
ima p: j juap_ogj 1ros@correoros.justiciasantafe.gov.ar:99 3jfetch ...Vil\}flulva Miguel Angel Informe evaluacion

Asunto: Villanueva Miguel Angel Informe evaluacion
De: Direccion Colonia Oliveros <direccioncoloniaoliveros@hotmail.com>
Fecha: 30/12/2022 09:46
Para: UAP <uap_ogjlros@justiciasantafe.gov.ar>

E/S ON'<'\
(~S)

Estimado/as adjunto informe de evaluación por guardia medica de la colonia psiquiátrica de oliveros en fecha 29/12/22 del
señor Villa nueva Miguel Angel dentro de la causa "VILLANUEVA MIGUEL ANGEL S/DELlTOS CONTRA ELORDEN INSTIGACION
PUBLICA A COMETER DELITO DETERMINADO AMENAZAS". Fiscal Dr. Covani, Defensora publica Dra. Florencia Chaumet.
Saludos
Directora
Ps. Mariana Chidichimo

~Adjuntos:
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Onveros, 30 de DICIEMBRE de 2022.

OGJ ROSARIO

JUEZ:Eleonora Veron

Fiscal: Dr. carlos Covinl

Defensa publica: Florencia Chaumet

s I o

Ref: "'VILLANUEVAMIGUELANGELSI DELITOSCONTRAEl OROENINSTIGACION PUBLICAA
COMETERDElITO DETERMINADO-AMENZAZAS". Oficlo 5831 de fecha 27.12.22

los abajo firmantes, miembros del Equipo de evaluación de Guardia medica de la Colonia Psiquiátrica

de Oliveros -Dr. Abelardo 1.Freyre", en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Salud Menta'

N2 26.657, Y Decreto Reglamentario, informan sobre la evaluación realizada al paciente VILLANUEVA

MIGUEL ANGEL.-

l.. DEL INGRESO:El señor Villanueva ingresa a esta institución en fecha 29/12/22, en virtud de la

Oficio judicial penal de referencia.

Fue recibido y evaluado por el Equipo de Guardia Médica, que definió que no tenía criterio de

internación Y que continúe internado hasta la realización del COmité Interdisciplinario de Admisión

por estricto cumplimiento de la orden penal.

11."EVALUACION: Se llevó a cabo el día 29 de diciembre de 2022.

El sei'ior Villanueva ingresa traído por el SIESacompañado de personal policial con oficio del juzgado

penal emanado de la Ora Eleonora Verón, en la cual indica la internación por salud mental hasta tanto

sea evaluado por juntas especiales en salud Mental (Resolución de fecha 07.05.2021) en el marco de

la causa penal de referencia.

Entrevista:

En la entrevista manifiesta negar antecedentes de jerarqufa por salud mental. Refiere cáncer de

pulmón (primario) con metástasis en riñón y cerebro (fase IV-estadio termiMI}, realizado actualmente

seguimiento oncológico en el Sanatorio de la Mujer (quimioterapia y radioterapia).

Refiere ser periodista y que hace años se dedica a Investigar acerca del narcotráfico en la provincia.

Manifiesta que esto último seria el punto de partida a partir del cual la Justicia "comienzan a

perseguirlo e instigarlo" (SIC).

Entrevista a familiares: Miguel Ángel concurre acompañado de su hija Malte VlI1anueva quien

manifiesta que su padre" . l'" ..viene con comp IcaClOnesJudICiales", con allanamientos y varias denuncias.

Su hermano Eduardo también corrobora sus dichos, agregando Información acerca de las últimas

actuaciones judiciales en estos meses.

,



Examen semlológico: A la entrevIsta se presenta \llglI, orientado globalmente. en buenas condiciones

de higiene V aseo personal, tranquilo, demandante V querellante en relaclón a la causa judicial penal,

colaborador, euprosexico. sin fallas mnéslcas groseras, eutlmlco, nomobullco, pensamiento de curso

V ritmo conservados, contenido coherente de tinte levemente paranolde sIn estructurar Ideación

deHrante, completamente verosfmll en su discurso, Niega Ideas de muerte, auto vIo heteroagresion.

5in signos de impulsIvidad manifiesta y/o contenido. Juicio conservado. Sueno conservado. No se

indica medicación pslcofarmaco16g1ca.

11.CONCLUSION:

luego de la evaluación se concluye que el sel'ior Miguel Ángel V11IanuevaNO presenta riesgo cierto e

inminente para sr y/o para terceros, por lo que NO cuenta con criterio de Internación por salud

mental al momento actual, no obstante permanecerá en el Hospital por estricto cumplimiento de la

orden penal, hasta sea evaluado por Juntas especiales.

Por otro lado y teniendo en cuenta los circuitos legales y administrativos se fija fecha de comité de

admisión para evaluación interdisclplinaria el dia 02.12.22.

Se hace saber que en el día de ayer se realiza traslado a la sala Policlínica para control y seguimiento

de su patologla clínica oncológica. En este sentido es importante destacar que el paciente de

referencia se encuentra en tratamiento por su patologla oncplógica avanzada (fase IV), requiriendo

de seguimiento, control Vtratamiento especificas e indispensables, que no pueden otorgarse en su

totalidad en esta institución debido a que es un efector monovalente que no cuenta con los recursos

necesarios para realizarlo; por lo que en este momento deberia priorizarse su patologia clínica (de

atención en hospital polivalente/ efector adonde pueda recibir los cuidados necesarios).

III.MARCO LEGAL ley de Salud Mental NI! 26.657, VDecreto Reglamentario. Ley Provincial de salud

mental 10.772.

Según la ley de salud mental la internación se considera como un recurso terapéutico de carácter

restrictivo y lo más breve posible teniendo en cuenta los criterios terapéuticos. En este sentido según

evaluación por guardia el señor Villanueva no posee criterio de internación, no se encuentra en crisis

subjetiva que lo fundamente, por tanto mal puede seguir alojado en este monovalente sin un criterio

fundante en clara violación a la ley de salud mental, sin mencionar los efectos iatrogénicos que

produce en quien la cursa.

Por otro lado se reitera, que el señor Villanueva atento a su patologla oncológica avanzada debe ser

trasladado a la brevedad a un Hospital Polivalente que pueda dar asistencia a la patología clínica que

prioriza.

Por último se hace saber que desde este hospital se mantuvo comunicación telefónica con juntas

especiales en salud mental a los efectos de que a la mayor brevedad posible se pueda fijar fecha de

evaluadón.~

IV. PETlTORIO:Por lo expuesto solicito:

/



• Tenga presente Informe de Ingreso de guardia medica del sef\or VIUANUEVA MIGUEl

ANGEL.

• Tenga presente que el paciente se encuentra alojado en Sala Pollclrnlco de esta Colonia

psiquiátrica SIN criterio de Internación en salud mental.

• Tenga presente la prioridad de su traslado a un hospital pollvalentel efector adonde pueda

recibir los cuidados necesarios, teniendo en cuenta el estadio avanzado de su palologra

oncológica con los cuidados que esta requiere.

Provea de Conformidad. Será Justicia.

Ramina A.Me:~~na
MEDICA.PS\OUI1-~,;:-::
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