• Acompañante Terapéutico
• Talleres de salud integral comunitaria
• Hospital de día

II) Prestación de Salud Mental de Nivel II

Internación Residencial para Tratamiento de Adicciones (UNICA PRESTACIÓN
DE NIVEL II excluida de la cápita del Departamento de Salud Mental —Gerencia
de Prestaciones Médicas- y que es cubierta por PNVG-SGTO.
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ANEXO II

DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DE SALUD MENTAL - PNVG -

NIVEL 1- MODALIDAD AMBULATORIA -

a) CONSULTA PSICOLOGICA

Es la entrevista de admisión, donde se establece diagnóstico presuntivo y

orientación a la modalidad terapéutica indicada. Con una duración mínima de

50 minutos.

b) PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

Contempla 55 sesiones al año (hasta 4 por mes). La duración mínima de cada

sesión es de 45 minutos.

Se establece un plan de tratamiento de acuerdo al enfoque del profesional y su

encuadre, donde conste frecuencia y duración del mismo.

En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de sesiones, el

profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los motivos.

c) PSICOTERAPIA GRUPAL

Consiste en sesiones con un mínimo de 4 a un máximo de 8 personas, con

una duración mínima de 60 minutos Se reconocerán 4 sesiones mensuales y

55 sesiones al año. Si esta modalidad se combina con otra terapia (por ejemplo

psicoterapia individual), se reconocerán 2 sesiones mensuales, 30 sesiones al

año. Se establece un plan de tratamiento de acuerdo al enfoque del profesional

y su encuadre, donde conste frecuencia y duración del mismo.

En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de sesiones, el

profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los motivos.
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d) PSICOTERAPIA FAMILIAR

Se establece un plan de tratamiento de acuerdo al enfoque del profesional y su

encuadre, donde conste frecuencia y duración del mismo.

Consiste en sesiones con el grupo familiar con una duración mínima de 60

minutos. Se reconocerán 4 sesiones mensuales y 55 sesiones al año. Si esta

modalidad se combina con otra terapia (por ejemplo psicoterapia individual), se

reconocerán 2 sesiones mensuales, 30 sesiones al año.

En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de sesiones, el

profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los motivos.

e) PSICOTERAPIA DE PAREJA

Consiste en sesiones donde se trabaja el vínculo con la pareja con una

duración mínima de 60 minutos. Se reconocerán 4 sesiones mensuales y 55

sesiones al año. Si esta modalidad se combina con otra terapia (por ejemplo

psicoterapia individual), se reconocerán 2 sesiones mensuales, 30 sesiones al

año.

Se establece un plan de tratamiento de acuerdo al enfoque del profesional y su

encuadre, donde conste frecuencia y duración del mismo.

En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de sesiones, el

profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los motivos.

f) ATENCIÓN EN DOMICILIO

Destinadas a aquellos pacientes que por justificadas razones físicas o

psíquicas, no puedan movilizarse. La consulta se realizará dentro de los cinco

(5) días de solicitada.

De modificarse las causas determinantes de la indicación de Atención

Domiciliaria, este debe ser derivado a Consultorios Externos para la

continuidad del tratamiento.

Se acompaña con HC y Epicrisis donde deberá constar la fundamentación

correspondiente, frecuencia y duración del mismo.

La duración de la sesión mínima es de 45 minutos.



0001-2018'
Prestaciones incluidas en esta modalidad:

• Entrevista de admisión y diagnóstico

• Psicoterapia individual

• Psicoterapia familiar

• Prescripción farmacológica

• Control psiquiátrico

g) ATENCIÓN EN INTERNACION

En el caso de personas que están bajo techo sanitario, el Jefe del Servicio será

el encargado de solicitar interconsulta con profesional de la Salud Mental.

De modificarse las causas determinantes de la situación de internación del

paciente, este debe ser derivado a Consultorios Externos para la continuidad

del tratamiento.

Se acompaña con HC y Epicrisis donde deberá constar la fundamentación

correspondiente, frecuencia y duración del mismo.

La duración de la sesión mínima es de 45 minutos.

Prestaciones incluidas en esta modalidad:

Entrevista de admisión y diagnóstico

Psicoterapia individual

Psicoterapia familiar

Prescripción y suministro farmacológico

Control psiquiátrico

h) PSICOTERAPIA INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Contempla 55 sesiones al año (hasta 4 por mes). La duración de cada sesión

mínima es de 45 minutos. Se acompaña con HC y Epicrisis y certificado de

discapacidad. Se deberá garantizar las condiciones edilicias adecuadas para

la accesibilidad física al consultorio.

En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de sesiones, el

, profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los motivos.
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¡) PSICOTERAPIA FAMILIAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sesiones con un mínimo de 60 minutos. Se reconocerán 4 sesiones mensuales

y 55 sesiones al año. Si esta modalidad se combina con otra terapia (por

ejemplo Psicoterapia Individual), se reconocerán 2 sesiones mensuales, 30

sesiones al año. Se acompaña con HC y Epicrisis y certificado de

discapacidad. Se deberá garantizar las condiciones edilicias adecuadas para

la accesibilidad física al consultorio. Se tomara como valor de referencia el

módulo de Psicoterapia Familiar en consultorio.

En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de sesiones, el

profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los motivos.

j) PSICODIAGNOSTICO CLINICO

Puede incluir pruebas psicométricas y Proyectivas. Mínimo 5 entrevistas.

k) CONTROL PSIQUIÁTRICO

Destinado al diagnóstico, profilaxis, tratamiento y rehabilitación de los

trastornos mentales, prescribiendo medicación o tratamientos

psicoterapéuticos. En dicho caso, deberá cumplimentar los requisitos

establecidos para psicoterapia en todas sus modalidades.

1) PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA

Acto médico de recetar un medicamento con indicaciones precisas para

su uso, concluyendo con la orientación diagnóstica y toma de una

decisión terapéutica.

m) PSICOPEDAGOGIA

Destinado al diagnóstico y tratamiento de niños, adolescentes y adultos con

dificultades en el aprendizaje. Contempla 55 sesiones al año (hasta 4 por mes).

La duración de cada sesión mínima es de 45 minutos.
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En el informe de evaluación, deberá constar plan de tratamiento, frecuencia y

duración del mismo En aquel tratamiento que se requiera mayor cantidad de

sesiones, el profesional actuante deberá fundamentar adecuadamente los

motivos.

n) ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO

Atento a la necesidad de contar con esta prestación debido a la demanda

dentro de la Población Bajo Programa y considerando que este tipo de

prestación esta orientada a intervenir en la desinstitucionalización del afiliado

y/o evitar la internación psiquiátrica en estrictos términos del tratamiento

psicoterapéutico que se encuentre realizando.

La indicación de la inclusión de un Acompañante Terapéutico - AT - debe estar

fundamentada por el prestador de Salud Mental que brinda cobertura al

afiliado/a y con opinión del equipo interdisciplinario de la Agencia/UGL en

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Salud Mental (N O 26.657). El AT

asiste a pacientes previa solicitud del médico o psiçólogo tratante, participando

siempre en estrategias de tratamiento y en el marco de un equipo de salud,

nunca como un servicio aislado, episódico o fragmentario. Por lo tanto se

abstendrá de intervenir en aquellos casos en que no hubiere terapeuta o

profesional a cargo del tratamiento.

El AT es un agente de Salud con formación teórico-práctico de nivel superior, a

efectos de ejercer su profesión, debe poseer título terciario o universitario,

otorgado por universidades argentinas - públicas o privadas - o institutos

legalmente habilitados a tal fin. Su función es brindar atención personalizada

tanto al paciente como a su familia en la cotidianeidad, con el fin de colaborar

en la recuperación de su salud, en su calidad de vida y en su reinserción social

dentro de un marco interdisciplinario, bajo la supervisión y coordinación de los

profesionales tratantes del paciente.

El AT puede desempeñar su profesión bajo tres modalidades:

a) Asistencia Institucional: Comprende la labor en centros de salud,

instituciones educativas, sociales o de otro carácter análogo;

b) Asistencia Domiciliaria: comprende las intervenciones en el lugar de

residencia del paciente y la internación domiciliaria.
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c) Asistencia Ambulatoria: comprende el abordaje que se realiza fuera de

instituciones y del domicilio del paciente.

ñ) TALLERES Y ESTRATEGIAS DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA

Dentro del marco de Acciones DE Prevención Y Promoción De Salud Integral

contemplada en el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, se

desarrollan actividades orientadas a la detección precoz de problemas de

salud, al desarrollo y fortalecimiento de hábitos y conductas saludables, a la

orientación y apoyo individual, grupa¡ y familiar (TEPsic -Talleres Estrategias y

Proyectos de Salud Integral Comunitaria - División Estadística y Proyectos -

Dto. Gestión Operativa).

Estos Proyectos y Estrategias son implementados con recursos propios

(Facilitadores Profesionales y Referentes de UGL - Área VG) de este Instituto a

partir de la detección de necesidades locales.

Cuando exista demanda para este tipo de actividades detectada por el

Referente Local y que los recursos propios no sean suficientes para brindar

respuesta a esta demanda, se promoverá la articulación y el trabajo en red con

Programas de Salud Integral a nivel Municipal, Provincial Y Nacional. En el

caso de no contar con esta oferta estatal, se articulará el proyecto preventivo

entre EL INSTITUTO y sus prestadores, incluyendo participación de referentes

locales del área.

Los talleres psicoeducativos ofrecen una propuesta de abordaje en Salud

Mental que ofrece material informativo, educacional y terapéutico, facilitando la

integración social a través de las redes de apoyo que se van generando entre

los participantes.

Se aplica en grupos heterogéneos, en grupos por condición de género o edad y

grupos familiares según grupo de interés.

El número mínimo es de diez y el máximo oscila entre veinte y veinticinco

participantes.

El taller es coordinado por un profesional o un técnico capacitado en técnicas

grupales, y específicamente en la temática a abordar.

Las actividades de prevención y promoción de salud están dirigidas

, fundamentalmente a:
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-Veteranos de Guerra

- Grupo Familiar de Veteranos de Guerra incluidos en el PNVG.

La cobertura de la prestación será reconocida con el valor de la psicoterapia

grupa¡, contemplando un mínimo de 10 personas y un máximo de 25 personas,

con un tiempo mínimo de 60 minutos y máximo de 3 horas de acuerdo a

proyecto debidamente autorizado.

o) HOSPITAL DE DIA.

El establecimiento deberá estar habilitado por la autoridad competente y

cumplimentar las normas de acreditación establecidas por EL INSTITUTO en el

ANEXO II de la Disposición GPM N O 234105 y ANEXO II de la presente

Resolución.

Consiste en una modalidad terapéutica indicada para:

1) Pacientes con patologías cuyo estado evolutivo no revista riesgo cierto e

inminente para sí o para terceros, pudiendo admitirse el ingreso de pacientes

con diagnóstico de neurosis graves, cuadros depresivos, trastornos de

personalidad, psicosis compensadas.

2) Pacientes externados de internación psiquiátrica, compensado el cuadro que

determinó la misma, que por la gravedad de su patología de base, requieran

asistencia con mayor continuidad, a efectos de consolidar la compensación

lograda.

3) Pacientes externados de internación psiquiátrica, que no cuenten con la

adecuada contención familiar y/o social, necesarias para consolidar la

compensación psiquiátrica en el proceso de pasaje a la derivación a

tratamiento en Consultorios Externos.

La duración del tratamiento en Hospital de Día se establece en función de la

gravedad del cuadro de base, su evolución y las condiciones del entorno

familiar y/o social. Además incluye la comida si fuese de jornada completa la

modalidad, y podrá considerarse la opción del transporte en caso de

dificultades para movilizarse. Superado el año de tratamiento el prestador

dherá presentar ante EL INSTITUTO un informe del mismo, fundamentando la

cación de continuación en esta modalidad.
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Jornada Simple

Se incluirán en esta modalidad aquellos pacientes que, reuniendo los criterios

enunciados en los puntos precedentes, por su estado evolutivo y las

condiciones de su entorno familiar y/o social, no requieran contención

institucional prolongada.

Las prestaciones se brindarán en 20 hs. semanales, con grupos que no

excederán los 20 pacientes.

Prestaciones incluidas en esta modalidad:
Psicoterapia individual 	 2 semanales
Psicoterapia grupa¡ 	 2 semanales

• Psicoterapia familiar 	 1 semanal
Psicoterapia en Trastornos de Alimentación (niños/
adolescentes)
Control psiquiátrico	 1 semanal
Prescripción farmacológica

• Asamblea Institucional 	 1 semanal
• Cronograma de actividades contextuales programadas, con un mínimo de

diez (10) horas semanales: terapia ocupacional (2 semanales), músico-terapia

(2 semanales), expresión corporal (2 semanales), talleres, actividades de

apertura y cierre.

• Organización de salidas, actividades recreativas y sociales.
• Reunión de equipo, supervisión de casos
• Colación

Jornada Completa

Se incluirán en esta modalidad aquellos pacientes que, reuniendo los criterios

enunciados, por su estado evolutivo y las condiciones de su entorno familiar yio

social, requieran mayor contención institucional.

Las prestaciones se brindarán en 40 hs. semanales, con grupos que no

excederán los 20 pacientes.

Prestaciones incluidas en esta modalidad:
Psicoterapia individual
Psicoterapia grupa¡

• Psicoterapia familiar
• Psicoterapia en Trastornos de Alimentación (niños/

Adolescentes)
Control psiquiátrico

•bÂ-samblea
escripción farmacológica

 Institucional

2 semanales
2 semanales
1 semanal

1 semanal

1 semanal
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Cronograma de actividades contextuales programadas, con un mínimo de

veinte (20) horas semanales: Terapia ocupacional (3 semanales), Músico-

terapia (3 semanales),

Expresión corporal (3 semanales), talleres, actividades de apertura y cierre.
Organización de salidas, actividades recreativas y sociales
Reunión de equipo, supervisión de casos
Colación
Almuerzo
Descanso

NIVEL II (ÚNICA PRESTACIÓN DE NIIVEL II excluida de la cápita de¡ Menú

Prestacional de Salud Mental y que es cubierta por el PNVG - SGTO)

A) INTERNACIÓN RESIDENCIAL PARA TRATAMIENTO DE

ADICCIONES:

Destinado a personas que padecen enfermedades y trastornos

psicopatológicos y adicciones de toda índole con cuadros agudos yio crónicos,

que principalmente requieran pasar por un proceso de internación con un

abordaje integral y personalizado, para poder recibir el tratamiento adecuado a

su patología específica.

Contempla tratamientos para pacientes con "patología dual, es decir, que

presentan simultáneamente cuadros psicopatológicos y adictivos.

Se brinda tratamiento personalizado a la problemática particular de cada

paciente, a través de un plan específico que comprende técnicas de

tratamiento de psicoterapia individual, grupa¡, familiar yio seguimiento

psiquiátrico.

La duración del tratamiento dependerá de la respuesta de cada paciente al

tratamiento personalizado, estimándose un máximo de doce (12) meses. Toda

solicitud de prórroga de internación residencial por tratamiento de adicciones

deberá cumplimentar el procedimiento establecido en la Circular 001113/SGSM,

a excepción que para su consideración y su autorización deberá ser remitido

Operativo - Subgerencia de Veteranos de Guerra.
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ANEXO III - CIRCUITO ADMINISTRATIVO 0001 - 2018

Las prestaciones de Salud Mental de Nivel 1 de Atención y Nivel II - Internación
para Tratamiento de Adicciones PNVG deberán cumplimentar el circuito que se
establece a continuación por tipo de prestación.
Cabe recordar que el acceso a cualquiera de las prestaciones de
Salud Mental contempladas en PNVG deberá contar con derivación
de un médico clínico o especialista, que cuentan con la libre elección
del profesional debidamente acreditado como prestador y que la prestación se
abona con el bono de la chequera.
La auditoría de las prestaciones descriptas corresponde al Área Salud Mental
de la Agencia/UGL correspondiente dada su competencia específica en el tema
de acuerdo a lo establecido en circular conjunta con Subgerencia de
Discapacidad y Salud Mental, a excepción de los Talleres de Salud Integral
Comunitaria de acuerdo a los requisitos explicitados en el apartado
correspondiente.

a) PRESTACION AMBULATORIA SALUD MENTAL NIVEL 1 DE
ATENCION —PNVG

Requisito General y Circuito de Autorización:

- Derivación de médico clínico o especialista.
II - El afiliado o el familiar deberán solicitar un turno con un prestador que figure
en cartilla para realizar entrevista de admisión.
III - Se requiere al momento de la entrevista presentar el último recibo de cobro
y/o credencial de afiliación y DNI (Documento Nacional De Identidad).
IV - El referente del área VGM entregará chequera de consulta y práctica
correspondiente al afiliado.

b) HOSPITAL DE DIA - SALUD MENTAL NIVEL 1 DE ATENCION - PNVG

Requisitos para conformación del ex pediente-Circuito de autorización:

- Derivación del médico psiquiatra o equipo interdisciplinario de Salud Mental

y

n expresa indicación del dispositivo. La evaluación podrá ser realizada por
rstador ambulatorio (equipo interdisciplinario, Psicólogo privado o Psiquiatra).
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II - Solicitud del afiliado/ familiar y/o apoderado de la prestación requerida, el

último recibo de cobro y/o credencial de afiliación y DNI (documento nacional

de identidad).

III - El afiliado - o el familiar responsable - deberá solicitar un turno con el

prestador al que hubiera ser orientado para realizar entrevista de admisión. Se

requiere al momento de la entrevista presentar el último recibo de cobro y/o

credencial de afiliación y DNI (Documento Nacional De Identidad). Posterior a la

entrevista, el prestador remitirá un informe donde conste la admisión, o la

negativa, en la prestación solicitada, presupuesto y plan de tratamiento en

caso de corresponder, que conformará parte del expediente.

IV - Cumplimentada la documentación, deberá remitirse el expediente al Dto.

Operativo - Subgerencia de Veteranos de Guerra para la conformidad de la

prestación.

V - Con el visto bueno de esta Subgerencia, se remitirá el mismo a la UGL

correspondiente para la aprobación del Acto Dispositivo y la emisión de la

orden correspondiente. Los gastos originados serán imputados a la Partida

Presupuestaria 51939, Nivel Central.

c) ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO- NIVEL 1 DE ATENCION

Requisitos para conformación del expediente - Circuito de Autorización

- La indicación de la inclusión de un AT debe estar ratificada por el prestador

de Salud Mental que brinda cobertura al afiliado/a y con opinión del equipo

interdisciplinario de la Agencia/UGL en conformidad con lo dispuesto por la Ley

de Salud Mental, Ley N° 26.657.

II - En tanto la prestación, se solicitará presupuesto de por lo menos dos (2)

acompañantes terapéuticos que brinden la prestación. Si hay escasez de plaza

en la zona, se solicitará en jurisdicciones aledañas, así como si fuera la única

alternativa existente de esta oferta prestacional en la zona por la situación

particular del afiliado, deberá ser debidamente fundamentada por el profesional

interviniente de la Agencia/UGL. En el presupuesto deberán detallarse los

siguientes datos: apellido y nombre del paciente, número de afiliado, datos del

médico tratante, derivación equipo profesional de Salud Mental con carga
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horaria especificada por el equipo según plan terapéutico propuesto. Se

deberá adjuntar plan de trabajo correspondiente.

III - Cumplimentada la documentación, deberá remitirse el expediente al Dto.

Operativo - Subgerencia de Veteranos de Guerra para la conformidad de la

prestación.

IV - Con el visto bueno de esta Subgerencia, se remitirá el mismo a la UGL de

origen para la aprobación del Acto Dispositivo y la emisión de la orden

correspondiente. Los gastos originados serán imputados a la Partida

Presupuestaria 51939, Nivel Central.

d) TALLERES DE SALUD. INTEGRAL COMUNITARIA - Oferta

prestacional

Requisitos para conformación del ex pediente - Circuito de autorización:

- En el caso de no contar con recursos propios suficientes para brindar

respuesta a esta demanda detectada ni oferta estatal, se articulará el proyecto

preventivo - promocional en salud integral entre EL INSTITUTO y sus

prestadores, incluyendo la participación de los referentes locales del área para

las tareas posteriormente descriptas.

II - El prestador deberá presentar un proyecto que contemple objetivos

generales y específicos, metas, recursos humanos y físicos involucrados,

seguimiento y evaluación de resultados (encuesta de satisfacción)

III - Cumplimentada la documentación, deberá remitirse el expediente para su

consideración y su autorización correspondiente, a la Coordinación de Talleres

Estrategias y Proyectos de Salud Integral Comunitaria-TEPsic - División

Estadística y Proyectos-Dto. Control de Gestión.

IV - El referente local solicitará al prestador registro de asistencia, verificará la

efectiva implementación del taller y solicitará informe final de la actividad con

encuesta de satisfacción aplicada por afiliado. Por último, emitirá opinión

acerca del taller realizado en informe post-encuentro; remitiendo la

documentación a la Coordinación de los TEPsic para su control y monitoreo.

V - Con el visto bueno de esta Subgerencia, se remitirá el mismo a la UGL

correspondiente para la aprobación del Acto Dispositivo y la emisión de la
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orden correspondiente. Los gastos originados serán imputados a la Partida

Presupuestaria 51939, Nivel Central.

VI - La citada información será remitida a la Coordinación de TEPsic-División

Estadística y Proyectos-Dto. Control de Gestión- para su control y seguimiento.

e) INTERNACION PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES - NIVEL II DE
ATENCION (PRESTACION EXCLUIDA DEL MENÚ PRESTACIONAL
CAPITADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL)

La presente normativa adopta los criterios propuestos en circulares del

Departamento de Adicciones - SGSM, destacando en todos sus términos la

Circular 006IDA/12.

Requisitos para conformación del expediente - Circuito de autorización:

Dado los requerimientos solicitados para la internación para tratamiento de

adicciones, la conformación del expediente se realizará conjuntamente con el

área específica de Salud Mental de la UGL/Agencia.

El expediente deberá contar con la siguiente documentación:

a Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado del
afiliado titular

• Ultimo recibo de cobro del titular
• Derivación del profesional o equipo interdisciplinario de salud

mental con expresa indicación del dispositivo.
• 2 Presupuestos de Instituciones registradas como prestadores del

Instituto.
• Informes de admisión y programación del tratamiento

Se detallan a continuación las especificaciones para tener en cuenta respecto

a la documentación requerida:

- Evaluación del prestador del Nivel 1 de Salud Mental, determinando la

internación en una Comunidad Terapéutica.

Se refiere a una evaluación integral del mismo, tanto a nivel cualitativo como

cuantitativo. Comprende la descripción de la problemática a tratar incluyendo

sus síntomas, sus vínculos y su peligrosidad.

La evaluación podrá ser realizada por prestador ambulatorio (equipo

interdisciplinario, Psicólogo privado o Psiquiatra) quien deberá consignar el

digo correspondiente al trastorno diagnosticado según la clasificación del



DSM y o CIE 10. La evaluación según criterio de dichos clasificadores es sólo

una descripción del funcionamiento actual del paciente.

Asimismo se adopta la guía de evaluación aprobada por Circular 006IDA/12-

SGSM, para adjuntar en expediente que solicite tratamiento de adicciones.

II - Acta compromiso con consentimiento del afiliadol familiar y/o apoderado.

Tanto el instituto como el profesional interviniente están obligados a informar al

afiliado respecto a las decisiones tomadas para que éste de libre y

voluntariamente su consentimiento; realizando todas las adecuaciones

necesarias en el caso con personas con limitaciones cognitivas, lo mismo si se

tratara de menores de edad cuyo consentimiento lo dará el representante legal

del menor.

En el caso de personas en tratamiento de adicciones bajo modalidad de

internación residencial, oportunamente autorizadas mediante disposiciones de

la UGL y que hayan realizado en el transcurso del tratamiento las siguientes

conductas:

• Abandono del tratamiento contra opinión médica

• Fuga por períodos superiores a las 72 horas.

• Expulsión por inconducta.

• Alta anticipada al periodo de cobertura.

• Derivación a otro prestador de Salud Mental

• Cambio de modalidad terapéutica.

• Cualquier otra situación que dé por terminada la solicitud generada, para

derogar la disposición que oportunamente hubo autorizado el

tratamiento.

Se deberán incluir los motivos esgrimidos para dicha interrupción, fecha exacta

de finalización del tratamiento, Epicrisis de la evolución sociosanitaria e

indicación terapéutica y opinión profesional del área de Salud Mental de la

UGL.

Así mismo se ha de proceder de igual manera con aquellos afiliados a los que

se le ha autorizado tratamiento en Hospital de Día en comunidad terapéutica.

Una vez realizada la derogación deberá ser anexada al expediente.

III - Presupuesto de por lo menos dos (2) Instituciones que brindan la

estación. Si hay escasez de plaza en la zona, se solicitara en jurisdicciones
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aledañas. En el presupuesto deberá detallarse el tipo de tratamiento y

evaluación del afiliado en la etapa del proceso terapéutico en que se incluye.

En el presupuesto se deberá detallar el tipo de tratamiento, a saber:

Psicoterapia individual, Psicoterapia grupa¡, y otras actividades contempladas

en el plan, consignando frecuencia semanal de cada actividad.

En los casos en que el juez ordene la internación en una comunidad

terapéutica específica, no hará falta un segundo presupuesto.

Asimismo, es necesario que se instruya al prestador para que presente la

documentación precisa para inscribirse en Registro de Prestadores. Mientras

tanto para realizar la disposición que autoriza la internación, será necesario

contar con el domicilio del prestador y el número de CUIT.

IV - Informe del contador de la UGL sobre la razonabilidad del monto

presupuestado, para determinar cuál de las instituciones será elegida para

brindar la prestación.

El Departamento de Prestaciones Médicas y/o área de Salud Mental podrá

emitir opinión técnica respecto de la conformidad de una u otra Comunidad,

según sus capacidades y competencias y conforme a las necesidades y

patología del afiliado, más allá de las razones económicas de las cuales se

expida el área contbIe.

Si el contador de la UGL no se expide sobre la razonabilidad de lo

presupuestado, el expediente podrá ser remitido al DEPTO. DE ESTUDIOS

ECONOMICOS, para su análisis.

IV - Cumplimentada la documentación, deberá remitirse el expediente al Oto.

Operativo- Subgerencia de Veteranos de Guerra para la conformidad de la

prestación.

V - Con el visto bueno de esta Subgerencia, se remitirá el mismo a la UGL

correspondiente para la aprobación del Acto Dispositivo y la emisión de la

orden correspondiente. Los gastos originados serán imputados a la Partida

, Presupuestaria 51939, Nivel Central.
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