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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  
 

RESUELVE 
 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

“XVIII Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico y XIII Congreso 

Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico: Acompañamiento 

Terapéutico: De lo clínico a lo comunitario”,  organizado de manera conjunta 

por la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina 

(AATRA) y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a 

desarrollarse los días 7 y 8 de octubre de 2022, en la ciudad de Córdoba, 

Argentina. 

 

Dip. Nac. M. SOLEDAD CARRIZO  

 

 

 

 



  

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

Desde hace ya tiempo trabajamos en esta Honorable Cámara por la 

profesionalización de la actividad del acompañamiento terapéutico, 

promoviendo su regulación nacional en línea con el proceso que muchas 

provincias ya han llevado adelante.  

La actividad del acompañamiento terapéutico, fundada en el paradigma de 

externalización y desmanicomialización del sujeto acompañado -instaurado con 

la ley 26.557 de Salud Mental para ampliar las herramientas de abordaje 

tendiente al tratamiento integral y multidisciplinario de la salud- promueve el 

vínculo entre el sujeto acompañado y su entorno de pertenencia para revitalizar 

el proceso de recuperación y tratamiento.  

En este marco, bajo el lema bajo el lema “Acompañamiento Terapéutico: De lo 

clínico a lo comunitario”, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la 

República Argentina (AATRA) y la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Córdoba, de forma conjunta, organizan un espacio de encuentro 

para reflexionar sobre los desafíos que atraviesa esta actividad, a través de la 

participación e interacción entre estudiantes, asociados, profesionales, 

especialistas y un amplio universo de actores vinculados al acompañamiento 

terapéutico. 

Dicha jornada, reedita el espacio de trabajo que se viene realizando de manera 

ininterrumpida y con frecuencia anual o bianual desde el año 20011 

organizados por la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República 

Argentina (AATRA) para divulgar e intercambiar experiencias de desarrollo del 

acompañamiento terapéutico en nuestro país, y desde una mirada comparativa 

con prácticas internacionales.  

                                                 
1Véase Congresos. Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA). 

Disponible en https://www.aatra.org.ar/congresos/  

https://www.aatra.org.ar/congresos/


  

 

 

A celebrarse bajo modalidad presencial los días 7 y 8 de octubre, el encuentro 

propone el desarrollo en simultáneo de paneles temáticos y una intervención 

activa de sus participantes bajo la modalidad de Trabajos Libres, Talleres, 

Foros temáticos, Mini cursos y Presentación de libro o revista científica. 

Para esta edición, el los ejes temáticos se distribuyen en: 

- Nuevas perspectivas en el Acompañamiento Terapéutico 

- Cambios en la técnica y la clínica actual 

- Pandemia, aislamiento social, desafíos y nuevas experiencias 

- Marco legal y gremial 

- Intersecciones en la clínica, el trabajo interdisciplinario 

- Formación universitaria, terciaria no universitaria y otras formaciones 

- Investigación en AT 

- Inserción en el ámbito comunitario 

- Problemáticas de género y Acompañamiento Terapéutico 

- Vulnerabilidad y Acompañamiento Terapéutico 

Con el objetivo de promover un espacio de divulgación de trabajos académicos 

sobre la actividad del acompañamiento terapéutico, enmarcado en la reflexión, 

el debate y la participación plural, el encuentro programado permite ampliar las 

redes de cooperación y conocimiento que favorezcan la profesión.  

Confiando en que el acompañamiento de esta Cámara facilite una mayor 

promoción de este encuentro y la visibilización de los desafíos que atraviesa el 

acompañamiento terapéutico, solicitamos su acompañamiento. 

Dip. Nac. M. Soledad Carrizo 

 

 


