
Convocatoria a Prestadores 
de Salud Mental ( A partir de Julio 2022)

PSICOLOGÍA
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar CV a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
 Aclarar en el asunto la Especialidad por la que presenta y zona

PSICOPEDAGOGÍA
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar CV a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
 Aclarar en el asunto la Especialidad por la que presenta y zona

Médicos/as especialistas en PSIQUIATRÍA INFANTO JUVENIL y ADULTOS
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar CV a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
 Aclarar en el asunto la Especialidad por la que presenta y zona

Equipos Interdisciplinarios e Instituciones Especializadas en Abordaje de 
Problemáticas de consumo y Trastornos de la conducta alimentaria para 
toda la provincia.

                   Interesados enviar propuesta de abordaje a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
                   Aclarar en el asunto la modalidad por la cual se presenta y zona. 

Presentación de Carpeta con el Proyecto de Trabajo Institucional incluyendo descripción de las prestaciones 
que se ofrecen.
- Del Director: Curriculum Vitae
- De la Institución: Inscripción en AFIP y ATM- Habilitaciones

      Modalidades de atención
· Comunitarios
· Ambulatorio especializado
· Centro de Día con inclusión social
· Centro de Noche
· Dispositivos de inclusión socio-laboral

· Desintoxicación:
- Hospital y/o clínica polivalente
- Dispositivos de atención domiciliaria
· Hospital y/o clínica polivalente para 
  compensación de situaciones clínicas 
  producidas por bulimia y/o anorexia
· Comunidad terapéutica
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Instituciones con Modalidad de Internación de pacientes 
con diagnóstico de salud mental. 
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar propuesta de abordaje a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
 Aclarar en el asunto la modalidad por la cual se presenta y zona. 

Presentación de Carpeta con el Proyecto de Trabajo Institucional incluyendo descripción de 
las prestaciones que se ofrecen.
- Del Director: Curriculum Vitae
- De la Institución: Inscripción en AFIP y ATM- Habilitaciones

Equipos interdisciplinarios e instituciones especializadas en Abordaje 
de niños/as y adolescentes
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar propuesta de abordaje a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
 Aclarar en el asunto la modalidad por la cual se presenta y zona. 

Presentación de Carpeta con el Proyecto de Trabajo Institucional incluyendo descripción de las 
prestaciones que se ofrecen.
- Del Director: Curriculum Vitae
- De la Institución: Inscripción en AFIP y ATM- Habilitaciones 

      Modalidades de atención

      Modalidades de atención

  · Residencia de mediano y larga estadía
  · Casas de medio camino
  · Hogar psiquiatrico
  · Residencias asistidas
  · Clínicas psiquiátricas

·  Dispositivos de tratamientos ambulatorios
•  Centro de Día 
• Actividades Grupales
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Equipos interdisciplinarios e instituciones especializadas en Abordaje 
de problemáticas de Salud Mental.
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar propuesta de abordaje a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
  Aclarar en ele asunto la modalidad por la cual se presenta y zona. 
 
Presentación de Carpeta con el Proyecto de Trabajo institucional incluyendo descripción de las 
prestaciones que se ofrecen.
 - Del Director: Curriculum Vitae
 - De la Institución: Inscripción en AFIP y ATM- Habilitaciones 

Equipos interdisciplinarios e instituciones especializadas en Abordaje 
de violencia de género.
Para todo el territorio provincial

 Interesados enviar propuesta de abordaje a: saludmental.cv@osep.mendoza.gov.ar
  Aclarar en ele asunto la modalidad por la cual se presenta y zona. 

Presentación de Carpeta con el Proyecto de Trabajo institucional incluyendo descripción de las 
prestaciones que se ofrecen.
 - Del Director: Curriculum Vitae
 - De la Institución: Inscripción en AFIP y ATM- Habilitaciones 

      Modalidades de atención
· Dispositivos de tratamientos ambulatorios
 • Atención domiciliaria
 • Centro de Día 
 • Actividades Grupales
 • Actividades Psicosociales
 • Acompañamiento Terapéutico

      Modalidades de atención
· Dispositivos de tratamientos ambulatorios
•  Centro de Día 
• Actividades Grupales


