
 
 
En Italia se celebran los 40 años de la Ley 180, que dio lugar 
al cierre de todos los hospitales psiquiátricos. Gobiernos 
locales, Servicios públicos, asociaciones y medios de 
comunicación están realizando una campaña con eventos 
públicos, artículos de prensa y videos sobre esta reforma.  
 
En este marco en Trieste, el Departamento de Salud Mental 
- Centro Colaborador  OMS para la Investigación y la Capacitación 

en Salud Mental, organiza del 21 al 23 de Junio 2018 el 
Evento Internacional Democracia y Salud Mental de 
Comunidad. 
 
La Ley 180, aprobada el 13 de Mayo de 1978,  ha puesto en 
marcha un proceso nacional que llevó al cierre definitivo de 
los hospitales psiquiátricos al final de la década de los 
noventa, y a la progresiva creación de servicios basados en 
el territorio, que permiten a las personas que sufren de 
problemas de salud mental de conducir su vida en un normal 
contexto social. Esta ley, que fue la primera en el mundo, ha 
cambiado radicalmente las condiciones de tratamiento y de 
atención en psiquiatría. 
 
La Ley origina en el pensamiento y trabajo revolucionario realizado 
por Franco Basaglia en Trieste, donde asumió en 1971 la dirección 
del hospital psiquiátrico dando inicio con un equipo de 
profesionales a la primera experiencia de cierre de la estructura y 
de implementación de los servicios en el territorio.  
 
El evento es organizado con las sedes centrales de Ginebra y 
Copenhague de la OMS y su objetivo es fomentar la red de 
colaboraciones internacionales establecidas en los años recientes 
entre el Centro Colaborador OMS de Trieste y las experiencias de 
reforma en salud mental en curso en diferentes países del mundo. 
 
El evento de Trieste focaliza los diferentes temas relacionados con 
las reformas de los sistemas de salud mental, para fortalecer a 
través de un debate colectivo las practicas de los representantes 
de los países participantes. La OMS contribuye al programa 
presentando sus documentos sobre las políticas de salud mental 
promovidas a nivel internacional. 
 
El evento se desarrolla en italiano e ingles. Tendrá lugar en 
Trieste, en el Parco de San Giovanni, via Weiss 5, Departamento 
de Salud Mental.  
 
 
Para saber mas  
 
Sitio web del Encuentro 
 
Programa preliminar 
 
Para participar 
 
Archivo de textos del Centro Colaborador OMS 
 
Brochure IDEASS 

           

CELEBRANDO LA LEY 180 QUE DIO LUGAR AL CIERRE  
DE TODOS LOS HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS EN ITALIA 

En 2010 la Organización Mundial de la 
Salud reconoció el Departamento de 
Salud Mental de Trieste como Centro 
Colaborador  OMS para la Investigación 
y la Capacitación en Salud Mental. Las 
funciones internacionales del Centro se 
desarrollan a través de planes periódicos. 
Más información se puede encontrar en 
la página web del Centro.  
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