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Quienes produjimos y desarrollamos este material, bregamos por un trato no sexista ni 
discriminatorio en los actos y en el lenguaje. No obstante, y para no sobrecargar su lectura 
utilizando la variación o/a con la intención de marcar la existencia de diversos géneros, se 
decidió utilizar el masculino genérico.
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Una de las fortalezas con las que contamos en Argentina es la diversidad de experiencias 
innovadoras de atención e inclusión social en salud mental y adicciones. Sin embargo, una 
dificultad para su fortalecimiento es que son escasamente conocidas y poco sistematizadas o 
analizadas desde una perspectiva investigativa.

Haceres Colectivos fue el nombre que decidimos darle a esta iniciativa de la Dirección 
Nacional de Salud Mental y Adicciones, la cual buscó promover que tales experiencias sean 
conocidas, compartidas, analizadas, y más aún, que comiencen a conectarse entre sí, es decir, 
que se produzcan aprendizajes cruzados entre ellas. Porque para cambiar la realidad hay que 
hacer. Y qué mejor que hacer con otros, hacer colectivamente.

Para ello se convocó durante el año 2018 a trabajadores de servicios, personas usuarias, 
familiares e investigadores, a compartir su trabajo. Recibimos casi 80 propuestas provenientes 
de 16 jurisdicciones del país, entre relatos de experiencias e informes de investigaciones. Tras 
un proceso que contó con la colaboración de evaluadores internos y externos a la Dirección, 
fueron seleccionados para su publicación los trabajos que componen este libro. Se procuró en 
dicha selección contemplar cierta diversidad respecto a las formas de trabajo en salud mental 
en el país, heterogeneidad que hace tanto al componente territorial como de propuestas de 
abordaje, privilegiando como es lógico a aquellos consonantes con el fortalecimiento de la 
Ley Nacional de Salud Mental y su implementación.

Esperamos que este libro se sume a las iniciativas existentes que buscan seguir haciendo, 
colectivamente, salud mental en nuestro país. 

Lic. Luciano Grasso
Director Nacional de Salud Mental y Adicciones

Secretaría de Gobierno de Salud
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

Prólogo
Compartiendo Haceres Colectivos 

en Salud Mental.
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Desde hace varios años, diversos equipos vienen trabajando en el país por hacer realidad 
la perspectiva de derechos y el enfoque comunitario en los procesos de atención en salud 
mental y adicciones. Tales experiencias de trabajo se han visto en algunos casos fortaleci-
das, y en otros impulsadas, por el marco normativo tanto nacional como internacional en 
materia de Salud Mental, Derechos Humanos y Discapacidad. 

El lector encontrará en las páginas siguientes algunas de tales experiencias, contadas desde 
la voz de quienes las han llevado adelante, como también desde la de investigadores que 
han procurado describirlas y analizarlas. Se trata de aproximaciones y lenguajes distintos, los 
cuales hemos tratado de acercar y en cierto sentido, articular, en esta publicación. Es así que 
uno de los propósitos de Haceres Colectivos es que más gestores, trabajadores de servicios, 
personas usuarias y familiares, identifiquen los posibles beneficios de convocar y trabajar 
en conjunto con investigadores, y a su vez, que estos últimos identifiquen experiencias que 
sería valioso fortalecer desde la sistematicidad del conocimiento, comprendiendo también 
las pérdidas que ello acarrea a la transmisión de las prácticas. Esperamos que la lectura de 
los trabajos que componen esta publicación abra preguntas y reflexiones a unos y a otros, y 
por sobretodo, les invite a seguir tejiendo alianzas y mecanismos de cooperación. 

Los trabajos han sido agrupados a partir de cuatro grandes ejes temáticos, que sin ser ex-
cluyentes unos de otros, buscan conjugar saberes y prácticas vinculadas a temáticas fun-
damentales del quehacer en salud mental y adicciones. Un primer apartado temático está 
compuesto por producciones que, de un modo u otro, plantean los desafíos del trabajo 
en el ámbito de hospitales generales y otros dispositivos alternativos. Resulta de interés la 
combinación de trabajos referidos a territorios con varios años de transformación institucio-
nal de la atención en salud mental, y otros en los cuales dicho proceso está en sus inicios. 
Un segundo apartado se centra en la transformación de las instituciones con internación 
monovalente, ejemplificando la utilidad que para las políticas tiene el contar con datos 
sobre la población allí atendida. A su vez, se muestran experiencias de externación asistida 
-uno de los programas necesarios a fortalecer para la transformación institucional de dichos 
hospitales- en momentos distintos de su proceso de implementación, así como en territo-
rios diferentes, con las particularidades que esto le imprime a cada experiencia. 

Presentación
Diversidad de experiencias, 
necesidad de articulaciones.
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Un tercer apartado busca iluminar algunas experiencias de promoción y prevención en sa-
lud mental y adicciones. Cabe destacar de los trabajos allí incluidos el modo particular con 
el cual se diseñan las herramientas y estrategias de intervención, considerando a la pobla-
ción a la cual se busca incluir en las mismas: habitantes de zonas rurales, jóvenes, personas 
que viven procesos de estigmatización en primera persona, entre otros, nos invitan a re-
flexionar sobre la importancia de combinar lo que ya se sabe y se ha probado como efectivo 
en términos de intervención, con la creatividad propia de cada lugar de trabajo. Finalmente, 
el cuarto apartado presenta experiencias de construcción de redes para el trabajo en salud 
mental. Las mismas muestran la heterogeneidad de actores que componen el campo de la 
salud mental, y a su vez, la potencia que pueden adquirir las acciones cuando se conjugan 
recursos, saberes e intereses en pos de un objetivo común. 

Esperamos que Haceres Colectivos aporte al debate en salud mental y adicciones en Argen-
tina. Que los datos aquí presentados en forma de historias y de números, ayuden a entender 
la necesidad de unos y otros, pues es claro que para el logro de la implementación de la 
Ley Nacional de Salud Mental necesitamos contar más y mejores historias, y también ne-
cesitamos disponer de más y mejores números, que den cuenta del camino recorrido y de 
lo que aún queda por recorrer. El reto por venir para todos los que hacen parte del campo 
de la salud mental en el país, es trabajar aunadamente para lograrlo, y para lograr que tales 
historias y números se reviertan en mejores condiciones de vida y de cuidado de nuestra 
población. Invitamos a los lectores y las lectoras de este libro, a continuar con el camino de 
articulación al cual hemos pretendido aportar con esta publicación.  
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Generales y otros 
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RESUMEN 

Introducción: En la provincia de Río Negro desde mediado de los años 80 se comenzó un 
proceso de reforma a la atención en salud mental, la cual implicó una reorganización del 
sistema sanitario público que apuntó a incluir la asistencia a personas con sufrimiento mental 
y adicciones dentro de todos los hospitales generales de la provincia. Desde entonces, el 
hospital general es la principal institución que da soporte a la desmanicomialización 
rionegrina. Hasta 2016, si bien los hospitales cuentan con servicios de salud mental, no 
cuentan con enfermería especializada en este campo, sino que se trabaja con enfermeros y 
enfermeras generales. Estos resultan actores clave para entender las características del proceso 
de reforma, por su destacado protagonismo en las tareas asistenciales de todos los sectores 
hospitalarios: guardia, internación y comunidad. Objetivo: Describir las concepciones de 
enfermería sobre los trastornos mentales severos y las adicciones, y sobre el modelo de 
abordaje en salud mental, en la provincia de Río Negro en el año 2016. Metodología: se 
realizó un estudio multicéntrico en cinco hospitales generales, con un abordaje cualitativo. El 
diseño fue descriptivo y transversal. Participaron 68 enfermeros y enfermeras que trabajaban 

1 Investigación realizada en el marco de las Becas Salud Investiga “Dr. Abraham Sonis”, 2016. claudiagaba@yahoo.com.ar.
2 Hospital Área Programa Ingeniero Huergo Dr. Carlos Ratti, Facultad de Ciencias de la Educación-Universidad Nacional del Coma-

hue, Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional del Comahue. 
3  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad Nacional del Comahue.
4  Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la Provincia de Río Negro.
5  Hospital Área Programa El Bolsón.
6  Hospital Área Programa Cipolletti Dr. Pedro Moguillansky.
7  Hospital Área Programa Viedma Enf. Artemides Zatti.
8  Hospital Área Programa Sierra Colorada Dr. A. Feintuch.
9  Hospital Área Programa Ingeniero Huergo Carlos Ratti.

Enfermería y proceso de reforma en 
Salud Mental: estudio cualitativo en 
cinco hospitales generales de Río 
Negro, 20161.
Claudia Baffo2 , Mariana Paulín Devallis3 , Renata Scalessa4 , Sandra Caccavo5 , Viviana Comba6, 
Gabriel Ortega7 , Dionisia Lausada8 , Giselle Perez9.
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en tres áreas (guardia, internación y comunidad) de cada uno de los cinco hospitales. Las 
cinco instituciones se seleccionaron buscando representar la heterogeneidad provincial 
en cuanto a zonas geográficas y sanitarias, nivel de complejidad y tamaño del hospital y 
de la población a cargo. Se recolectó información primaria mediante nueve grupos focales 
y tres entrevistas semiestructuradas. Se utilizó la metodología del análisis de contenido 
para describir e interpretar los datos. Resultados: El personal de enfermería que trabaja 
en diversas áreas hospitalarias mayormente tienen percepciones coincidentes. Sobre los 
trastornos mentales severos y las adicciones, coexisten ideas tradicionales y alternativas. Por 
un lado, reconocen a las personas con sufrimiento psíquico como ciudadanos con derechos 
que deben permanecer en contacto con su entorno socio-familiar. Por otro lado, subsisten 
ideas de peligrosidad, agresividad y cronicidad. Además, al considerar el origen del problema 
y el pronóstico de evolución, se valoran aspectos familiares y subjetivos por sobre aspectos 
sociales y del propio modelo de atención. También consideran al hospital general como 
el espacio institucional más adecuado para la asistencia en salud mental, pero señalaron 
necesaria la creación de un área específica y especializada. Acerca del trabajo en equipo se 
evidenció una visión multidisciplinar, y la definición del rol de enfermería como auxiliar. Por 
último, se mostró que había conocimiento parcial de la legislación provincial de salud mental, 
y desconocimiento de la ley nacional. Conclusiones: Se identificó que enfermería brinda 
apoyo ético a la desmanicomialización pero tiene una postura crítica respecto a los aspectos 
técnicos y metodológicos. La falta de articulación sistemática entre salud mental y enfermería, 
la inexistencia de capacitaciones técnico-legales específicas y la exclusión de enfermería 
al beneficio de la licencia especial por alto riesgo en salud mental, resultan los principales 
obstáculos para el cambio de modelo.

INTRODUCCIÓN 

Como investigadores nos propusimos abordar un tema de relevancia a nivel provincial y 
nacional, como es la articulación entre enfermería y salud mental en el marco de los procesos 
de reforma que proponen al hospital general como sustituto de los hospitales monovalentes. 
La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26657/10 (Congreso de la Nación, 2010) 
promueve el cambio hacia un modelo de atención comunitario en salud mental que tiene 
como uno de sus ejes centrales la interdisciplina. Es indudable que en los hospitales generales 
enfermería ocupa un espacio destacado en la asistencia a las personas, y que los enfermeros 
y enfermeras pueden no solamente acompañar los cambios sino impulsarlos. Sin embargo, 
según Malvárez estas potencialidades se ven obstaculizadas por la falta de formación 
específica de dicho personal en temas de salud mental, y por el predominio del miedo y la 
incomprensión hacia las personas con trastornos mentales y adicciones (Malvárez, 2011).

En los hospitales generales de Río Negro la atención en salud mental incluye asistencia de 
las crisis en la guardia general, internación en sala general y continuidad de cuidados en 
comunidad. Considerando que enfermería tiene presencia en todas las áreas hospitalarias, su 
participación y compromiso con el proceso de reforma en salud mental representa un desafío 
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insoslayable para el proceso de cambio. Sin embargo, en los 30 años de implementación de 
esta reforma, no se había estudiado de forma sistemática el punto de vista del personal de 
enfermería respecto de esta temática.

En función del problema mencionado se decidió realizar una investigación que tuvo como 
objetivo general describir las concepciones del personal de enfermería que se desempeñan en 
cinco hospitales generales de Río Negro, sobre los trastornos mentales severos y las adicciones, 
y sobre el modelo de abordaje de salud mental comunitaria rionegrino, en el año 2016.

METODOLOGÍA 

Realizamos un estudio descriptivo, con abordaje cualitativo que es el que permite entender 
cómo las personas interpretan y confieren sentido a sus experiencias (Minayo, 2009). 
Contamos con un equipo de investigadores que enriqueció el trabajo desde la diversidad 
de disciplinas, formación y trayectoria. El proyecto fue previamente a su ejecución aprobado 
por la Comisión Provincial de Investigación en Salud de Río Negro y autorizado por el 
director de cada hospital participante. 

Fue un estudio multicéntrico porque se realizó en cinco hospitales generales (de un total 
de 34 hospitales rionegrinos) que se eligieron buscando representar la diversidad de 
instituciones del territorio provincial. Así, los hospitales seleccionados son heterogéneos 
en cuanto a zona geográfica y sanitaria como también en cuanto al nivel de complejidad 
y tamaño de la población de su área programática. Dichos hospitales corresponden a las 
localidades de: Viedma, El Bolsón, Cipolletti, Sierra Colorada e Ingeniero Huergo.

La información se recabó a través de nueve grupos focales que son entrevistas en grupo 
donde importa tanto el contenido de lo que dicen los participantes como la interacción 
entre ellos en forma de acuerdos o discusiones. Los grupos focales pueden utilizarse como 
única técnica de colecta, o bien complementarse con entrevistas individuales (Minayo, 
2009). En nuestro caso, cuando la cantidad de enfermeros y enfermeras por área no permitía 
conformar un grupo focal, optamos por realizar entrevistas semi-estructuradas. En total 
hicimos tres entrevistas de este tipo. 

Se invitó a participar por vías formales (solicitud a jefatura del servicio) e informales a 
enfermeros y enfermeras auxiliares, profesionales o licenciados de planta provisoria 
o permanente que aceptaron colaborar con la investigación en los términos del 
consentimiento libre e informado, es decir de manera voluntaria, confidencial y anónima. 
No invitamos (se excluyeron) a enfermeros y enfermeras dedicados a la gestión que no 
tuvieran contacto con pacientes. Entre los invitados a participar, sólo algunos aceptaron y 
pudieron sumarse, conformando una muestra no probabilista. En total, la muestra provincial 
quedó conformada por 68 personas, entre quienes 76% fueron mujeres.
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Los grupos focales en cada hospital se integraron con personal de enfermería de tres 
categorías, según el área de trabajo en la cual se desempeñaba: (I) guardia; (II) internación 
y (III) comunidad, donde se incluyeron enfermeros y enfermeras que trabajaban en centros 
de salud, consultorios externos, entre otros. En total, se desarrollaron nueve grupos focales 
en los cinco hospitales. 

Posteriormente, organizamos e interpretamos el material desgrabado mediante un análisis 
de contenido de datos cualitativos. Para ello utilizamos algunos ejes conceptuales y 
categorías en relación a nuestro marco teórico: concepciones en relación al origen, evolución 
y pronóstico de los trastornos mentales severos y adicciones; concepciones acerca del 
tratamiento, prácticas e instituciones adecuadas al problema; nociones de interdisciplina 
y trabajo en equipo; y conocimiento de la legislación vigente en salud mental. Notarán los 
lectores que precisamente estas categorías son utilizadas para organizar los apartados de la 
presentación de resultados que desarrollamos a continuación. 

RESULTADOS 

En la investigación encontramos que el personal de enfermería de diversas áreas hospitalarias 
tenían contacto muy frecuente con usuarios de salud mental, conocían diversas prácticas 
asistenciales que forman parte del proceso de atención en este campo, y participaban –de 
diversos modos– en abordajes interdisciplinarios en salud mental. 

Concepciones sobre los trastornos mentales severos y las adicciones.
 
Para explicar el origen y la evolución esperable de los trastornos mentales severos y 
adicciones, la mayoría del personal de enfermería planteó la existencia de múltiples causas, 
mostrando que se concibe el proceso de salud-enfermedad como un proceso complejo, 
donde interactúan variables diversas (lo biológico, lo subjetivo, lo social, lo familiar, etc.).

En sus argumentos observamos una valoración jerárquica entre esos factores causales, pues 
se daba mayor relevancia a causas de tipo familiares, por sobre causas biológicas o sociales. 
Por ejemplo, plantearon que sin la contención de la familia, el trabajo realizado desde el 
sector salud sería poco eficaz. 

Violencia y peligrosidad: Enfermeros y enfermeras de los tres ámbitos dijeron haber 
presenciado o sufrido algún tipo de agresión por parte de usuarios de salud mental 
durante el desempeño de sus tareas. Creemos que estas situaciones vividas contribuyen a 
perpetuar la idea de peligrosidad respecto de aquellos y provocan cierto distanciamiento 
como mecanismo de defensa, ante la necesidad de auto-cuidado sentida por el personal 
de enfermería.
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Al considerar quienes serían más peligrosos, se planteó un debate en los grupos focales 
de las tres áreas de trabajo: algunos consideraron que serían los pacientes con trastornos 
mentales severos, destacando la falta de control de impulsos: “Los esquizofrénicos no sólo son 
peligrosos para ellos sino también para nosotros, porque nunca sabes si te pueden hacer algo 
(…) te pueden clavar un cuchillo” (Enfermero Internación # 3). Pero otros argumentaron que 
implica mayor peligro asistir a personas con adicciones, dado que serían más jóvenes, con 
mayor fuerza y más violentos. Estas opiniones permanecieron como alternativas sin que se 
generara consenso en los grupos de entrevistados. 

Una concepción particular del grupo de enfermeros y enfermeras de guardia, refiere al 
hecho de que la intervención del equipo de salud durante la crisis también implicaría cierta 
violencia, que sería propia de los mecanismos de atención en la urgencia, situación que 
genera rechazo y angustia. Consideramos que esta violencia intrínseca a la intervención, en 
algunos casos, incrementa la tendencia a la evitación y/o el rechazo de enfermería a trabajar 
con personas con trastornos mentales. 

Cronicidad: acerca del pronóstico de las personas con trastornos mentales severos o 
adicciones, los enfermeros señalaron la posibilidad de superación de la crisis aguda y de 
compensación; sin embargo, nadie mencionó la posibilidad de cura o de alta definitiva 
del tratamiento. Así, vislumbramos la concepción de que los trastornos mentales severos   
serían una condición de vida inmodificable.

Según la visión de enfermería, los factores que incidirían en una evolución favorable serían 
principalmente dos: la contención de las familias y redes de apoyo y la decisión del propio 
usuario de querer recuperarse. En menor medida mencionaron que los profesionales de 
salud mental podrían contribuir en esa evolución, dependiendo de la actitud personal y 
profesional, como el compromiso con el seguimiento para evitar recaídas. No mencionaron 
características del modelo de atención para explicar una buena evolución. Siguiendo esta 
línea se puede interpretar que para enfermería la cronicidad de las personas con trastornos 
mentales no sería una consecuencia  propia del  modelo asilar. 

Concepciones sobre el modelo de atención en salud mental.

Para conocer este eje, se indagó sobre las prácticas, formas de atención e instituciones que 
enfermería consideraba más adecuadas para la atención en salud mental, en base a sus 
conocimientos y experiencias. Esta dimensión debe entenderse de forma articulada con 
lo desarrollado hasta ahora, dado que diferentes concepciones de la enfermedad mental 
implican diversas expectativas respecto del tratamiento necesario. Así, se habilita que 
algunos lugares, prácticas y actores se consideren relevantes para el proceso de atención, 
mientras que otros lugares, prácticas y actores son desvalorizados o dejados de lado 
(Schiappa Pietra, 2012).
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¿Hospital general o monovalente? Desde guardia e internación, algunos participantes 
opinaron que lo ideal sería contar con un hospital específico con personal especializado, 
donde se pudieran internar y eventualmente permanecer, como lo refleja el siguiente 
fragmento de entrevista: “Si hubiera un lugar como había antes, yo creo que ese sería el lugar, 
porque acá cuando tienen esos brotes corre peligro cualquiera” (Enfermero Internación # 4). 
Observamos así la subsistencia de concepciones tradicionales sobre los trastornos mentales 
severos como patología crónica que requiere contención institucional permanente. 

Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas de las tres áreas (guardia, internación 
y comunidad) consideró al hospital general como el espacio adecuado para la atención. 
Destacaron la posibilidad de brindar un abordaje integral y fundamentaron en la necesidad 
de no aislar a las personas con sufrimiento mental de sus comunidades. Observamos en 
ello argumentos de tipo técnico y ético, que coinciden con aspectos destacados por el 
movimiento de desmanicomialización (Cohen & Natella, 2013; Rodríguez, 2009) “Porque 
más allá de que su problema fuera justamente su salud mental, hay otras cuestiones que 
involucran lo clínico, entonces tiene que ser atendido en una guardia general” (Enfermero 
Guardia # 1).

Institución soñada: Enfermeros y enfermeras de las tres áreas plantearon que el hospital 
general podría ser el espacio ideal más adecuado para la atención en salud mental, a 
condición de tener mayor cantidad de personal, mejor capacitación del recurso humano 
y mayor cantidad de recursos institucionales, especialmente más cantidad de camas 
disponibles para internación. Además, se puso en evidencia una valoración diferencial: el 
hospital general sería el lugar pertinente para tratar a personas con trastornos mentales, 
pero se duda de su eficacia para asistir a personas con adicciones. 

En síntesis, predominó la idea de que sería necesario contar con un sector especializado 
en salud mental dentro del hospital general. Identificamos en ello un apoyo al ideal 
desmanicomializador, sus postulados de tipo ético y la defensa de los DDHH, pero a la vez 
un cuestionamiento a la estrategia de implementación del mismo en la Provincia en sus 
características actuales.  

Prácticas de atención habituales en salud mental: Encontramos que sólo conocían 
las formas de atención más cercanas al ámbito hospitalario donde cada enfermero o 
enfermera trabajaba. Quienes trabajaban en la guardia conocían prácticas de intervención 
en crisis e incluso participaban en procedimientos conjuntos tanto en hospital como en la 
ambulancia. Quienes trabajaban en internación conocían otras prácticas de salud mental, 
como por ejemplo el uso de tratamientos farmacológicos.  En cambio, quienes trabajaban 
en Centros de Salud destacaron las prácticas de salud mental que hacen al seguimiento 
activo del usuario como atención en consultorios externos y visitas domiciliarias. Para 
quienes trabajaban en el área comunitaria, las visitas serían oportunidades para un abordaje 
interdisciplinario, en coincidencia con la concepción de ese dispositivo como recurso 
privilegiado para Salud Mental comunitaria (Schiappa Pietra, 2012).
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Participación en el abordaje interdisciplinario.
 
Aunque la interdisciplina adquiere en los procesos de reforma en salud mental un carácter 
imprescindible, la visión que predominó entre las personas entrevistadas fue la idea de 
multiplicidad disciplinar. No mencionaron que fuera necesaria la coordinación entre 
saberes, ni se vislumbró la idea de co-responsabilidad en la toma de decisiones. 

Al describir su propio rol respecto de la atención en salud mental, la mayoría del personal 
de enfermería se refirió a los cuidados físicos, a la higiene, el confort y controles orgánicos. 
También plantearon que debían cumplir indicaciones del servicio de salud mental. Por 
eso, según los participantes del estudio, enfermería tendría un rol auxiliar en cuanto a la 
atención en salud mental. 

Sin embargo, una minoría del personal de enfermería discutió esas concepciones, 
planteando que eran consultados y que participaban en la toma de decisiones terapéuticas 
de personas usuarias de salud mental. En estos casos, el logro de una participación más 
activa fue atribuido a condiciones personales de buena disposición al diálogo por parte 
de enfermería y de los/as trabajadores/as de salud mental, y no a características del 
modelo de atención. Consideramos que la valoración de aspectos personales, por sobre 
aspectos técnicos o políticos, se refuerza por la inexistencia de espacios formales de 
encuentro e intercambio técnico, que dejan la informalidad como la principal o única vía 
de comunicación entre enfermería y salud mental. 

Producto del análisis de los dichos y argumentos de los participantes del estudio, 
identificamos algunos obstáculos para la integración de enfermería en salud mental:

(a) La fragmentación propia de la atención en distintas áreas y servicios hospitalarios y la 
falta de espacios de encuentro. Consideramos que ello podría disminuir la implicación del 
personal de enfermería en la asistencia en salud mental, pues al no tener conocimiento del 
producto final de su tarea, disminuye la valoración de sus propios aportes al proceso de 
atención en general. 

(b) Escasas herramientas para intervenir: fue la principal necesidad expresada por el personal 
de enfermería. La falta de conocimiento teórico-técnico sobre cómo intervenir en crisis y 
otros temas de salud mental, derivaría incluso en problemas de relación, pues la misma sería 
interpretada por efectores de salud mental como falta de disposición de enfermería para 
atender al usuario: “Por ahí no sabemos de qué manera contener al paciente, y nos dicen 
que es porque no queremos atenderlo” (Enfermero de Guardia # 2). Predominó la idea de 
que habría un saber específico, que les permitiría desempeñarse adecuadamente con los 
usuarios de salud mental y en función de ello manifestaron la necesidad de ser capacitados. 
En menor medida, algunos enfermeros y enfermeras valoraban su propio saber-hacer, 
adquirido en la práctica concreta con los usuarios y los equipos de salud mental.
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(c) La exclusión de enfermería de la licencia especial por Alto Riesgo fue un tema que surgió 
espontáneamente en todos los grupos focales. Los participantes reclamaron que su tarea 
de asistencia a usuarios de salud mental debería ser reconocida como de alto riesgo, hecho 
que les permitiría acceder a la licencia diferencial que tienen todos los trabajadores de salud 
mental. Según consideraron, no ser beneficiarios de esa licencia significa una negación de 
su trabajo en salud mental, una falta de reconocimiento y valoración de ese aspecto de 
sus prácticas asistenciales. Por lo mismo, destacamos este tema como uno de los grandes 
obstáculos al trabajo interdisciplinario e incluso como una barrera para que enfermería se 
implique en la asistencia a usuarios de salud mental.

Conocimientos sobre la Legislación en Salud Mental.

Encontramos que la mayoría del personal de enfermería no conocía la existencia de leyes 
específicas de salud mental, tanto en el ámbito provincial como nacional. Una minoría dijo 
conocerlas, pero no haberlas leído. Quienes trabajaban en el área de guardia afirmaron 
que sabían de la existencia de legislación pero no conocían sus directrices y afirmaron que 
tuvieron un acceso informal mediante referencias de efectores de salud mental. Sólo en uno 
de los grupos, enfermeros y enfermeras del área de internación, consideraron que fueron 
partícipes de la elaboración de la ley provincial de salud mental (Legislatura de Río Negro, 
1991)  por lo cual expresaron que tenían un conocimiento directo de la misma. 

DISCUSIÓN 

Lo encontrado muestra que en Río Negro la articulación entre enfermería y los servicios de 
salud mental comunitaria aún requiere de mucho trabajo de formación y discusión. El papel 
de enfermería se muestra cercano a prácticas tradicionales de vigilancia y cumplimiento 
de tratamientos farmacológicos, coincidiendo con quienes concluyen que enfermería se 
encuentra con barreras para abandonar el paradigma tradicional (Olivera & Alessi, 2003). 
Los resultados mostraron en enfermería la persistencia de la idea de peligrosidad de las 
personas con trastornos mentales severos y adicciones y el temor permanente a posibles 
agresiones. Postulamos que al no existir mecanismos de procesamiento de algunas vivencias 
sufridas, estas se constituyen en resistencias en la atención (Hildebrandi & Alencastre, 
2001). Coinciden nuestros hallazgos con otros investigadores (Larrobla, 2007; Alves Brasil, 
1982) quienes sostienen que la incomodidad frente a personas con sufrimiento mental en 
instituciones asistenciales está asociada a pacientes denominados agresivos. 

En nuestro estudio, los argumentos a favor del hospital general como espacio de atención 
en salud mental destacaron la posibilidad de abordar de forma integral aspectos médico-
clínicos y la ventaja de no excluir de su comunidad de pertenencia, al igual que se plantea 
a nivel internacional (Hildebrandi & Alencastre, 2001). Sin embargo, no se mencionaron 
otras ventajas como la de generar menor estigmatización o evitar los efectos negativos y 
cronificantes del hospital monovalente (Rodríguez, 2009).
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Las personas participantes plantearon carecer de herramientas teóricas para trabajar en 
salud mental. Ello coincide con la literatura (Olivera & Alessi, 2003) que muestra que la 
mayoría del personal de enfermería no se siente preparado profesionalmente para actuar 
en este campo y que además desconoce los cambios políticos-asistenciales que enmarcan 
sus prácticas. 

RECOMENDACIONES 

Consideramos que un desafío para la reforma provincial y para la implementación de la 
Ley 26657 es identificar los aspectos recurrentes en la atención de personas con trastornos 
mentales severos o adicciones para la creación de protocolos de actuación, que aportarían 
pautas técnicas a las prácticas de enfermería y un encuadre desde el cual se comprenda la 
singularidad de esos cuidados.

Otras propuestas concretas que se derivan de lo estudiado son:

(a) Gestionar el desarrollo de capacitaciones orientadas a enfermería, que aborden tanto los 
aspectos técnico-conceptuales como jurídicos en salud mental. 

(b) Instrumentar espacios de comunicación formal entre enfermería y trabajadores de salud 
mental en los diversos niveles de atención.

(c) Gestionar el reconocimiento de la licencia por “Alto Riesgo” para el personal de enfermería 
que acredite trabajo directo con personas con trastornos mentales severos y adicciones.

(d) Difundir cartillas con los aspectos relevantes de la legislación vigente en todos los 
hospitales generales.
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de una investigación que aborda las prácticas de salud mental 
en los hospitales públicos generales de Rosario, desde la perspectiva de los trabajadores. El 
objetivo fue relevar las prácticas que se realizan en dichos efectores con sujetos que presentan 
sufrimiento psíquico, e indagar en los logros, limitaciones y desafíos en la implementación de la 
Ley Nacional de Salud Mental, a casi 10 años de su sanción. A través de un enfoque cualitativo y 
exploratorio/descriptivo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a distintos profesionales 
responsables de la asistencia en salud mental. La realidad que transcurre cotidianamente 
entra en tensión con el texto de la ley, debido a limitaciones edilicias y de recursos humanos, 
como así también la ausencia de una red de servicios sustitutivos, enmarcados en un Plan 
con directrices claras para su implementación. Sin embargo, es indispensable no olvidar que 
la sanción de la Ley también produjo transformaciones significativas, las que posibilitaron 
pensar que un cambio de paradigma en salud mental es posible y necesario.

INTRODUCCIÓN

El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia de la asistencia 
psiquiátrica. Como parte de las propuestas de reestructuración de la asistencia surgen las 
Unidades Psiquiátricas de Hospital General (UPHG) representando, simultáneamente, una 
crítica y una alternativa al hospital psiquiátrico tradicional (Greenhill, 1979). Se expanden –
sobre todo en EEUU– teniendo como principales razones: la experiencia de pequeñas salas 
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psiquiátricas en hospitales generales militares que demostraron la posibilidad de tratar 
eficazmente en el hospital general (HG); la crítica al hacinamiento, segregación y estigma 
producido por los macro-hospitales psiquiátricos; la adopción por parte de psiquiatras 
de las propuestas de salud pública y comunitaria, planificación y rehabilitación; la idea de 
que la internación psiquiátrica debía integrarse a las estructuras asistenciales extra-muros 
(ambulatorios, hospitales regionales) buscando la continuidad del tratamiento; el desarrollo 
de la terapia electroconvulsiva y la psicofarmacología; como también de diversos abordajes 
psico y socioterapéuticos (Botega, 2017). En América Latina, las UPGH en el sentido moderno 
del término, esto es, con planificación terapéutica, integración a la medicina general e 
internaciones breves para el rápido retorno a la comunidad, comenzaron a desarrollarse en 
los años 80 (Botega y Dalgalarrondo, 1992).

En las últimas cuatro décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), tuvieron un papel destacado en salud mental para América 
Latina. Por un lado, estableciendo políticas de asistencia en el área para los diferentes 
países, integrando la asistencia en salud mental a la Atención Primaria de la Salud (APS), 
descentralizando los servicios –desarrollo de estructuras intermedias como hospitales 
día, centros de salud, UPHGs–, mayor participación y continuidad en los tratamientos, con 
énfasis en la importancia de la prevención (OMS 1975, 1984, 1990; OMS/OPS 1990). Y, por 
otro lado, adoptando tratados, convenciones e instrumentos específicos, que incorporan una 
perspectiva de derechos humanos en la atención en salud mental (ONU 1984b, 1991, 2006, 
2017; OMS/OPS 2005, 2010).

Desde el año 2010, Argentina (2010) cuenta con una legislación que implica un cambio en los 
modos de concebir e implementar las políticas, los servicios y las prácticas en salud mental 
y adicciones. Enmarcada en los mencionados lineamientos de la OMS/OPS, tiene como 
principal horizonte sustituir el modelo de atención centrado en los hospitales monovalentes 
(HP), proponiendo la creación de una red de servicios y dispositivos con base territorial y 
participación comunitaria, integrando la asistencia y los tratamientos de salud mental en HG 
y APS y privilegiando que las internaciones por motivos de salud mental -cuando necesarias– 
sean realizadas en hospitales generales (HG).

En este marco, nos proponemos investigar potencialidades y/o limitaciones percibidos por 
los trabajadores de salud mental en sus prácticas en hospitales generales de adultos de la 
ciudad de Rosario y dos hospitales generales del Gran Rosario.
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MÉTODOS 

La presente investigación cualitativa, descriptiva y exploratoria se basó en un diseño flexible 
y dinámico. Se utilizó como metodología el análisis de discurso, entendiendo a este como 
a “un conjunto amplio de enfoques cuyo objetivo central es el análisis del lenguaje escrito 
y hablado” (Marradi et al 2007, p.298), así como también la “reflexión sobre las condiciones 
de producción y aprehensión de la significación de textos producidos en los más diferentes 
campos” (Minayo 1998, p.228). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a psicólogos/
as, psiquiatras, enfermeros/as y trabajadores/as sociales de seis Hospitales Generales de la 
ciudad de Rosario y dos del gran Rosario, realizadas durante 2015/2016, siendo entrevistados 
23 trabajadores en total. El criterio de inclusión fue tener una antigüedad en el cargo mínima 
de seis meses. En el transcurso del trabajo en campo todas las entrevistas fueron realizadas 
en cada uno de los hospitales en momentos en que los trabajadores realizaban sus tareas 
habituales. 

En función de los objetivos establecidos, diferentes ejes fueron abordados en torno al 
trabajo en salud mental. El análisis y la interpretación de la información fue realizado a partir 
de las categorías pre-establecidas por el equipo de investigación, a saber: funcionamiento 
y conformación de los servicios/espacios con prácticas de salud mental; conocimientos en 
torno a la Ley 26.657; el flujo y los motivos de consulta más frecuentes, criterios de internación 
y externación y logros y/o limitaciones en la implementación de la Ley.

A partir de la transcripción del audio de las entrevistas se fue organizando el material en 
función de las categorías de análisis, separadas por institución y manteniendo la profesión. 
Luego, en un segundo momento, se reorganiza el material para poder dar énfasis a ejes de 
coincidencia, como también los de mayor controversia y desacuerdo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 podemos observar –en los ocho hospitales generales investigados– la 
conformación de los equipos destacando, por un lado, si están conformados como Servicio 
de Salud Mental o no y, por otro lado, el detalle de recursos humanos y sus profesiones. 
Asimismo, es detallada la profesión de las/os veintitrés (23) entrevistadas/os y los principales 
motivos de consulta que éstos expresaron recibir en sus tareas cotidianas. 
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Hospitales Conformación
Equipo

Entrevistados Motivo de 
consulta

Hospital 
Zona Oeste 1

Servicio de Salud 
Mental

4 psicólogos y 
2 psiquiatras.

Servicio Trabajo Social: 
4 TS

Sin constituir como 
servicio de Salud 

Mental.
Servicio de Psicología: 

6 psicólogos
Servicio de Psiquiatría: 

3 psiquiatras

Sin constituir como 
servicio de Salud 

Mental.
3 psicólogos y 
2 psiquiatras.

Servicio de Salud 
Mental compuesto por 

2 psicólogas/os y 5
 psiquiatras.

RISAM: 6 psicólogos/
as, 6 médicos/as, 

3 trab. sociales

1 psicólogo, 
1 psiquiatra y 

1 trabajadora social

3 enfermeras/os, 
1 psicólogo

1 psicólogo y 
1 psiquiatra

1 médico RISAM, 
1 psicóloga, 

1 psiquiatra y 
acompañante 
terapéutico.

- Intentos de suicidio
- Violencia

- Problemática de 
consumo

- Crisis subjetivas
- Accidentes varios.

- Intentos de suicidio
- Alcoholismo
- Adicciones.

- Problemáticas de 
Consumo

- Intentos de suicidios
- Crisis subjetivas

- Situaciones de niños 
con dificultades 

de conductas
- Abusos 

- Violencias

- Violencias
- Crisis de angustia

- Problemáticas 
de niños

Hospital 
Gran Rosario 1

Hospital 
Zona Norte

Hospital 
Gran Rosario 2

Tabla 1. Conformación y principales motivos de consulta recibidas por parte de los equipos 
con prácticas de salud mental en hospitales generales de Rosario y Gran Rosario.
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Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26657 los trabajadores 
de los distintos hospitales coincidieron en que no fueron establecidos criterios o lineamientos 
comunes para la organización de los servicios en el trabajo concreto en salud mental. Cada 
hospital se organizó con los recursos humanos y de infraestructura que disponían para 
atender las demandas de salud mental.

Los ochos hospitales atienden similares motivos de consultas y en cada uno hay trabajadores 
que están específicamente vinculados al abordaje de las demandas de salud mental. De las 8 

Hospital Zona 
Oeste 2

Servicio de Salud 
Mental:

5 psicólogos y 
4 psiquiatras.

Sin constituir 
como servicio de 

Salud Mental
Servicio de 

Psicología: 14
Servicio de 

Psiquiatría: 6
Servicio de Trabajo

Social: 6 TS

Servicio de Salud 
Mental:

7 psicólogos y 2 
psiquiatras.

Posee residencia 
en psiquiatría 

dependiente de la 
UNR,  5 residentes.

Servicio de Salud 
Mental:

7 psicólogos y 5 
psiquiatras.

1 psicóloga y 
1 psiquiatra

1 psicólogo, 
1 psiquiatra y 
1 enfermera

1 psiquiatra y 2 
psicólogas

1 psicólogo y 1 
psiquiatra

- Crisis subjetivas
- Problemáticas de 

consumo
- Psicosis

- Retraso mental grave
- Depresiones

Intentos de suicidio.

- Consumo
- Vulneración de 

derechos de niños y 
adolescentes.

- Violencia de género y 
crisis subjetivas.

- Intentos de suicidio.
- Problemáticas 

adolescentes con 
la ley.

- Consumo
- Excitación psicomotriz

- Depresión
- Crisis subjetivas
- Problemáticas 

infantiles
- Intentos de suicidio

- Consumo.
- Psicosis.

- Crisis subjetivas.
- Problemáticas 

infantiles.
- Tentativas de 

suicidio.

Hospital Zona 
centro 2

Hospital Zona 
Centro 1

Hospital 
Zona Sur



30

Haceres Colectivos

instituciones no todas se conforman como servicio de salud mental de manera particular de 
acuerdo a su historia (ver tabla 1). 

Psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales refieren que la ley es una herramienta utilizada 
en el trabajo cotidiano, principalmente en lo que refiere al resguardo de derechos de 
usuarias/os de los servicios. Sin embargo, manifiestan que integrantes de otros servicios, si 
bien conocen la existencia de la ley, ignoran lo que la misma propone.

En las ocho instituciones investigadas se llevan a cabo internaciones a personas por motivos 
de salud mental, y son psicólogos y psiquiatras quienes deciden la internación y externación. 
Si bien la mayoría de los trabajadores refieren que las concepciones de cuidado integral e 
inclusión social se traducen en sus prácticas cotidianas y que, en ese proceso, implican a otros 
actores del hospital; al mismo tiempo plantean dificultades en la articulación con enfermeros 
y médicos de otros servicios, quienes muestran resistencia y falta de colaboración a la hora de 
atender usuarios de salud mental.

Hay unanimidad entre los entrevistados al contar como dos importantes recursos que 
facilitan los procesos de internación/externación: los equipos de acompañantes terapéuticos 
y el Dispositivo Soporte de Urgencias en Salud Mental (DISUSM). Ambos recursos dependen 
de la Dirección Provincial de Salud Mental. En relación a los acompañantes terapéuticos, éstos 
son habitualmente solicitados más por las resistencias de otros trabajadores del hospital, 
que por propias necesidades clínicas del cuadro: “(…) funcionó como una negociación: se 
queda, pero con acompañante. Ya que el hospital todavía no está en condiciones de recibir a 
estos pacientes” (Psiquiatra GR2). En tanto, otros entrevistados abren un debate respecto a la 
función y el uso adecuado de este recurso, observando que en muchas ocasiones la situación 
clínica del paciente no amerita la cantidad de horas de acompañamiento requerida: “Cuando 
están durmiendo, ¿cuál es el sentido que haya un acompañante terapéutico? (…) ¿Para qué 
no se escape? (...) Ese pibe a lo mejor si se va a su barrio lo matan, entonces también... es para 
que no lo maten” (Psiquiatra ZC1). Lo cual hace interrogarnos sobre la función atribuida al 
acompañante: ¿es terapéutica o de control? 

Por otro lado, el DISUSM fue creado a fines de 2011 por la DNSMyA, y a fines de 2015 fue 
asumido por el gobierno provincial y gestionado en coordinación con la Dirección de Salud 
Mental municipal. El DISUSM es un equipo de psiquiatras y psicólogos que trabajan en la 
modalidad de “guardia pasiva”, para abordar situaciones de urgencia/emergencia en salud 
mental en las guardias de hospitales generales de la ciudad. Funcionó desde sus comienzos 
sólo los fines de semana y, desde mediados de 2016, toda la semana. Cuando no hay personal 
de los servicios de salud mental, son solicitados telefónicamente, realizan el abordaje de las 
situaciones en el hospital general y luego “pasan el caso” al servicio de salud mental. Psicólogos, 
psiquiatras y trabajadores sociales expresan la importancia de la interdisciplina en el proceso 
de atención, incluyendo al usuario en su proceso de tratamiento, considerando el suministro 
de psicofármacos e internación como último recurso. En este sentido, reconocen y destacan 
que, con el trabajo de los acompañantes terapéuticos y el DISUSM, se han disminuido 
considerablemente las derivaciones de estos casos a los hospitales monovalentes. 
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Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación (Di Nella et al 
2011), entre mayo de 2010 y mayo de 2011 se observaron cambios en las proporciones de 
camas destinadas a Salud Mental según tipo de institución, con una reducción de camas en 
hospitales monovalentes de 14,8% (de 10.465 a 8.914), aumentando en hospitales polivalentes 
un 37,7%, (de 857 a 1.180) y un 82% (de 460 a 837) en dispositivos comunitarios, denominados 
“residencias comunitarias”. 

Tomando estos datos, e intentando contrastarlos con la realidad de la ciudad de Rosario, 
entendemos necesarios ser cautelosos a la hora de pensar el achicamiento y cierre de 
los hospitales psiquiátricos pues, la reducción paulatina de camas en monovalentes no 
necesariamente implica su sustitución vía la creación de nuevos servicios y dispositivos 
comunitarios. 

A la hora de identificar limitaciones para el alojamiento de situaciones de salud mental en 
el hospital general, se releva una amplia coincidencia en las entrevistas a trabajadores. Los 
enfermeros relatan que les resulta muy difícil el trabajo con pacientes psiquiátricos, ya que no 
han recibido formación específica para ello: “no sabemos cómo tratarlos”. Esta limitación en 
la formación también es identificada en los médicos de guardia: “no saben cómo medicar a 
pacientes psiquiátricos”. Expresan que, a la escasez de instancias de capacitación, se le adiciona 
la carencia de insumos básicos y la reducida carga horaria de permanencia en servicio por 
parte de psiquiatras y psicólogos (sólo de mañana y hasta media tarde) dificultando el trabajo 
nocturno, realizado sólo por enfermería. La poca valorización de su trabajo, los obstáculos para 
llevar adelante el mismo y el sufrimiento correlativo a esto, son las principales limitaciones 
planteadas por personal de enfermería. 

Otro aspecto relevado es respecto al espacio físico en el cual se desarrollan estos abordajes. En 
seis de los ocho hospitales investigados, los pacientes psiquiátricos no son atendidos en salas 
especiales, sino en salas de internación general, por lo que muchas veces se contraponen 
las necesidades de cuidado y tranquilidad de pacientes con problemáticas orgánicas, con 
las necesidades de abordajes en situaciones de excitación psicomotriz y crisis subjetiva en el 
mismo espacio físico. En dos de los hospitales, en caso de ser necesario, intentan conseguir 
alguna cama en habitación individual, aunque no siempre hay disponibles.

Otras dificultades planteadas por psicólogos y psiquiatras tiene que ver con las limitaciones 
“externas” a sus servicios: por un lado, hacia el interior de los propios hospitales, donde no 
siempre es fácil articular con profesionales de otros servicios debido a las resistencias para 
tratar casos de salud mental, atentando así contra la integralidad de la atención; y, por otro 
lado, hacia el exterior de los hospitales, por ejemplo en la articulación con otros niveles de 
atención en salud, como así también en la intersectorialidad a la hora de pensar externaciones.
Respecto a las articulaciones con otros niveles, instituciones y sectores, si bien los entrevistados 
refieren que éstas se han impulsado con la ley, aún dependen más del trabajo “artesanal” 
y/o de relaciones interpersonales, que de mecanismos, protocolos y/o directivas claramente 
establecidas desde la centralidad de la gestión. También fue mencionado por todos los 
entrevistados, que aún son escasos los dispositivos comunitarios (centros de día, viviendas 
compartidas, dispositivos laborales, etc.). Tal situación se torna alarmante y compleja cuando son 
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escasos – o inexistentes – los recursos materiales, económicos y vinculares (familia, allegados, 
etc.) para la conformación de la red de atención y cuidado necesaria para el sostenimiento 
del tratamiento de forma ambulatoria. La necesidad de guardias interdisciplinarias las 24hs, 
y la articulación e integración del trabajo hacia adentro de los hospitales y entre servicios de 
los diversos niveles son recomendaciones recientemente por la Dirección Nacional de Salud 
Mental y Adicciones (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2018).

Para nuestros entrevistados, todo esto también motiva que personas en condiciones de 
ser externadas, tengan que permanecer internadas, sea en el hospital general, sea en el 
monovalente.

RECOMENDACIONES

La ciudad de Rosario se caracteriza por tener un sistema de salud amplio en todos sus niveles, 
con una importante red hospitalaria de segundo y tercer nivel y un primer nivel de atención 
con más de cien Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en toda la ciudad, 
siendo una referencia significativa en nuestro país. Cada una de esas instituciones alberga 
profesionales especializados y prácticas en salud mental.

La asistencia en salud mental en los hospitales generales, en particular las internaciones, 
ha crecido – en algunos hospitales existen hace tiempo – y se está consolidando en los 
últimos años. Para esto, hemos visto que han sido implementados recursos que, cuando está 
claramente definida su función, propician y potencian estas prácticas. Pero también hemos 
constatado que estas potencialidades se ven limitadas cuando observamos las dificultades 
para lograr la articulación, coordinación e intersectorialidad que requieren algunos abordajes.
La importancia de un Plan de Salud Mental, con objetivos y lineamientos claros, puede 
proporcionar cierta coherencia y cohesión a las prácticas a lo largo del sistema y facilitar el 
funcionamiento articulado del mismo. Para que esto sea posible, es también imprescindible y 
prioritaria, la creación de aquellos servicios y dispositivos capaces de alojar en la comunidad 
todas las dimensiones que hacen a la complejidad inherente a los padecimientos mentales. 
Sin la apertura de los servicios territoriales que cubran la demanda existente, no es posible 
pensar en cerrar ninguna institución.
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RESUMEN 

La reforma de la atención psiquiátrica propone que los hospitales generales sean el espacio 
prioritario para las internaciones por motivos de salud mental. En Argentina, son escasos los 
estudios en donde se evalúen dichos dispositivos de atención y la adecuación de los mismos 
a las pautas dadas por las normativas nacionales e internacionales. Así, el objetivo de este 
estudio fue evaluar la calidad de la atención de servicios de salud mental en hospitales 
generales con internación desde el enfoque de derechos y la orientación comunitaria 
de la atención. Para ello se analizaron cuatro servicios de internación en salud mental de 
hospitales generales del sub-sector público, ubicados en localidades de diverso tamaño en 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Allí se indagó por la perspectiva 
de gestores, trabajadores de los servicios y personas usuarias respecto a la calidad de la 
atención, con instrumentos elaborados a partir de herramientas utilizadas en estudios previos 
(OMS, 1997; OMS, 2012; Sartorius, Thornicroft, 2012). En este texto se presentan los resultados 
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correspondientes a la evaluación realizada desde la perspectiva de las personas usuarias. Entre 
los resultados se destaca que se requiere afianzar lo referido al consentimiento informado 
formal. También que muchas personas usuarias consideran que el derecho a la privacidad no 
es del todo respetado, debido ello a la infraestructura de los servicios. Finalmente se observa 
que las personas usuarias desconocen sus derechos, así como la existencia de asociaciones 
de usuarios. El estudio fue financiado por el programa de becas Salud Investiga del Ministerio 
de Salud de la Nación.

INTRODUCCIÓN

En el último siglo, el papel del hospital psiquiátrico monovalente como modalidad única 
de atención de las personas con padecimientos mentales ha sido cuestionado por varios 
motivos. Entre ellos, se incluyen la evidencia existente acerca de las condiciones peligrosas e 
insalubres en las que transcurren las internaciones (Gradella Junior, 2002; García, 2012) y los 
probados efectos iatrogénicos que el aislamiento produce (OPS, 1990). 

A partir de lo anterior, se ha planteado la necesidad de llevar a cabo una transformación de la 
atención que apunte a la descomposición de los hospitales psiquiátricos monovalentes y a 
la construcción de una red de servicios de salud mental con base en la comunidad (Galende, 
1990). En esa línea, uno de los ejes de dicha transformación ha sido el enfoque de derechos, 
que implica el respeto y salvaguarda de los derechos de las personas usuarias de servicios de 
salud mental (OPS, 1990). 

En este marco, las internaciones psiquiátricas son consideradas como último recurso 
terapéutico, realizándose cuando hayan fallado todas las otras estrategias. Además, de ser 
necesarias, deben realizarse en hospitales generales ya que el abordaje en este tipo de 
instituciones disminuye el riesgo a la segregación, cronificación, abandono y abusos a la 
integridad psicofísica de los usuarios; posibilita la descentralización de la atención, favorece a 
un enfoque integral, posibilita un mejor abordaje de la urgencia y disminuye los tiempos de 
internación, contribuyendo con ello a la reducción de la vulneración de derechos (OPS, 1990, 
2002; Larrobla, 2007; 26657, 2010; DNSMyA, 2018).

Sin embargo, se ha planteado que en algunos servicios de salud mental con internación 
en hospitales generales se continúa con el aislamiento y segregación propios de la lógica 
manicomial, expresado esto último en la dificultad del mantenimiento de los vínculos 
significativos de los usuarios internados, la restricción a su autonomía personal y su escasa 
participación en espacios colectivos (Ceriani, 2014), señalándose también la dificultad para 
garantizar la atención integral en este tipo de servicios (Caminada Rossetti, del Carpio, 
Heredia, 2015). También se han denunciado situaciones de vulneración de derechos de 
personas internadas en guardias o salas no especializadas en salud mental, específicamente 
en la ciudad de Buenos Aires (Ministerio Público Tutelar, 2014). 
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Así, la literatura existente a nivel local sobre el tema sugiere la necesidad de analizar a 
profundidad las prácticas que ocurren en los servicios de salud mental con internación en 
hospitales generales, en el sentido de que su localización no es condición suficiente para 
que las prácticas se realicen desde un enfoque de derechos. Para ello, una herramienta de 
utilidad es la evaluación de servicios de salud mental. Un concepto que ha sido ampliamente 
utilizado en evaluación de servicios de salud es el de calidad. La misma busca establecer si 
los servicios alcanzan o no los resultados esperados. En el caso de la salud mental, una buena 
calidad implica que la dignidad de las personas usuarias sea preservada; que se proporcionen 
cuidados clínicos y no clínicos que promuevan las capacidades de las personas para afrontar 
los problemas que les aquejan; y que el uso de los recursos con los que se cuente sea eficiente 
y efectivo (OMS, 2003).

Cabe agregar que en la evaluación de servicios suele utilizarse el esquema diseñado por 
Donabedian (1966) compuesto por tres dimensiones: estructura, es decir, los recursos 
humanos, físicos y financieros con los que cuenta el servicio; procesos, esto es, actividades 
diagnósticas, terapéuticas, preventivas o rehabilitadoras; y resultados, es decir, los efectos de 
las acciones a nivel individual y colectivo.

En las últimas décadas, se ha destacado la importancia de incluir en las evaluaciones de servicios 
la perspectiva de las personas usuarias, pues esto le daría mayor visibilidad a sus reclamos y 
necesidades (Guba y Lincoln, 1989). En ese sentido, se ha argumentado que son ellas quienes 
mejor pueden dar cuenta de los resultados de la atención e incluso definir qué es un “buen 
resultado” en salud mental, aunque su inclusión en la práctica ha sido considerablemente más 
reducida ((Thornicroft y Tansella, 1999; Ardila Gómez, 2012).

Con base en lo anterior, se desarrolló un estudio en cuatro servicios de salud mental con 
internación psiquiátrica en hospitales generales del sub-sistema público argentino, cuyo 
objetivo general fue evaluar la calidad de la atención de servicios de salud mental con 
internación psiquiátrica, desde los ejes de respeto y salvaguarda de derechos y orientación 
comunitaria. Para la realización del mismo, se consideró la perspectiva de los responsables de 
los servicios, los trabajadores y las personas usuarias. En este trabajo se presentan únicamente 
lo referido a la perspectiva de las personas usuarias.

Los servicios incluidos en el estudio se encontraban en las localidades de Córdoba (Prov. de 
Córdoba), Rosario (Prov. de Santa Fe), Tandil (Prov. de Buenos Aires) y Tupungato (Prov. de 
Mendoza). Si bien los centros urbanos en los que se encuentran insertos los servicios son de 
diversos tamaños y poseen características diferenciales en varios aspectos, es de mencionar 
que mostraron similitudes en cuanto a porcentaje de camas destinadas a la internación 
psiquiátrica, la composición del equipo básico de salud mental, las características de las 
personas internadas en ellos, los tiempos de internación y las problemáticas con las que 
trabajan. 
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METODOLOGÍA 

El estudio fue observacional transversal de tipo descriptivo (Almeida Filho, Rouquayrol, 2008), 
enmarcado en la investigación evaluativa (De Souza Minayo, 2005). 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con personas usuarias que hubiesen estado 
internadas. Los instrumentos utilizados fueron diseñados a partir de la revisión y discusión 
sobre su aplicación local por parte del equipo de investigación de las siguientes herramientas: 
Evaluación de la Calidad de la Atención en Salud Mental, Módulo E. Servicios de Internamiento 
Psiquiátrico (OMS, 1997); Instrumento del Proyecto Multicéntrico “IDEA” (Sartorius, Thornicroft, 
2012), e Instrumento de Calidad y Derechos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2012), tomándose la mayoría de elementos del último. 

Para la selección de las personas usuarias se tomó como punto de inicio el 1 de julio de 
2017 y se incluyó a las primeras seis personas que hubiesen sido internadas a partir de esa 
fecha y aceptaran participar del estudio. Se entrevistó a 22 personas en total, teniendo lugar 
la mayoría de las entrevistas en los servicios de salud mental.

En cuanto al análisis, cada entrevista fue categorizada de modo independiente por dos 
investigadores, realizándose posteriormente una triangulación del análisis y discusión de las 
categorizaciones por parte del equipo ampliado de investigación (Patton 2002). Los datos se 
analizaron cualitativamente a partir de dos categorías pre-definidas: enfoque de derechos y 
orientación comunitaria. Para este trabajo se presentarán los resultados correspondientes a 
la primera de las categorías, la cual constó a su vez de tres sub- categorías: conocimiento de 
derechos, enfoque de derechos en el proceso de atención, enfoque de derechos en relación 
a la estructura de los servicios.

Descripción general de los servicios de internación 

Como se señaló, el estudio se realizó en cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y 
Santa Fe, en centros urbanos de diverso tamaño: dos grandes aglomerados urbanos (Córdoba 
y Rosario), uno de más de 100.000 habitantes (Tandil), y otro de un poco más de 30.000 
habitantes (Tupungato). 

Los servicios en los cuales se desarrolló el estudio presentan algunas diferencias en cuanto 
a organización, camas disponibles para la internación, y cantidad de internaciones y 
reinternaciones anuales. Sin embargo, es posible señalar algunas cuestiones generales: 

-Un poco más de un 10% de las camas de los hospitales analizados se destinan a internaciones 
de salud mental, en aquellos en los cuales cuentan con camas asignadas específicamente a la 
internación por salud mental. 
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- El equipo básico de salud mental contempla, en número variable, psiquiatras y psicólogos. 
Trabajadores sociales y enfermeros no necesariamente pertenecen al servicio pero sí al 
hospital. En algunos servicios se agregan otros integrantes al equipo como talleristas y 
acompañantes terapéuticos.

- Sólo en algunos servicios se lleva registro de las internaciones no voluntarias.

- Los servicios internan principalmente a personas adultas, aunque en un porcentaje reducido, 
todos internan también a personas menores de 18 años. 

- Los tiempos de internación tienden a ser breves (inferiores a 30 días), lo cual se refleja en 
el promedio de días de internación y en la moda de días de internación. No obstante, cabe 
señalar que se presentan algunos casos de internaciones que se prolongan mucho más. 

- Todos los servicios realizan internaciones tanto de trastorno mental como de abuso de 
sustancias. 
 

RESULTADOS

De las 22 personas entrevistadas el 73% eran mujeres (n=16) y el 27% (n=6) eran varones. Los 
entrevistados tenían entre 18 y 65 años. 

Conocimiento de derechos y espacios de participación social

Se indagó por el conocimiento de los entrevistados acerca de sus derechos en tanto usuarios 
de servicios de salud mental. La totalidad de los entrevistados dijo desconocer la existencia 
de los mismos, siendo ilustrativa una de las respuestas “¿Derechos? ¿Tenemos Derechos? No, 
no sabía” (U 2.4). 

Además, se preguntó si tenían conocimiento de la existencia de asociaciones de usuarios, con 
el supuesto de que en estos espacios de participación social circula mayor información sobre 
derechos de usuarios de servicios de salud mental; encontrándose que sólo una persona 
mencionó conocer una asociación de este tipo en la ciudad de Rosario, debido a que buscó 
información en internet. 

Enfoque de derechos en el proceso de atención

Se indagó por el derecho a ser informado acerca del diagnóstico y tratamiento y toma de 
decisiones. Al respecto, la mayoría de las personas usuarias señalaron que la información 
recibida al momento de internarse fue verbal, siendo escasa la utilización del consentimiento 
informado escrito. Además, algunos usuarios señalaron que recibieron información acerca 
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del tratamiento farmacológico, mientras que otros explicaron que si bien la información 
proporcionada no había sido suficiente, habían tenido lugar para preguntar y resolver sus 
dudas con los trabajadores del servicio. 

También se indagó por la toma de decisiones en relación al tratamiento. La mayoría de los 
entrevistados dijo haber tomado decisiones acerca de las actividades de la vida cotidiana 
desarrolladas en el marco de las internaciones, mientras que sólo en un servicio se encontró 
que podían tomar decisiones ligadas al tratamiento, es decir, el momento de internarse, 
la duración de la internación y la planificación del alta. En ese sentido, podría decirse que 
en la mayoría de los servicios en estudio la toma decisiones de los usuarios en relación al 
tratamiento parecería ser restringida. En consonancia con lo anterior, la totalidad de los 
usuarios dijo desconocer las decisiones anticipadas (Ley Nacional 26529).

Respecto al derecho a que sus vínculos sean conservados durante toda la internación, es 
de mencionar que las personas usuarias indicaron que se respetaba y que este, en muchos 
casos, era promovido por los trabajadores de los servicios. Esto variaba de acuerdo con las 
características de los servicios. Es decir, los usuarios señalaron que en algunos servicios podían 
permanecer internados con un familiar o un vínculo cercano, en otros, podían conservar sus 
celulares para estar en contacto con éstos últimos; mientras que en todos los servicios podían 
recibir visitas de forma regular. 

Además, se destacó en la mayoría de los casos que el derecho a no ser discriminado por su 
padecimiento fue respetado.

Enfoque de derechos en relación a la estructura de los servicios de salud 
mental

Se indagó acerca del derecho a que la privacidad sea resguardada. La mayoría de los usuarios 
dijo que se respetaba, señalando que esto era posible por las características edilicias de 
los servicios. Sin embargo, fue en este derecho en el que se encontraron la mayoría de los 
reclamos. Algunos usuarios explicaron que no sintieron que este derecho se respetara pues 
compartían la habitación con otras personas, siendo el baño el lugar en el que podían estar 
tranquilos y alcanzar la mayor privacidad. Otros dijeron que en ocasiones se veía vulnerado 
debido a que permanecieron internados en la guardia durante tiempos prolongados y las 
características de estas últimas hacían que tuvieran poca privacidad.
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Evaluación global del servicio
 
En lo referido a la evaluación global del servicio las valoraciones tendieron a ser favorables. 
El 68% (n=15) evaluó al servicio como “muy bueno”, el 27% como “bueno” (n=6) y el usuario 
restante como “ni bueno ni malo”.

CONCLUSIONES 

A partir de lo anterior es posible señalar varias cuestiones. Por un lado, es alarmante el 
desconocimiento que los entrevistados manifestaron tener acerca de sus derechos, lo cual 
posiblemente esté vinculado a la segregación y vulneración de derechos que históricamente 
han sufrido (CELS, 2007), así como también a la escasa información que las personas usuarias 
reciben sobre los derechos por parte de los profesionales que los asisten en los servicios de 
salud mental (CELS, 2015). En este sentido, una acción necesaria a ser desarrollada en el marco 
de este tipo de servicios, es la de la promoción de la información sobre los derechos de los 
usuarios, tarea en la cual sería deseable incluir a las propias asociaciones de usuarios. 

Ahora bien, y como se señaló, se encontró que los usuarios no sabían de la existencia de las 
asociaciones de usuarios y familiares, ni conocían su funcionamiento. Esto podría deberse, en 
parte, a que dichas asociaciones no son numerosas en nuestro país y se encuentran aún en 
un grado incipiente en su conformación y desarrollo. Es probable que una mayor visibilidad 
de las mismas y un mayor grado de participación de los usuarios en ellas podrían contribuir a 
una mayor conciencia de derechos por parte de éstos últimos. 

Además, es de señalar que los entrevistados hicieron mayor énfasis en los derechos 
relacionados con el proceso de atención que en aquellos vinculados a la estructura de 
los servicios. Con respecto al proceso de atención, en lo referido al derecho al acceso a 
información acerca del diagnóstico y tratamiento, los resultados indican que la información 
suele ser verbal, y escasamente por escrito. Así, un punto necesario de trabajar por y con 
los servicios, es la implementación formal del consentimiento informado, de acuerdo a la 
normativa vigente (DNSMyA, 2018). En relación al derecho a tomar decisiones acerca del 
diagnóstico y tratamiento, fue un dato llamativo que la totalidad de los usuarios entrevistados 
desconocía la existencia de las directivas o decisiones anticipadas. 

En cuanto a la estructura, es de destacar que se indagó por el derecho a la privacidad, 
encontrándose que si bien en algunos de los servicios analizados los usuarios entrevistados 
dijeron que éste se había visto vulnerado durante la internación debido a las características 
edilicias, los reclamos encontrados están vinculados a la atención recibida en cualquier 
servicio en un hospital general. Más aún, entre los resultados se destaca que las habitaciones 
de los servicios en estudio distan mucho de los hospitales psiquiátricos monovalentes en 
cuanto a capacidad y comodidades. Por ejemplo, los usuarios señalaron que las habitaciones 
no eran de más de cuatro camas en su mayoría, y en un sólo caso de seis, y que contaban 
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con baño privado, siendo este un lugar en el que podían estar solos. También, en el caso del 
servicio en donde algunas internaciones se llevan a cabo en la guardia, los usuarios dijeron 
que sintieron que el derecho a la privacidad se vulneraba por las características de la misma, 
lo cual coincide con estudios anteriores (Fernández, 2017).

PRINCIPALES LOGROS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo permitió identificar que, si bien las internaciones en hospitales generales transcurren 
en condiciones materiales más dignas que en los hospitales psiquiátricos monovalentes, aún 
es necesario continuar trabajando respecto de la capacidad jurídica de los usuarios de servicios 
de salud mental. Aún cuando estos reciben información verbal respecto del diagnóstico y 
tratamiento, y en muchos casos pueden tomar decisiones sobre el momento de internarse 
o retirarse de la internación, es necesario desarrollar acciones que promuevan el uso como 
práctica rutinaria del consentimiento informado escrito, la utilización de herramientas tales 
como las decisiones anticipadas y en términos generales, la información sobre los derechos 
del paciente, derechos que trascienden al campo de la salud mental. Se recomienda en este 
sentido, incluir estos aspectos en la formación de profesionales de la salud mental, de acuerdo 
a lo estipulado por la Ley Nacional de Salud Mental (26657, 2010)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida Filho N, Rouquayrol MZ. (2008). Introducción a la Epidemiología. Buenos Aires: Lugar 
Editorial.  

Ardila, S. (2012). La perspectiva de los usuarios en la evaluación de servicios de salud mental: 
Estudio de caso de un programa de externación de mujeres en la Provincia de Buenos 
Aires. Tesis, Doctorado en Salud Mental Comunitaria, Departamento de Salud Comunitaria, 
Universidad Nacional de Lanús.

Caminada Rossetti, MP., del Carpio, SV., Heredia, A. (2015) Atención en salud mental en 
hospitales generales. En Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos (2015) El 
Derecho a la Salud Mental en Còrdoba 2015: Consolidando los procesos de acción colectiva. 
Córdoba: Autor. 

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2007). Vidas arrasadas. Buenos Aires: Editorial 
Siglo XXI.

CELS (Centro de estudios Legales y Sociales) (2015). Cruzar el muro: desafíos y propuestas para 
la externación del manicomio. Buenos Aires: CELS.



43

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

Ceriani, L. (2014) La internación en servicios de salud mental en hospitales generales desde 
la perspectiva de los trabajadores y los usuarios. Estudio exploratorio en tres hospitales de la 
Provincia de Buenos Aires. Informe Final Beca Iniciación, Comisión Nacional Salud Investiga.   
De Souza Minayo, M.C. (2005) Introducción: Concepto de Evaluación por Triangulación de 
Métodos (pp. 17-50) En De Souza Minayo, M.C, Gonçalves de Assis, S. y Ramos de Souza, E 
(Org.) Evaluación por Triangulación de Métodos: Abordaje de Programas Sociales. Buenos 
Aires: Lugar Editorial. 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2018). Abordaje de la salud mental en 
hospitales generales. Buenos Aires: Secretaría de Gobierno de Salud.

Donabedian, A. (1966) Evaluating the quality of medical care. Milbank Memorial Fund Quart 
44 (pt 2): 166-206. 

Fernández, M. (2017) La evaluación de servicios de salud mental desde la perspectiva de 
todos los actores involucrados. Estudio en una sala de internación psiquiátrica de un hospital 
general de agudos de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2014. Tesis de Maestría en Salud 
Mental Comunitaria. Departamento de Salud Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús. 
 
Galende, E. (1990). Psicoanálisis y Salud Mental. Para una crítica de la razón psiquiátrica. Buenos 
Aires: Ed. Paidós.

Garcia, M.R.V. (2012). A mortalidade nos manicômios da região de Sorocaba e a possibilidade 
da investigação de violações de direitos humanos no campo da saúde mental por meio do 
acesso aos bancos de dados públicos. Revista Psicologia Política, 12 (23), 105-120. 

Gradella Junior, O. (2002). Hospital psiquiátrico: (re) afirmação da exclusão. Psicologia e 
Sociedade, 14 (1), 87-102. 

Guba, E y Lincoln, Y (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park:: Sage Publications.
Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (eds.). (2002). Metodología de la 
investigación. México D.F: McGraw-Hill Interamericana.

Larrobla, C (2007). Unidades Psiquiátricas en Hospitales Generales en América del Sur: contexto 
y panorama general de los últimos años. Revista de Psiquiatría Uruguaya, 71 (2): 125-134.

Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2014) Internaciones por 
Salud Mental en Hospitales Generales de Agudos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Buenos Aires: Autor. 

Organización Mundial de la Salud (1997) Evaluación de la calidad de la atención en Salud 
Mental. Ginebra: Autor. 

Organización Mundial de la Salud (2003). Mejora de la calidad de la salud mental. Conjunto de 
guías sobre servicios y políticas de salud mental. Ginebra: Autor.



44

Haceres Colectivos

Organización Mundial de la Salud (2012). Instrumento de calidad y Derechos Humanos. 
Evaluando y mejorando la calidad y los derechos humanos en los establecimientos de salud 
mental y apoyo social. Santiago de Chile: Autor.

Organización Panamericana de la Salud (1990). Declaración de Caracas. Conferencia: 
Reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina. Caracas: OPS/OMS.

Organización Panamericana de la Salud (2002) Protección de la salud mental en situaciones 
de desastres y emergencias. Washington: OPS.  

Patton, M.Q. (2002) Qualitative Evaluation and Research Methods. (3 ed) Newbury Park: Sage.
República Argentina (2009) Ley 26.529. (B.O: 21/10/2009). Ley de derechos del paciente en 
su relación con los profesionales e instituciones de la Salud. Disponible en : http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm

República Argentina (2010) Ley 26.657 (B.O: 03/12/2010). Ley Nacional de Salud Mental. 
Derecho a la Protección de la Salud Mental. Disponible en : http://www.msal.gov.ar/
saludmental/images/stories/noticias/pdf/2013-09-26_ley-nacional-salud-mental.pdf 

Sartorius, N., Thornicroft, G. (2012) IDEA Project Protocol V2.0: Inpatient Discharge: Experiences 
and Analysis. An International Collaborative Study. London: King’s College.

Thornicroft, G. & Tansella, M. (1999) The Mental Health Matrix: A manual to improve services. 
Cambridge: Cambridge University Press.



45

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

RESUMEN 

El trabajo indagó el proceso de construcción de un dispositivo de salud pública en la Provincia 
de San Juan, para la atención de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de psicosis y 
autismo: el Centro Educativo-Terapéutico “Aurora Pérez”. El equipo de trabajo dice inscribirse 
en el Paradigma de la Complejidad de Morín para operar lo transdisciplinario. Ante una 
problemática que crece y se transforma constantemente demandando respuestas novedosas, 
la investigación buscó describir los mecanismos que se ponen en juego para lograr la 
constitución del trabajo en el Centro Educativo-Terapéutico, sus dificultades y tensiones. El 
diseño es de corte cualitativo, fundamentado en el modelo psicosocial de exploración de 
subjetividades, y utilizó la metodología Caja de herramientas propuesta por Foucault. Se 
realizaron entrevistas a informantes claves y se desarrollaron talleres de cartografía social con la 
mayoría de los integrantes del equipo. Entre las conclusiones se identifica que la herramienta 
fundamental de funcionamiento del dispositivo la constituyen las reuniones de trabajo, 
donde se enfatizan los intercambios desde una concepción común de sujeto, con miras a 
construir un saber operativo, que privilegie la creación constante de estrategias singulares de 
intervención por sobre la aplicación de protocolos.

INTRODUCCIÓN

La investigación exploró el proceso mediante el cual el Centro Educativo Terapéutico 
“Aurora Pérez”, conforma un dispositivo de gestión pública para el abordaje de las categorías 
diagnósticas autismo y psicosis infanto-juvenil, posicionándose explícitamente desde el 

1 Residente de Cuarto Año de Psicología Clínica, Servicio de Psiquiatría, Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, Ministerio de Salud Pública 
de San Juan. rominabustelocarmona@gmail.com 

ANÁLISIS DE UN DISPOSITIVO 
TRANSDISCIPLINARIO PARA 
AUTISMO Y PSICOSIS 
INFANTO-JUVENIL.
Romina Bustelo Carmona1.
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Paradigma de la Complejidad propuesto por Edgard Morín (1994), enunciando la transdisciplina 
como enfoque subsidiario a este modelo, lo cual resulta novedoso en la Provincia de San Juan.

En el marco de una rotación perteneciente a la formación de Residencia de Psicología, se 
decide realizar la presente investigación para indagar las maneras en que los profesionales de 
la salud articulan sus campos disciplinares, posibilitando u obstaculizando el advenimiento de 
lo transdisciplinar; y a la vez acompañar al equipo a historizar el recorrido en la construcción de 
un dispositivo para el abordaje de las llamadas, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, 
patologías graves de la subjetivación, (Manzotti, 2008) que contemple las singularidades de 
los sujetos, en el ámbito de la salud pública.

Contexto legal

En el año 2014 se sanciona en Argentina la ley N° 27.043 de Abordaje Integral e Interdisciplinario 
de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En su artículo primero declara de interés 
nacional el abordaje integral, la investigación clínica y epidemiológica, como así también la 
formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, difusión 
y acceso a prestaciones del TEA. Si bien esta ley aún no fue reglamentada, dejó en evidencia 
a nivel provincial la necesidad de generar un espacio para abordar de manera temprana a las 
personas con estas categorías diagnósticas, y estableció el marco legal para el diseño de una 
institución que contenga terapéutica y educativamente a  niños, niñas y adolescentes con 
diagnósticos de autismo y psicosis; se promovió una atención en salud mental a cargo de 
equipos interdisciplinarios, contemplándose que la atención debe realizarse preferentemente 
fuera del ámbito de internación hospitalaria en un marco intersectorial; y basándose en el 
modelo de Atención Primaria de la Salud, para reforzar, restituir y/o promover lazos sociales 
mediante la creación de dispositivos alternativos.

En este contexto, y con el propósito de alojar las patologías graves de la subjetivación en 
la infancia y juventud, es que en el año 2016 se creó en la Provincia de San Juan el Centro 
Educativo Terapéutico (CET) “Aurora Pérez”, orientado a las estrategias comunitarias de 
concientización sobre éstas, a la prevención a partir del diagnóstico temprano, como así 
también a su tratamiento, siendo el funcionamiento en equipo una clave para lograr estos 
objetivos. La institución recibe niños, niñas y adolescentes desde los dos hasta los 17 años 
y 11 meses. La propuesta combina dos estrategias de funcionamiento: una orientada a 
la estimulación temprana en la infancia (2 a 6 años) en aquellos niños  que presentan un 
diagnóstico confirmado o presuntivo de autismo o psicosis; y la otra se encarga de los 
procesos terapéuticos y de aprendizaje (7 a 17 años) mediante talleres, de acuerdo a los 
intereses y posibilidades singulares de participación, aceptación y tolerancia al encuentro con 
otros. Aunque se trabaja desde la perspectiva del acompañamiento singular, es de señalar que 
las estrategias incluyen la evaluación por diferentes áreas del equipo a fin de determinar la 
admisión, y a partir de allí el diseño de un plan de trabajo, el cual es constantemente evaluado 
y modificado a partir de los resultados obtenidos. Se incluye en el trabajo a las personas que 
hacen parte de la red de referencia del/la niño/a como sus padres y maestros, entre otros. 
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Contexto conceptual

Para poder pensar el CET en su complejidad, se recurrió a la noción de dispositivo según 
Sandomirsky (2012), quien alude a la idea de disponer a fin de modificar un estado de cosas, 
resolver una necesidad o una situación inicial, lo cual supone una posición netamente 
política. Se entiende por Dispositivos de Políticas Públicas (DPP) como cualquier decisión “que 
parte de un diagnóstico a manera de interpretación de la realidad, se encuentre dentro de 
los márgenes y entre los mecanismos previstos en lo público, y dé lugar a la acción de alguno 
de los Poderes -Judicial, Legislativo, Ejecutivo” (Sandomirsky, 2012, pág. 78-79); es decir, que 
para su conformación nunca parten de decisiones neutrales o carentes de sentido ideológico, 
y expresan una voluntad, compartida o no, arbitraria o fundada, que pretende mejorar una 
situación.

Foucault (citado por Deleuze, 1995) entiende los dispositivos como conjuntos multilineales, 
heterogéneos, constituidos por aspectos que siguen direcciones diferentes, entrando 
en procesos de equilibrio y desequilibrio. Es por ello que desenmarañar las líneas que los 
conforman, es de alguna manera levantar un mapa, cartografiar los recorridos que se han 
trazado. Es posible entender estas “mulitilinealidades” a partir del interjuego de las diferentes 
disciplinas que habitan el dispositivo como intermedio de intervención y a los usuarios 
que transitan por él. Abordar la complejidad de los sujetos diagnosticados como autistas o 
psicóticos, su contexto familiar, escolar y social, como así también el ámbito público de la 
salud, requiere de la construcción de un modo de trabajo donde los profesionales puedan 
proponer un abordaje que supere sus individualidades disciplinares.

Esta actitud epistémica es lo que se conoce como transdisciplina, y pretende organizar los 
conocimientos de tal forma que trasciendan las disciplinas, enfatizando tres aspectos: lo 
que está entre ellas; lo que las atraviesa y lo que está más allá de lo disciplinar. No pretende 
constituir una nueva o súper disciplina, sino que busca que los saberes se nutran y aporten 
una mirada más global que contemple la diversidad del mundo, sin atomizar el conocimiento 
pero realizando distinciones, y sosteniendo la interrogación permanente (Morin, 1994).

METODOLOGÍA 

El objetivo de la investigación fue caracterizar el CET “Aurora Pérez”, describiendo los 
mecanismos que se ponen en juego para lograr la constitución del trabajo, tomando como 
marco los conceptos anteriormente señalados, así como el marco normativo existente. La 
relevancia de ello radica en que, como se señaló, es el primer dispositivo público de tales 
características en la Provincia de San Juan, y su análisis podría ser un insumo no sólo para el 
trabajo al interior del equipo del Centro, sino para la comprensión sobre el trabajo en este tipo 
de dispositivos, en general. 
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El diseño de la investigación fue de tipo cualitativo, y se basó en el modelo psicosocial de 
exploración de subjetividades y se centró en el análisis de categorías emergentes (Glaser, 
Strauss, 1967). Se utilizó el enfoque de caja de herramientas propuesto por Foucault 
(Fernández, 2007), tanto en el aspecto teórico como en el metodológico. 

Para la construcción de datos se tomaron elementos de las Clínicas del Trabajo, la 
Psicosociología y la Sociología Clínica, conjunto de enfoques que entienden al trabajo como 
una actividad inventiva que desborda lo meramente técnico, donde cada trabajador realiza 
una movilidad física y psíquica, es decir, se implica subjetivamente, colocando en ella lo más 
singular de sí mismo y no sólo sus saberes. (Vasconcellos Texeira, Barros de Barros, 2009). 

La población de este estudio estuvo constituida por los integrantes del equipo de trabajo, 
quienes pertenecían a diferentes disciplinas: Psicología, Psicopedagogía, Kinesiología, 
Fonoaudiología, Enfermería, Acompañamiento Terapéutico, Trabajo Social, Pediatría, 
profesores de Música, Teatro y Educación Física. El equipo de trabajo está compuesto en total 
por 20 profesionales.

Para poder historizar este dispositivo, en primer lugar, se realizaron entrevistas abiertas a 
20 informantes claves (Alonso, 1998), y luego se implementó una técnica grupal llamada 
Cartografía Social (Herrera, 2018), herramienta de planificación y transformación social, 
que permite generar conocimiento de un modo integral, combinando aspectos técnicos y 
~encoles, y que otorga gran valor al trabajo colectivo de los participantes, pretendiendo ser 
un espacio para pensar y reflexionar desde una posición activa el recorrido que han transitado 
juntos, para plasmarlo en una producción gráfica. 

En el marco de una jornada-taller que reunió a la mayoría de los miembros del equipo de 
salud, se realizó una división en dos grupos, y a partir de allí se desplegó la cartografía social, 
comenzando con una serie de preguntas-guías, basadas en la indagación de cuatro ejes: (1). 
lo disciplinar-multidisciplinar- transdisciplinar; (2). la concepción de autismo y psicosis; (3) lo 
concerniente a la época actual y la necesidad de una institución que aloje estas posiciones 
subjetivas; (4) qué incidencia tiene el carácter público en esta institución. 

Los datos obtenidos se analizaron desde una modalidad recursiva que permitió retroalimentar 
la teoría a partir de las categorías conceptuales preliminares, y en la incorporación de nuevas 
herramientas que dieron lugar a la aparición de categorías emergentes, de acuerdo a la 
propuesta de Janice Morse (Paulín, 2011), tomando elementos de la Teoría Fundamentada de 
Glasser y Strauss (1967) y recursos del análisis de la implicación de subjetividades (Fernández, 
2007).  Posteriormente al procesamiento de datos, se efectuó una segunda jornada para 
comentar a los miembros del equipo las conclusiones a las que se arribó y trabajar sobre éstas.
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RESULTADOS

La presentación de resultados incluye en primera instancia una breve historización del 
dispositivo, seguido del análisis de los cuatro ejes explorados en la cartografía social realizada. 

Historización del dispositivo 

En relación al concepto Dispositivo/Salud Pública, puede decirse que el “Aurora Pérez” ubica 
sus inicios a partir de la necesidad de dar respuesta a una demanda que se mostraba como un 
déficit en Salud Pública de San Juan. La convocatoria a los profesionales fue cerrada, ya que se 
buscaba un perfil que se ajustara al proyecto inicial. 

Para el armado del dispositivo fueron previamente seleccionados y capacitados desde la 
División de Salud Mental y Psicología del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San 
Juan, por un psiquiatra especialista en la materia, primer supervisor externo de la institución. 
El objetivo de esta capacitación fue transmitir un modo de concebir el autismo y la psicosis 
infantojuvenil desde la singularidad de cada uno de los sujetos, y no desde las categorías 
diagnósticas como determinantes. La orientación teórica elegida para formar este equipo fue 
el psicoanálisis lacaniano, que piensa a los niños, niñas y adolescentes como sujetos con un 
rol activo en su propia constitución psíquica, y por lo tanto en su tratamiento, en tanto postula 
que “la estructura no se concibe sin decisión. “ (Manzotti, 2008, pág 28)

Lo disciplinar-multidisciplinar- transdisciplinar

En lo que respecta a la comunicación, por un lado, se hizo énfasis en “lo sinuoso”, “los altibajos”, 
las dificultades que han tenido en este aspecto, resaltando la importancia de las reuniones 
de equipo como un momento para “parar, pensar y ordenar”; y por otro, sostienen que la 
comunicación es muy fluida y que “es lo que nos mueve. “

Los problemas de comunicacionales se enunciaron como “el malestar inherente a la 
construcción de cualquier institución’. Un Dispositivo, es un entramado que posee áreas de 
visibilidad y de invisibilidad; en ciertos sectores del equipo es visibilizado como un problema, 
hasta como un síntoma institucional; y en otros no es precisado como tal, donde sostienen 
que ésta fluye permitiéndoles construir modos de trabajo comunes.

Atendiendo al cruzamiento de conceptos sensibilizadores, Complejidad/Transdisiciplina, se 
destacó la construcción de saberes y quehaceres a partir de las diferentes lecturas personales 
y por especialidad, que les permite enriquecer su lenguaje disciplinar y poder abordar la 
complejidad del sujeto, como así también refieren el desafío que esto supone. Uno de los 
principios fundamentales del Pensamiento Complejo es la recursividad, que postula que un 
fenómeno sólo es entendido a partir de su relación con los otros, lo cual lleva a continuas 
resignificaciones.
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El interrogante relacionado con los modos de trabajo construidos presentó respuestas que se 
entretejen, por un lado con el concepto de Abordaje de psicosis y autismo; y por otro lado, 
con las nociones de Complejidad/Transdisciplina. Se hizo la analogía del CET con una pangea 
inversa, que comienza en la multidisciplina para arribar a la interdisciplina, pero con intenciones 
de transdisiciplina, lo disciplinar está en vías de acercamiento, aunque jamás logrará unirse 
completamente; concibieron este modelo de trabajo como en vías de construcción, aunque 
todavía no se puede enunciar como transdisciplinar.

La concepción de autismo y psicosis

La pregunta en relación a qué piensan sobre el autismo y la psicosis, atravesó el concepto 
sensibilizador “Abordaje para el autismo y la psicosis”, y es el punto de mayor encuentro, 
siendo la enunciación que más se destaca “modos de ser diferentes”, que los interpela para 
buscar e inventar estrategias de trabajo singulares; aquí puede pesquisarse la intención de 
construir un saber común, característica propia de la Transdisciplina.

La época actual y la necesidad de una institución que aloje las posiciones 
subjetivas de autismo y psicosis 

En cuanto a la pregunta sobre qué opinión han podido formarse acerca del aumento de 
diagnósticos de autismo y psicosis, también se presentan puntos de coincidencia en ambos 
grupos de trabajo, donde éstos piensan que existe una sobrediagnosticación. Resaltan 
aspectos de la época, la falta de escucha a las familias; y la visión reduccionista y estática que 
caracteriza a los diagnósticos en la actualidad, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. 
características, lo que más resalta el CET “Aurora Pérez” es el pasaje del trabajo individual al 
colectivo, que les permitió poder accionar en conjunto con otros profesionales y aprender de 
ellos. Por otro lado, las reuniones de equipo son pensadas como un espacio de construcción, 
que apunta a obtener una visión y una intervención desde lo común. El pensamiento 
transdisciplinar no pretende borrar las singularidades disciplinares, sino más bien romper 
las barreras que impiden la comunicación entre los diversos saberes a partir de un principio 
dialógico. La búsqueda de un saber común es una tendencia que se evidencia, sobre todo en 
los aspectos clínicos, pero pareciera que está comandada por el área de Psicología.

La incidencia del carácter público de la institución

En lo referente al interrogante acerca de qué modos condiciona Salud Pública para la oferta 
de un trabajo basado en la singularidad, destacaron que Salud Pública no necesariamente 
anula una propuesta clínica que contemple la singularidad. Por otro lado, esta modalidad 
de trabajo, basada en la no utilización de programas o protocolos previamente estipulados 
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(propios del funcionamiento público) y el desarrollo de estrategias particulares para cada 
niño, niña o adolescente, es lo que los acerca a la Transdisicplina.

CONCLUSIONES 

Lo público y lo privado, los vínculos entre nosotros y con los otros, la delicada construcción de 
un narcisismo institucional, necesario en los inicios de cualquier dispositivo, como así también 
las conflictividades y tensiones que, tomadas en cuenta como matices de lo colectivo, tienen 
la potencia de resignificar mecanismos de este proceso hacia un modo de trabajo que intenta, 
desde sus enunciados al menos, no cesar de producirse en el campo de la complejidad.

Se puede decir que el armado de un dispositivo requiere de un proceso a lo largo del tiempo. 
En su misma definición este constructo, alude a un entretejido que se compone de aspectos 
visibles e invisibles, pero también de las interacciones que sus miembros realizan y el uso que 
hacen de sus recursos, en el marco de un ámbito público.

Existe un acuerdo para señalar las categorías diagnósticas de autismo y psicosis como formas 
singulares de funcionamiento, partiendo de la idea de que son los niños, niñas y adolescentes 
quienes van a brindar las orientaciones posibles de su tratamiento. En relación a cómo se 
vinculan con el paradigma hegemónico de la salud pública, en su imperativo de atender 
pacientes a partir de protocolos y que se rige por las estadísticas alcanzadas, y de qué modos 
esto incide o no en los funcionamientos institucionales, las respuestas que insisten giran en 
torno a la fuerza de la decisión política que dio origen al diseño del proyecto y del dispositivo, 
para la cual las políticas macro que sostienen la salud pública no resultan un inconveniente. 
 
En la tendencia a brindar un trabajo personalizado para cada niño y joven, se puede percibir 
una característica de la transdisciplina: utilización de estrategias contextualizadas para cada 
caso, lo cual se evidencia en las reuniones de equipo general. Es por esto que, se puede decir 
que el CET “Aurora Pérez” tiene una tendencia transdisciplinar, teniendo en cuenta que dos 
de sus características son lo inacabado y lo inesperado, siendo una institución que sigue 
pensándose y construyéndose. 

Es destacable la creación de un dispositivo como éste, ya que, como se mencionó al comienzo 
de este escrito, la ley de Salud Mental enfatiza en los modos de abordaje alternativos a la 
internación, que brinde al usuario un tratamiento lo más integral posible y dentro de su 
comunidad. Trabajar con los niños, niñas y adolescentes supone tareas que tienden no sólo 
al tratamiento de las patologías graves de la subjetivación, sino también la prevención y a la 
promoción en materia de salud mental. 
 
Como recomendaciones al equipo del CET y teniendo en cuenta que al finalizar esta 
investigación se realizó un taller de devolución con miras a retroalimentar los datos 
obtenidos, se identificaron una serie de líneas para seguir pensando al Centro, entre las que 
se destaca, por un lado, el aspecto de la comunicación, que por constituir la base de la mirada 
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transdisciplinar resulta necesario mantener una permanente reflexión para su cuidado, así 
como una constante búsqueda de novedosas vías de circulación. Finalmente, se advierte que 
es importante tomar recaudos para evitar psicologizar el complejo campo de los Trastornos 
Graves de la Subjetivación, operatoria que, al decir de Fernández (2007) dispone las disciplinas 
no psicológicas en satélites de ésta, a fin de mantener vivas las múltiples dimensiones del 
problema a abordar.
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RESUMEN 

Entre Ríos evidencia vacancia de información sobre personas internadas por motivos de salud 
mental, conocimiento clave para planificar y adecuarse a la ley Nacional de Salud Mental 26657. 
Este hecho, además entra en conflicto con el espíritu político de la misma. Por eso, el presente 
estudio se propuso como objetivo caracterizar el proceso salud- enfermedad-atención de 
personas internadas en hospitales monovalentes públicos de Entre Ríos en 2013 y en 2017. 
Para ello se realizó un estudio descriptivo cuantitativo de corte transversal. Los resultados 
indican que el número de personas internadas en 2013 fue 355, y que para 2017 descendió a 
269 (86 internados menos). Respecto de la caracterización etarea, la media de edad es 50 (± 
15), y la mayoría de la población estudiada es de género masculino. Tanto la adquisición de 
DNI, la cobertura de salud y el ingreso económico presentaron una progresión a valores mas 
óptimos. A su vez, la tasa provincial de personas internadas cada 10.000 habitantes descendió 
de 2,57 a 1,82. La población de procedencia entrerriana aumentó del 86% al 93%. Respecto 
a la duración de las internaciones se evidencia una mediana de 10 años de internación. En 
síntesis, se observó una disminución de personas internadas en monovalentes públicos entre 
ambos años, un aumento del porcentaje de personas de procedencia entrerriana, y que la 
mediana de años de internación se mantuvo constante en 10 o menos. También que los 
diagnósticos más frecuentes fueron esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas 
delirantes (50%), retraso mental (30%), y trastornos mentales y de comportamiento debidos al 
consumo de alcohol (10%).

1 La siguiente producción se da en el marco del trabajo que lleva adelante el Programa de Epidemiología en Salud Mental de la 
Dirección de Salud Mental y Adicciones de Entre Ríos.  
2 RISAM Hospital Escuela de Salud Mental. gastonvuisso@gmail.com 
3 Programa de Epidemiología en Salud Mental. Dirección de Salud Mental y Adicciones. 
4 Equipo Técnico, Dirección de Salud Mental y Adicciones. 
5 Director de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud de Entre Ríos.

PERSONAS INTERNADAS POR MOTIVOS 
DE SALUD MENTAL EN HOSPITALES 
MONOVALENTES PÚBLICOS DE ENTRE 
RÍOS (2013 Y 2017)1.

Gastón Vuisso2, Paula Duarte3, Martín Turriani4, María Fernanda Ferrando4, Natalia Orzuza3, 
Carlos Berbara5, Fabricio Cabrera4.
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INTRODUCCIÓN 

Hasta diciembre de 2010, Argentina no contaba con un marco de legalidad en relación a 
prácticas instituyentes en el campo de la salud mental que se venían sosteniendo en la línea 
de la desmanicomialización. En respuesta a esta situación, se promulga en dicho año la Ley 
Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (LNSM), y Entre Ríos comienza a trabajar en su adecuación 
a la misma.

El sistema de salud mental deberá, de acuerdo a las normativas vigentes (LNSM, 2010; 
Declaración de Caracas 1990), producir un movimiento de descentralización de los grandes 
hospitales monovalentes a las estructuras polivalentes de atención, en vías a integrar los 
servicios en el primer nivel de atención de la salud, para evitar así las institucionalizaciones 
y garantizar el derecho a vivir en comunidad. A partir de ello, la Dirección de Salud Mental 
de Entre Ríos analiza la información disponible, evidenciándose una vacancia en relación a la 
situación de las personas internadas en instituciones de salud por motivos de salud mental. 

Es de señalar que el conocimiento y la producción de información constituyen factores claves 
para la organización y planificación de un sistema de salud, y fundamentan su ejecución, 
especialmente cuando se programan transformaciones del mismo. Tal como lo establece el 
artículo 35 de la LNSM (2010), el ministerio de salud provincial -en su rol de Autoridad de 
Aplicación- lleva adelante un censo en todos los centros de internación de salud mental para 
relevar la situación de las personas internadas.  

El Plan Nacional de Salud Mental de 2013, incentiva a monitorear y evaluar el proceso de 
adecuación de los efectores de la red de servicios de Salud/Salud Mental. Desde los organismos de 
gestión se ubica la necesidad de producir conocimiento científico sobre estas transformaciones, 
imprescindible para la planificación, evaluación y actualización en Salud Mental.

Así, el propósito de la investigación fue obtener información nueva y totalmente necesaria, que 
permita construir un diagnóstico de situación, evaluar los cambios y proponer recomendaciones 
para una política respetuosa de los Derechos Humanos, sustitutiva a la asilar.

METODOLOGÍA 

El objetivo general fue caracterizar el proceso salud-enfermedad-atención de las personas 
internadas en hospitales monovalentes de la provincia de Entre Ríos en 2013 y 2017. 

Los objetivos específicos fueron: (1). describir características sociodemográficas de la 
población internada en hospitales monovalentes de la provincia de Entre Ríos en 2013 y 
2017: (2). analizar frecuencias de años de internación y diagnósticos de la población internada 
hospitales monovalentes de la provincia de Entre Ríos en 2013 y 2017; (3). comparar la 
información analizada en 2013 y 2017.
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Se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal en base a una metodología cuantitativa. 
Para ello se utilizaron fuentes de datos primarias. Previo contacto telefónico con referentes 
claves, se envió por correo electrónico el instrumento diseñado que consistió en una 
encuesta institucional (una planilla de cálculo con las variables para completar). La población 
de estudio fueron todas las personas internadas al momento de la aplicación del instrumento 
en noviembre de los dos años (2013 y 2017), en los cuatro hospitales monovalentes públicos 
de la provincia: Hospital Colonia Dr. Camino (Federal), Hospital Colonia de Salud Mental 
(Diamante), Hospital Dr. Ellerman (Tala), y Hospital Escuela de Salud Mental (Paraná). 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó Microsoft Excel, SPSS 15 e Inkscape. Se 
presentan en texto, tablas, gráficos y mapas. Las estimaciones de población utilizadas son de 
la Dirección de Estadísticas y Censo de Entre Ríos, Censo 2010.

RESULTADOS 

Caracterización socio-demográfica

Para el primer año relevado, el total de internados en la provincia fue de 355 mientras que, 
cuatro años después el número descendió a 269. El balance es de 86 internados menos, como 
se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Personas internadas en Monovalentes Públicos. Entre Ríos. 2013 y 2017

Efector 2013 2017 Diferencia

Hospital Colonia Dr. Raul Camino

Hospital Colonia Salud Mental

Hospital Dr. Luis A. Ellerman

Hospital Escuela de Salud Mental

Total

125

129

39

62

355

94

82

29

64

269

-31

-47

-10

2

-86
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Género y Edad

Al analizar las variables por establecimiento sanitario, se registran similares observaciones en 
2013 y 2017. La media de edad continúa siendo de 50 (± 15) para el total de la población, 
de 52 (± 15) en mujeres y de 49 (± 15) en hombres. La mayoría de las personas es de género 
masculino, disminuyendo el porcentaje en cuatro dígitos el último año, de 70 a 66. El Hospital 
Colonia de Diamante constituye un caso especial, ya que, a diferencia del resto, cuenta con 
población exclusivamente masculina. 

Identidad. Documento Nacional de Identidad 

En referencia a esta variable en el año 2014 se observó un 5% (17 personas) que no poseían 
DNI o que se desconocía dicho dato. Esto resultaba un hecho de gravedad, ya que el 100% de 
las personas internadas deberían tener acreditada su identidad como condición indispensable 
para el ejercicio de la ciudadanía. En 2017 el valor de personas sin DNI descendió a 1.5% (4 
personas), según se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Características de la adquisición de DNI según efector. Monovalentes públicos Entre 

NO SD SI TotalEn
Tramite

Efector

Hosp. CNIA. “Dr. Raul Camino”

Hosp. CNIA. Salud Mental

Hosp. Dr. Luis A. Ellerman

Hosp. ESC. de Salud Mental

Total

2013

0

0

3

0

3

2013

10

4

0

1

15

2013

113

125

36

61

335

2013

2

0

0

0

2

2013

125

129

39

62

355

2017

2

0

0

0

2

2017

1

2

0

1

4

2017

91

80

29

63

263

2017

0

0

0

0

0

2017

94

82

29

64

269
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Cobertura de salud

Si bien se evidencia un aumento del porcentaje de personas con cobertura, también es 
cierto que ya no hay tanto desconocimiento respecto de esta variable, como se observa en el 
gráfico 1. Existe un mínimo valor que corresponde a situaciones en las cuales la cobertura de 
salud se encontraba en trámite.  

Gráfico 1. Personas internadas según cobertura de salud. Hospitales Monovalentes Públicos. 
Entre Ríos 2013 (355) y 2017 (269).

SI 33% SI 49%

ET 0%

2013 2017

ET 0%

NO 34% NO 31%

SD 33% SD 20%
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Ingreso económico

Como sucedió en el análisis de la variable anterior, se encuentran como valores sobresalientes 
el aumento de una categoría en 2017 -que en este caso es la pensión- a expensas del 
desconocimiento del dato en el año 2013. A su vez se destaca la mínima y escasa cifra de 
trabajo asalariado, como se observa en el Gráfico 2.  

Gráfico 2. Internados según tipo de ingreso económico. Hospitales Monovalentes Públicos. 
Entre Ríos 2013 (355) y 2017 (269).
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Departamento de origen

Se obtuvo la tasa de personas internadas por jurisdicción cada 10.000 habitantes en cada año 
(Mapas 1 y 2). A diferencia de 2013, en 2017 son cuatro jurisdicciones más las que no alcanzan 
el valor 1 y ninguna que alcance el 5 o más. Puede decirse que se registra un descenso de la 
cantidad de internados cada 10.000 habitantes de la provincia de Entre Ríos (de 2,57 a 1,82) 
lo cual constituye un indicio favorable en el sentido del proceso de la desmanicomialización.

Mapa 1: Tasa de personas internadas cada 10.000 habitantes según departamento de origen. 
Entre Ríos, 2013.

Mapa 2: Tasa de personas internadas cada 10.000 habitantes según departamento de origen. 
Entre Ríos, 2017.
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Para aproximarnos a una idea de prácticas territoriales en las prestaciones del sistema de salud 
mental en hospitales monovalentes, se realizó la distribución porcentual por departamento 
de origen de las personas internadas según establecimiento. Excepto en Federal, en el resto 
de los establecimientos se observa una tendencia predominante de población internada 
originaria de jurisdicciones propias o cercanas.
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Provincia de Origen

Entre los distintos cortes temporales de estudio (tabla 3), la población internada de procedencia 
entrerriana aumentó del 86% al 93%. En 2013 había 27 personas de otras jurisdicciones y en 
2017 fueron 15. Un dato relevante es que, el número de personas de las cuales se desconocía 
el origen, disminuyó de 23 a tan solo 3. Como se puede evidenciar en el análisis que se viene 
realizando, la solicitud sistemática de información genera una mejora en la calidad de los 
datos.

Tabla 3.  Frecuencia Absoluta de Personas internadas según provincia de origen. Monovalentes 
públicos. Entre Ríos, 2013 y 2017

Entre Rios

Buenos Aires

Santa Fé

SD

CABA

Córdoba

Corrientes

Formosa

Mendoza

Catamarca

Salta

Total

2013

305

8

9

23

0

1

5

1

1

1

1

355

2017

251

6

4

3

1

1

1

1

1

0

0

269

Año
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Caracterización de la Internación
Años de internación

El tiempo de estadía de una internación resulta una variable muy importante ya que existe 
una relación entre la prolongación de la misma y los riesgos de institucionalización. Además, 
conocer este dato es una de las formas de verificar el cumplimiento del art. 15 de la LNSM que 
indica claramente que “la internación debe ser lo más breve posible”. Los datos estadísticos de 
años de internación se presentan en el gráfico 3. En él se observan distribuciones similares, 
con valores atípicos en 2013 y con mayor rango de la distribución en 2017. Para ambos 
periodos de corte la mediana fue 10 o menos. El 75 % de la población tiene hasta 20 años de 
institucionalización en 2013 y hasta 25 años en 2017. 

Grafico 3. Años de internación. Hospitales Monovalentes Públicos. Entre Ríos, 2013 (355) y 
2017 (269).
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De acuerdo a intervalos de tiempo presentados en el gráfico 4, se observa que en cuatro años 
se duplicó el porcentaje de población con menos de un año de internación. En 2013 el mayor 
valor se ubicó en el periodo entre 1 a 5 años, mientras que en 2017 se ubica entre 21 y 60.

Gráfico 4. Intervalos de Años de internación. Hospitales Monovalentes Públicos. Entre Ríos 
2013 (355) y 2017 (269). 
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El número absoluto de personas que lleva más de 10 años de institucionalización es para 
ambos cortes temporales de 148 y 131 respectivamente, entre 40 y 50% del total de internados. 
La proporción por establecimiento muestra los altos valores que existen en los monovalentes 
de Federal y Diamante, como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Porcentaje de Personas con más de 10 años de internación de cada establecimiento. 
Monovalentes públicos. Entre Ríos. 2013 y 2017.

Diagnóstico

En el análisis de esta variable no se evidenciaron cambios interesantes entre ambos períodos. 
Utilizando la codificación propuesta por la CIE-10, se observa que continúa siendo lo más 
prevalente en la internación el diagnóstico de Esquizofrenia en un 43,5%, seguido de 35,7% 
por Retraso Mental y 8,2% por trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo 
de alcohol.

Todos los efectores mantienen esa tendencia en 2017, excepto el Hospital Ellerman de 
Rosario del Tala que presenta la relación inversa: cerca de 70% de personas internadas por 
Retraso Mental, 27% esquizofrenia y trastornos esquizotípicos y 3% de trastornos mentales y 
del comportamiento debidos al consumo de alcohol.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Entre los años 2013 y 2017 disminuyó el número de personas internadas en hospitales 
monovalentes públicos de la provincia. Dicha población presenta una media de edad de 50 (± 
15) y la mayoría son de género masculino. Dentro de las variables sociodemográficas analizadas, 
la adquisición de DNI, cobertura de salud e ingreso económico presentaron una progresión a 
valores más óptimos. La tasa provincial de personas internadas cada 10.000 habitantes descendió 
de 2,57 a 1,82. La población internada de procedencia entrerriana aumentó del 86% al 93%. 
Excepto en Federal, en el resto de los establecimientos se observa una tendencia predominante 
de población internada originaria de jurisdicciones propias o cercanas. 

Efector

Hospital Colonial Dr. Raul Camino

Hospital Colonial Salud Mental

Hospital Dr. Luis A. Ellerman

Hospital Escuela de Salud Mental

47,3%

33,11%

8,78%

10,81%

N=125

N=129

N=39

N=62

N=94

N=82

N=29

N=64

43,51

32,82

9,16

14,5

2013 2017
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En relación a las variables DNI, cobertura de salud, origen e ingreso económico, cabe destacar 
que la variación puede deberse a una de las ventajas que mantiene un sistema de información 
en relación a lo que significa el pedido sistemático de datos y la retroalimentación positiva de 
los datos generados. Es decir, que, al instalar la pregunta, se mejora la calidad del dato, pero 
además se generan efectos sobre las prácticas institucionales. Al indagar sobre una variable 
que quizás antes no era tenida en cuenta, esta comienza a inscribirse en las prácticas de los 
servicios, transformando los modos de comprender los procesos de salud enfermedad de los 
usuarios.

Respecto de la duración de internación, la mediana en años fue de 10 o menos. El 75 % de la 
población tiene hasta 20 años de institucionalización en 2013 y hasta 25 años en 2017. Entre 
40 y 50% del total de internados lleva más de 10 años de institucionalización. Finalmente, los 
diagnósticos más frecuentes en las internaciones son esquizofrenia, seguido de por retraso 
mental y trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol.
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de los logros y limitaciones en el 
trabajo desarrollado durante 20 años por el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida 
(PREA) del Hospital José A. Esteves, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La 
primera parte coloca al programa en contexto histórico y teórico, enmarcando su existencia y 
desarrollo. Una breve descripción de sus características y de la situación actual del programa 
posibilita una comprensión más profunda del mismo. Para el análisis se toman los tres ejes 
propuestos por Saraceno (2003) para operacionalizar la rehabilitación: hábitat, red social y 
trabajo. Estos tres ejes, articulados con el sostén asistencial, permiten analizar los aspectos 
que han facilitado la externación sustentable y aquellos que aún resultan desafíos a seguir 
trabajando. La complejidad de las problemáticas que aborda el PREA exige respuestas en 
múltiples sentidos que involucran a trabajadores de los equipos, a mujeres en proceso de 
externación y a la comunidad en general. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de los logros y limitaciones en el trabajo 
desarrollado durante 20 años por el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) 
del Hospital José A. Esteves.  El PREA se creó a través de una resolución del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires del año 2000 siendo el marco jurídico en su origen la 
Declaración de Caracas de 1990 (OMS-OPS, 1990). El programa tiene como objetivo promover 
y sostener la externación de las pacientes internadas en el Hospital José A. Esteves de la 

1 La mariarosariva@yahoo.com.ar

LOGROS Y OBSTÁCULOS EN 20 AÑOS 
DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN Y EXTERNACIÓN 
ASISTIDA DEL HOSPITAL JOSÉ A. ESTEVES.
María Rosa Riva Roure1, María Isabel Hartfiel, Viviana Irachet, Carmen Cáceres.
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Provincia de Buenos Aires que carecen de sostén familiar y económico, organizando redes 
asistenciales y sociales que actúen como soporte de este proceso. 

Experiencias ya consolidadas en nuestro país y en el exterior demuestran que los servicios de 
salud mental de base comunitaria son la respuesta científica y éticamente insoslayable para 
el tratamiento de personas con padecimiento mental grave. Su complemento indispensable 
es el cese de las internaciones prolongadas, es decir que no responden a necesidades clínicas 
dentro de los criterios actualmente marcados por la Ley Nacional de Salud Mental (26.657).

El PREA desde un enfoque de Derechos Humanos, sostiene su trabajo en el modelo social de 
la discapacidad y dentro de una estrategia de redes asistenciales comunitarias y de apoyos 
sociales (Palacios, 2008). El proceso que se orienta a la inclusión en la comunidad parte de 
estimar con qué cuenta y qué necesita cada persona para poder lograr ese objetivo a través 
de ajustes razonables con los apoyos que esto requiera.

FUNDAMENTACIÓN 

La complejidad de la problemática que aborda el PREA, exige respuestas en múltiples 
aspectos de la vida de las personas que afrontan la recuperación de su derecho a vivir en la 
comunidad. Tal como menciona Amarante (2009), intentamos trabajar desde una “psiquiatría 
reformada” pensada desde la integralidad del pensamiento en salud mental y no simplemente 
una reforma psiquiátrica. Se trata de recuperar la dimensión ético-política de la evaluación de 
dicha reforma de los servicios de salud mental, estableciendo la ligazón entre el concepto 
de dignidad, el cual está en el centro de la noción de derechos humanos y se refiere al valor 
intrínseco de todo ser humano en tanto “humano”. La recuperación de la dignidad de estas 
personas en sentido jurídico, debe ser una guía permanente del accionar para la recuperación 
de derechos de ciudadanía, inescindible de la recuperación en términos de salud. En lo que 
lleva de vida el PREA, esta premisa ha operado como un desafío constante para los equipos. 
El trabajo cotidiano del programa ha implicado proveer los apoyos necesarios para que las 
usuarias logren recuperar y sostener sus posibilidades de autovalimiento y autonomía en 
distintos terrenos: familiares, económicos, legales, laborales, del uso del tiempo libre, entre 
otros. (Sousa Campos, 2009).

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) la Ley 
Nacional de Salud Mental (2010) y la Ley Provincial (2013) vienen a dar un sostén jurídico a 
una propuesta y a la práctica ya establecida, que ha sido fuente de inspiración y modelo de 
referencia para otros programas con distintos grados de desarrollo a lo largo del país. 
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EL PREA EN LA ACTUALIDAD 

El Programa se organiza a partir de dispositivos de trabajo que llevan adelante las diversas 
acciones que desarrollan los equipos interdisciplinarios. Durante estos años los dispositivos 
fueron repensándose y transformándose. 

Dispositivos intrahospitalarios: Admisión y talleres para la externación 

Admisión

Durante los primeros 17 años dos psicólogas recorrían las salas de internación, realizaban 
entrevistas personales con pacientes propuestas por los equipos de cada sala para iniciar 
el proceso de externación. Se trabajaba con ellas sobre el impacto personal ante la nueva 
posibilidad y el desarrollo de condiciones para la grupalidad. Las largas internaciones generan 
y consolidan el aislamiento y la dependencia, dejando marcas profundas que deberán ser 
revisadas para poder pensarse en relación a otra forma de convivencia en el futuro. Aquí 
comenzaba un proceso activo de apropiación de capacidades y responsabilidades necesarias 
de asumir en la vida en la comunidad.

Talleres para la externación

En un segundo momento, un equipo conformado por psicólogas, talleristas, acompañantes 
comunitarias y enfermeras, realizaba talleres en los que se trabajaban distintos aspectos de la 
rehabilitación, el cuidado de la salud y la recuperación de la propia historia. También salidas 
a reconocer el barrio, realizar viajes en medios públicos de transporte, trabajar con el manejo 
del dinero y acceso a tecnologías, De esta manera se va acompañando el tránsito de cada 
paciente en la transformación desde la vida hospitalaria a la vida en la comunidad.

Situación actual del ingreso al Programa 

Desde inicios del año 2017 y dentro del marco de transformación institucional del Hospital, los 
dispositivos intrahospitalarios del PREA se unieron aportando su experiencia al equipo de un 
nuevo dispositivo intrahospitalario: la residencia para la externación. Pasaron a conformarlo 
junto a trabajadores de distintos espacios del Hospital tales como sala 2, trabajo social y CREAR, 
unificando espacios de admisión y acompañamiento del proceso de mujeres en condiciones 
de trabajar para su externación. 
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Dispositivos extrahospitalarios: Equipos asistenciales y centro comunitario

Equipos asistenciales

El dispositivo de asistencia en la externación está conformado por equipos interdisciplinarios, 
que combinan las miradas clínicas psicoterapéuticas y psiquiátricas con el abordaje de las 
problemáticas convivenciales y la inserción barrial y comunitaria. La noción de clínica de 
la complejidad o clínica ampliada (Sousa Campos, 2009) sustenta las prácticas cotidianas. 
Esto implica que el trabajo asistencial no se reduce al tratamiento de la enfermedad y sus 
síntomas, sino que se trata de ir más allá de la estabilización, acompañando a las personas en 
la ampliación de sus perspectivas de vida. La evaluación de las necesidades, discapacidades 
y capacidades presentes y a desarrollar, tendientes al logro de una mayor autonomía y 
mayor autovalimiento con abordajes singulares, evitando tanto la falta de apoyos como la 
sobreasistencia.

Centro comunitario

El PREA contó desde sus inicios con un centro comunitario desde donde se organiza y 
desarrolla el trabajo clínico, asistencial y de inclusión comunitaria de todas las mujeres que se 
externan bajo programa. Tiene la particularidad de ser un centro abierto a toda la comunidad 
con una estrategia amplia de inclusión y fomento de lazos sociales que involucra y excede a 
las mujeres externadas bajo programa.

Desde sus comienzos, el centro fue pensado por un lado como lugar de referencia para el 
tratamiento y los diversos apoyos que las personas externadas necesiten, pero además como 
un lugar para el esparcimiento, la expresión, el aprendizaje y el encuentro con otros, de toda 
la comunidad, incluidas ellas como parte de la misma. A lo largo de los años la oferta se fue 
ampliando y enriqueciendo en forma articulada con otras instituciones, atendiendo tanto a 
las necesidades e inquietudes de las personas que asisten, muchas de ellas desde hace años, 
lo que les da un fuerte sentido de pertenencia. 

ANÁLISIS DE LOS LOGROS 

Eje Hábitat

Nos referimos a este eje en el sentido de “proceso de consolidación de un lugar para habitar, 
logrando la pertenencia simbólica y material del espacio” (Saraceno, 2003). 

El PREA trabaja propiciando que las mujeres desde sus primeros contactos con la que luego 
será su casa, vayan apropiándose del espacio no como un lugar de tránsito sino como una 
morada compartida. Sus fotos, objetos personales, van posibilitando la construcción de un 
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lugar propio con sus singularidades. Conocer el barrio, sus comercios, instituciones es también 
parte del trabajo que acompañan los equipos. El vínculo con los vecinos fue posibilitando 
lazos sociales y laborales muy beneficiosos para la inclusión social. 

Actualmente el programa sostiene la externación de 72 personas: 64 alojadas en 20 viviendas, 
viviendo en forma autónoma y con asistencia del programa. Además 8 mujeres que fueron 
externadas viven actualmente con su pareja o con familiares con quienes han recuperado 
vínculos. En el curso de estos 20 años, 11 mujeres fallecieron por distintas complicaciones de 
patologías clínicas de base (respiratorias, cardiológicas, oncológicas, entre otras) acompañadas 
y rodeadas por el cariño de sus compañeras y del equipo. Otras han pedido la baja del 
programa, por haber logrado otros apoyos para seguir desarrollando sus vidas.

Eje lazo social

Nos referimos a este eje en el sentido de “crear o potenciar lugares que posibiliten el 
intercambio y consoliden estrategias de afrontamiento junto a familiares o vínculos afectivos 
de la persona” (Saraceno, 2003)

El trabajo desde el centro comunitario

El centro comunitario “Libremente” se propone como un lugar que propicia la conformación 
de lazos sociales a partir de las distintas propuestas expresivas, artísticas, de actividad física 
y aprendizaje laboral. La población que acude al centro, unas 350 personas semanalmente, 
es heterogénea en edades, intereses, niveles socioeconómicos y educativos. Esta es una 
particularidad que está estrechamente vinculada a que desde sus inicios el centro convoca a 
toda la comunidad desde sus propios intereses. Asisten mujeres del PREA que en su calidad 
de vecinas eligen tomar cursos o asistir a actividades. También asisten vecinos atraídos por 
las propuestas, por la gratuidad de las actividades o por recomendación de otros vecinos. 
Participan personas recomendadas desde otras instituciones o profesionales particulares, 
buscando un espacio de socialización y encuentro con otros (instituciones de salud, hogares, 
comedores, escuelas). 

Las propuestas están dirigidas a toda la población, sin embargo, las mujeres externadas 
tienen un lugar privilegiado en nuestros propósitos, pensándose actividades de su interés y 
estimulando su participación con distintas estrategias. Durante el 2018, 24 mujeres participan 
de actividades con regularidad, 14 en un taller y 10 en múltiples talleres y actividades. Las 
restantes mujeres externadas participan de otras propuestas barriales o religiosas y también 
logran establecer lazos en esos espacios. Otras tienen avanzada edad y limitaciones físicas que 
les imposibilitan realizar muchas actividades fuera del hogar.
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Los lazos familiares 

El PREA ha acompañado a muchas mujeres en la recuperación de lazos materno-filiales 
interrumpidos en el curso de la vida, en algunos casos, desde el momento mismo del 
nacimiento. La enfermedad mental, asociada a la “imposibilidad” de ejercer la maternidad 
marcó sus vidas. Una vez externadas, las usuarias se encuentran con la posibilidad, ya sin muros 
de por medio, de re-vincularse con sus hijos. La recuperación de vínculos entre madres e hijos 
se ha concretado en seis situaciones. Cada caso es singular y demanda diferentes acciones, 
priorizando el derecho a la identidad por sobre el diagnóstico, la persona integralmente más 
allá de su padecimiento mental.

En este trabajo de re-vinculación también se han logrado encuentros con padres, hermanos 
y otros familiares que la prolongada internación fue alejando. Lo que posibilita recuperar y 
reconstruir un contexto histórico familiar que le da sentido a su existencia.

Eje trabajo

Entendemos el eje trabajo como promotor de un proceso de articulación de intereses, 
necesidades y deseos, entendiéndose como sustento económico, realización personal y 
concreción de aspiraciones y proyectos (Saraceno, 2003).

Trabajamos fuertemente en el eje de lo laboral, ya que lo consideramos una dimensión central 
de la inclusión social. A las dificultades propias del mercado de trabajo actual se suman en 
la población que se acerca al espacio: la falta de capacitación, de estrategias de búsqueda, 
de vínculos personales que facilitan el acceso a un trabajo y otros como la condición de 
género, los prejuicios derivados de la internación, entre otros. Algunas de las actividades que 
realizamos son:

Espacio de orientación laboral: Entrevistas de consulta y orientación en la búsqueda de trabajo. 
Durante el año 2018 se realizaron 190 entrevistas con personas que lo solicitaron. También se 
desarrollaron talleres para la búsqueda laboral y de capacitación para puestos de trabajo. 

Articulación con programas nacionales: Durante el 2018 26 personas participaron en puestos 
de trabajo en el centro (Auxiliar de limpieza, asistente en talleres y recepción). Algunos lo 
hicieron en instituciones locales con las que el centro articula. 

Empresas sociales: Dos empresas sustentables vienen funcionando hace más de seis años. 
“Remade”, gráfica con producciones propias y trabajos externos; y “Bellísimas”, emprendimiento 
textil y feria americana. Ambas incluyen entre su equipo de trabajo mujeres externadas y 
personas de la comunidad.

Resulta interesante como estos espacios laborales fueron paulatinamente siendo utilizados 
como recurso no solo por mujeres del PREA sino por personas externadas del hospital que no 
están bajo programa y de otros servicios de la zona.
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Y más allá de estos ejes

El trabajo de los equipos interdisciplinarios ha permitido la recuperación de derechos tales 
como acceso a recursos: pensiones, jubilaciones, subsidios, pases de transporte. También la  
recuperación de patrimonio, de capacidad jurídica y rehabilitación de juicio de insania.

PENSANDO EN LAS LIMITACIONES 

Eje Hábitat

Un tema clave para analizar las limitaciones en este eje es el envejecimiento natural de la 
población que ha producido cambios en la vida cotidiana de estas mujeres, con el aumento 
de las consultas clínicas propias de esta etapa de la vida, necesitando de mayor apoyo de los 
equipos. 

Poder acompañar en este último tramo de la vida con el deterioro de salud que en muchos casos 
conlleva, se vería facilitado con la existencia de una casa de cuidados diarios. Este dispositivo 
nos permitiría brindar los apoyos indispensables para dar respuesta a estas situaciones. Esta 
limitación nos ha llevado a tener que recurrir a la reinternación en instituciones geriátricas de 
sus obras sociales o al mismo hospital Esteves, para quienes no cuentan con obra social.

Otro tema clave está relacionado con lo presupuestario. Los retrasos en los pagos de 
alquileres limitan la posibilidad de reclamos de mejoras de las viviendas a propietarios, con el 
consiguiente deterioro de las mismas y el empeoramiento en la calidad de vida de las mujeres 
externadas. Este problema además redunda en la dificultad de lograr nuevos alquileres debido 
a que las inmobiliarias no aceptan contratos que no cuenten con garantía propietaria. Esta 
problemática de orden económico tiene un fuerte impacto subjetivo tanto en las mujeres 
externadas como en el equipo tratante.

Eje lazo social

Existen en nuestro trabajo desafíos de distinto orden y sin duda la inclusión social de las 
mujeres del PREA tiene una enorme centralidad desde que fue pensado el centro comunitario. 
Muchas de las mujeres apenas externadas suelen recluirse en sus hogares reproduciendo en 
parte el encierro del que acaban de salir. A la tendencia al aislamiento y el encierro propios de 
la patología, se le suma el envejecimiento de las mujeres que contribuye a complejizar aún 
más este aspecto. Este es el desafío que tomamos desde el PREA y que implica por un lado 
el estímulo permanente a su participación en el mundo social, la escucha de necesidades y 
el desarrollo de estrategias innovadoras y creativas que apuesten al enriquecimiento de lazos 
sociales y acompañamiento en sus proyectos de vida.
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La población que asiste al centro es heterogénea en edades, intereses y procedencias. 
Creemos que esa es la máxima riqueza con la que trabajamos, las diferencias nos potencian, 
nos amplían la mirada del mundo y del otro, pero sin duda y por varios motivos este es 
también un gran desafío. Por un lado, porque para los coordinadores de cada espacio muchas 
veces implica un importante trabajo de mediación de intereses y resolución de conflictos 
apoyados por el equipo de coordinación y capacitación. Por otro, porque resulta fundamental 
que el centro siga siendo siempre y ampliamente un lugar para la comunidad en general. Un 
lugar al que las personas se acerquen por lo que les atrae temáticamente, intentando que no 
se transforme paulatinamente en un centro estigmatizado y asociado sólo a la enfermedad 
mental. Atender a ese riesgo ayuda a no distanciarse del objetivo central que es el trabajo por 
la inclusión social.

Eje trabajo

Una limitación importante de este eje es el enorme incremento en la demanda de apoyo en 
la búsqueda de trabajo y el contar con poco personal en el espacio laboral dando respuesta a 
esta necesidad. A la demanda de las mujeres del PREA se suma la de personas derivadas desde 
otros sectores del hospital ligados a la transformación que el mismo viene desarrollando y 
desde otros servicios de salud mental zonales. La experiencia de estos años nos coloca en un 
lugar interesante para acompañar estos procesos, pero la necesidad de recursos humanos de 
apoyo al área resulta fundamental para hacerlo posible.

Este incremento en la demanda se da en un marco de retracción del mercado laboral: 
aumento de la desocupación, empeoramiento de las condiciones de trabajo y disminución 
del poder adquisitivo de la población. Estas condiciones limitan el acceso al mercado de 
todas las personas y en particular de las poblaciones más vulnerables. Las empresas sociales 
también se han visto afectadas por el incremento de costos y la disminución de ventas.

Los programas de capacitación e inserción laboral se encuentran disminuidos y burocratizados, 
con lo que implica un esfuerzo importante por parte del programa poder disponer de ellos 
como forma de reingreso asistido al mercado de trabajo.

CONCLUSIONES 

Desde el inicio del programa aquello que marcó nuestro rumbo fue lograr la recuperación 
de derechos ciudadanos de las mujeres que habían permanecido largos períodos internadas. 
En este sentido, consideramos que se ha recorrido un camino interesante y beneficioso para 
muchas mujeres, además de demostrarse que las personas con grave padecimiento mental 
pueden vivir en la comunidad. Con la asistencia y los apoyos razonables para cada caso la 
externación sustentable es posible.
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Trabajamos cada día para acompañarlas en un progresivo empoderamiento, en lograr que 
reciban los recursos económicos que corresponden a cada situación -jubilaciones, pensiones 
derivadas, por discapacidad- que les permitan, a partir de recursos propios tomar decisiones 
sobre sus vidas y asumiendo compromisos propios de la vida en comunidad. Intentando 
siempre que el padecimiento mental sea un aspecto de su vida a atender, pero corriéndolo 
del lugar central que ocupó durante todos los años de internación, anulando su subjetividad.

Por otra parte, en relación a los equipos que acompañan este proceso, mantenemos una 
revisión permanente de nuestras prácticas, en la búsqueda de nuevas resoluciones a los 
problemas que el cotidiano presenta. Todo esto permite una consolidación creciente de un 
modo de trabajo que se encamina siempre hacia el objetivo de demostrar que la externación 
sustentable es posible y el PREA es una demostración fáctica de esto. 

Las limitaciones detalladas en este trabajo y muchas otras que enfrentamos diariamente, nos 
interpelan permanentemente. El tomarlas como desafíos colectivos de los equipos, de las 
mismas usuarias y en definitiva de la comunidad en su conjunto, nos motoriza en el trabajo 
cotidiano por la recuperación de derechos y la construcción de una salud mental comunitaria 
sustentable.
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RESUMEN 

Se presenta una experiencia de abordaje comunitario en salud mental en un dispositivo clínico 
comunitario: Casa de Medio Camino, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Dicho dispositivo 
habitacional fue inaugurado formalmente en abril de 2018, siendo el primero de tal tipo en 
dicha localidad. A partir de las categorías de institución total, desinstitucionalización, proceso 
de externación y derechos humanos se analiza el proceso fundacional del proyecto, el cual 
tiene como objetivo acompañar los procesos de externación de usuarios con internaciones 
crónicas, posibilitando la construcción de una cotidianeidad por fuera de la institución 
hospitalaria, creando lazos comunitarios. 

INTRODUCCIÓN 

“No habitada por la palabra, por la ilusión de ser, 
por la ficción de identidad: la vida, ¿qué vida?”

Marcelo Percia

Los proyectos de casas de medio camino o casas de convivencia para usuarios de salud 
mental son dispositivos que se proponen acompañar los procesos de externación de 
personas internadas crónicamente, contemplando los efectos subjetivos que producen las 
instituciones totales en las trayectorias vitales. Esta propuesta forma parte de un proceso de 
transformación institucional que se viene llevando adelante en la provincia de Entre Ríos en 
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el marco de las acciones de adecuación a los postulados en la Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657/10. La misma, en el Capítulo V referido a la Modalidad de Abordaje, propone que:

La Autoridad de Aplicación debe promover [...] acciones de inclusión social, laboral y de 
atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos 
tales como: [...] casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de 
capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas (Art. 11).

En la ciudad de Paraná, se han presentado numerosos proyectos para la creación de este 
dispositivo, los cuales no se han podido llevar a cabo por diversas circunstancias, tales 
como falta de presupuesto para la implementación de políticas de desinstitucionalización, 
dificultad a la hora de encontrar locadores que alquilen su vivienda con esta finalidad, entre 
otras. Finalmente en abril del año 2018 se inaugura formalmente el dispositivo, disponiéndose 
para ello la conformación de un equipo interdisciplinario constituido por profesionales de 
psicología, trabajo social, medicina, terapia ocupacional, acompañamiento terapéutico 
y enfermería, encargados de las intervenciones en lo cotidiano. Además, se integra a la 
experiencia un espacio coordinado por comunicadores sociales, en el cual se trabaja la 
producción de relatos y narrativas en torno al proceso de habitar la casa. Se recuperan las 
historias singulares y se producen relatos colectivos a través de recursos audiovisuales. 

El dispositivo de casa de medio camino depende del Hospital Escuela de Salud Mental, uno 
de los cuatro Hospitales Monovalentes de la provincia de Entre Ríos, el cual cuenta con 70 
camas de internación para personas de entre 18 y 65 años, hombres y mujeres. La institución 
hospitalaria cuenta, además, con otros dispositivos sustitutivos de las lógicas manicomiales, 
por ejemplo, hospital de día, radio, espacios de paseos, emprendimientos laborales, guardia 
interdisciplinaria, asambleas de usuarios, entre otros. 

Para la concreción del proyecto, el Ministerio de Salud de la provincia, alquiló una vivienda ubicada 
en el centro de la ciudad, donde actualmente conviven cinco personas usuarias: dos mujeres y 
tres varones, quienes estuvieron previamente internados por periodos de entre dos y treinta años. 

MARCO REFERENCIAL: SOBRE LOS EFECTOS Y LAS MARCAS 

Las internaciones prolongadas en instituciones totales producen efectos en las subjetividades 
que repercuten en la vida cotidiana, la fragilización y ruptura de lazos sociales. Quisiéramos 
detenernos en el concepto de institución total (Goffman, 1961/2012), el cual se constituye 
en un punto nodal para comenzar a conceptualizar los procesos de desinstitucionalización. 
Según Goffman (1961/2012) las instituciones totales se caracterizan por borrar las barreras 
entre los aspectos de la vida cotidiana: dormir, jugar y trabajar. 

[...] en estas instituciones, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo 
la misma autoridad única; [...] en la compañía inmediata de muchos otros, a quienes se da el 
mismo trato y de quienes se requieren que hagan juntos las mismas cosas. Todas las etapas de las 
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actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce en un 
momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de ellas se impone desde arriba, mediante 
un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo de funcionarios” (Goffman, 1961/2012, p.21). 

Dicha estructura produce en los sujetos que la habitan efectos y marcas. Moldean las biografías 
reforzando el aislamiento, la exclusión, el arrasamiento subjetivo, y homogeneizando las 
singularidades. Al interior de los muros se produce un borramiento de los derechos de las 
personas usuarias, sin tener posibilidad de elección ni derecho a la privacidad e intimidad. 

En esta línea, si un proceso de institucionalización imprime en los sujetos los efectos antes 
mencionados, un proceso de desinstitucionalización supone partir del reconocimiento del 
estatuto de ciudadanía del sujeto, promoviendo un proceso de salud-enfermedad-atención-
cuidados desde una perspectiva integral. Así, pensar en un proceso de transformación 
institucional no implica meramente “derribar” el asilo psiquiátrico, sino deconstruir la trama 
ideológica, política, cultural y económica que lo sostiene. De esta forma, “des-internar no 
consiste en accionar para que alguien salga de un hospital, sino en intervenir para que alguien 
salga de una posición. En este sentido, intervenimos para “deshabitar” la institución y para 
“habitar” un/otro lugar” (Benedetti, Reali, Illardo y Domínguez, 2018, p.2).

De este modo, la experiencia que aquí presentamos se vincula con la apuesta y materialización 
de un andamiaje alternativo a la lógica manicomial, a partir de diferentes actividades 
de acompañamiento y apoyo a los usuarios que transitan procesos de externación. Se 
procura trabajar a partir de la convivencia y la autonomía en lo cotidiano, borrar marcas de 
la institucionalización, aquellas que resolvían horarios, comidas diarias, higiene, limpieza y 
orden de los espacios. Es en este proceso donde se interviene para que emerja un sujeto, sea 
interpelado y algo de lo instituido se conmueva. En este sentido, recuperar los derechos de 
ciudadanía implica un empoderamiento subjetivo para poder hacer uso de ellos, no “alcanza” 
con que los usuarios conozcan sus derechos sino cómo obran/obramos para materializarlos.
El proyecto de Casa de Medio Camino se enmarca dentro de la perspectiva de la salud mental 
comunitaria, y dentro de las estrategias de promoción en salud:

 “El acceso a los derechos básicos como alimentación, vivienda, salud, así como a procesos 
autónomos, se constituye en intervenciones preventivas y promotoras de salud. La existencia 
de estrategias comunitarias que integren a distintos actores sociales (comunidad hospitalaria, 
familia, amigos, etc.) o dispositivos alternativos permiten construir otros espacios vinculantes 
y subjetivantes que rompen con el aislamiento hospitalario” (Pekarek, 2015, p.94).

EL TRABAJO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

Desde el equipo interdisciplinario conformado para intervenir en este dispositivo, se sostiene 
una clínica grupal a través de la construcción de ficciones como planos de consistencia que 
hacen de soporte al proceso de deconstrucción simbólica de la institucionalización. Se recrean 
escenas de la vida cotidiana donde la experiencia del hacer, y del hacer con otros, reimprime, 
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en el mejor de los casos, las marcas de la institucionalización y el borramiento subjetivo. El 
poder reconocerse con otros y en otros como contracara al imperativo homogeneizante y 
deshumanizante de la institución total, que oprime, invisibiliza y silencia. 

El equipo interdisciplinario interviene diariamente, por la mañana, por la tarde y si lo amerita 
por la noche, incluidos fines de semana y feriados en función de momentos o situaciones 
clínicas que lo requieran. Cabe señalar que diariamente no concurre el equipo completo, sino 
que semanalmente se define un cronograma, que incluye el acompañamiento y asistencia 
en las actividades cotidianas en el hogar, en gestiones bancarias y trámites en general, el 
sostenimiento del tratamiento ambulatorio de los usuarios, la participación en talleres de artes 
y oficio en la comunidad,  como también en lo que respecta a actividades de esparcimiento 
y recreación. Es importante señalar que algunos miembros del equipo constituido para éste 
dispositivo comparten tareas asistenciales en otros servicios y/o dispositivos del Hospital 
como Sala de Internación y Consultorios externos. 

ALGUNAS ESCENAS PARA REPENSAR LA COTIDIANIDAD. 
SOBRE LA TEMPORALIDAD Y LA HISTORICIDAD EN 
LA INTERVENCIÓN. 

“El tiempo en el hospital pasa…” se escucha. Suficiente disparador para pensar la dimensión 
del tiempo y sus efectos en quienes han transitado la institución total.

Primer fin de semana en la casa, era un sábado. El reloj que estaba en la pared ahora reposaba 
sobre la mesa del comedor “es para marcar el tiempo” expresa Lucía, con un tono un tanto 
inquieto. Otra voz susurra “no sabemos qué hacer”, ¿con el tiempo? Nos preguntamos. En 
el hospital el tiempo es marcado, aunque arrasador, por estrictos horarios de medicación, 
de alimentación, de baño, de entrevistas, de equipos que pululan los pasillos, algo que en 
una casa, o en lo que ella ficciona ser, se disuelve. De allí los efectos, ante lo cual caben las 
preguntas ¿qué lugar para el equipo?, ¿qué ofrecer para que el tiempo comience a ser el 
tiempo singular? La pregunta, en aquella escena, que conmueve ¿qué se hace un fin de 
semana?

A medida que los días transcurrían, el transitar la calle, los mercados, preparar almuerzos, cenas, 
caminar por la zona peatonal, entrar a la iglesia, jugar a las cartas, festejar un cumpleaños, se 
convertían en intervenciones claves, que  intentaban marcar clínicamente otros tiempos y 
con ellos dar lugar a una historia, un relato posible. 

Las intervenciones entonces podríamos pensarlas, en una de sus dimensiones, bien como 
transversales, más allá de los disciplinar, como el armado de ficciones, desde el “acompañar”, estar 
“codo a codo” como otro semejante, a veces dando sentidos a lo que aparece como siniestro, 
otras “semblanteando” lo que crudo aparece sin velos, pero fundamentalmente como otros 
quienes acompañan, otros que marcan tiempos, espacios, cotidianeidades en comunidad, 
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con otros “otros”, otra vuelta de tuerca en el armado, casi al modo de un rompecabezas de 
la historia; y es en ese sentido que entendemos lo “intermedio” del dispositivo. El dispositivo 
de Casa de Medio Camino como la propuesta clínica de un ordenamiento “simbólico” que da 
sostén y andamiaje a través de intervenciones en lo real, en lo grupal, en lo cotidiano.

Es así que las historias y con ello algo de ese tiempo subjetivo comienza a aparecer.  El tiempo 
en la escuela, la familia que nunca lo quiso, los hijos que no pudo criar, los miedos, los muertos, 
la pobreza, los cumpleaños, el perro que se escapó, el amor al cine y la música, la ciudad a la 
que quisiera volver solo para recordar su infancia, el momento en que se enfermó, cuando 
llegó al hospital, las visitas que nunca llegaron…

Y ¿qué lugar para los cuerpos en este espacio? Nuevamente una escena nos ayuda a pensarlo. 
Ramiro no come fuera del hospital, y apenas pone un pie en el predio devora lo que tiene. 
Refiere miedo a descomponerse cuando sale, ¿algo se fragmenta allí? ¿Un modo de defenderse 
con lo que tiene/puede? Con el transcurso de los días, comienza a alimentarse en la casa “solo 
un huevito”, más adelante comparte la mesa. No se saca el abrigo “no sé si tengo frío o calor”, 
pregunta “¿es invierno?” Pidiendo que Otro marque algo de aquello que se disuelve. 

Lucas trae una y otra vez palabras que desconciertan a los demás, particularmente a las 
mujeres con quienes comparte diariamente. Habla de las relaciones de pareja, de enamorarse, 
del placer, de partes del cuerpo que son de su agrado. Pablo, ofrece una gran variedad de 
su colección de películas, en ellas aparecen escenas que también generan efectos en los 
cuerpos, y con ello aparece una vez más la historia “no tuve pareja, me sentía incomoda, algo 
me pasaba. Algún que otro simpatizante” dice Lucía. Pablo refiere “…a los cuarenta y tantos no 
creo estar con alguien, ya soy viejo”. Mariana vincula su relación de pareja con el momento de 
su descompensación “ya no fui la misma”.

Las escenas, los relatos, apuntados aquí, remontan a pensar la dimensión de lo intermedio, tal y 
como sostenemos se concibe este dispositivo, y con ella las dimensiones de lo interno/externo 
imposible de desdoblar. Es en este sentido interesante retomar lo escrito por Pulice (2011) 
cuando intenta teorizar clínicamente el lugar de otro (semejante) en el acompañamiento por 
el “afuera”, afuera que no es tomado tal en su sentido banal, el registro de aquella dimensión 
es una cuestión fundamentalmente clínica. En ese sentido, Pulice manifiesta que el sujeto va 
a recorrer el “…entre…”, sosteniendo que el espacio y la temporalidad de quien acompaña 
se constituyen de ese modo en lo transicional, en la medida que se propone como puente, 
como enlace. Quien acompaña (y en ese sentido pensamos la intervención del equipo como 
transversal más allá de lo disciplinar) produce, de entrada, ese puente, hasta que el sujeto esté 
en condiciones de construirlo por sus propios medios. Conocer la ciudad, caminar por sus 
calles, explorarla, y dejarse tocar por ella, es sin dudas una experiencia que apuntará a fundar 
un lugar – más habitable – para el sujeto. 

Por último, diremos que “el entre”, que supone lo intermedio, no solo es entre la internación y 
la externación, es “un entre” que supone el registro subjetivo de interno/externo, de lo público 
y lo privado, de lo homogéneo y lo singular; y con ello se pone en cuestión el tiempo, la 
historia, el cuerpo, así como la posibilidad de enlazarse con otros.
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CONCLUSIONES 

A partir de la producción de este trabajo hemos intentado recuperar algunas reflexiones en 
torno a la construcción del dispositivo de Casa de Medio Camino, que se constituyen como 
efecto del encuentro con la práctica y la intervención como equipo interdisciplinario en esta 
experiencia de desinstitucionalización. Este desafío supuso no solo recuperar elementos 
conceptuales, sino ponerlos en tensión con la política pública actual, el proceso histórico y 
político que consolidó al manicomio como institución hegemónica para el tratamiento de la 
locura y la apuesta por sostener propuestas alternativas. 

Llevar adelante este proyecto intenta generar movimientos subjetivos, no sólo en los 
usuarios que habitan la casa, sino en los trabajadores que acompañamos. El proceso de 
desinsitucionalización conmueve las certezas en la intervención, los supuestos, las posiciones 
consolidadas y enraizadas. Nos interpela y nos impulsa a pensar y llevar adelante propuestas 
artesanales, contemplando las singularidades de cada situación. La pregunta que ha guiado 
esta apuesta se vincula, entonces, con “qué es restituir/producir salud mental” en lo particular 
de esta experiencia con estos sujetos. Supone tomar riesgos y emprender nuevos caminos. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo general conocer y analizar las opiniones y percepciones 
de adultos patagónicos rurales argentinos, acerca de las estrategias que se han implementado 
en el pasado y que podrían implementarse en el futuro para la promoción de la salud con 
incidencia en la prevención del consumo problemático de alcohol entre los adolescentes 
de Cholila, provincia de Chubut. Motivó la investigación la alta prevalencia patagónica de 
consumo de alcohol entre los adolescentes, y la ausencia de información cualitativa suficiente 
para sustentar abordajes locales de la problemática. Para ello se realizó un estudio cualitativo 
transversal a través de entrevistas abiertas con preguntas-guía a un grupo de adultos de la 
localidad, de variada procedencia profesional. Como resultado, se analizó que los adultos 
de Cholila atribuyen una alta responsabilidad a las familias por el consumo adolescente 
de alcohol, proponen virar hacia estrategias alternativas a las ya existentes, y creen que las 
actividades deportivas o culturales pueden ser de gran ayuda. Se recomienda, a partir de 
ello, participar a todos los actores sociales adultos locales en la elaboración de diagnósticos y 
abordajes, para propender hacia una verdadera acción comunitaria en una temática que no 
acepta abordajes aislados para ser exitosa.

1 Investigación en el marco de la implementación del Programa Municipios y Comunidades Saludables en Cholila, Chubut, Argen-
tina. 
2 Médico auditor del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia de Chubut, referente del Programa Municipios y Co-
munidades Saludables de la localidad de Cholila, Máster en promoción de la salud y desarrollo social. leonardobiolatto@gmail.com 
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Leonardo Biolatto2.



90

Haceres Colectivos

INTRODUCCIÓN 

El consumo problemático de alcohol entre adolescentes

Los adolescentes son identificados como uno de los grupos más vulnerables en relación al 
consumo de alcohol (Mäkelä y Mustonen, 2000). Una parte de esa vulnerabilidad está en las 
condiciones propias de la edad: hedonismo, búsquedas personales o surgidas del grupo de 
pares, exploración de experiencias diversas, redefinición de la identidad, e integración grupal 
a través de rituales de ocio (Moral Jiménez et al, 2005).

A nivel mundial, el 34,1% de los adolescentes entre 15-19 años son bebedores habituales 
(OMS, 2014). El mismo rango etario presenta mayor prevalencia de consumo episódico 
excesivo de alcohol que los adultos (Hibell et al, 2012). Para la región de las Américas, la 
Organización Mundial de la Salud identifica que el 52,7% de los adolescentes entre 15-19 
años del continente son bebedores regulares de alcohol (OMS, 2014), y la mayoría ha probado 
por primera vez el alcohol antes de los 14 años (OPS, 2015). Así, se considera al consumo de 
alcohol como el principal factor de riesgo de muerte entre las edades de 15-19 años (IHME, 
2013).

En Argentina, el 70,5% de los adolescentes refirieron haber probado alcohol alguna vez 
(SEDRONAR, 2015). La edad de inicio de consumo es de 13,4 años. Entre adolescentes en la 
Patagonia, la prevalencia de vida de consumo de alcohol es de 76,9%, siendo la sustancia más 
consumida. El consumo en el último mes es del 58,6%. En cuanto a la provincia de Chubut, la 
prevalencia de vida de consumo de alcohol entre adolescentes es del 79,3%, por encima de 
la media nacional y por encima del promedio de la región patagónica (SEDRONAR, 2015). La 
edad de inicio es igual al promedio nacional y patagónico: 13,4 años. El 94% de los mayores 
de 17 ha probado alcohol alguna vez.

Los factores que más se consideran influyentes como promotores del consumo son los 
relacionados a la red social más íntima del adolescente. El estudio de Espada, Pereira y 
García-Fernández (2008) ordena por importancia de la influencia primero a los amigos, 
luego los hermanos, y finalmente al padre. La influencia de los padres presenta resultados 
difíciles de interpretar en los estudios. Hay evidencias a favor de que un padre con consumo 
problemático de alcohol genera hijos resistentes a la adicción, y otras evidencias indican que 
tener un padre alcohólico aumenta hasta tres veces el riesgo de adicción en los adolescentes 
(Espada et al, 2008). Sí hay coincidencia, dentro del seno familiar, en que el adolescente es más 
susceptible al factor de riesgo que representa un hermano bebedor, antes que una madre 
o padre bebedores (Botvin y Griffin, 2004). La falta de comunicación y de habilidades para 
establecer una comunicación fluida familiar se vuelve factor de riesgo también (Schmidt et 
al, 2006). Las investigaciones señalan que el inicio temprano del uso de alcohol, o sea antes 
de los 14 años de edad, es un predictor de problemas de salud futuros (Sartor et al, 2007), así 
como un predictor de abuso de sustancias en la adultez (OMS, 2014). 
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El problema de lo rural

Respecto a la contextualización rural del consumo problemático de alcohol adolescente, el 
mayor volumen de producción científica al respecto procede de Australia y Estados Unidos, 
aunque en muy contadas oportunidades con la consideración pura de la ruralidad, sino más 
bien vinculando el ámbito con un grupo étnico (aborígenes, indígenas, pueblos originarios).
El problema común a todos es que no resulta claro cómo trasladar la evidencia generada en 
las grandes ciudades hacia los contextos rurales, o al menos podemos decir que no existe el 
suficiente volumen de investigaciones al respecto para generar evidencia.

En las áreas rurales parece más probable que los padres sean los proveedores del alcohol 
para sus hijos y quienes favorecen el consumo problemático de los adolescentes con 
comportamientos que los alientan en ese sentido (Chan et al, 2016). También hay análisis 
económicos que demuestran cómo los pequeños comercios, a diferencia de las grandes 
cadenas de expendio de comestibles y bebidas, se multiplican en localidades pequeñas, 
ya sea por necesidad de sus dueños o por la menor carga impositiva, lo que favorece la 
disponibilidad de alcohol con menor regulación entre los adolescentes (Morrison, 2014).

El contexto rural patagónico argentino y el consumo de alcohol adolescente

Para los adolescentes, el contexto es fundamental en la explicación del consumo problemático 
de alcohol. Ese contexto es mucho más que la sustancia en sí; es la presión de los pares, el 
inconsciente colectivo de la rebeldía de la edad, los mensajes comerciales, el lucro por la 
venta en los comercios, el consumo familiar naturalizado, la tolerancia social a la sustancia, 
la falta de aplicación de los marcos legales, la ausencia de vínculos comunicacionales, las 
habilidades vitales no desarrolladas. En los adolescentes rurales, el contexto mismo de la 
ruralidad juega un rol en el consumo, diferenciándose de los ámbitos urbanos. En el ámbito 
rural, las dimensiones son más pequeñas, el consumo es más sostenido que episódico, los 
lugares de encuentro en torno al alcohol son las casas familiares, y la presencia de dispositivos 
y estrategias para la promoción de la salud se ve afectada por la escasez de recursos humanos 
y materiales.

Se requieren investigaciones contextualizadas en la ruralidad para generar información que 
permita el abordaje del problema fundamentado en la evidencia científica disponible. No se 
puede arribar a la participación comunitaria ni a la generación de políticas públicas locales sin 
el contacto directo con los involucrados.

Reconociendo que el consumo de alcohol entre adolescentes es de alta prevalencia en 
la Patagonia, y que en la zona de la cordillera chubutense aún no existe un volumen de 
información cualitativa suficiente para sustentar abordajes locales desde ese conocimiento, 
es que se planteó en la localidad de Cholila la posibilidad de investigar las opiniones y 
percepciones de adultos involucrados, directa o indirectamente, en el consumo problemático 
de alcohol de los adolescentes.
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Específicamente, esta investigación tuvo como objetivo relevar las opiniones y percepciones 
de adultos patagónicos rurales, acerca de las estrategias que se han implementado en el 
pasado y que podrían implementarse en el futuro para la promoción de la salud con incidencia 
en la prevención del consumo problemático de alcohol entre los adolescentes de Cholila.

DESARROLLO

El contexto: Cholila

Esta investigación cualitativa se realizó en la localidad de Cholila, provincia del Chubut. El 
poblado está en la pre-Cordillera de los Andes, a treinta kilómetros de la Ruta Nacional 40 
hacia el oeste, entre El Bolsón (provincia de Río Negro) y Esquel (Chubut). Según el Censo 
Nacional 2010, contaba con 2228 habitantes (1134 varones y 1094 mujeres); 1658 viviendo 
como población rural concentrada y 570 como población rural dispersa. Geográficamente, 
Cholila está conformada por la unión de cuatro valles habitados: El Cajón, Cholila, El Blanco 
y Villa Rivadavia. El clima es frío por la latitud y muy húmedo. Las precipitaciones van de los 
700 a los 2500 mm (pluviales y níveas) anuales, con mayor concentración de las mismas en 
los meses invernales. La temperatura media anual es de 8ºC. La población económicamente 
activa (14 a 64 años) es el 64,2%, y la población adolescente (entre 10-19 años) el 22,6%.

Los entrevistados: adultos rurales patagónicos

Para alcanzar el objetivo de relevar las opiniones y percepciones de adultos patagónicos 
involucrados en el consumo de alcohol entre los adolescentes de Cholila, primeramente 
se confeccionó una matriz/lista de adultos de la localidad, según su función y su influencia 
en la problemática, donde los grupos más relevantes fueron los docentes de la escuela 
secundaria, los miembros del equipo de salud, el equipo de gobierno municipal, los padres 
de adolescentes, y los comerciantes que expenden bebidas alcohólicas. A los diferentes 
grupos se los contactó formalmente por medio escrito y oral para invitarlos a participar de 
la investigación, intentando abarcar a la mayoría, con notas entregadas en las tres escuelas 
secundarias, en el hospital local y en la municipalidad, así como comunicados radiales 
dirigidos a los padres de adolescentes y a los comerciantes.

Con los adultos que se acercaron a los investigadores y prestaron su consentimiento para 
participar, se programaron citas para la realización de entrevistas individuales, guiadas por las 
siguientes preguntas-guía:

1. ¿Cuáles cree que son las causas del alcoholismo en la Patagonia?

2. ¿Qué estrategias conoce que se hayan implementado en la región para prevenir el consumo 
problemático de alcohol entre adolescentes?



93

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

3. ¿Qué estrategias cree usted que son efectivas (tanto de las ya aplicadas como de aquellas 
que se podrían aplicar en el futuro) para prevenir el consumo problemático de alcohol entre 
los adolescentes de zonas rurales?

4. ¿Qué otros adultos involucraría en una estrategia de prevención del consumo problemático 
de alcohol entre adolescentes?

Cada entrevistado firmó un consentimiento informado sobre la aceptación de participar en la 
investigación y el tratamiento anónimo de la información que sería recolectada. Cada entrevista 
fue grabada en audio y luego desgrabada para el análisis. En base a las preguntas-guía, hubo 
ampliaciones en algunos casos que excedieron a la propuesta inicial de conversación, ya sea 
por parte del entrevistado como por parte de los investigadores, para profundizar en ciertos 
dichos y conceptos.

Los resultados: qué opinan los adultos

Sobre las causas del alcoholismo

El relevamiento de opiniones y percepciones se concretó finalmente mediante once 
entrevistas. Entre los entrevistados hubo dos vinculados al gobierno municipal (mujer de 
39 años y mujer de 48), dos miembros del equipo de salud del hospital local (varón de 42 
años y mujer de 50), tres padres de adolescentes (varón de 38 años, varón de 45 y mujer de 
35), tres docentes de enseñanza media (varón de 61 años, mujer de 27 y mujer de 33) y un 
comerciante que expende bebidas alcohólicas (varón de 58 años).

La pregunta inicial de la entrevista, sobre cuáles creían que eran las causas del alcoholismo 
endémico en la región patagónica, obtuvo una respuesta sostenida y constante entre todos los 
entrevistados: el frío, el clima. Para la totalidad de los entrevistados, las condiciones climáticas 
de esta zona sur de Argentina son un factor fundamental que determina el consumo excesivo 
y abusivo de bebidas alcohólicas. Uno de los entrevistados refirió, explayándose: “Acá es muy 
duro, y antes era peor, hacía más frío, caían las nevadas, te quedabas sin poder salir del pueblo 
por un mes” (58 años, varón). En esto también hay coincidencia entre aquellos que explicaron 
más detalladamente las condiciones climáticas, comparando décadas anteriores de mayor 
inclemencia, sobre todo con las nevadas, en relación a la actualidad, que tendría inviernos más 
cálidos y con una merma importantísima en las precipitaciones níveas. Cuando se repreguntó 
buscando más detalles sobre la relación entre el frío patagónico y el consumo de alcohol, 
surgieron algunas diferencias de parte de ciertos entrevistados: “El frío es peor para la gente 
que trabaja en el campo, arriba, en la montaña, que no pueden bajar mucho tiempo, y tienen 
que calentar el cuerpo” (39 años, mujer); “El clima de acá te hace tomar porque estás mucho 
tiempo adentro de la casa, sin poder salir, y entonces te juntás a comer y tomar con conocidos, 
con amigos, te invitan a otras casas, y no hay mucho más para hacer” (50 años, mujer); “Los 
viejos toman más que los chicos, el invierno ahora no es como era antes, y también cambiaron 
las cosas, Cholila está más comunicada. Es una época distinta” (61 años, varón).
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Al preguntar a los entrevistados si creían que entre estas causas endémicas podían distinguirse 
aquellas que afectaban a los adultos de las que afectaban a los adolescentes, se manifestó una 
diferencia sustancial entre el grupo de docentes y el grupo de padres. Para los tres docentes, 
el problema estaba en las familias, desde diversos ángulos, pero principalmente por la 
costumbre arraigada en la región de tomar alcohol a cualquier horario y sin un límite: “Acá 
hay como una tradición de tomar, que se hace en la casa, en el almuerzo, en la cena, mientras 
hacés el asado, cuando te juntás a charlar, en el patio, a cualquier hora. Y los chicos ven eso y 
aprenden que es así. Después no les sacás más la costumbre” (61 años, varón); “Si los alumnos 
toman en sus casas, ninguno de los padres les va a decir que eso está mal. Capaz la madre, 
en algunos, pero no está mal visto” (27 años, mujer); “Cuando hablás con un chico o una chica 
para tratar de decirle que si va a una fiesta en una casa no tome, termina siendo que la fiesta es 
en su casa y el padre le compró las cervezas” (33 años, mujer). Para los padres, los adolescentes 
consumen alcohol porque no hay actividades variadas en las cuales puedan entretenerse 
saludablemente, y porque fuera de las casas consiguen lugares donde se les vende la bebida 
alcohólica: “Si querés mandar a tu hijo a un deporte, no tenés el que le gusta, o los horarios 
no son los mejores, y si quiere aprender a tocar la guitarra tampoco tenés donde mandarlo, 
y terminan juntándose con los amigos a no hacer nada, y ahí toman” (38 años, varón); “Nadie 
controla, y yo puedo controlar a mi hijo en la casa, pero tampoco tenerlo preso, tiene que salir, 
y afuera no sé quién le vende y quién no, no debería venderle ningún negocio porque está 
prohibido, pero sé que toman, y que se la rebuscan para conseguir cerveza, eso es porque 
alguien les vende” (35 años, mujer); “Toman en la calle, no en las casas de los padres, y eso 
tendría que controlar la policía, y avisarnos. Yo prefiero que venga la policía a mi casa o me 
llame por teléfono y me diga que lo encontraron a mi hijo tomando en la plaza, para que yo 
pueda hacer algo, sino no me entero” (45 años, varón).

Sobre las estrategias ya utilizadas

La segunda pregunta-guía de la entrevista consultaba sobre estrategias que el adulto conociese 
se hayan implementado en Cholila o en localidades cercanas para prevenir el consumo 
problemático de alcohol entre adolescentes. Las respuestas más extensas provinieron de los 
entrevistados vinculados al hospital local y una de las entrevistadas vinculada al municipio.

Desde el equipo de salud hicieron referencia a las charlas en las escuelas secundarias, 
generalmente solicitadas por los docentes, quienes requieren la presencia de profesionales 
del área para transmitir información a los alumnos, a veces porque la temática surgió en una 
asignatura, otras veces por un caso puntual de consumo que aparejó un problema en la 
institución, y también por solicitud de los alumnos. La modalidad consiste, siempre, en un 
modelo de clase teórica, donde el profesional de la salud parado frente a la clase dialoga con los 
adolescentes, imparte conocimientos, con ayuda de proyecciones o afiches. Una entrevistada 
vinculada al municipio comentó que otras localidades de la región tenían como estrategia 
utilizar lemas del tipo vida sin alcohol o vivir sin drogas para fechas de festejos comunitarios, 
como los días de los pueblos, el día de la primavera, los fines de cursado. Según ella refiere, 
en Cholila se utilizaron alguna vez lemas similares, propiciando festejos libres de alcohol entre 
los adolescentes, con la colocación de cartelería en los lugares de las celebraciones y algunos 



95

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

mensajes de audio que se difundían a través de los altoparlantes que generalmente había en 
esos mismos lugares.

El comerciante entrevistado comentó que para él las leyes estaban claras, y no se podía 
vender alcohol a los menores de 18 años, constituyendo eso una estrategia preventiva: “Si los 
chicos no tienen de dónde sacar cerveza o vino, no van a poder tomar. Más vale que a veces 
mandan a comprar a uno más grande, o sacan de la casa, pero bueno, la ley dice que no le 
podés vender a un menor; si viene uno con más de dieciocho no le podés negar, aunque 
sepás que se junta con los chicos más chicos” (58 años, varón).

Sobre lo que es efectivo para prevenir el consumo problemático

La tercera pregunta de la entrevista pretendía conocer qué estrategias identificaba el 
entrevistado como efectivas para prevenir el consumo de alcohol entre adolescentes, de las 
ya conocidas de primera mano tanto como de aquellas que conocía teóricamente o que 
imagina podrían ser útiles. Algunas respuestas se enfocaron en lo educativo e informativo, 
pero a través de metodologías no tradicionales, con especial énfasis en los soportes 
multimedias, asumiendo que es el modo comunicacional de los adolescentes, y que es a 
lo que más atención prestan: “La información puede ser importante, pero si no les llega, es 
una pérdida de tiempo. Son más efectivos los videos con información, y tampoco cualquier 
video, sino cortos, de impacto, con el mensaje muy muy claro, sin dobleces” (42 años, varón); 
“Se pueden usar los powerpoints para acompañar las charlas, y con las imágenes es más 
efectivo, porque prestan atención a eso y no se dispersan, pero tampoco mucho tiempo de 
powerpoint, que los termina aburriendo como otras cosas” (27 años, mujer). En la misma línea 
de las vías comunicacionales, tres entrevistados hicieron mención a estrategias que podrían 
tener su base en las redes sociales, que son de uso mayoritario entre los adolescentes, y donde 
pasan gran parte del día. 

Uno de los entrevistados propuso a la familia como la base efectiva para abordar el problema, 
más que con los adolescentes mismos, inclusive minimizando el efecto que una estrategia 
directa podría tener. Para este entrevistado no hay alcoholismo juvenil si los padres tienen en 
claro ciertas premisas, como no beber en la casa, no ser permisivos, no convidar alcohol a los 
adolescentes en ningún momento, y restringir las salidas si hay posibilidad de que se reúnan 
con los amigos a tomar alcohol. En sentido contrario, otro entrevistado desestimó las acciones 
con base familiar, considerando que el efecto podría ser mínimo, ya que los adultos poseen 
ideas y conceptos que son difíciles de cambiar, no así los adolescentes. Para los padres, una 
estrategia que se piensa para los adolescentes en la escuela tiene que incluirlos, en vistas a no 
ser una estrategia incompleta: “Está bien enseñarle a los chicos sobre el alcohol, y también hay 
que enseñarle a los padres. Lo que aprenden los chicos lo tienen que repetir en la casa, para 
que se les fije, y no que en la escuela le dicen una cosa y los padres en la casa otra, y el chico 
le va a hacer caso a los padres” (35 años, mujer); “Nosotros tenemos que participar para que 
los chicos vean que es un problema y que los apoyamos. Y que estamos en contra de tomar” 
(45 años, varón).
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La mayoría de los entrevistados mencionó las actividades culturales y deportivas como 
una alternativa que mantiene a los adolescentes separados de las drogas en general, y que 
serían efectivas cuando se sostienen en el tiempo con regularidad. Si hubiese que señalar 
una tendencia en uno u otro sentido, podría decirse que los padres y los actores sociales 
vinculados al municipio referencian en mayor medida las actividades deportivas, ya sean 
de competición individual o de equipos, y los docentes y los actores sociales vinculados al 
hospital refieren más las actividades culturales, sobre todo el aprendizaje de instrumentos 
musicales. 

Sobre los que deberían involucrarse en la prevención

Finalmente, la última pregunta de la entrevista proponía a los adultos elaborar un listado 
rápido de quiénes deberían estar involucrados en el caso de que se implementase una 
estrategia de prevención del consumo problemático de alcohol entre adolescentes.

El equipo de salud del Hospital local fue mencionado por la totalidad de los entrevistados (11 
personas); 9 mencionaron a las escuelas y sus docentes; 8 hicieron mención al municipio, sin 
especificar qué áreas; para 5 entrevistados resultaría necesario involucrar a los profesores de 
educación física que trabajan en el gimnasio municipal; y 5 también hablaron de convocar a 
los padres. Sólo una entrevistada nombró a los comerciantes, y ella misma también propuso 
a los medios de comunicación locales.

Llamativamente, ninguno de los entrevistados mencionó a los adolescentes, relegándolos a 
una posición pasiva, como meros receptores de las estrategias y no como partícipes activos.

CONCLUSIONES

La experiencia en Patagonia y la experiencia en el mundo.

Las opiniones sobre el consumo de alcohol entre adolescentes difieren si los adultos 
entrevistados son padres de adolescentes o si son docentes de los mismos (DeHaan y Boljevac, 
2009). En Cholila, para los docentes es un problema clave el consumo de alcohol en los adultos 
familiares, mientras que los padres no necesariamente hacen hincapié allí, aunque algunos 
coinciden, añadiendo el problema de los comerciantes que no respetan las legislaciones de 
venta a menores. En otras investigaciones, los padres creen que la prohibición de la venta y la 
regulación publicitaria son las mejores medidas, por encima de cualquier otra (March Cerdá, 
2010), así como reconocen la importancia del cuerpo docente, aunque suceda al inverso 
desde los docentes para con los padres (March Cerdá, 2010). Otras investigaciones demuestran 
que los mismos implicados, por ejemplo los docentes, reconocen que ese obstáculo existe y 
que son protagonistas del mismo (March Cerdá, 2010). Esta tensión entre ambos grupos, que 
se manifestó en las entrevistas conducidas en Cholila, es común que sea un inconveniente 
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de estrategias comunes para el abordaje, porque lo multiactoral se ve comprometido en la 
desconfianza que se siembra cuando un sector considera que sus esfuerzos son vanos por el 
boicot que recibe desde otro sector. 

Sobre la disponibilidad de alcohol, los adultos de Cholila proponen un aumento de los 
controles hacia los comerciantes para reducir la oferta, de la misma manera que se hace 
evidente la falta de un compromiso de muchos padres de adolescentes para no facilitarles 
la sustancia. Otras investigaciones han develado relaciones sociales más profundas entre 
política y comercio en las localidades, que impiden la implementación de legislaciones y 
controles acordes, por el miedo al rechazo social de los funcionarios, y porque los impuestos 
percibidos de los comercios representan un ingreso para los municipios (Carrasco Gómez et 
al, 2015). Hay un negociado muy importante con la venta de alcohol que los mismos adultos 
reconocen como existente y difícil de eliminar. En ese sentido, un doble discurso emerge que 
no halla síntesis y que pone a los adolescentes en un abandono de adultos, donde no resultan 
responsables ni los comerciantes ni las familias (Zanotto, 2012).

La forma en que los adultos consumen alcohol es un contribuyente a la confusión a la que 
se enfrentan los adolescentes. La asociación del alcohol con los festejos y lo normal que es al 
mundo de los adultos la sustancia para celebrar, lleva a la interpretación de que el alcohol no 
genera daños (Suárez et al, 2016).

Hay una serie de factores que, tanto de parte de los adolescentes como de los adultos, 
contribuyen a disminuir la noción de peligro sobre la sustancia y, por lo tanto, conformar 
el factor de riesgo de alta aceptabilidad del alcohol. Estos factores son (Musitu, 2014): el 
pensamiento adolescente sobre la ausencia de riesgos, la cultura alcohólica que inserta la 
sustancia en los festejos y celebraciones, los modelos sociales alimentados en el consumo 
habitual familiar y la publicidad, el discurso sanitarista exclusivo de parte del sistema de salud 
que no aborda las raíces del problema. Entre los mismos padres de adolescentes aparece la 
paradoja expresada en encuestas donde los adultos reconocen que el alcohol puede generar 
peligros, pero aún así la mayoría de los que afirman eso lo consumen (Pinazo y Pons, 2002).

Entonces, resulta claro que el abordaje del consumo requiere replanteos desde la adultez 
y un abordaje de promoción de la salud con perspectiva de ciclo de vida que influya a los 
adolescentes tanto como a los padres de los mismos. Los entrevistados en Cholila remarcaron 
la importancia que para ellos tendría una estrategia que involucre activamente a las familias.

Finalmente, la apreciación de los adultos de Cholila sobre la escasez de oferta de actividades 
deportivas y culturales que podrían funcionar como factor protector para el consumo, no 
es lejana a la evidencia disponible. En un sentido general, como refuerzo de la autoestima, 
se recomienda que los adolescentes participen en grupos voluntarios de pertenencia 
organizados (Buelga et al, 2009). Del mismo modo, la práctica de un deporte, ya sea 
individual o en equipo, está asociada a un menor consumo de sustancias psicoactivas entre 
los adolescentes (González et al, 2016). La práctica regular deportiva mejora actitudes 
motivacionales y el tipo de relación que el adolescente elabora con iniciativas contrarias al 
sedentarismo (González y Portolés, 2014). Los agentes involucrados en actividades culturales 
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y deportivas para adolescentes debiesen recibir herramientas y formación como agentes 
promotores de salud (Giménez Costa et al, 2010).

Para seguir pensando

En la ruralidad de la Patagonia no suele haber una presencia estatal para abordaje del alcohol 
por fuera de las instituciones clásicas y tradicionales: puesto de salud, escuelas, policía, 
municipio. Por ello, una estrategia local en contextos rurales debe considerar los recursos ya 
existentes en el área para reconvertirlos. Esos recursos, en gran medida, dependen de actores 
sociales adultos, razón por la cual no pueden ser excluidos.

En una teoría de círculos concéntricos, donde el adolescente es el primer círculo, los 
subsiguientes círculos (familia y amigos, red socio-institucional de escuela y actividades 
extra-escolares, localidad, región y provincia, Estado nacional, mundo y globalización) son de 
predominancia adulta. Así es que no puede entenderse un abordaje local de la problemática 
sin convocar de forma amplia a la comunidad, participando a la mayoría en el diagnóstico 
y en el trazado de la estrategia, sobre todo aprovechando el impulso generado por la Ley 
Nacional de Salud Mental Nº 26657, como palanca para el anclaje comunitario (Bang, 2014).

BIBLIOGRAFÍA

Bang, C., (2014) Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: Construyendo 
una trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. 
Psicoperspectivas. 13, 2: 109-120.

Botvin, G. y Griffin, K., (2004). Prevention science, drug abuse prevention and Life Skills Training: 
Comments on the state of the science. Journal of Experimental Criminology. 1: 63-78.

Buelga, S. et al, (2009) Relaciones entre la reputación social y la agresión relacional en la 
adolescencia. International Journal of Clinical and Health Psychology. 9: 127-141.

Carrasco Gómez, M. et al (2015). Las necesidades de salud y la respuesta social en una localidad 
rural: metáforas y dilemas frente al consumo de alcohol. Salud Mental. 38, 2: 129-138.

Chan, G.C.K. et al. (2016) Rural and urban differences in adolescent alcohol use, alcohol supply, 
and parental drinking- The Journal of Rural Health. 32, 3: 280-286.

DeHaan, L., y Boljevac, T., (2009) Alcohol use among rural middle school students: adolescents, 
parents, teachers, and community leaders’ perceptions. Journal of School Health. 79, 2: 58-66.
Espada, J.P. et al, (2008) Influencia de los modelos sociales en el consumo de alcohol en 
adolescentes. Psicothema. 20, 4: 531-537.



99

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

Giménez Costa, J.A. et al, (2010) Consumo de alcohol juvenil: una visión desde diferentes 
colectivos. Salud y Drogas. 10, 1: 13-34.

González, J.I.A. et al, (2016) Actividad física de adolescentes: implicación de sustancias nocivas, 
modalidad practicada y familia. Psicologia Escolar e Educacional. 20, 1: 13-22.

González, J. y Portolés, A., (2014) Actividad física extraescolar: relaciones con la motivación 
educativa, rendimiento académico y conductas asociadas a la salud. Revista Iberoamericana 
de Psicología del Ejercicio y el Deporte. 9, 1: 51-65.

Hibell, B. et al, (2012) The 2011 ESPAD Report – Substance use among students in 36 European 
Countries. Stockholm: Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN).



100

Haceres Colectivos



101

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

RESUMEN 

En Argentina, en los últimos 15 años, se ha duplicado la tasa de suicidios en personas  de 
15 a 24 años. Esto marca la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para la prevención 
del suicidio en este grupo. Los teléfonos inteligentes o smartphones aparecen como una 
buena plataforma para brindar intervenciones basadas en la evidencia de forma universal, 
económica y rápida; teniendo en cuenta la alta penetrancia de estos dispositivos a nivel local 
y la aceptación de esta tecnología en jóvenes. En el presente trabajo se describen tanto los 
fundamentos teóricos como los aspectos técnicos, de diseño y seguridad empleados para 
el desarrollo de CALMA. Esta es la primera aplicación (app) en español para smartphones 
que interactúa con el usuario brindándole herramientas basadas en la terapia dialéctico 
comportamental para el manejo de situaciones de crisis y así prevenir el suicidio. CALMA 
también funciona por fuera de la situación de crisis promoviendo actividades tendientes a 
reducir la vulnerabilidad de la persona para evitar la aparición de nuevas crisis y brindando 
contenidos de psicoeducación acerca del suicido y su prevención. La app fue diseñada para 
jóvenes y adolescentes, está disponible gratuitamente en Argentina desde marzo de 2017 y 
funciona con Android y iOS.

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). fdaray@hotmail.com
2 Laboratorio de Psicofarmacología. Instituto de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires.
3 Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
4 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio A. Moyano. 
5 Fundación FORO.

DESARROLLO DE “CALMA”: UNA 
APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES INTELIGENTES PARA LA 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN 
ADOLESCENTES Y JÓVENES.
Federico Manuel Daray1, 2, Ramiro Hernán Olivera Fedi3, Demián Emanuel Rodante2, 4, 5. 



102

Haceres Colectivos

INTRODUCCIÓN 

El suicidio y las conductas suicidas son una de las principales causas de muerte y lesiones 
a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 se reportaron 
aproximadamente 788.000 suicidios, lo que representa una tasa de 10,7 cada 100.000 
habitantes (World Health Organization, 2015). Esta cifra, si bien es alarmante, refleja sólo 
una parte del problema, ya que el suicidio es la menos frecuente de las conductas suicidas. 
Se estima que por cada suicidio consumado se producen entre 10 y 20 intentos, y que la 
prevalencia de intentos de suicidio a lo largo de la vida es de aproximadamente 2,7% (Nock 
et al., 2008). La magnitud del problema es mayor al analizar la prevalencia de ideación suicida 
en la población general, que se estima en 9,2% (Nock et al., 2008). En conjunto, todos estos 
datos marcan la dimensión que tienen el suicidio y la conducta suicida como problemas de 
Salud Pública a nivel mundial.

En Argentina, las últimas cifras de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) 
indican que en 2014 se registraron 3.340 defunciones por suicidio, lo que representa una tasa 
de mortalidad por suicidio de 7,8 cada 100.000 habitantes (Ministerio de Salud de la Nación 
Argentina, 2008). Si bien en Argentina la tasa global de suicidio se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos 15 años, al analizar las tasas por rango etario se observa que en ese 
mismo período se produjo un crecimiento gradual y sostenido de la tasa de suicidios en 
personas de 15 a 24 años (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2013). En 2014, del total 
de 3.340 defunciones por suicidio, 976 fallecimientos (casi un tercio) ocurrieron en el grupo 
que va de 15 a 24 años. En este grupo la tasa de suicidio es de 13,8 cada 100.000 habitantes 
(casi el doble de la tasa global) y el suicidio representa la segunda causa de muerte (después 
de los accidentes de tránsito) (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2008, 2013). 

Esta transición epidemiológica que se observa en Argentina, coincide con lo reportado a 
nivel internacional y nos enfrenta a un nuevo desafío: estamos en presencia del avance de 
un problema de salud en un grupo de sujetos que antes no lo padecía. Actualmente tanto 
para la valoración del riesgo suicida como para la intervención en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, contamos con poca información y lo que hacemos es emplear herramientas 
diagnósticas y terapéuticas para las que contamos con evidencia obtenida en adultos pero 
que no necesariamente son extrapolables. 

El suicidio y las conductas suicidas se pueden prevenir a través de diferentes estrategias. La 
evidencia sobre la eficacia y efectividad de las mismas puede ser consultada en una revisión 
sistemática recientemente publicada (Zalsman et al., 2016). Dentro de estas estrategias, la más 
efectivas para el manejo de individuos que están atravesando una crisis suicida son aquellas 
intervenciones psicológicas basadas en las terapias de base cognitivo conductual entre las 
que se encuentra la terapia dialéctico comportamental (dialectical behavioural therapy – 
DBT) (Linehan et al., 2015, Turner et al., 2014, Hawton et al., 2015). Esta terapia fue diseñada 
por Marsha Linehan específicamente para el tratamiento de personas con conducta suicida 
crónica y conductas autolesivas sin intencionalidad suicida (o parasuicidas) (McMain et al., 
2017, Linehan et al., 2015, Linehan et al., 2006). El modelo parte de la base teórica de que estas 
personas presentan una alteración en el proceso emocional y cognitivo que los conduce a un 
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déficit en la resolución de problemas, por lo tanto, la DBT brinda al sujeto de habilidades para 
el manejo de la crisis. Si bien inicialmente su eficacia fue evaluada y demostrada en pacientes 
con diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad, su uso se ha extendido a otras 
patologías con resultados positivos (Ritschel et al., 2015, Pistorello et al., 2012, Courbasson et 
al., 2012, Bornovalova and Daughters, 2007).

A pesar de la eficacia de las intervenciones para el manejo de las crisis suicidas observada 
en los ensayos clínicos, un aspecto crucial para su efectividad en la práctica cotidiana es la 
accesibilidad, es decir, la disponibilidad de la intervención en el momento de la crisis. Estudios 
locales e internacionales han demostrado que en aquellos sujetos que hacen un intento de 
suicido, el tiempo desde la ocurrencia de la idea hasta la consumación del acto es breve, en 
más del 50% de los sujetos es menor a 10 minutos (Deisenhammer et al., 2009, Daray et al., 
2015). Esto deja poco tiempo para intervenir durante el proceso suicida. Es por esto que es 
necesario que las intervenciones estén accesibles rápidamente en el momento de la crisis. En 
este sentido, una de las maneras de mejorar la accesibilidad a intervenciones en sujetos en 
crisis es el empleo de las líneas telefónicas de asistencia (Mokkenstorm et al., 2017) pero en 
Argentina no existe una línea telefónica única, nacional y disponible 24 horas.

Ante este escenario surge la necesidad de buscar nuevas plataformas para brindar 
intervenciones basadas en la evidencia, de forma universal, económica y, sobre todo, rápida. En 
este contexto, aparecen los teléfonos inteligentes o smartphones como una buena alternativa 
teniendo en cuenta la alta penetrancia de estos dispositivos a nivel local. La Argentina se 
encuentra dentro de los 25 países con mayores usuarios de smartphones, estimándose que 
actualmente existen 10,8 millones de usuarios y que para el 2018 el 50% de la población 
argentina será usuaria de esta tecnología (Emarketer, 2014). 

El desarrollo de aplicaciones (apps) para smartphones para la prevención de la conducta 
suicida es reciente. En función de la publicación de numerosos desarrollos como MYPLAN 
(Skovgaard Larsen et al., 2016), virtual Hope Box (Bush et al., 2015), Ibobbly (Povey et al., 2016) 
y Backup (Pauwels et al., 2017) y los protocolos para evaluación de eficacia (Bush et al., 2017, 
Shand et al., 2013); es de esperar que en los próximos años tengamos más información acerca 
de cuál es el verdadero alcance de esta tecnología. Las apps disponibles en la actualidad, 
que tienen interacción con el usuario, presentan dos tipos de estrategias: (a) poner en 
contacto al usuario con los sistemas de asistencia al suicida; (b) intentan ayudar al usuario 
a confeccionar un plan de contingencia o seguridad (Larsen et al., 2016). Hasta el momento, 
las apps usan una sola estrategia de intervención, limitando su potencial (Larsen et al., 2016). 
Por otro lado, al no haber un control por parte de agencias regulatorias de esta tecnología, 
los estándares de calidad y seguridad son muy variables entre las diferentes apps. Muchas no 
tienen referencias de quien las diseño e incluso algunas tienen contenidos que pueden ser 
perjudiciales o iatrogénicos para los usuarios. Por esto, recientemente se han propuesto guías 
para el desarrollo de apps para la prevención del suicidio (Aguirre et al., 2013).

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, nuestro objetivo fue el desarrollo de CALMA, 
la primera app en español para smartphones que interactúa con el usuario brindándole 
herramientas basadas en la evidencia para resolver las situaciones de crisis y así prevenir el 
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suicidio. Además, CALMA funciona fuera de la situación de crisis intentando, por un lado, 
promover actividades tendientes a reducir la vulnerabilidad del sujeto para evitar la aparición 
de nuevas crisis y, por otro lado, brindar contenidos de psicoeducación acerca del suicido y su 
prevención. La app fue específicamente diseñada para jóvenes y adolescentes. En este grupo 
etareo, en el que la falta de reconocimiento de la necesidad de ayuda profesional, el temor 
al estigma, la baja disponibilidad de medios y los altos costos son barreras que obstaculizan 
el acceso al sistema de salud (Czyz et al., 2013), consideramos que el uso de intervenciones a 
través de los smartphones puede tener un mayor impacto. En el presente trabajo se describe 
el proceso de desarrollo de CALMA. 

DESCRIPCIÓN DE “CALMA” 

CALMA se encuentra disponible para ser descargada de las tiendas de aplicaciones Google 
Play (Google - Android) y App Store (Apple - iOS), en forma gratuita en todo el territorio 
Argentino.

Pantalla de Registro

Una vez descargada la app, el usuario se encuentra con tres pantallas consecutivas donde se 
explica brevemente su objetivo. A continuación, CALMA solicita el ingreso de una serie de 
datos básicos: nombre (o alias), fecha de nacimiento, correo electrónico y orientación sexual. 
Estos datos poseen importancia epidemiológica, pero el usuario puede optar por no brindar 
estos datos e igualmente puede descargar y usar la aplicación. El registro sólo se completa 
la primera vez que se usa la aplicación. Una vez completado el mismo, CALMA está lista para 
usar.

Modalidad de uso

CALMA funciona bajo dos modalidades, una denominada “Fuera de crisis” y otra modalidad de 
uso en crisis que ha sido denominada “Necesito Ayuda”.

Modalidad “Fuera de Crisis”

Una vez realizado el registro, la interfaz con la que se presenta CALMA es la modalidad “Fuera 
de crisis”. Esta consta de 4 funciones que se identifican en las solapas de la pantalla (Figura 1):
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Figura 1. Las 4 funciones de CALMA en su modalidad “Fuera de Crisis”: momentos, agenda, 
perfil y tips.
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“Momentos”: Esta función está basada en el Inventario de Razones para Vivir (Linehan et al., 
1983), que ha demostrado eficacia como herramienta para disminuir la conducta suicida 
(Linehan et al., 1983, Bakhiyi et al., 2016). En “Momentos”, el usuario puede agregar fotos, videos, 
audios, canciones, frases o cualquier cosa que le genere bienestar y le funcione como anclaje 
a la vida. Estos “Momentos” son propios de cada sujeto, por eso, deben ser completados y 
personalizados por cada usuario. Semanalmente, CALMA envía recordatorios al usuario, con 
el objetivo de que este repase sus “Momentos” o razones para vivir intentando así reducir la 
vulnerabilidad a padecer una nueva crisis (figura 2).

Figura 2. En la parte superior de cada figura se muestra las notificaciones que recibe 
semanalmente el usuario de CALMA; en la parte inferior, la pantalla a la que el usuario es re 
direccionado al cliquear sobre la notificación.

“Agenda”: Esta función está basada en evidencia que sostiene que los eventos positivos, 
como lo son las actividades placenteras, funcionan como factor protector de la ideación 
suicida reduciendo así la vulnerabilidad a repetir crisis suicidas (Laglaoui Bakhiyi et al., 2017), 
y también son eficaces como factor atenuante del impacto de eventos estresantes negativos 
en la aparición de la ideación suicida (Kleiman et al., 2014). A través de esta función, CALMA 
permite que el usuario planifique para la semana una serie de actividades placenteras (figura 
1). A través de una notificación semanal (figura 2), la aplicación mide el grado de realización 
de las mismas, alentando a que semana a semana el cumplimiento sea mayor. La aplicación 
busca, a través de las notificaciones, aumentar la cantidad de actividades placenteras 
realizadas semanalmente, y así reducir su vulnerabilidad a una nueva crisis.
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“Perfil”: Esta función contiene el nombre/alias del usuario y la posibilidad de agregar 
contactos telefónicos de familiares, amigos, allegados, terapeutas, psiquiatra u otras personas 
a las cuales pueda recurrir en una situación de crisis que no se pueda resolver con la app y 
requiera del uso de la “Carta de emergencia” (ver luego). El objetivo es que el usuario cargue 
fuera de crisis una serie de recursos telefónicos que estarán disponibles para la situación de 
crisis, momento en el que es difícil recordarlos o tenerlos disponibles (figura 1).

“Tips”: Esta función es uno de los últimos desarrollos de CALMA. Presenta contenidos con 
material psicoeducativo relacionado con las crisis suicidas y su prevención (figura 1). Los mismos 
están redactados con un lenguaje apropiado para la edad y pretenden ser breves y concisos. 
El objetivo es que el usuario pueda comprender mejor que es lo que le sucede o experimenta 
durante las crisis así como también las bases y motivos por las que va a realizar determinado 
tipo de intervenciones. Todos estos contenidos fueron desarrollados por profesionales de 
salud mental, expertos en DBT y en el manejo de crisis, y fueron específicamente redactados 
con un formato y lenguaje apropiados para que sean comprensibles por un adolescente. 
CALMA envía a cada usuario notificaciones semanales con contenidos psicoeducativos (figura 
2). Estas notificaciones constan de dos líneas en formato de título, que intenta ser atractivo 
para el usuario, y que al cliquear lo redireccionan a contenidos psicoeducativos más extensos 
(seis a siete líneas). Todos estos contenidos están disponibles en la aplicación por lo que el 
usuario puede ir al display en cualquier momento y leerlos cuando lo desee.

Modalidad “Necesito Ayuda”

Las intervenciones en crisis empleadas en CALMA tienen su base en estrategias (llamadas 
habilidades) provenientes de DBT. En personas con crisis suicidas, las llamadas conductas 
problema (ideación suicida, auto daño deliberado o cortes, sobreingesta, tentativas suicidas, 
entre otras) tienen la función de resolver el malestar. Esta forma des-adaptativa de resolver las 
crisis es producto de la ausencia de un comportamiento habilidoso. 

Uno de los desafíos en el proceso de desarrollo de CALMA fue la adaptación de estas 
habilidades de DBT para ser empleadas a través de una app en un smartphone. Como 
resultado del trabajo interdisciplinario con profesionales expertos en DBT y con experiencia 
en el manejo clínico de pacientes que atraviesan crisis suicidas, el equipo decidió seleccionar 
específicamente las habilidades de regulación emocional por considerarlas las más apropiadas 
para ser empleadas por medio de una app; el resto de las habilidades se consideran de difícil 
aplicación para personas que no tienen acceso a un programa de DBT.

Desde el ingreso a la aplicación y durante todo su uso, CALMA presenta un botón en la parte 
inferior de la pantalla en el que se lee “Necesito ayuda” (figura 1). La creación de este botón 
apunta a facilitar el acceso a las herramientas en el momento de la crisis. Activando el botón, 
el usuario accede a una serie de intervenciones basadas en el modelo de la DBT cuya eficacia 
en la reducción de crisis suicidas ha sido demostrada en el tratamiento cara a cara con un 
terapeuta (Linehan et al., 1991, Koons et al., 2001, McMain, 2007, Verheul and Herbrink, 2007). 
Estas intervenciones se presentan con un formato de cartas.
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Carta para medir el malestar: Al ingresar al modo “Necesito ayuda” el usuario recibe una 
primera carta que tiene como objetivo cuantificar el malestar que presenta el usuario al iniciar 
el uso de la app. Se busca que, a través de diferentes emoticones que representan distintas 
emociones, el usuario identifique cuál es la emoción que está sintiendo y luego pueda 
cuantificar la intensidad del malestar a través de un termómetro que le permitirá puntuarla 
del 1 al 10 (siendo 10 el mayor grado de malestar experimentado) (figura 3). Puede ocurrir que 
el usuario no sepa que emoción está sintiendo, siendo el déficit en la identificación emocional 
una de las habilidades que suelen estar ausentes en estas personas. Para esto, CALMA ofrece la 
posibilidad de seleccionar la opción “no reconozco mi emoción”; al seleccionarla, la app guía 
al usuario una lista de definiciones que facilitan la identificación de las emociones a partir de 
los impulsos que estas generan. La selección de la emoción es relevante ya que el algoritmo 
con el cuál se presentarán las intervenciones fue diseñado para intervenir con estrategias 
específicas para cada emoción. 

Figura 3. CALMA en su modalidad “Necesito ayuda”: carta para medir el malestar.

Cartas de habilidades: Luego de haber identificado la emoción y cuantificado su intensidad, 
CALMA comenzará a presentar diferentes cartas con habilidades (intervenciones) basadas 
en DBT para manejar o atravesar las crisis emocionales (figura 4). Cada carta propone una 
habilidad de DBT, el sustento teórico de su realización y la indicación de cómo realizarla en 
forma escrita, gráfica y con audios. El usuario puede leer, ver o escuchar el contenido de cada 
carta (intervención) y optar por realizar el ejercicio o descartarlo con un simple deslizamiento 
del dedo (swipe) o con el botón “pasar tarjeta”. Las cartas de la aplicación se basan 
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En este punto, en función de la eficacia que ha tenido la intervención para reducir el malestar 
del usuario, la aplicación sigue un algoritmo diseñado para seleccionar cuál es la siguiente 
carta (intervención/propuesta de habilidad) que recibirá el usuario. De acuerdo al nivel de 
malestar indicado en la medición post-intervención, se pueden presentar tres escenarios 
distintos: (1) el malestar mejora, es decir el puntaje del termómetro se reduce en comparación 
con el puntaje anterior. En este caso el usuario sigue recibiendo cartas de intervención de la 
misma modalidad que recibió anteriormente hasta llegar a un puntaje del malestar que sea 
el mínimo, (2) si el malestar no mejora pero tampoco empora, es decir el puntaje sigue igual 
al puntaje previo a la intervención, el usuario recibe una nueva carta con una intervención 
de la misma modalidad que la anterior y, si esta vuelve a ser inútil para reducir el malestar, la 
siguiente carta cambiará la modalidad de intervención (si había recibido intervenciones de 
tolerancia al malestar, ahora recibirá otras intervenciones de regulación emocional y viceversa) 
(3) si el malestar empeora, es decir el puntaje aumenta, se activará la «Carta de emergencia».
 
Carta de emergencia: Si el malestar empeora o no disminuye luego de tres intervenciones 
o habilidades, CALMA detecta que las mismas no están siendo efectivas, activándose la 
“Carta de emergencia” (figura 5). Esta ofrece al usuario la posibilidad de realizar uno o varios 

fundamentalmente en dos grupos de habilidades de DBT, las de regulación emocional y las 
de tolerancia al malestar (incluidas dentro de las anteriores), que ayudan al usuario a disminuir 
o atenuar la intensidad de las crisis, o incluso a terminarlas. Una vez finalizada la actividad, 
luego de deslizar la carta, el usuario debe volver a puntuar la intensidad de la emoción con el 
termómetro de CALMA.

Figura 4. CALMA en su modalidad “Necesito ayuda”: cartas de habilidades.
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llamados a los números telefónicos de contactos de emergencia previamente cargados o 
números de emergencia estandarizados en la aplicación (ej.: 911). Además, esta carta permite 
activar la función de geolocalización mediante la cual, a través del Google Maps, la aplicación 
muestra todos los servicios de urgencias cercanos a la localización del usuario para que pueda 
consultar personalmente (figura 5). 

Figura 5. CALMA en su modalidad “Necesito ayuda”: carta de emergencia.

Carta de resolución de problemas: La última versión de CALMA incorpora una nueva carta 
que agrega una funcionalidad más a la aplicación. Esta carta le da la opción al usuario de 
evaluar si el problema que desencadenó la crisis puede abordarse a través de la estrategia 
de resolución de problemas antes de comenzar con la utilización de alguna de las “cartas de 
habilidades” de DBT propuestas por la aplicación (figura 6). Esta estrategia forma parte del 
manejo de crisis en el programa de DBT y posee evidencia de su eficacia en personas con 
ideación e intentos de suicidio (Blum et al., 2008, Bos et al., 2010, Boccalon et al., 2017). De esta 
forma, CALMA ayuda a la persona en crisis a intentar encontrar estrategias de resolución del 
problema siempre y cuando se trate de un problema que pueda resolverse en ese momento, 
y siempre que el usuario esté dispuesto a intentarlo. De lo contrario, el paso siguiente será 
iniciar el manejo de crisis a través de las “Cartas de habilidades”. 
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Figura 6. CALMA en su modalidad “Necesito ayuda”: carta de resolución de problemas.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

CALMA es la primera app en español para smartphones que interactúa con el usuario 
brindándole herramientas basadas en la terapia dialéctico comportamental (DBT) para 
resolver las situaciones de crisis y así prevenir el suicidio en adolescentes y jóvenes. Esta 
herramienta fue inicialmente desarrollada para ser indicada por un profesional de la salud 
mental como un complemento de los tratamientos psicológicos y psicofarmacológicos pero 
también puede ser utilizada por sujetos que no tiene acceso al sistema de salud o presentan 
temor a ser estigmatizados, ya que no se requiere entrenamiento para su uso y la información 
para el mismo está contenida en la misma app. CALMA funciona también fuera de la situación 
de crisis promoviendo actividades tendientes a reducir la vulnerabilidad del sujeto para evitar 
la aparición de nuevas crisis y brindando contenidos de psicoeducación acerca del suicido y 
su prevención. 

La app cuenta con el soporte de un sitio web (www.appcalma.com) en el que se detallan las 
características de su desarrollo y se presenta un canal de comunicación con los desarrolladores. 
En el desarrollo de la aplicación estuvieron involucrados investigadores en suicidio del 
Instituto de Farmacología de la Facultad de Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires 
y profesionales de la salud mental formados en DBT y con amplia experiencia clínica para 
el manejo de situaciones de crisis. CALMA cumple con los estándares propuestos para las 
aplicaciones de este tipo (Aguirre et al., 2013) y es de descarga gratuita en la Argentina. 

Una de las limitaciones para el empleo de este tipo de intervenciones está dada por la 
dificultad para generar evidencia científica de calidad acerca de su efectividad y aceptabilidad, 
al no tener la misma una finalidad comercial es difícil contar con recursos para los ensayos 
clínicos. El próximo paso del nuestro equipo es el poder obtener esos recursos para desarrollar 
un ensayo clínico piloto con el objetivo de determinar si estas intervenciones que han 
demostrado efectividad en el tratamiento cara a cara con un profesional, lo son también al ser 
administradas a través de un smartphone.
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RESUMEN 

Superar el estigma y la desesperanza que acompaña a los padecimientos mentales graves han 
sido señalados como fundamentales para la recuperación. En consecuencia, en las últimas 
décadas, diversas estrategias sistematizadas han sido desarrolladas para contribuir a generar 
esperanza y modos más eficientes de afrontamiento del estigma asociado al padecimiento 
mental. El objetivo de este documento es presentar el Programa GENERA, una intervención 
sistematizada que plantea un abordaje del padecimiento mental desde una perspectiva 
social, complementaria de los abordajes psiquiátricos y psicológicos. Este programa, realizado 
a julio de 2018 en 10 oportunidades, abre un espacio para pensar juntos, profesionales y 
usuarios, acerca de los procesos de estigmatización y su impacto en la subjetividad de quien 
padece. Asimismo, el programa busca aportar a la construcción de recursos y herramientas 
para la inclusión social y comunitaria de usuarios de servicios de salud mental en proceso de 
rehabilitación psicosocial.

INTRODUCCIÓN

Superar el estigma y la desesperanza que acompaña a los padecimientos mentales graves, 
han sido señalados como fundamentales para la recuperación (Barbic, Krupa, Amstrong, 
2009; Mueser et al., 2002;  Noordsey et. al., 2002; Onken et. al., 2007; Shepherd, Boardman, 
Slade, 2008; Yanos et. al., 2008). En consecuencia, diversas estrategias protocolizadas han sido 
desarrolladas para contribuir a generar esperanza y modos más eficientes de afrontamiento 

1 Experiencia desarrollada en el marco de Proyecto Suma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2 ngeffner@gmail.com
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del estigma asociado al padecimiento mental (Barbic, Krupa, Amstrong, 2009; Mueser et al., 
2002; ).

Estas intervenciones tienen por objetivo apoyar el desarrollo de habilidades y competencias que 
activen y faciliten los procesos de recuperación e inclusión en personas con trastorno mental 
grave (Geffner et.al. 2017). Buscan generar condiciones de cambio en relación al afrontamiento 
del estigma, el empoderamiento, la autonomía, la agencia, la autoestima, y el sentido de 
autoeficacia, todos ellos valores reconocidos por las narraciones en primera persona de usuarios 
en recuperación como factores fundamentales del proceso (Riddgway, 2001). 

Los programas comparten recursos y herramientas: videos especialmente editados para la 
intervención, contacto con personas recuperadas, dictado por pares. Cuentan con manuales, 
libro de ejercicios, guías para facilitadores, folletos para distintos colectivos y utilizan 
dispositivos grupales para favorecer el diálogo e intercambio de experiencias. 

Estudios randomizados muestran la efectividad de estas intervenciones (Barbic, Krupa, 
Amstrong, 2009;  Cook et al., 2012; Jonikas et al., 2013 ; Yanos et. al., 2012 ) así como la 
efectividad de la inclusión de pares -personas que han atravesado problemas similares- en el 
dictado de los talleres (Perlick et. al., 2011) ya que permiten no sólo recibir información sino la 
interacción y discusión con las personas afectadas (Corrigan, O´Sahughenessy, 2007).

En América Latina si bien la doctrina y la jurisprudencia han realizado importantes avances 
en términos de la defensa de los derechos personales de los individuos con padecimiento 
mental, el estigma como causante de exclusión de un servicio de salud no ha sido considerado 
con la misma intensidad (Acuña, Bolis, 2005). En Argentina los esfuerzos en ese sentido han 
sido discontinuos e insuficientes (Agrest et.al., 2015). A pesar de los marcos legales nacionales 
e internacionales que ha suscripto nuestro país, la traducción de estas políticas a programas 
específicos que propicien la recuperación e inclusión de personas con padecimiento mental 
grave, ha sido lenta y, en algunos casos, inexistente. 

La presentación de esta propuesta local asume la urgente necesidad de articular en nuestro 
contexto la inclusión de dispositivos que acompañen los procesos de recuperación de los 
usuarios de servicios de salud mental en consideración de los desarrollos internacionales junto 
con las características y particularidades locales (Yang et.al., 2014). Generar conocimiento local 
permitiría construir intervenciones eficaces, adaptadas socio culturalmente, de manera de 
evitar la importación acrítica de abordajes internacionales, aunque pudieran ser de probada 
eficacia en otros países. 
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PROGRAMA GENERA  

El Programa GENERA, es una intervención sistematizada y protocolizada, diseñada en 2014 
en Proyecto Suma, ONG de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brinda asistencia y 
tratamiento a personas con padecimiento mental grave. 

Este nuevo dispositivo dirigido a usuarios de servicios de salud mental, plantea el abordaje 
del padecimiento mental desde una perspectiva social, complementaria de los abordajes 
psiquiátricos y psicológicos. Se propone como un espacio para pensar juntos, profesionales 
y usuarios, sobre los procesos de estigmatización y su impacto en la subjetividad de quien 
padece. Busca aportar a la construcción de recursos y herramientas que favorezcan la inclusión 
social de personas con trastornos mentales graves (TMG) en proceso de rehabilitación 
psicosocial. 

El Programa GENERA se propone incluir en los dispositivos clínicos la reflexión acerca de las 
prácticas en relación a los nuevos desafíos que imponen los marcos legales en los que éstas 
se desarrollan. Estos desafíos abren nuevas preguntas: ¿Cuál es el impacto sobre las personas 
con TMG de la falta de información sobre los procesos de recuperación y la falta de contacto 
con personas que han avanzado en su proceso de recuperación? ¿Qué sostiene esta falta 
de información? ¿Cómo pensar que un usuario puede incluirse en la comunidad si es dado 
de alta de los dispositivos con la misma carga de vergüenza, miedo, culpa, baja autoestima, 
desesperanza con la que entró? ¿En qué ayuda y en qué dificulta contar con un diagnóstico? 
¿Cómo se puede trabajar el impacto, a veces traumático, de contar con un diagnóstico 
psiquiátrico? ¿Cómo puede una familia participar del proceso de recuperación si viene con 
años de ser culpada, señalada, estigmatizada? ¿Un buen tratamiento sigue siendo aquél que 
logra obediencia, cumplimiento y estabilidad? ¿Pueden los profesionales estigmatizar sin 
darse cuenta?

Descripción del Programa:

El programa se desarrolla en seis encuentros semanales consecutivos de 90 minutos de 
duración. Los encuentros siguen pautas similares con el fin de facilitar la orientación de los 
participantes:

• Caldeamiento.
• Presentación del tema y objetivo de cada encuentro.
• Breve punteo de lo visto en el encuentro anterior.
• Video de persona que ha avanzado en su proceso de recuperación (entre 10 a 15 minutos) 
contando la experiencia de su proceso: obstáculos, dificultades, apoyos, impacto del estigma 
y el autoestigma aprendizajes, logros.
• Presentación del tema del encuentro (con Power Point).
• Reflexiones, debate grupal.
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En la instancia de debate y reflexión grupal, el Power Point que sigue al video sirve como guión 
estructural del encuentro. Este guión ha sido elaborado y consensuado por los organizadores 
del taller a partir no sólo de la bibliografía existente, sino también, a partir de grupos focales 
con usuarios expertos (pares).

La coordinación del taller es compartida por un profesional y miembros del grupo de pares 
de la institución que aportan desde la experiencia vivida, perspectivas particulares de sus 
procesos de recuperación. 

El clima buscado es de informalidad, espontaneidad y confianza. Se busca construir un 
encuentro de personas que se reúnen a explorar un tema en común, de manera horizontal, no 
jerárquica, sin marcar la asimetría profesional-paciente, donde el rol de experto es claramente 
del usuario. Los profesionales no asumen una autoridad específica, no se presentan a partir de 
su estatus profesional sino a partir de la propuesta (personas que comparten un espacio para 
pensar juntos) y tratan de establecer una relación positiva y cercana con los participantes. 

Al final del primer encuentro, se entrega material gráfico sobre los temas a tratar, diseñado 
especialmente para el programa que suma, además, datos de blogs o webs para leer o seguir 
informándose y compartir con familia o cuidadores. Cada participante es provisto de material 
para tomar notas por si quisiera hacerlo en el transcurso del encuentro.

Convocar al usuario a compartir un espacio donde su voz y su experiencia serán protagonistas 
no es, solamente, invitar a compartir información o acercarle testimonios en primera persona. 
Trabajar el estigma y sus efectos está compuesto de numerosos gestos y actos que van más 
allá de la palabra.  El cuidado del espacio que habilite el intercambio colectivo, la solidez de la 
trama que sostiene el trabajo conjunto de profesionales y pares y la preparación del material 
a compartir son aspectos centrales de la propuesta que invita a desafiar los estereotipos y 
cuestionar el estigma.

En este sentido, se busca un cuidado particular no sólo en el contenido sino en la estética del 
material gráfico de manera que resulte amigable, claro, atractivo e interesante de modo que 
los participantes puedan verlo como una oportunidad para compartir con la familia y amigos 
(Ver anexo 1).

CONCLUSIONES EN LAS VOCES DE LOS USUARIOS

Los testimonios de los usuarios dan cuenta de que la eficacia de la implementación de las 
leyes no sólo necesita de la construcción de los dispositivos socio-sanitarios adecuados 
previstos, ya que, no sólo se trata de recursos sino, fundamentalmente, de relaciones. De no 
lograrse la reducción del estigma y sus efectos, el paciente mental será siempre un elemento 
extraño no aceptado por la comunidad. 
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Nuevos desafíos, nuevos contextos exigen un amplio menú de acciones terapéuticas y 
nuevas herramientas, cuestionamiento de lealtades dogmáticas, formaciones profesionales 
reduccionistas y posiciones narcisistas. 

La salud mental requiere de un “nosotros” que nos abarque a todos, que teja en los intersaberes 
con la porosidad o condición de permeabilidad necesaria, asumible como posición dispuesta 
a articularse con otros marcos de aproximación y referencia, en favor de la generación de 
un contexto donde construir colectivamente los itinerarios para la recuperación (Martínez-
Hernáez, Correa-Urquiza, 2017). Y un saber ineludible es el de los usuarios, saber muchas veces 
negado, ignorado y recurso ciertamente infrautilizado en el campo de la salud mental.

Los talleres abrieron un espacio novedoso, tuvieron efectos en lo institucional y en lo personal 
y familiar de los usuarios.

En lo institucional, fue una primera experiencia de aprendizaje que articuló el saber profesional 
y el saber de la experiencia vivida, fundamentalmente acerca de qué es y cómo se vive ser 
señalado como “enfermo mental” en nuestro contexto:

 “El estigma es como ir por la ruta y te da el sol de frente y además te da el reflejo de abajo.”

“Te tratan como a una estúpida, te tratan como a una estúpida y, al final, te portás como te tratan”.

“Si al estigma te lo creíste, perdiste… Agregás vos mismo en contra… Y todo eso te mete en las 
trampas”. 

“Porque vos tenés todo en contra, además de no estar bien, normalmente como persona, además 
te dan con un caño…”

“Yo estuve ocho años afuera y con mis amigos hablaba poco y nada, y de repente vengo, estuve 
un par de veces y no se lo conté. Un día digo: “ah, está todo bien, voy a contarles más o menos 
qué pasó, más o menos para ponerlos al día, porque sé que en esta persona puedo confiar y se los 
conté…” Nunca más nadie llamó, ni nada, ni mensaje, ni…”.

“La gente toma distancia creen que se van a contagiar de esa enfermedad… Entonces se abren. 
Estás loco, sos un loco…”.

“Uno lo oculta… Transitar eso es difícil… La sociedad no lo acepta… Ocultar te quita energía, 
tiempo, un montón de cosas”.
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El estigma profesional se vive como indiferencia y desinterés:

“Cuando tuve mi primer episodio de depresión le dije a mi psiquiatra: yo no espero nada…de lo que 
me doy cuenta ahora es que el problema es que él tampoco esperaba nada…”

En relación a los usuarios, rescataron el valor de los testimonios en primera persona. Para 
muchos de los participantes era la primera vez que tenían contacto con la perspectiva de la 
recuperación a través de la voz de personas que habían vivido esa experiencia.

“Ver la imagen junto con la palabra es una cosa que es irreemplazable, y particularmente los 
personajes concretos, contando su experiencia, es como uno más que tenemos acá.”

“También en la experiencia, extraer lo que cada uno dice después de estas charlas. Concebir desde el 
usuario también, o sea, la tercera pata de la mesa, si querés la profesional, la investigación y el usuario 
son como tres patas para armar este texto o el discurso o el método para trabajar yo en este tema.”

Consideran importante la información y, muchas veces, no se sienten habilitados a pedirla:

Fui y le dije a mi psiquiatra que quiero ser más activo en mi tratamiento, quiero que me informen y 
el psiquiatra lo tomó bien.

Afirman que el lenguaje sostiene el estigma:

“La carga emocional que tiene un certificado de discapacidad. Yo estuve como un año, ahora si me 
pongo a pensar como un año y medio para sacar el tema del certificado de discapacidad y era por 
el nombre”.

“Es como decir “hospital de día”. Decís “hospital de día” y es una carga… Y si le decís, un taller de 
día… con sólo un “taller de día”, bueno, taller puede ser, no sé… taller de tejido, taller de expresión 
corporal… si ya decís “hospital de día” … hospital, igual enfermedad. Pero taller, bueno, suena más 
amigable.”

EFECTOS DEL PROGRAMA GENERA

Algunos efectos del programa fueron los siguientes: En Proyecto Suma se decidió que el 
Programa GENERA se siguiera desarrollando, sumado a los dispositivos existentes en la 
institución. Varios participantes del taller se sumaron al grupo de pares de la institución. 
Surgió el proyecto de cambio de nombre del Certificado de Discapacidad por Certificado 
de Derechos, y usuarios y profesionales generaron un texto conjunto. Varios usuarios “se 
animaron” a hablar con sus psiquiatras sobre los efectos secundarios de su medicación y 
pidieron más información.
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Los usuarios participantes también propusieron: Generar un grupo para seguir pensando 
estos temas a partir de la propia experiencia y tener participación en la web institucional, 
generar dos o tres encuentros por año con profesionales para poder abordar temas desde las 
dos perspectivas, hacer el taller con las familias, hacer el taller con los profesionales. 

Actualmente varios usuarios participantes de los primeros talleres de recuperación están 
colaborando desde su inclusión en el grupo de pares, en la coordinación del programa. 
Los usuarios han participado de la organización de talleres para familiares y abiertos a la 
comunidad en relación al estigma y sus efectos.

Han sumado sus testimonios en primera persona a las campañas de Proyecto Suma con el 
fin no sólo de alertar a la comunidad sobre los efectos del estigma en usuarios y familias, sino 
también, de la posibilidad de recuperar la capacidad de ser agente de cambio de la propia 
vida.

A manera de discusión y conclusiones de las reiteradas ediciones del programa GENERA 
se presentan algunos fragmentos enunciados por los participantes del programa en 
relación a su evaluación del mismo:

 “A mí me enseñó a darme cuenta que no hay que victimizarse, que vos podés… Tomar las riendas 
es parte de recuperarse”.

 “No pensar lo que la gente piensa de uno, ser yo misma, no tener miedo”.

 “El taller me sirvió para darme cuenta que partes tengo para mí bienestar. Para tener objetivos 
claros y poder cumplirlos”.

“Para ver que no soy la única que tuvo una crisis. Me sirvió mucho escuchar los testimonios”.

“Me sirvió para adquirir conocimientos de los que nunca me había informado”.

“Me sirvió para darme cuenta de que tengo una mirada devaluadora sobre mi misma y que eso lo 
puedo cambiar”.

“Integración del enfermo a la sociedad y de la sociedad a “la locura”: contar y explicar desde la 
esperanza. Estar abiertos al diálogo sin tanto miedo”.
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ANEXO 1.

Programa del taller

Primer Encuentro: Testimonio de personas en recuperación de esquizofrenia.

Recuperación ¿Qué es y qué no es? La importancia de los testimonios en primera persona. 

Usuarios: Expertos por experiencia. Asociaciones de usuarios. 

Segundo encuentro: Testimonio de persona en recuperación de depresión. La recuperación 
como horizonte y como paradigma de atención y los cambios que genera en:

• La organización de los servicios
• La relación equipo/ usuario
• Cambio en la relación del usuario consigo mismo (esperanza, autonomía, sentido y propósito, 
autoestima). 

El valor de los pares y la ayuda mutua: Pasar de la soledad a la solidaridad.

Tercer encuentro: Testimonio de persona en recuperación de psicosis. Características del 
proceso de recuperación en base a las narraciones de usuarios en primera persona: Recuperar 
o transformar / Recuperar o construir. Valores de la recuperación. Esperanza, respeto, 
responsabilidad, empoderamiento.

Cuarto encuentro: Video “El perro negro” (OMS). Estigma y autoestigma. Deconstrucción de 
la “identidad de enfermo mental”. Estrategias de lucha contra el estigma: protesta, educación, 
contacto. 

Quinto Encuentro: Estigma, autoestigma y herramientas prácticas. ¿Qué puedo hacer yo 
en relación al estigma? Pros y contras de la autorrevelación. Role playing en relación al tema

Sexto encuentro: Resumen de la temática del taller: Encuesta: ¿Para qué me sirvió el taller? 
¿Qué cambiaría del taller? Reflexiones y propuestas para seguir.
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RESUMEN 

Se presenta la sistematización de las prácticas y saberes desarrollados a lo largo de 13 años de 
trabajo en el Colectivo Crisálida, un dispositivo artístico, educativo y comunitario, enmarcado 
como proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigido a personas 
con padecimiento psíquico y en situación de vulnerabilidad social, económica y familiar. Para 
ello se formuló una pregunta-guía: ¿De qué modo y con qué medios se puede ofrecer un 
espacio artístico que favorezca el despliegue subjetivo apostando a la restitución de lazos, 
que confíe en la capacidad y potencia de las personas trascendiendo su diagnóstico? Este 
interrogante atravesó el análisis de distintos ejes que resultan pilares del dispositivo: la dinámica 
del funcionamiento hacia el interior del equipo, priorizando la construcción de vínculos inter-
subjetivos; el despliegue del trabajo en el campo de los lenguajes artísticos combinados; el 
desarrollo de la cooperativa en arte; la escolarización secundaria; y el enfoque comunitario. El 
recorrido supone evidenciar los aprendizajes de manera crítica, así como comunicar la praxis 
construida, en constante mutación y devenir, suponiendo las formas innovadoras del arte 
desde un abordaje individual, grupal y comunitario.

INTRODUCCIÓN

En el siglo XIX, la salud era un estado y se homologaba a la normalidad siendo lo contrario de 
enfermedad. Muchas personas cuyas características o formas de vida no eran las comunes o 
socialmente aceptables, fueron consideradas enfermas, cayendo sobre ellas el estigma social 

1 Proyecto enmarcado en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata.
2 smbasual@yahoo.com.ar
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de la locura que, sumado al temor y la discriminación que producía, llevaron a la construcción 
de un tipo predominante de institución: la asilar-manicomial en la que las personas eran 
recluidas por larguísimo tiempo lejos de su entorno social. Como cuenta Stolkiner (2015), 
en la segunda mitad del siglo XX se comenzó a cuestionar este modelo. Se produjo una 
transformación profunda del campo que antes era hegemonizado por la “medicina mental”, 
hacia un modelo heterogéneo como es el de la salud mental. Se iban abriendo interrogantes 
sobre qué era la enfermedad mental, quienes debían tratarla y de qué manera.

En el año 2010 se sanciona en Argentina la Ley Nacional de Salud Mental, que la define 
como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos, y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de 
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las 
personas. En ella, los diagnósticos no pueden basarse exclusivamente en la pertenencia a un 
status socioeconómico o político, un grupo racial, cultural o religioso (Galende, 1987). 

Aun antes de sancionada la Ley Nacional de Salud Mental, se venían desarrollando 
experiencias de intervención consonantes con la transformación del campo de la salud 
mental. Una de ellas es la que aquí presentamos: El Colectivo Crisálida. La misma corresponde 
a un proyecto de extensión consolidado, avalado y subsidiado por la Universidad Nacional de 
Mar del Plata desde el año 2006. Así, se conformó un dispositivo grupal dirigido a personas 
con padecimiento psíquico, y en situación de vulnerabilidad social, económica y familiar. A 
raíz de su padecimiento mental crónico, estas personas han sufrido reiteradas internaciones 
y situaciones de exclusión, perdiendo acceso a bienes materiales, simbólicos y culturales. 
Han sufrido la estigmatización por diagnósticos psiquiátricos que los sitúan como enfermos, 
eliminando toda posibilidad de reinvención o desarrollo de la potencia subjetiva. La situación 
de vulnerabilidad y exclusión tiene como resultado directo el aislamiento, el retraimiento 
afectivo, la nula inserción laboral y la fragilización de los lazos sociales, de redes de contención 
familiar, barrial y social (Documento del Proyecto, 2018). 

A raíz del escenario planteado, la problemática convocante fue: ¿De qué modo y con 
qué medios se puede ofrecer un espacio artístico que favorezca el despliegue subjetivo 
apostando a la restitución de lazos, que confíe en la capacidad y potencia de las personas 
trascendiendo su diagnóstico? Para abordarla, se decidió tomar el arte como vía privilegiada 
de transformación social haciendo hincapié en los vínculos, intrasubjetivos, intersubjetivos y 
comunitarios.

Este trabajo está desarrollado como una sistematización de las prácticas y saberes desarrollados 
a lo largo de más de 10 años de trabajo. Cuando nos referimos a sistematización, lo hacemos 
siguiendo la tradición que une a ésta con la educación popular (Jara, 1994), en el sentido 
que la misma está orientada a obtener aprendizajes críticos de las experiencias y no solo a 
ordenar y clasificar datos reunidos. Por eso, siguiendo también al mismo autor, no sólo se 
habla de sistematización, sino de sistematización de experiencias. En efecto, ésta produce 
conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 
experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 
transformadora (Jara, 1994, 2006).
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En esta dirección, las experiencias que desarrollamos desde Colectivo Crisálida, representan 
procesos históricos y sociales dinámicos que, cual cartografía deseante y activa, están en 
permanente movimiento. Es por ello que desplegaremos esta sistematización de experiencias 
de manera que el resultado no se limite a mostrar una foto del dispositivo, sino evidenciar el 
proceso, en tanto desplazamiento e invención, que da cuenta de la cartografía de nuestro 
recorrido.

Esta sistematización estuvo guiada por los interrogantes explicitados anteriormente, 
identificados en ejes que resultan pilares del dispositivo: la dinámica del funcionamiento hacia 
el interior del equipo, el despliegue del trabajo en el campo del lenguaje artístico combinado, 
el desarrollo de la cooperativa en arte, la escolarización secundaria, y el enfoque comunitario.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Recorrido de nuestra praxis

En el inicio de nuestro trabajo, hace más de 13 años, teníamos la convicción que el abordaje 
del trabajo en arte y salud mental debía tener otra forma a aquella que habíamos aprendido 
en nuestra formación y práctica. Era la certeza de que otra salud mental era posible, más allá 
de los lugares de asistencia tradicional pre-existentes. Para construir algo nuevo, era necesario 
dejar de utilizar “calcos” teóricos, recurriendo a experiencias que se habían desplegado en 
nuestro país hasta la década del setenta e incluir formas innovadoras de abordaje inicialmente 
individuales, luego grupales y comunitarias, siempre artísticas.

Desde nuestro recorrido adoptamos la modalidad de cartografiar y “hacer mapa” para 
experimentar y actuar sobre lo real. Para identificar nuevos componentes y analizar las 
posibilidades concretas en el dispositivo, haciendo evaluaciones periódicas con ajustes en 
relación a objetivos, estrategias y metodologías. 

Así, fuimos configurando un espacio intersticial que aloja necesidades expresivas para el 
desarrollo de la potencia creativa. Un dispositivo desde un abordajes artístico-comunitario, 
que no se estructura desde un método rígido, sino como una práctica artística de comprensión 
y acción en el mundo, volviendo al Colectivo un espacio de agenciamiento subjetivo, lugar 
móvil de pertenencia, pero no de atadura. 

El espacio físico donde actualmente nos reunimos, desde hace cuatro años, es un centro 
cultural recuperado y autogestionado llamado América Libre, ubicado en el macrocentro de 
Mar del Plata. Funcionar en este espacio simbólicamente ya es significativo y también nos 
permite la articulación con otros actores sociales. 

Comenzamos a trabajar con personas representadas por la Curaduría Oficial de Alienados de 
los Departamentos Judiciales de Dolores, Necochea y Mar del Plata. En la actualidad, dada la 
creciente demanda, han ingresado personas que realizan tratamiento en el Hospital Interzonal 
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General de Agudos “Dr. Oscar Alende”, en clínicas psiquiátricas, o derivados por profesionales 
tratantes. Ante el requerimiento, sólo recibimos personas derivadas del ámbito público o en 
clara situación de vulnerabilidad. Quienes asisten al colectivo provienen de todo tipo de nivel 
educativo, desde personas con dificultades para leer y escribir, otros sin escolaridad, hasta 
profesionales universitarios. Casi ninguno de los talleristas de Crisálida trabaja, no siendo esto 
una decisión personal, sino una consecuencia de su padecimiento y de la segregación social. 
Cabe señalar que llamamos “talleristas” a las personas que asisten a los talleres, ya que no son 
para nosotros “pacientes” o “usuarios”, ya que no realizan tratamiento, sino que asisten a un 
dispositivo de arte.

Los objetivos que nos proponemos, y venimos ejecutando, son:

-Realizar producciones artístico-grupales, revalorizando el propio saber, hacer y decir. 

-Crear una Cooperativa de Arte para la inserción y/o reinserción social-laboral de personas 
con sufrimiento mental, desde la perspectiva de la economía solidaria.

-Generar el fortalecimiento de redes sociales a partir de la creación de propuestas culturales y 
artísticas en espacios comunitarios.

-Trabajar desde Lenguajes Artísticos Combinados, en un abordaje interdisciplinario.

-Articular con el sistema educativo, específicamente con la Dirección General de Cultura y 
Educación, la formación de una escuela secundaria en oficio con orientación en arte.

En función de los objetivos planteados, Crisálida trabaja desde el desarrollo de las capacidades 
manifiestas y latentes. Ello está, pues, en concordancia con la perspectiva paradigmática de la 
Ley 26.657, pensando a la Salud Mental desde la potencia, como un proceso atravesado por 
múltiples variables y otorgando importancia a la inserción en el entorno familiar y red social 
de las personas con padecimiento mental (Tassaroli, 2018). 

Este Colectivo está conformado por profesionales y estudiantes avanzados relacionados al arte 
y la salud mental. Se conforma así como un dispositivo de trabajo colectivo e interdisciplinario, 
con el aporte de coordinadores docentes y voluntarios, que va variando cada año, con 
excepción de la dirección y coordinación general que son permanentes. Crisálida funciona 
los días martes y viernes con tres horas de duración en cada encuentro, durante todo el año. 
Allí se desarrollan actividades artísticas simultáneas con personas con padecimiento mental. 

En estos talleres semanales, los días martes se trabajan lenguajes corporales como danza y 
teatro, y de artes visuales; y los días viernes se aborda el trabajo de cooperativa y escritura 
creativa. Los talleristas eligen en qué espacios quieren participar.

Asisten actualmente alrededor de 50 talleristas. Inicialmente, vienen derivados por instituciones 
o profesionales tratantes y luego de un tiempo de permanencia, se evalúa conjuntamente 
su adhesión y deseo de participar de las actividades del dispositivo. Los coordinadores, que 
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suelen ser aproximadamente 20, se distribuyen entre los dos días de trabajo. Esto sumado a 
otros días específicos donde se realizan salidas y/o intervenciones comunitarias. 

El proyecto articula con actores institucionales y comunitarios de manera permanente. Por 
ejemplo, con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la UNMDP 
o practicantes de la carrera de Acompañamiento Terapéutico para el desempeño de los 
talleres; o con  escuelas primarias y secundarias, organizaciones barriales, ONGs relacionadas, 
para sumarse a las intervenciones comunitarias. 

EJES QUE CONFORMAN EL DISPOSITIVO

Grupo, vínculo y equipo 

En Colectivo Crisálida, la propuesta metodológica es la del trabajo en grupo, es decir, el 
aprender a trabajar con otros. 

¿Qué implica trabajar en grupo en el equipo de coordinadores? En primera instancia, trabajar 
la vincularidad entre los mismos para hacer trama, gestando confianza y apoyo interno que 
dé solidez al equipo de trabajo. También, vivenciar la grupalidad elaborando lo que a partir de 
ella acontece. Así, Colectivo Crisálida ofrece desde la conducción, un espacio de capacitación 
para los coordinadores donde se trabaja lo vincular y se experimenta el modo en que cada uno 
habita lo grupal, detectando posibilidades y obstáculos a resolver o abordar. Ello es debido a 
que será poco factible que se pueda invitar y hacer transitar con confianza un espacio grupal 
a un gran número de talleristas, si desde la coordinación esto no ha sido experimentado y 
elaborado. Al mismo tiempo, desde el trabajo vincular y grupal que se realiza al interior del 
equipo de coordinación, se organizan y estipulan los objetivos, las tareas a realizar y los roles 
que cada uno desempeñará en el espacio con los talleristas. 

Por otro lado, el trabajo a través del arte se realiza desde la modalidad de taller, como medio 
de abordaje de la experiencia subjetiva del estar y aprender con otros así como aprender a 
estar con otros. Retomamos lo planteado por Guillermo Volkind (citado por Romero, 2002) 
quien plantea que en el taller se establece contacto directo con el objeto de estudio,  manual 
o intelectual, y ello significa estar en condiciones de poder pensarlo, tomarlo, experimentar 
con él, darlo vuelta, volverlo a pensar. Será en ese rearmado del objeto que podrá rearmarse 
el sujeto habiendo incorporado aspectos que antes no tenía. A su vez, cuando varios toman 
contacto con ese material/objeto, se produce inmediatamente una multiplicación de los 
recursos propios y ajenos para resolver situaciones prácticas, abstractas y vinculares.

El dispositivo grupal con modalidad taller de Crisálida implica una constante situación de 
enseñaje para todos y cada uno de los que allí trabajan, tanto talleristas como coordinadores. 
Es un dispositivo donde se da lugar al sentir, pensar y hacer. Oscar Bricchetto, recordando 
a Pichon-Riviere (1997), plantea que en el “enseñaje” las dos partes tienen que enseñarse 
y aprender. Es decir, producir saber y conocimientos entre todos los participantes de la 
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experiencia. Se acompaña con sentimiento aquello que se hace, y en las estructuras de 
acción se irá dando la realización de transformaciones dialécticas al interior del equipo de 
coordinación como en la grupalidad y cotidianeidad de los talleristas. 

Trabajo al interior del equipo

Hacia el interior del dispositivo, la modalidad de trabajo es la de taller interdisciplinario, en donde, 
siguiendo a Stolkiner (2015), se reconoce la incompletud de las herramientas disciplinares. 
Nuestro equipo de trabajo está integrado por profesionales y estudiantes avanzados de 
carreras afines a la salud mental y el arte. Hacen parte del mismo profesores de artes visuales, 
teatro, expresión corporal, letras, psicólogos, abogada, psicodramatistas, facilitadora de 
biomúsica, médico psiquiatra, terapistas ocupacionales y acompañantes terapéuticos, 
quienes a partir del desarrollo de las líneas fuerza de sus respectivas especificidades, van 
construyendo redes dinámicas de saber que permiten abordar la problemática en la que 
trabajamos, deconstruyendo saberes previos y construyendo nuevos territorios que se 
plasman en prácticas sensibles, trasvasando los límites de sus propias disciplinas.

También realizamos capacitaciones obligatorias mensuales para todos los integrantes 
del equipo. La población con la que trabajamos es compleja y vulnerable, por lo que la 
capacitación establece abordajes teórico-prácticos desde el arte y la salud Mental. Asimismo, 
se planifica la actividad a desarrollar en los talleres en forma semanal, mensual y semestral.

Los lenguajes se integran y re-crean 

A medida que el dispositivo creció, y analizando las necesidades expresivas de los talleristas, 
hemos incorporado nuevas propuestas teóricas, estéticas y de praxis a nuestras prácticas, 
por lo que realizamos un taller que integrara los diferentes lenguajes artísticos: corporal, 
visual, verbal, sonoro. La integración de los distintos lenguajes implicó aperturas, trabajar con 
denominadores comunes, ejes transversales que surgen como emergentes grupales, o como 
propuestas estéticas a elaborar durante un determinado período de tiempo.

Las articulaciones se manifiestan a nivel objetivo y subjetivo. Como ejemplo, partimos de un 
texto que articula y se transforma en cuerpo, para posteriormente resignificarse cargándose 
afectivamente en una acción artístico-expresiva, plástica o de escritura. A partir de un estímulo 
inicial, las relaciones que se crean construyen un nuevo objeto artístico (Basualdo, 2015).

La articulación de los lenguajes y las técnicas estaría enlazada con el pensar-sentir-hacer 
en un ámbito grupal, en el compartir de las acciones y/ó reflexiones. Si el arte permite al 
sujeto desplegar sus aptitudes creativas, para subjetivar el deseo y la transformación, lo que 
planteamos desde los talleres integrados es el desarrollo de la capacidad creativa latente de 
cada individuo. Crear, hacer obra, dar vida a algo que no existía por fuera del realizador. La 
obra no existe sin una persona que la realiza, le da vida, le otorga sentido. La persona crea y se 
re-crea, toma la realidad y la transforma. Y al transformar y dar vida, se-transforma. Este vínculo 
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dialéctico permite la reparación y la confianza en sí. El objeto de la producción artística grupal, 
desde sus múltiples dimensiones -comunicativa, poética y metafórica- devuelve otras miradas, 
otros decires que contribuyen a la subversión de versiones rígidas, para poder ampliarlas y 
diversificarlas de sentido vital. 

La estética en la economía solidaria

Partiendo de la economía solidaria y bajo la forma de una cooperativa de arte, proponemos una 
estructura que permite la producción y distribución, centrada en la valorización de la persona 
y no en la priorización del capital. La cooperativa de arte aparece no sólo como un espacio 
de producción artística, de sentido y realización, sino también como respuesta a la necesidad 
de integración de las personas con padecimiento mental en la comunidad, entendiendo la 
oportunidad de trabajo como un espacio de reconocimiento del otro de la propia producción. 
La elaboración de objetos de diseño que sean adquiridos por su valorización estética -y no 
por quien las realiza- nos llevó a producir billeteras con material reciclable, bolsas estampadas, 
imanes, señaladores, espejos, posa-pavas y porta-sahumerios en mosaico.

Haciendo escuela

Se configuró durante el año 2018 la primera escuela secundaria en oficio con orientación 
en arte, dirigida a vecinos/as, personas que reciben el plan Argentina Trabaja o personas 
que padecen sufrimiento mental, funcionando en el mismo espacio del dispositivo. Es 
una coordinación junto a la Dirección General de Cultura y Educación en conjunto con la 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Esta experiencia amplía 
derechos y refuerza la inserción socio-laboral de las personas con padecimiento mental.

Haciendo barrio

Una dimensión importante de Colectivo Crisálida tiene que ver con la creación de espacios 
de intervención comunitaria. Desde nuestra perspectiva, esta concepción tiene que ver con 
la posibilidad de crear en, desde y por el territorio, en un barrio determinado, sociedades de 
fomento, instituciones educativas, espacios recreativos.

Nuestro trabajo, tiene que ver con asumir lo comunitario como una perspectiva o un enfoque 
(Wajnerman, 2012). De acuerdo a esta postura, el énfasis no está puesto en dónde, con 
quiénes o cuántos se trabaja, sino en el desde y hacia dónde, lo cual incide directamente 
en el cómo, ya que para lograr los objetivos resulta importante delimitar el camino con 
determinadas técnicas y/o dispositivos. Desde allí entonces apostamos a generar un doble 
movimiento. Por un lado, a visibilizar la problemática de la salud mental, generar acercamiento 
e interacción desde un dispositivo artístico con las personas que padecen sufrimiento mental, 
promoviendo espacios de mayor inclusión social. Y por el otro, tomamos a los barrios no 
como lugares oscuros, peligrosos y violentos, sino como espacios de creación colectiva desde 
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las artes visuales, la expresión corporal y el juego. Se trata de identificar estas intervenciones 
como una puerta al desarrollo comunitario y al cumplimiento de un derecho básico de todas 
las personas, promoviendo la inclusión social por medio del arte (Carnacea Cruz, 2014).

El proceso de creación colectiva de una intervención artística y comunitaria permite así a 
cada tallerista, dejar de pensarse como individuos aislados que padecen separadamente -y 
que deben resolver sus dificultades solos-, para verse como participantes pertenecientes a un 
todo, a un colectivo que crea trama.

Desde Colectivo Crisálida trabajamos en las intervenciones comunitarias a partir de estrategias 
múltiples: desde la apertura de espacios de recreación, mateadas, organización de festivales, 
jornadas solidarias, asambleas, talleres artísticos o productivos, reuniones en plazas y tantos 
otros dispositivos participativos. Las acciones se van tejiendo de acuerdo a las necesidades, 
recursos y características de cada población.  Una especificidad del trabajo comunitario es 
su necesaria articulación en red: con instituciones, con referentes, con organizaciones. Es un 
abordaje que pone en diálogo diferentes actores en una comunidad en un contexto cuidado 
(Magistris y Morán, 2017).

CONCLUSIONES 

En el recorrido de este trabajo hemos compartido la manera en la cual el Colectivo Crisálida se 
ha ido trazando como un dispositivo compuesto por una multiplicidad de líneas en constante 
movimiento. Líneas de expresión poética y estética en los cuerpos, en las palabras, en los 
sonidos, en las ideas, en los sujetos creadores, en las imágenes. Se traza como un dispositivo 
que, aún sistematizando la experiencia de su trabajo, sus técnicas y tareas no se cristaliza ni 
es un instituido al interior de su composición y su funcionamiento. Apuesta a reinventarse en 
cada actividad e intervención, para generar ese espacio-tiempo en el que cada uno de sus 
participantes, se altera-transforma por el simple hecho de crear y estar con otros. 

Por último, analizando qué facilita el arte en general, y el taller de Lenguajes Artísticos 
Combinados a la población con la que trabajamos en particular, vemos que:

-Se permite el despliegue de un lenguaje universal, que no se circunscribe a la palabra, sino 
que es abarcativo y habilita líneas de fuga creativas. Legaliza el absurdo, la metáfora y la 
representación imaginaria.

-Estamos ante una forma alternativa de creación de comunidad, de vínculo, de recuperación 
de memoria y de desarrollo de formas creativas, repensando las historias en las que están 
implicados, a partir de otras narrativas.

-Se brinda un espacio que permite a las personas trascender barreras y dificultades de muy 
diverso tipo -físicas, relacionales, comunicativas-, expresarse de manera eficaz, y con formas 
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alternativas, permitiendo a la vez el atravesamiento del temor a la exposición y la liberación 
de bloqueos corporales.

-Se trabaja la posibilidad de la trascendencia, desde un registro perdurable que lo libera de 
estar fusionado con el objeto.

 -A través del arte, los participantes pueden expresarse, transformar su situación e incidir en la 
sociedad. Se trata de un proceso dialéctico entre la transformación individual y la posibilidad 
de transformación social (Romero, 2002).

En definitiva, Colectivo Crisálida se constituye como un dispositivo novedoso que busca 
transformarse y transformar a otros, en un proceso de (re)invención constante, trazando mapas, 
haceres, sentires, y recorriendo territorios con preguntas, alteraciones y resignificaciones 
permanentes. La invención es inmanente a este dispositivo y se hace carne en el arte como 
medio y modo de transformación social y subjetiva. 

Como dificultades o desafíos para repensar a futuro, debemos resaltar que a pesar de ser un 
proyecto de extensión de la UNMDP, el financiamiento universitario resulta deficiente a los fines 
de cubrir todas las necesidades que demanda el proyecto y que hacen a su sustentabilidad 
a mediano y largo plazo. En efecto, por fuera de ese aporte, no hemos encontrado aún 
otras fuentes de ingreso para tan ambicioso proyecto, recayendo toda la responsabilidad 
para la viabilidad del mismo en la buena voluntad de los integrantes del dispositivo. Esto 
por momentos genera una sobrecarga de los voluntarios, que no solo ofrecen su tiempo y 
recursos simbólicos sino también aportes materiales personales. 
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RESUMEN 

La información epidemiológica conforma un insumo clave en el diseño de las acciones 
sanitarias. En el campo de la salud mental, la adecuación de los servicios establecida por la 
legislación imprime premura a la necesidad de actualizar esos datos. Disminuir la brecha entre 
necesidades y respuesta sanitaria constituye un objetivo primario de la normativa vigente, 
que demanda la apropiada identificación de problemáticas y servicios, y su mutua relación, 
en cada territorio determinado. Un coeficiente de relación entre ambas variables, expresado 
como índice, puede representar una medida de la desigualdad relativa en la distribución de 
los servicios para diversas áreas geográficas, contribuyendo a la estimación cuantitativa de la 
brecha sanitaria. Este trabajo describe la propuesta de construcción de ese índice, a partir del 
relevamiento de problemáticas y servicios de salud mental en el partido de Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires. El instrumento consta de técnicas cuali-cuantitativas de recolección y análisis 
de datos. Para la prueba piloto en Quilmes se propone obtener los valores en las 22 fracciones 
censales que componen el partido. Se incluye también la confección de un mapa para ilustrar 
la distribución diferencial de los guarismos en las distintas áreas geográficas. Se describe la 
incorporación de estándares internacionales para la formulación de un indicador de la brecha 
relativa, y se propone su nombre como homenaje a Marie Langer.
 

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (2008), la brecha entre necesidades y servicios 
de salud mental representa una de las problemáticas más acuciantes para la salud pública, 

1 Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Isidoro G. Iriarte” de Quilmes. maximilianoegimenez@gmail.com

ÍNDICE DE LANGER. CONSTRUCCIÓN DE 
UN INSTRUMENTO DE MONITOREO PARA 
LA ADECUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL.  PROPUESTA DE ESTUDIO PILOTO 
EN EL PARTIDO DE QUILMES.
Maximiliano Edgardo Giménez y Fátima Natalia Casco1.  
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especialmente por la elevada carga sanitaria y la vulneración de derechos asociada a las 
situaciones de padecimiento mental. En consonancia con estos lineamientos, el Plan Nacional 
de Salud Mental (Ministerio de Salud, 2013) plantea como propósito básico la disminución de 
la brecha entre las necesidades de la población y el acceso a la red de servicios, incluyendo 
entre sus objetivos el desarrollo de instrumentos que contribuyan a mejorar la información 
epidemiológica.

La identificación de las problemáticas más frecuentes y los servicios presentes en un 
área geográfica determinada, constituye por tanto el punto de partida básico para la 
implementación de estrategias de adecuación institucional, que favorezcan la reducción de 
la brecha. Sin embargo, para poder monitorear su evolución, es preciso contar con datos que 
den cuenta de la relación entre ambas dimensiones.

La elaboración de un cociente o razón entre necesidades y servicios, diferenciado para las 
distintas secciones que componen un distrito o área geográfica determinada, puede brindar 
una perspectiva panorámica de la distribución de los recursos en función de las necesidades, 
representando un insumo para la definición de prioridades de intervención. No obstante, un 
coeficiente no expresa sino una relación numérica entre dos variables: es necesario situar 
en contexto esa proporción matemática para ponderarla cabalmente. La incorporación de 
estándares internacionales puede aportar elementos a la indización de los coeficientes, 
incrementando su valor heurístico.

El trabajo tiene como objetivo, entonces, la formulación de un coeficiente de relación para cada 
una de las fracciones censales que conforman un distrito o área programática determinada, y 
la conversión de esos valores a guarismos de interpretación accesible que posibiliten su uso 
en los procesos de toma de decisiones sanitarias. Dos preguntas guían en tal sentido la labor: 
¿Cuáles son los valores de cociente entre las problemáticas y los servicios de salud mental, en 
las fracciones censales que componen el distrito? y ¿Qué significación relativa tienen estos 
guarismos en referencia a los estándares regionales e internacionales?

METODOLOGÍA

La investigación supone la obtención de los valores correspondientes a cada variable, y sus 
cocientes para cada fracción censal del distrito. Para la recolección de datos se propone el 
empleo de métodos cuali-cuantitativos (entrevista, encuesta, cuestionario autoadministrado), 
diseñados específicamente para la investigación a partir de la revisión bibliográfica y el juicio 
de expertos. El tratamiento estadístico de los datos se realiza mediante programas informáticos 
de software libre (RCommander, Tanagra). Para la generación de mapas se utiliza el programa 
informático GeoWe-RTC.

Se propone el partido de Quilmes como ámbito de estudio del proyecto piloto, por reunir 
características comunes a otros distritos del área metropolitana (alta densidad poblacional, 
alto Índice de Desarrollo Humano –IDH–, gran desigualdad en los ingresos) y por razones 
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de accesibilidad geográfica y viabilidad técnica institucional. Debido a las significativas 
desigualdades sociodemográficas al interior de cada localidad (Fidel, 2008), se establece la 
fracción censal como unidad de análisis, que representa la menor área de división catastral 
del distrito, y corresponde en términos generales a unidades sociodemográficas (barrios) de 
características homogéneas.

En cuanto a los sesgos de investigación, se destaca la exclusión de cuadros de inicio en la 
infancia y la adolescencia en la muestra de problemáticas de salud mental; y la exclusión de 
los profesionales especializados en dependencia de otros sectores (Desarrollo Social, Justicia, 
Educación, etc.), del ámbito privado y de la seguridad social, así como profesionales, técnicos 
y otros actores integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Estas exclusiones se fundan 
en razones de viabilidad técnica, en términos de plazos y recursos humanos disponibles.

Las variables consideradas se definen operativamente como:

- Problemáticas de salud mental. Respuesta positiva en el cuestionario autoadministrado 
“Problemáticas de salud mental percibidas por la comunidad”, que especifica ocho 
problemáticas más frecuentes percibidas por la comunidad, incluyendo angustia, depresión, 
trastornos de la alimentación, esquizofrenia, epilepsia, demencia, autolesiones/suicidio y 
consumos problemáticos, que hayan sido padecidas en el último año por quien completa el 
cuestionario, impidiéndole desenvolverse en su vida cotidiana, familiar y/o laboral. La muestra 
corresponde a n = 1.066, personas de ambos sexos, de entre 18 y 65 años, residentes en 
el partido de Quilmes, contactadas mediante muestreo aleatorio simple, con un intervalo 
de confianza = 95 y margen de error = 3. Se contabiliza el total de respuestas positivas por 
fracción censal, como porcentaje de la muestra y sobre el total de habitantes de la fracción 
censal, para determinar la cantidad de personas con problemáticas de salud mental, cada 100 
mil habitantes, en esa fracción censal. 

- Servicios de salud mental. Respuesta positiva en el formulario “Servicios de salud mental”, 
como número de profesionales especializados (psicólogos y psiquiatras) en establecimientos 
del ámbito público, en dependencia del sector salud. La muestra corresponde a n = 50, 
profesionales de ambos sexos, asignados en establecimientos del nivel nacional, municipal o 
provincial en el partido de Quilmes, con dedicación laboral completa o parcial, contactados 
mediante muestreo compensado . Se contabiliza el total de respuestas positivas por 
fracción censal, sobre el total de habitantes, para determinar la cantidad de profesionales 
especializados, cada 100 mil habitantes, en esa fracción censal. 

De los datos obtenidos se deriva un coeficiente que corresponde al cociente entre el total de 
profesionales especializados disponible en el subsector estatal del ámbito público, sobre el 
total de personas afectadas por problemáticas de salud mental, cada cien mil habitantes, en 
cada fracción censal del distrito. Los cocientes obtenidos se multiplican por 1000.

La indización de estos coeficientes procede mediante la elaboración de una escala de 
proporción continua, a partir de los valores correspondientes a 10 países integrantes de la 
OMS con datos disponibles sobre las variables primarias, y de los valores correspondientes 
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al total del partido, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
duración de la investigación corresponde a un año calendario. El nombre del instrumento se 
propone como homenaje a Marie Langer (1910-1987), psicoanalista austriaca-argentina de 
destacada trayectoria.
 

RESULTADOS

Atento a la distribución geográfica de los valores de otras variables significativas como la 
densidad poblacional y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI (Fidel, 2008; 
INDEC, 2010), es dable esperar una distribución heterogénea de los coeficientes en las 
distintas fracciones censales, con valores superiores (es decir, mayor cantidad de profesionales 
especializados respecto de personas con padecimiento mental) en las áreas céntricas del 
partido e inferiores (menor cantidad de profesionales especializados respecto de personas 
con padecimiento mental) en las áreas periféricas, entendiendo a estas últimas como zonas 
contiguas a las áreas centrales donde el número, densidad y/o acceso a servicios urbanos 
(infraestructura, transporte, seguridad, etc.) resulta proporcionalmente inferior. 

Por razones históricas, y como en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires, en el 
partido de Quilmes las áreas céntricas se distribuyen siguiendo el trazado de la vía férrea, lo 
que resulta en una mayor densidad de infraestructura y servicios en torno a las estaciones 
de tren. En términos generales, un valor mayor para el coeficiente significará una relación 
entre necesidades y servicios más próxima a la de los países de altos ingresos, y un menor 
valor dará cuenta de una relación más similar a la de los países de bajos ingresos: Dinamarca 
y Mozambique, respectivamente, ejemplifican los valores máximos y mínimos disponibles en 
la revisión bibliográfica. 

Una aproximación somera parece demostrar, sin embargo, que los valores en Argentina (y en 
Buenos Aires particularmente) son notoriamente superiores aun a los de los países de altos 
ingresos, probablemente a causa del elevado número de psicólogos. Por lo tanto, y teniendo 
en cuenta la integración de Quilmes en el área metropolitana de Buenos Aires, es dable esperar 
valores máximos cercanos a los de Argentina, y valores mínimos similares a los de países de 
altos ingresos. La Tabla 1 muestra valores arbitrarios del coeficiente, como proyección, para 
cada fracción censal del partido. Los datos se organizan en orden descendente de acuerdo al 
valor del coeficiente. 
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Tabla 1. Valores del coeficiente entre necesidades y servicios de salud mental en Quilmes, por 
fracción censal (proyección). La negrita corresponde a las áreas céntricas
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Gráfico 1. Distribución geográfica del coeficiente entre necesidades y servicios de salud 
mental en Quilmes, por fracción censal (proyección). Los círculos sombreados corresponden 
a las áreas céntricas, definidas por el tendido ferroviario.

En cuanto a la indización, y atento a los valores IDH del área geográfica, es dable esperar una 
posición elevada en la escala continua para la media del partido, posiciones inferiores para 
la periferia y superiores para las áreas céntricas. La elaboración de las tablas constituye una 
extrapolación que incorpora los datos proporcionados por el primer Estudio Argentino de 
Epidemiología en Salud Mental, en cuyas conclusiones iniciales informa que la prevalencia de 
vida de cualquier trastorno mental en la población general de la Argentina en mayores de 18 
años de edad fue del 29,1%, mientras que la prevalencia en los últimos 12 meses de cualquier 
trastorno fue del 14,8% para el período de investigación considerado (Stagnaro, 2018). 

Asimismo, se consideran los datos del Atlas Mundial de Salud Mental (OMS, 2014) y de 
prevalencia de trastornos mentales en el mundo (Ritchie, 2019). La fuente preliminar de datos 
de servicios, previa a la administración de técnicas en el trabajo de campo propiamente dicha, la 
constituyen los responsables de áreas de salud mental de las jurisdicciones nacional, provincial 
y municipal. La proyección de datos preliminares sugiere que el territorio considerado presenta 
valores medios similares a los de los países de altos ingresos. Sin embargo, las diferencias son 
notorias entre las fracciones censales, tendiendo a la media nacional en las áreas céntricas y 
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a los valores de países de bajos ingresos en las áreas periféricas. La superposición con otros 
mapas epidemiológicos y de servicios (NBI, transporte, oferta cultural) admite eventualmente 
cualificar la indización, considerando la interdependencia de diversos factores desde una 
perspectiva de red de servicios (Ministerio de Salud, 2013).

Gráfico 2. Escala continua de valores indizados por país, incluyendo Quilmes (proyección).

DISCUSIÓN

Una crítica importante a la propuesta es que el índice no mide la brecha sino sólo un 
aspecto de la misma, vinculado a la disponibilidad geográfica relativa de los servicios (no 
se ponderan medios de transporte, estado de los caminos de acceso, etc.). Ulteriores 
investigaciones deberían relevar aspectos vinculados a la accesibilidad y aceptabilidad de los 
servicios (Wallace, 2001), en pos de una perspectiva más integradora. En la construcción del 
instrumento, tampoco se tiene en cuenta el papel de la seguridad social, las organizaciones 
sociales, el ámbito privado y los profesionales de otras especialidades en la red de servicios. 
Por último, no se considera adecuadamente la importancia de problemáticas menos 
frecuentes en el relevamiento de padecimientos mentales. La propuesta expresa, por lo 
tanto, una perspectiva básica o restringida del asunto tratado. Incluye, empero, los elementos 
mínimos de la respuesta sanitaria estatal frente al padecimiento mental, y los representa de 
modo elocuente. Asimismo, aporta información general y actualizada sobre el peso relativo 
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de las principales problemáticas, y su distribución en un territorio determinado. Por último, 
aporta elementos para comparar la posición relativa del área considerada con respecto a 
otros territorios del ámbito regional e internacional. Estos fundamentos permiten concebir su 
utilidad para el monitoreo epidemiológico, como parte de las acciones sanitarias destinadas a 
disminuir la brecha y adecuar los servicios a la legislación vigente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género, los 
decires de un colectivo de usuarias de un dispositivo de salud pública en la Provincia de San 
Juan denominado “Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual”, en relación al texto legal que 
le da origen, la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género.  El problema de investigación 
se centra en las dificultades al momento de llevar a la práctica una prescripción legal de 
ampliación de derechos, mientras que el objetivo principal consiste en indagar las tensiones 
en ese proceso desde el punto de vista de sus beneficiarias directas, los modos en que estas 
subjetivan el dispositivo, y sus percepciones acerca de las respuestas que el Estado brinda 
a sus problemáticas. La metodología responde a un modelo de corte cualitativo y diseño 
flexible. Se trabaja con enfoque de caja de herramientas y técnica de entrevista individual 
para la construcción de datos. En el análisis se toman elementos de la teoría fundamentada 
y se aplica una modalidad de problematización recursiva. Como resultados se señalan los 
diversos modos, con frecuencia contradictorios, en que la instalación legal de formaciones 
discursivas en torno a la identidad de género retroalimenta la construcción de subjetividades 
en el colectivo transgénero usuario de este dispositivo.

 MARCO DE REFERENCIA
 
La Ley de Identidad de Género Ley N°26.743 sancionada en el año 2012, normatizó modos 
de considerar y proceder, referidos a las nociones de identidad de género y diversidad sexual, 
antes pensadas dentro de un paradigma patologizante. Esta herramienta jurídica, entre otros 
aspectos, posibilita a los sujetos el cambio de sexo asignado y nombre de pila, tanto en la 
partida de nacimiento como en el Documento Nacional de Identidad, cuando los mismos 
no coincidan con la identidad de género autopercibida, a sola petición del/la interesado/a y 
sin necesidad de intervención judicial. Así mismo, obliga a los servicios de salud públicos y 

1 Afiliación institucional: Ministerio de Salud Pública. Hospital Dr. Marcial V. Quiroga. Residencia de Psicología Clínica, 
antonella_riboli@hotmail.com

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO: 
TENSIONES Y DESAFÍOS.
Antonella Riboli1.  
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privados, a realizar sin costo los tratamientos de adecuación sexual, quirúrgicos y hormonales, 
requeridas por quienes soliciten modificar su género.

El texto de la Ley 26.743 define identidad de género como “la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente; pudiendo corresponder o no, con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, e incluyendo la experiencia personal del cuerpo” (Ley 26.743, 
2012, p.2). En esta línea, Roldan (2014) sostiene que cada sujeto constituye su ser a través de la 
autopercepción de sí, la cual se encuentra atravesada por mandatos sociales. 

Las identidades trans, localizadas inicialmente como “lo otro que no debe ser lo uno” (Litardo, 
2013, p.54) fueron en primera instancia invisibilizadas, desplazadas y patologizadas, para 
luego ser incorporadas bajo políticas de tolerancia. Estas modalidades de gobierno de las/
los sujetos y sus prácticas pueden pensarse como mecanismos del biopoder (Foucault, (2007 
[1975]), que buscan dejar a salvo los privilegios de una mayoría y regular los cuerpos bajo el 
estándar sexo-genérico binario.

En su obra Historia de la sexualidad, Foucault (2010 [1976]) problematiza la noción de 
sexualidad para señalar que lo sexual funciona como un dispositivo socio-histórico, que 
intenta fijar las prácticas eróticas a identidades estáticas y cerradas, respondiendo de esta 
manera a mecanismos normativos y disciplinarios propios del régimen biopolítico, cuyo 
objetivo central es naturalizar la identidad sexual (Cabreara Sánchez, 2012).

Un concepto nodal en el presente trabajo es el de dispositivo, definido como un régimen social 
que produce subjetividad, es decir, generador de sujetos-sujetados a un orden discursivo, 
cuya estructura sostiene un régimen de verdad (García Fanlo, 2011). En ese sentido, las y los 
sujetos son el emergente de la relación entre lo humano y los dispositivos. Por otro lado, 
procesos de subjetivación y de formación de identidad van de la mano, generando sujeción a 
un poder externo, al mismo tiempo que se gestan líneas de fuga que posibilitan lo novedoso 
en cada sujeto (García Fanlo, 2011). 

Por su parte, Agamben (2018) asocia el término dispositivo con el de positividad, y lo define 
como todo “aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones 
y los discursos de los seres vivos” (Agamben, 2018, p. 29).

INTRODUCCIÓN 

La ley de Identidad de Género trajo aparejada una serie de debates y una nueva 
problematización de los conceptos de género, cuerpo y sexualidad, históricamente 
tensionadas entre lo concebido como natural-cultural y dado-construido, surgiendo de este 
modo la posibilidad de encontrar nuevos sentidos y representaciones. 
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Luego de su sanción, surgieron una serie de dispositivos de aplicación e instrumentos 
político-legales, que en su conjunto representaron un cambio de paradigma, y qué así mismo, 
requirieron de la articulación con las distintas instituciones, políticas públicas, programas de 
ejecución, efectores de salud, medidas administrativas y prestaciones incluidas en el Plan 
Médico Obligatorio. 

En la Ciudad de San Juan, desde el año 2012 entraron en funcionamiento dos dispositivos 
que formaron parte de la implementación de Consultorios Amigables (CA) para la Diversidad 
Sexual, enfocados al abordaje de las problemáticas y necesidades específicas de esta población, 
ubicados en un hospital general y en un centro de mediana complejidad. Este último, tomado 
para el presente trabajo, se incluye, a su vez, dentro de un macro proyecto emprendido 
por la Dirección de SIDA y enfermedades de trasmisión sexual (DS y ETS) del Ministerio de 
Salud de la Nación. El equipo se encuentra formado por profesionales de psicología, trabajo 
social, bioquímica, medicina y enfermería. Brinda servicios de asesoramiento en salud sexual, 
consejería, cobertura de laboratorio serológico y citológico. Así mismo, ofrece tratamientos 
hormonales (exclusivos de la población trans), y tratamientos para enfermedades de 
trasmisión sexual.

El objetivo principal de este trabajo consiste en indagar las tensiones entre los discursos de 
la ley 26.743 y el dispositivo de aplicación -el Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual-, 
en la perspectiva de las usuarias transgénero, para reflexionar sobre los modos en que estas 
subjetivan la propuesta, sus percepciones acerca de las respuestas que el Estado brinda a sus 
problemáticas, modalidades de vincularse entre usuarias–dispositivo–discurso legal, puntos 
de encuentro y desencuentro, la confluencia entre prácticas novedosas y viejas tradiciones.
Por otro lado, se toma como idea transversal la noción de que la emergencia de nuevos 
paradigmas discursivos construye subjetividades sociales, y así mismo, que las acciones 
colectivas que aspiran a la reivindicación de derechos, son generadoras de respuestas en el 
ámbito político-gubernamental. 

MÉTODOS 

Este trabajo fue realizado entre junio de 2017 y abril de 2018. Se inscribe en el campo de 
estudios sobre políticas de género, y responde a un diseño metodológico de corte cualitativo, 
con diseño flexible. Se trabaja con la estrategia de caja de herramientas de Foucault, tomado 
desde Ana María Fernández (1999) tanto en lo metodológico como en lo conceptual, 
que permite pensar en términos de complejidad, abarcando diversas dimensiones de lo 
psicosocial. La muestra está constituida por un grupo de cuatro usuarias trans del Consultorio 
de la Diversidad y Salud Sexual del Centro de Adiestramiento René Favaloro de la Provincia 
de San Juan, que voluntariamente manifestaron su deseo de participar. Los datos se 
construyeron mediante entrevistas semi-estructuradas (Yuni,1999), diseñadas a partir de un 
guión demarcador de categorías predefinidas: la ley 26.743, lazo social, identidad de género 
y subjetividad, dispositivo, visibilización y discriminación (Yuni,1999).  A su vez, en el análisis 
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se sumó una categoría emergente: Fiesta Nacional del Sol Gay. Así mismo, se entrevistó a un 
profesional de la salud mental coordinador del dispositivo, a modo de informante clave. 

RESULTADOS 

En relación con el eje “la ley 26.743”, a partir de su sanción, el colectivo trans encontró 
accesibilidad rápida y sencilla al cambio de DNI. La posibilidad de contar con un reconocimiento 
legal y, por tanto, a una normativización de la “identidad transgénero” impactó en sus 
demandas, produciendo, así mismo, efectos de visibilización. Por ejemplo, una entrevistada 
señala: “A partir del DNI me cambió la vida, el cuerpo”. Las articulaciones presentes entre 
construcción de identidad, ampliación de  derechos, resignificación de sentidos y prácticas, 
propicia la producción de una subjetividad colectiva, que toma consistencia mediante la 
formulación de nuevas demandas (Retomazo, 2009) como el inicio de un expediente que 
peticiona la formación de médicos para la realización de cirugías de reasignación de sexo 
en la Provincia; o bien la organización de marchas, actividades y eventos de las asociaciones 
trans, que buscan instaurar nuevas ideas en torno a lo ya establecido por el orden social, 
transformando lo social. En esta línea, parte del trabajo del profesional psicólogo (referente 
del dispositivo) se orienta a realizar intervenciones, que dentro del sistema de salud pública, 
tienden a reforzar el reconocimiento político-legal de las identidades y corporalidades trans: 
“Lo puse (al DR. X) en conocimiento de La Ley y de los riesgos legales a los que se exponía 
exigiendo el DNI con cambio de identidad, antes de realizar las intervenciones quirúrgicas”. 
 
Por otro lado, en lo referido al eje lazo social, se advierte la idea de que la construcción de 
la identidad de género no es “sin otros”, como tampoco la sexualidad humana se desarrolla 
en soledad, punto en el cual algunas mujeres valoran la contención, el trato recibido por los 
profesionales y el acompañamiento brindado en Consultorio de la Diversidad, como también 
por parte de las asociaciones a las que algunas eligen pertenecer.

Así mismo, el trabajo de la resignificación subjetiva de la identidad trans, se da en un contexto 
provincial de producción de eventos inclusivos, tal es el caso de La Fiesta Nacional del Sol 
Gay, que cuenta con reconocimiento gubernamental y habilita un territorio de lucha por 
conseguir visibilización para la comunidad LGBT. En cuanto a la cobertura de prótesis y 
cirugías desde los Ministerios de Desarrollo Humano y Salud Pública, constituyen logros que 
se alcanzaron poniendo en la agenda pública discusiones en torno a distintos aspectos de 
las desigualdades de género. Sin embargo, surgen situaciones dentro del sistema de salud, 
ligadas al desconocimiento de la Ley por parte de algunos profesionales, que terminan 
afianzando prácticas de discriminación y violencia, cuando estos mismos dispositivos son 
tomadas en términos de discriminación, y como excusa para denegar a la comunidad trans, el 
derecho a la atención sanitaria en cualquier otro Centro de Salud.   

Las demandas del colectivo transgénero, podrían leerse como un intento de saldar las faltas 
detectadas en lo social que pretenden cuestionar y modificar el contenido del “sentido 
común” y buscan legitimar la identidad trans dentro del universo de lo humano, y en 
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el paradigma de igualdad de derechos. El ejercicio de problematizar las demandas, es un 
esfuerzo por interpelar los sentidos y mecanismos de producción que se ponen en juego 
en lo psicosocial, que permite acercarse a un ejercicio de la ciudadanía planteada por las 
organizaciones transgénero en el marco de la Ley de Identidad de Género: “Desde que 
estamos más organizadas en ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 
Argentina) la policía no nos jode tanto, antes de la ley por más que existían códigos no nos 
respetaban”. 

Pensar estos fragmentos de entrevista, conduce a la concepción biopolítica de la sexualidad, 
junto a sus mecanismos de regulación. La vulnerabilidad de las chicas trans y su discriminación 
en el acceso a los derechos de salud, podrían ser el producto de no estar comprendidas 
dentro de la categoría de “lo humanamente posible”. Por tanto, la posibilidad de disputar 
el orden social, de intervenirlo bajo modos organizados que las constituyen como “sujeto 
colectivo”, les permite presentar sus demandas en tanto resignificaciones de sentidos que 
resultan opresivos para ellas.

CONCLUSIONES 

La sanción de la ley 26.743 y el contexto sociopolítico en la cual surge, muestran un momento 
bisagra en la regulación estatal de los cuerpos. Desde este enfoque, la Ley de Identidad de 
Género se articula a una serie de transformaciones sociales, donde quedan normativizadas 
las posibilidades técnicas de modificación de los cuerpos, con sus respectivos cambios en los 
procesos de subjetivación. Así mismo, estos cruces posibilitan que surja la noción de “construir 
el cuerpo deseado” a partir de un reconocimiento legal y con resguardo jurídico enmarcado 
en los Derechos Humanos. 

Dentro de la pluralidad de subjetividades presentes en un mismo espacio social y simbólico, el 
punto de convergencia en los relatos y lo que subyace como soporte, es el deseo de pertenecer 
a un género diferente al asignado. Sin embargo, este aspecto marca dos situaciones: por un 
lado, la noción de que la identidad trans no se define por las prácticas sexuales y por otro, la 
idea de que “transgénero” no es simplemente una alternativa ante la identidad única de la 
transexualidad. Por el contrario, el transgénero les ofrece un plus, abriendo la puerta para que 
el deseo de pertenecer a otro género, pase de ser exclusivamente individual, a una política 
posible de ejercicio de ciudadanía. 

Las acciones conjuntas les posibilitan al colectivo trans alcanzar objetivos comunes y no 
excluyentes, tales como las asociaciones que trabajan por transformar la marginación social 
en reivindicación política, la autovaloración negativa en potencia liberadora y la debilidad en 
fuerza social. La demanda por ser consideradas sujetos de derechos y ciudadanas iguales ante 
la ley (y ante la sociedad), está atravesada por este deseo de reconocimiento que implique 
un cambio social que las nombre, las incluya y les permita habitar dentro de “lo humano”, 
encontrando allí la orientación y el sentido en que el Consultorio de la Diversidad y Salud 
Sexual se inscribe para sus usuarias.
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RECOMENDACIONES 

Más allá de que la existencia del Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual materialice los 
propósitos estipulados en el texto de la Ley N°26.743, como cualquier dispositivo produce, en 
su mecánica de implementación, un resto que señala que nada de lo social es homogéneo 
(Fernández, 2013). En este sentido, a pesar de los esfuerzos manifestados por las autoridades 
políticas en asignar recursos económicos y humanos a atender esta problemática, continúan 
siendo insuficientes y muchas veces actúan reproduciendo los modelos que pretenden 
desplazar. 

En efecto, la ampliación de derechos en el ámbito del género debería serle exigida a todos 
los trabajadores de la salud pública, qué en tanto agentes del Estado, constituyen el brazo 
ejecutor de las políticas públicas. Para ello, algunas líneas sugeridas consisten en sostener 
de manera conjunta actividades transversales de capacitación masiva, a la vez que abrir la 
posibilidad a que las mismas protagonistas de estas políticas sean las que se incorporen como 
trabajadoras en esos cargos de formación de recursos. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta el concepto de cooperativa social y su importancia en el área de salud 
mental, mostrando además la necesidad de integrar las experiencias existentes en la Argentina, 
dado que su dispersión constituye una de sus debilidades. En este sentido, se presenta una 
sistematización de la experiencia de la Red de Cooperativas Sociales desde su creación en enero 
de 2017, presentando los objetivos de la Red y los dispositivos de funcionamiento. También se 
relatan las experiencias de ocho cooperativas sociales que funcionan en el país, vinculadas al 
área de la salud mental12. Por último, se presentan algunos de los logros de la Red. 

INTRODUCCIÓN. CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO
 
La ley Nacional de salud mental Nº 26.657 dio como plazo el año 2020 para lograr la sustitución 
de los dispositivos “hospitalocéntricos” en el tratamiento de las enfermedades mentales. 
Estos hospitales especializados o monovalentes, vulgarmente manicomios, fuertemente 
observados en su capacidad de cura y rehabilitación de las personas padecientes de 

1 Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires/Cooperativa de trabajo La Huella Ltda. marian.pache@gmail.com.
2 Incluir - Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil.
3 UNQ - Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y Solidaria.
4 CEDESI-UNSAM /Conicet.
5 UNTREF / Asociación de Abogados de Buenos Aires - Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria.
6 Asociación Civil - Integración Comunitaria por la Salud Mental Una Movida Locos.
7 Coordinadora de la Empresa Social Quenuir.
8 Orillando la vida / Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”.
9 Coop. Sembrando Sueños Ltda.
10 Emilianas.
11 Buffet El Entrevero.
12 Este artículo fue elaborado en agosto de 2018. Los datos incluidos en el mismo fueron relevados en dicho momento.

LA RED DE COOPERATIVAS SOCIALES. 
LA POTENCIA DEL RIZOMA.

Federico Bejarano1, David Burin2, Anna Daga3, Ana Inés Heras4,2, Mariana Pacheco1, Gustavo 
Sosa5, Elena García6, Ingrid Ruscitti7, Mónica González8, Maximiliano Gastón Oneto9, María 
Soledad Schmuk10, Natalia Yujnovsky11. 
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sufrimiento psíquico, producen graves daños desde la perspectiva de derechos. El nuevo 
paradigma define la necesidad de articular políticas intersectoriales entre las áreas de Salud 
Mental, Trabajo, Producción y Desarrollo Social, de modo de lograr una asistencia integral en 
la determinación y la forma de alojar este padecimiento. En países que lograron avanzar en 
esta profunda transformación, la atención no separa al sujeto de su comunidad. Dispositivos 
de internación, alojamiento y vivienda se complementan con dispositivos de integración 
sociolaboral. El trabajo es considerado un derecho. Las cooperativas sociales en Italia son 
un ejemplo de ello. Existen dos modalidades: las dedicadas a servicios a las personas (por 
ejemplo servicios de cuidado de personas, actividades terapéuticas, etc.) y las cooperativas 
de integración sociolaboral. Ambas modalidades pueden ser una respuesta a la externación 
de usuarios del sistema de Salud Mental. Las primeras están dirigidas a usuarios con mayores 
dificultades de rehabilitación, facilitando su inserción en contextos familiares. En Argentina 
se han desarrollado experiencias cooperativas de gestión de servicios de cuidado en Mar del 
Plata, Santa Rosa, Resistencia y Formosa por citar a las más significativas, que incluyen entre 
40 y 140 asociadxs.

En cuanto a las segundas, en estas últimas décadas se desarrolló en nuestro medio un fuerte 
impulso hacia dispositivos sociolaborales, denominados emprendimientos sociales. Estos 
tienen un componente fuerte de capacitación, de restructuración del valor social de la persona 
e incremento de la autonomía. Contribuyen a la rehabilitación, aumentan la calidad de vida 
y hacen emerger las capacidades existentes. Re-construyen sentidos por fuera del modelo 
centrado en la enfermedad/cura. Estas instancias en muchas jurisdicciones se desarrollaron 
en el interior de los hospitales psiquiátricos, impulsados por técnicos, pero no así por políticas 
institucionales. Las cooperativas sociales de este tipo son mencionadas por la Ley de Salud 
Mental en su artículo 11 y representan un pasaje desde dispositivos centrados en la asistencia 
hacia un reconocimiento del sujeto como trabajador con su carga de derechos y obligaciones 
restitutivas de ciudadanía. 

Este viraje en los enfoques sobre cómo pensar las políticas de salud mental se dan en un 
contexto de cambio vertiginoso generado por la globalización, las innovaciones tecnológicas, 
y la incentivación del individualismo y el consumo, así como un marcado incremento en los 
niveles de desocupación, desigualdad y desequilibrio distributivo, dando como resultado 
niveles de pobreza y exclusión alarmantes, pero también niveles de alienación que generan 
efectos endémicos en la salud mental de la población. El problema a atender es cada vez mayor. 

El cooperativismo ha sido históricamente una respuesta social a las crisis. Ha sido prolífico 
en la creación de diversas alternativas basadas en la idea de comunidad, interés general y 
práctica colectiva. Los Estados no han dado aún respuestas satisfactorias a las problemáticas 
de las personas con derechos vulnerados. Por el contrario, sí lo hace la economía social y el 
cooperativismo, al generar inclusión e integración a través del encuentro, el acompañamiento 
y el desarrollo de un proyecto socio-productivo que contenga la diversidad y las capacidades 
propias de cada persona en pos del bien común.  En Argentina hace años que se han ido 
desarrollando y se sostienen una gran cantidad de experiencias de estas características, que 
impulsan la necesidad de lograr la inclusión social de esta población mediante el trabajo 
cooperativo. Sin embargo, una de las debilidades que han debido enfrentar es su dispersión, 
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la que hace difícil poder trabajar los diversos desafíos que se presentan de manera conjunta. 
Al estar diseminadas en diferentes ámbitos y territorios, a menudo suelen encontrarse con 
obstáculos que dificultan enormemente su misión, como por ejemplo, la ausencia de un 
marco normativo apropiado que reconozca y regule su actividad como Cooperativas Sociales 
(en adelante CS).

Las CS se definen por tener “explícitamente una misión de interés general como su propósito 
primario, realizando la misma directamente a través de la producción de bienes y servicios 
de interés general” (informe de CICOPA “Estándares mundiales de las cooperativas sociales”).

ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA RED DE 
COOPERATIVAS SOCIALES 

La cooperativa de trabajo “La Huella” Ltda., es una de las primeras experiencias de cooperativa 
social de nuestro país. Como cooperativa se vincula al sector del cooperativismo de trabajo y de 
las empresas recuperadas por sus trabajadores, asociándose a la Federación de Cooperativas 
Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), que agrupa a este tipo de cooperativas en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires creada en 2016. Dentro de FEDECABA impulsa la 
Secretaría de Cooperación Social y Salud Colectiva y se relaciona con la Confederación 
Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), proponiendo la inclusión de usuarios de salud 
mental en las cooperativas de trabajo existentes y el impulso de una Red de cooperativas 
sociales desde ambas entidades federativas.

En enero de 2017, se comenzaron a realizar encuentros quincenales en la sede de la CNCT 
donde se fueron sumando las primeras organizaciones de la Red. En julio de ese año se 
realizó un primer Encuentro para hacer visible la existencia de la Red y sumar organizaciones. 
Se sumaron las Universidades Nacionales de Tres de Febrero y de Quilmes y se comenzó a 
organizar un Primer Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social y Segundo Nacional 
de Empresas Sociales de Salud Mental en la Universidad Nacional de Quilmes, que se concretó 
los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2017. 

Estas actividades fueron conectando experiencias de todo el país, algunas en localidades 
remotas o pequeñas, que hasta el momento se encontraban aisladas. Estas experiencias 
tienen diversas formas jurídicas. Varias son cooperativas de trabajo o de provisión de servicios, 
otras son asociaciones civiles. Algunas están tramitando su personería y diferentes colectivos 
no han adoptado aún un formato jurídico específico. Pero también se fueron sumando 
otras Universidades (UNLa, UNL, UPCH), organizaciones profesionales como la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires o el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, y 
organizaciones no gubernamentales técnicas como las Asociaciones Civiles Desoles e Incluir. 
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LA RED COMO DISPOSITIVO 

La Red fue construyendo una serie de mecanismos de organización durante su primer año y 
medio de funcionamiento que permitieron su rápida consolidación. Una de las operaciones 
concurrentes con las que se pueden definir los proyectos autogestionados es precisamente 
la generación de dispositivos innovadores, instituyentes, que pueden ser modificados gracias 
a la reflexión deliberada sobre ellos. Enumeramos algunos de estos mecanismos:

Periodicidad de las reuniones. Hasta junio de 2018 las reuniones se realizaron quincenalmente 
con días fijos de reunión. Desde julio las reuniones se espaciaron a una por mes.

Rotación de las sedes de reunión. Hasta abril de 2018 se utilizó como única sede la de 
la CNCT, pero se valoró la posibilidad de rotar la sede para conocer los espacios donde las 
distintas experiencias funcionaban y también para ir variando el esfuerzo de transportarse 
desde distintas localidades ya que las localizaciones dentro del ámbito del área metropolitana 
van desde La Plata, Quilmes, Caseros, Recoleta, Temperley, Morón, Barracas, Constitución, 
Colegiales, Pompeya, San Telmo, microcentro, entre otros sitios. Se realizaron así encuentros 
en La Huella, Orillando la vida, Incluir, UNTREF, FEDECABA. Se evaluó también importante este 
cambio de sede como un modo de rotar el rol de anfitrión y evitar que la red se identifique 
con una “institución madre” y para que los mismos usuarios de servicios de salud mental que 
participaban de las cooperativas pudieran estar presentes en las reuniones, como otra forma 
de establecer puentes entre la realidad manicomial y el afuera.

Uso del skype. Este permite ampliar la participación en las reuniones de las experiencias que 
se encuentran ubicadas en provincias diversas. En particular ha venido funcionando un nodo 
de la red en la Universidad del Litoral donde se reúnen las cooperativas y emprendimientos de 
Santa Fe y Paraná para participar todos juntos de la reunión vía skype. También han participado 
otros nodos por esa vía. Suelen darse comunicaciones a través del chat de skype paralelas a la 
reunión para aclarar cuestiones o hacer preguntas y no interrumpir el intercambio.

Registro de lo tratado. Un participante se encarga de realizar un registro detallado de los 
intercambios realizados en las reuniones. Esto permite a quienes no pueden asistir seguir el 
desarrollo de las discusiones y decisiones que se van tomando.

Canales de comunicación diversos. La red cuenta con un Facebook, un grupo de whatsapp 
y un googlegroup para envío de mails. Las relatorías de las reuniones se difunden por el 
grupo de mails y luego se dan intercambios por whatsapp sobre el contenido de las mismas. 
En algunos casos se han definido algunas decisiones en las reuniones que se incluyen en la 
minuta y se ponen a consideración de todos los participantes para que opinen luego por 
whatsapp. En particular la delegación de roles de coordinación de actividades específicas.



161

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

Modos de generar identidad. A partir de la necesidad de presentar la experiencia de la Red en 
el Primer Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social, se comenzaron a redactar textos 
que permitiesen relatar qué se entendía por cooperativa social, qué objetivos se proponía la 
red, y cómo estaba conformada. Se elaboró un documento y un póster y se realizaron diversas 
presentaciones en Congresos, eventos y medios de comunicación. Todos estos elementos 
fueron generando un discurso común y permitieron hacer visible la red. Como ejemplo, en 
la presentación del póster en el Congreso de Investigadores en Cooperativismo realizado en 
la Facultad de Ciencias Económicas en agosto de 2018 participaron 12 integrantes de la Red.
Diversidad de formas de organización. El hecho de que en la red coexistan Universidades 
Nacionales y provinciales, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas y asociaciones o 
colegios profesionales permite ampliar la cantidad de oportunidades para captar y direccionar 
recursos. Es posible así gestionar desde proyectos de investigación financiados por la Secretaría 
de Políticas Universitarias, desde las diversas Universidades que participan de la Red, hasta 
Incubadoras a través de las Asociaciones Civiles, fondos de la cooperación internacional o 
subsidios de programas destinados a cooperativas de trabajo. Esta diversidad se refleja también 
en las distintas capacidades que pueden ofrecer las diferentes organizaciones técnicas que 
participan: mientras algunas se especializan en el acompañamiento para la tramitación de 
las matrículas o en formación cooperativa, otras trabajan en temas de comercialización o en 
el aprendizaje de la autogestión y el análisis institucional, otras en el cálculo de costos y la 
gestión empresarial, en enfoques terapéuticos o el cuidado de personas. 

Otras dos operaciones concurrentes que definen los dispositivos autogestionados son la 
paridad y la mutualidad entre sus integrantes. En este caso todas las instituciones que integran 
la red tienen un poder decisión par a todas las otras. Hasta el momento, en el primer año y 
medio de funcionamiento, las decisiones se han tomado por consenso. Es cierto que en las 
reuniones hay organizaciones que participan con mayor continuidad que otras, pero existe 
una base de absoluta confianza entre todas y todas acceden a las minutas pudiendo opinar 
en diferido. Al mismo tiempo, hay un sentido de mutualidad dentro de la red. 

Como ejemplos: una organización tiene capacidad para redactar proyectos y presentarlos 
pero convoca a otras para hacer presentaciones conjuntas; una organización consigue 
computadoras donadas por un Banco pero recibe más de las que necesita y ofrece esas 
computadoras al resto; una universidad solicita apoyo para una medida de protesta y todas 
las organizaciones avalan; una cooperativa es conminada a desalojar el espacio que ocupa en 
una institución psiquiátrica pública y varios medios de comunicación institucionales se hacen 
eco de la emergencia, al mismo tiempo que ofrecen gestionar espacios alternativos. 

La cuarta operación concurrente consiste en la orientación hacia la justicia, la libertad 
y la igualdad como modos de pensar lo social-político, lo que con frecuencia interpela 
los instituidos de la sociedad, precisamente por reconocer y hacer efectiva la potencia 
instituyente alojada en estos colectivos. El análisis de aquellos aspectos del marco legal actual 
que obstaculizan el funcionamiento de este tipo de cooperativas ha sido uno de los ejes 
de trabajo de la Red. En este proceso de análisis se identificaron incompatibilidades (por 
ejemplo, la obligatoriedad de inscribirse como monotributista o efector social por parte de 
los asociados a cooperativas inhibe la posibilidad de recibir una pensión por discapacidad) 
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y obstáculos –como el largo proceso que implica la obtención de la matrícula, que puede 
llevar hasta dos años, o las objeciones que suele tener el INAES para la inclusión de objetos 
sociales que incluyan diversos rubros, algo que resulta bastante habitual cuando se trata de 
desarrollar diversos emprendimientos simultáneos en instituciones que atienden usuarios de 
salud mental o personas en situación de calle–.

También aparecen problemas con la carga burocrática y el exceso de libros rubricados al 
que están obligadas las cooperativas, que para las de estas características resulta excesivo 
por su composición social, ya que suelen tener una productividad menor a la habitual y un 
giro económico acotado. En este sentido, la Red ha mantenido reuniones con la Dirección 
Nacional de Salud Mental, el INAES y el Ministerio de Desarrollo Social planteando varios 
de estos inconvenientes en busca de impulsar la creación de una nueva figura jurídica o de 
generar excepciones y adecuar la normativa vigente a través de Resoluciones específicas que 
resuelvan este tipo de inconvenientes, así como de impulsar políticas públicas de apoyo y 
promoción a estas formas asociativas orientadas a resolver una problemática sanitaria.

ALGUNAS COOPERATIVAS Y EMPRENDIMIENTOS 
QUE HACEN PARTE DE LA RED 

A fin de dar visibilidad a algunas de las experiencias de cooperativas sociales existentes, 
presentamos a continuación una breve reseña de cada una de ellas, su objeto, modos de 
funcionamiento y algunas de sus estrategias de trabajo. 

La Huella (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Es una empresa social cuyo fin es integrar a personas con discapacidad psicosocial por medio 
de un trabajo con “sentido”. Posee una línea de producción de muebles diseñados para 
aprovechar maderas de pallets, una línea de muebles únicos personalizados y una línea de 
servicios en el rubro de carpintería, tapicería, ebanistería y recuperación de maderas. Luego de 
un período de varios años de formación, equipamiento y consolidación se tramitó la matrícula 
como cooperativa de trabajo (resolución INAES 3026/06) y hasta la actualidad funciona en el 
Hospital Municipal José T. Borda. Ha desarrollado un esquema de hibridación de recursos con 
participación intersectorial: universidades, voluntariado de diversa procedencia, Ministerios 
(de Trabajo, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social), además del propio Hospital Borda. 

Trabajan 8 cooperativistas usuarios del sistema de salud mental; además participan cuatro 
talleristas que cumplen un plan terapéutico y un coordinador del hospital. Los recursos faltantes 
se cubren con voluntariado, pasantes y residentes. La complejidad del dispositivo necesita 
contar con una variedad importante de conocimientos en distintas áreas (administrativa, 
comercial, productiva, comunicacional, tecnológica, además de la terapéutica) por lo cual 
participan además distintos profesionales. Juegan un papel clave las universidades por los 
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aportes que han hecho para formalizar la cooperativa. A su vez estas han contado con la 
cooperativa como espacio de formación e investigación.

Orillando la Vida (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Es un espacio de trabajo que suma a las estrategias de abordaje interdisciplinario, trans-
disciplinario e intersectorial, destinado a pacientes en proceso de externación y a otros ya 
externados que continúan su tratamiento en el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y 
Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”. Funciona fuera del Hospital y quienes participan elaboran 
productos artesanales de diferentes tipos y con distintas técnicas y materiales. 

En Orillando los participantes aprenden técnicas diversas (mosaiquismo, serigrafía, carpintería, 
cuero, encuadernación) y elaboran productos variados (espejos, aros, carteras, billeteras, 
agendas, etc.). Las compras de insumos se realizan de forma colectiva y las ventas se realizan 
principalmente en ferias. Algunos participantes no pueden atender varias horas un puesto, 
por lo cual se se acordó que algunos vendan los productos de otros y se queden con un 
porcentaje de esas ventas por atender los puestos. Cada producto se identifica con un 
participante, lo que hace sencilla la administración. 

Empresa Social Emilianas (Ciudad de Santa Fe). 

Se dedica a la producción y comercialización de alimentos y ofrece servicios de catering. 
También es un dispositivo de salud enmarcado en el programa “Sustitución de lógicas 
manicomiales” de la Dirección de Salud Mental de la provincia de Santa Fe. La planta de 
producción funciona en el Hospital Mira y López y la Cooperadora del Hospital forma parte al 
aportar la figura jurídica. Hace 11 años que viene desarrollando estas actividades; fue creciendo 
muy despacio y recientemente se abrió otra unidad productiva: la cantina del CEMAFE (un 
nuevo Hospital). 16 personas conforman “Emilianas” acompañados de 5 coordinadores; se 
gestionan 4 unidades productivas: planta de producción, servicios de catering y 2 cantinas en 
hospitales diferentes. Las asambleas de trabajadores son el eje de la gestión. Se trabaja desde 
la lógica cooperativa. 

Desde el inicio de su existencia “Emilianas” ha considerado que es imprescindible la articulación 
entre las distintas instancias de la política pública por lo que ha generado una trama con la 
UNL, y las áreas de Desarrollo Social, Trabajo y Cultura tanto a nivel municipal como provincial 
y nacional. 

Cooperativa Sembrando Sueños (Santa Fe). 

En el año 2011 se conformó un equipo integado por profesionales de trabajo social, psicología, 
terapia ocupacional y agronomía, para desarrollar un proyecto de capacitación en jardinería y 
forestación para personas con discapacidad y padecimientos subjetivos, con el horizonte en 
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la inclusión laboral. El 50% de los participantes son personas internadas en el Hospital Mira y 
López de la ciudad de Santa Fe. 

Terminada la capacitación, al intentar insertar laboralmente a los egresados, se encontró que 
los pocos viveros productores que existían en la zona realizaban contrataciones eventuales y 
en condiciones precarias. Se ofrece entonces una primera experiencia laboral a quienes habían 
alcanzado la idoneidad, consistente en colaborar con los empleados del Centro Operativo 
Forestal (COF). De esa experiencia surge en 2012 el Emprendimiento Socio-Productivo 
“Sembrando Sueños” (producción y venta de plantines, fabricación y venta de macetas de 
fibrocemento y reventa de macetas plásticas, envasado y reventa de humus y servicios de 
mantenimiento de jardines) que comenzó con 17 egresados. Hoy lo integran 12 personas 
organizadas en tres áreas: Comercialización, Producción y Administración. 

La experiencia surge en el marco de las políticas públicas inclusivas de la Subsecretaría de 
Inclusión para personas con discapacidad del Ministerio de Salud provincial. Se firma un 
convenio de colaboración con los ministerios provinciales de Desarrollo Social, que aporta 
becas, y de la Producción, que aporta el predio, partidas especiales para compra de insumos 
y paga al agrónomo responsable. El Ministerio de Salud sostiene el costo de los fletes, las 
meriendas diarias, un puesto de venta y los salarios del equipo de apoyo (psicólogo, terapista 
ocupacional y viverista). Más adelante se suma la UNL, a través del Programa Amartya Sen 
de la Facultad de Ciencias Económicas, que se propone formar una nueva generación de 
profesionales con perspectiva ética y del desarrollo humano.

En 2017 se implementan dos proyectos de extensión y se incorpora la experiencia a actividades 
de docencia e investigación. Las cátedras aportaron herramientas de administración contable 
y colaboraron en la puesta en funcionamiento de un punto de comercialización. Las comunas 
y municipios son los mayores clientes. También se participa en tres ferias regulares y algunas 
eventuales, se hace un recorrido de venta semanal por clientes (verdulerías, forrajerías, viveros, 
entre otros) y circuitos de venta ambulante en los tres ministerios vinculados. 

Sal y Pimienta (Villa La Angostura). 

Surge como una propuesta de trabajo intersectorial que tiene como objetivo promover la 
creación de una empresa social y/o una asociación entre personas con problemática de 
salud mental o consumos problemáticos, a los fines de generar inclusión laboral mediante un 
fortalecimiento y acompañamiento inter-institucional. El emprendimiento produce y vende 
tartas saludables en forma semanal y realiza caterings para eventos. El rubro fue definido 
de forma participativa por los usuarios, que luego se capacitaron en buenas prácticas de 
manufactura y realizaron pruebas de diferentes recetas hasta conformar la oferta y distribuir 
los roles y tareas para la producción y comercialización. 

Se comenzó a funcionar en 2017, como producto de una Mesa Intersectorial integrada por el 
equipo del área de salud mental del Hospital Oscar Arraiz, y diversos organismos municipales 
(Economía Social, Desarrollo Social, Bromatología), el Programa Municipios y Comunidades 
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sustentables y la Oficina de empleo local. En la actualidad se evalúan distintas formas jurídicas 
para poder formalizar el emprendimiento de modo tal de habilitar la posibilidad de facturar 
los servicios. No encontrar una forma jurídica que se adapte a la realidad de este tipo de 
emprendimientos es uno de los problemas principales a resolver. Por el momento se cuenta 
con el acompañamiento del ente regulador de cooperativas de la zona sur que, a través de un 
convenio, facturan por el momento en nombre del emprendimiento. 

Emprendimiento Social Quenuir (Esquel). 

Es un dispositivo de capacitación de inclusión social y laboral dependiente del Servicio de 
Salud Mental del Hospital Zonal de Esquel. Nació en agosto del 2010 gracias al Programa 
Laboral Ocupacional de la Dirección de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de Salud de 
Chubut, que estaba vigente en aquel momento. El emprendimiento se dedica a la elaboración 
y confección de productos de fieltro de lana merino, paños de alta calidad, objetos para la 
decoración de interiores como almohadones o alfombras, regalos empresariales y pantuflas, 
lo que se logra por medio de la conquista de habilidades laborales, personales y sociales. Se 
impulsa siempre un estilo comunitario en cada producto. 

El grupo de productores está compuesto por 15 emprendedores; algunos participan de 
forma permanente y otros vivencian procesos de transición, acompañados por un equipo 
de cuatro operadoras y una coordinación. De este modo, se construye un gran espacio de 
respeto, compromiso y salud. Funciona como un dispositivo de capacitación e inclusión 
laboral, donde cada emprendedor se encuentra con lo que puede hacer y más aún. También 
algunos pueden optar por la Unidad Productiva que se forja junto a la Fundación Manos 
Patagónicas, y de este modo acceder a espacios laborales y productivos que se desarrollan 
fuera del sistema sanitario.

Asociación civil: “Integración Comunitaria por la salud mental una movida de locos” (La Plata). 

Desde el año 2009 esta Asociación realiza un trabajo sin fines de lucro tendiente a la reinserción 
comunitaria de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, que incluye actividades 
de prevención, promoción de la salud mental comunitaria, apoyo y acompañamiento a 
equipos de trabajo en salud mental y gestión de emprendimientos productivos que permitan 
la inclusión laboral. Actualmente funcionan los siguientes empendimientos:

• “El Ropero de Franco”, una feria americana que recibe donaciones de ropa, calzado y 
accesorios, los acondiciona para su venta e interviene la ropa con técnicas de serigrafía.

• “Viverito”, produce cactus, crazas y suculentas, y almohadillas relajantes con semillas y aceites 
esenciales.

• “Flor de Cucina”, un emprendimiento gastronómico que elabora empanadas, pizzas y 
pastelería y realiza caterings para eventos (cofee break, buffet frío).
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• “Gladiadores de la Sonrisa”, una productora radial.

• “A Todo Trapo”, emprendimiento textil que produce toallas, repasadores, cofias, manteles, 
delantales, banderines y fundas de almohadones.

El espíritu cooperativo hace que lo recaudado en cada espacio productivo se reparta entre 
sus integrantes, luego de invertir en los materiales necesarios para continuar con la tarea. 
La Asociación se mantiene gracias al aporte de socios que voluntariamente realizan una 
donación monetaria mensual. Con ese ingreso se paga el alquiler y los servicios de la casa 
donde funciona la sede de la Asociación. 

Buffet cultural El Entrevero (Paraná).

Es un emprendimiento generado desde el Hospital de Día del Hospital Escuela de Salud 
Mental de Paraná, de modo intersectorial con el Centro de Estudiantes de dicha Facultad y 
la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social provincial. Funciona en la 
Facultad de Trabajo Social de la UNER. El proyecto surge en 2015, y se inaugura en junio de 
2016. Desde sus inicios se ha procurado construir una organización democrática que permita 
la toma de decisiones colectiva y que tenga como referencia los principios de la Economía 
Social y Solidaria.

Funciona un equipo de gestión formado por representantes de cada sector, y tres comisiones 
de trabajo: administrativo-contable, producción, y cultura y comunicación. Hoy trabajan 
en el Buffet siete usuarios de salud mental. El buffet es además un servicio a la comunidad 
educativa con productos gastronómicos y un espacio de encuentro e intercambio para 
propuestas culturales. 

Entre sus proveedores hay otros proyectos del Hospital (“Ponete la camiseta” y “Vital, arte en 
papel”) y emprendedores de la economía solidaria. El proceso de trabajo es acompañado por 
diversos actores, en su mayoría del campo de la salud. En estos dos años se generaron redes 
y articulaciones con la Oficina de Empleo Municipal, la Fundación Petropack, la Fundación 
Nuevo Banco de Entre Ríos (RSE) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. La 
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM) de la provincia realizó un aporte para la 
inversión inicial. Dos microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social permitieron ampliar la 
oferta de productos y con un premio otorgado por la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos 
se compró el equipamiento. 

Cada uno de los trabajadores ha participado de un programa de entrenamiento laboral del 
Ministerio de Trabajo a través de la Oficina de Empleo Municipal, lo que les permitió garantizar 
un ingreso mensual. Al no renovarse estos programas, el proyecto se vio impactado de forma 
negativa. Salud y de Desarrollo Social de la Provincia se comprometieron a generar una 
política pública provincial que reemplace estos programas que aún no se ha concretado. Los 
usuarios de salud mental pasaron a ser registrados por el Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia como monotributistas sociales (montributo social costo cero), por lo que ingresaron 
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en el sistema de seguridad social. Actualmente también se ha interrumpido esta política, por 
lo que deberían abonar el monotributo para poder emitir facturas. 

LOGROS DE LA RED 

•Se ha promovido la conformación de CS y el acompañamiento a las CS ya existentes. 

• Se ha realizado un relevamiento y se ha confirmado una base estadística de las experiencias 
vigentes, detallando la población participante, las necesidades que pretende satisfacer, y su 
desarrollo como CS. 

• Se han documentado, sistematizado y difundido prácticas y experiencias para que otros 
grupos puedan aprovechar el conocimiento que se va generando en los propios colectivos.

• Se han establecido vínculos con los distintos organismos del Estado que tienen incumbencia 
en el desarrollo de las CS para proponer, evaluar e impulsar políticas públicas que permitan 
ampliar y fortalecer estas experiencia. 

La Red invita a sumarse a todas aquellas experiencias cooperativas y asociativas y otras a 
fortalecer este actor social en construcción, para que pueda representar a tantas entidades 
invisibilizadas en busca de nuestra identidad social, política y jurídica.

FB: Red Cooperativas Sociales

redcooperativasociales@gmail.com
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RESUMEN 

Se presenta la experiencia de la Asociación Jujeña de Ayuda a la Persona con Esquizofrenia 
y su Familia (AJuPEF), la cual es una asociación sin fines de lucro que reúne a familiares de 
personas diagnosticadas con esquizofrenia y a los mismos usuarios del sistema de salud 
en San Salvador de Jujuy. Está focalizada en el fortalecimiento de los vínculos familiares y 
la articulación de redes comunitarias para la prevención y recuperación en salud mental. 
Tiene como meta la implementación de dispositivos conformados en clave de atención 
comunitaria, interdisciplinaria e integral, con respeto a los Derechos Humanos de usuarios 
y familiares. Para el logro de esta meta se articula con varias instituciones, las cuales apoyan 
y favorecen su funcionamiento. Este entramando social sostiene la vida de los usuarios y sus 
familiares que concurren a los dispositivos de AJuPEF, encontrando un espacio terapéutico 
para reflexionar y proyectar una vida con inclusión social.

INTRODUCCIÓN

La Asociación Jujeña de Ayuda a la Persona con Esquizofrenia y su Familia (AJuPEF) es una 
asociación sin fines de lucro que reúne a padres, madres, hermanos y abuelos de personas 
diagnosticadas con esquizofrenia en San Salvador de Jujuy. Fundada el 26 de septiembre 

 1 Asociación Jujeña de Ayuda a la Persona con Esquizofrenia y su Familia. salomeboto@hotmail.com
 2 Fundación para el Desarrollo de Actividades Psicosociales de Córdoba.
 3 Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico San Salvador de Jujuy.
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de 2002 por iniciativa de una médica psiquiatra y un grupo de madres, como un grupo 
de autoayuda entre familiares. Hasta 2015 se realizaban reuniones quincenales donde se 
relataban las experiencias de las familias con sus hijos bajo un enfoque casi exclusivamente 
anclado en el paradigma biomédico, aunque sin la participación de un profesional de la salud 
mental en tales reuniones. Durante muchos años AJuPEF fue un espacio de encuentro a 
través de reuniones de familiares que se encontraban atravesando los avances y/o retrocesos 
en el proceso de enfermedad de los hijos.

Sin embargo, una necesidad sentida era la de contar con otro tipo de instancias de 
intervención de los propios afectados y las familias, la cual condujo a crear alianzas para poner 
en funcionamiento un Centro de Día. A partir de noviembre de 2015 AJuPEF tomó contacto 
con la Fundación para el Desarrollo de Actividades Psicosociales de Córdoba (FuDAP) cuyos 
profesionales -psicólogos, talleristas, abogadas, familiares y usuarios- viajaron a Jujuy y  
brindaron jornadas de psicoeducación y asesoramiento para la apertura de un Centro de Día.

A partir de un proceso de transformación en la mirada sobre la esquizofrenia, el colectivo de 
familiares amplió la perspectiva sobre la enfermedad y el padecimiento psíquico desterrando 
mitos y prejuicios instalados por los tratamientos exclusivamente basados en la medicalización. 
Simultáneamente AJuPEF participó en la Mesa de Trabajo que posibilitó la adhesión de la 
Provincia de Jujuy a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, aprobada en octubre de 2018.

AJuPEF fue creando en su recorrido alianzas con diversas instituciones, las cuales han 
contribuido a que pueda ir mejorando su funcionamiento y alcanzando algunos de sus 
objetivos. En este trabajo se busca compartir esta experiencia de articulación y armado de 
una red de apoyos.

BREVE CONTEXTO

AJuPEF es la única asociación de familiares de personas con padecimiento subjetivo en toda la 
provincia de Jujuy, siendo su eje de trabajo que los usuarios se concienticen en sus derechos 
y se reconozcan sus autonomías.

En la actualidad, AJuPEF cuenta con un equipo técnico que trabaja de manera ad honorem, 
adicional a los integrantes familiares y usuarios, compuesto por una psicóloga y una 
trabajadora social, quienes realizan las intervenciones terapéuticas en el Centro de Día.

 Entre las ofertas que se brindan a los usuarios se realizan y coordinan actividades con los 
estudiantes practicantes de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del 
Estero, Departamento Académico San Salvador de Jujuy. También colaboran con AJuPEF dos 
abogadas y un contador.  Las acciones principales que desarrolla AJuPEF son dos: reuniones 
con familiares y centro de día.
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Reuniones con Familiares

Éstas tienen lugar cada jueves en el Colegio de Ingenieros de Jujuy. Concurren 
aproximadamente 10 familiares que asisten buscando asesoramiento y consejos sobre la 
problemática familiar. En esas reuniones participa la trabajadora social, quien orienta con 
sentido terapéutico la reunión.

También se planifican en estas reuniones actividades de concientización sobre la 
esquizofrenia, especialmente en los medios de comunicación social jujeños. Se coordinan 
acciones inclusivas, en la medida de las posibilidades del grupo, en relación a aspectos legales 
y prácticos de la vida cotidiana de quienes forman parte de AJuPEF, procurando defender 
derechos garantizados por la ley 26.657.

Centro de Día

En éste se brinda atención a los hijos con diagnóstico de esquizofrenia. El centro de día 
funciona desde agosto de 2017 en un salón parroquial cedido en préstamo a AJuPEF por 
el Obispado de Jujuy, debiendo resolver los obstáculos que se presentan debido a la falta 
de recursos materiales, situación agravada por no contar aún con el reconocimiento de la 
cobertura de los Módulos de Prestaciones Básicas para rehabilitación psicosocial que deben 
brindar las obras sociales. Al Centro de Día asisten en la actualidad alrededor de 8 usuarios. 
Ellos trabajan con la psicóloga y los estudiantes de psicología practicantes de la UCSE.

EL ARMADO DE UNA RED

Son varias las instituciones a las que AJuPEF ha acudido en búsqueda de apoyo. Los acuerdos 
y acciones que se han desarrollado con cada una de ellas son:

Con FuDAP/Córdoba

En primer lugar, mediante un convenio de cooperación con FuDAP, los familiares de AJuPEF 
iniciaron encuentros mensuales de psicoeducación con los profesionales de Córdoba a lo 
largo de dos años. Los pasajes de dos profesionales que desde Córdoba viajaron a Jujuy 
fueron financiados con fondos propios de AJuPEF, donaciones de diputados y con ayuda de 
la Secretaría Provincial de Salud Mental y Adicciones de Jujuy.  

En tales encuentros mensuales se realizaron actividades de formación y capacitación de 
recursos humanos responsables de las actividades psicosociales del Centro de Día. En este 
sentido es que familiares y psicólogas viajaron a Córdoba para conocer el funcionamiento 
del Centro de Día “La Cripta” de FuDAP. Estos espacios de interrelación permiten que se vayan 
afianzando y fortaleciendo acciones desde los profesionales y desde los usuarios y familiares. 
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Las profesionales y las familias de Jujuy están en contacto con los profesionales de Córdoba, 
quienes asesoran con su experiencia y conocimientos específicos sobre el abordaje de la 
esquizofrenia.

Con el Obispado de Jujuy

Se articuló con el Obispo de Jujuy para el uso de un espacio físico para el funcionamiento 
del Centro de Día en la Parroquia Nuestra Sagrada Familia de Jujuy, en calidad de préstamo 
a AJuPEF. Los usuarios que asisten lo consideran como un lugar de reunión con muchas 
ventajas: accesibilidad en la ciudad, comodidad de las instalaciones, el entorno del paisaje.  
Está inserto desde una perspectiva territorial y comunitaria que facilita el uso de recursos 
urbanos para favorecer la inclusión social.

Con la Universidad Católica de Santiago del Estero-Sede Jujuy (UCSE)

Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Católica de Santiago del Estero con 
sede en Jujuy. En una primera etapa (2016-2017), la UCSE colaboró con espacio, infraestructura 
y difusión para la realización de las conferencias: “La importancia de los talleres terapéuticos 
en el tratamiento psicosocial de la esquizofrenia”, “Aspectos legales de la esquizofrenia y 
participación de la familia en el tratamiento psicosocial”, y “Rehabilitación psicosocial en la 
esquizofrenia”, a cargo de los profesionales de FuDAP/Córdoba, dirigidas a estudiantes de la 
UCSE, familiares, usuarios y público en general. Las conferencias estaban destinadas a instalar 
la modalidad de abordaje psicosocial de la esquizofrenia y potenciar acciones de cooperación 
entre ambas instituciones.  

En una segunda etapa (Agosto 2017 hasta la actualidad), se firmó un protocolo de cooperación 
que permite que los estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Psicología de 
la UCSE realicen prácticas profesionales supervisadas de psicología organizacional y laboral, 
psicología clínica y psicología social y comunitaria en el Centro de Día, con el objetivo de 
acercar a los futuros profesionales a espacios de intervenciones psicológicas desde diferentes 
paradigmas, contemplando el enfoque de los derechos humanos en la salud mental.

Los alumnos se incorporan con talleres supervisados por los profesionales de AJuPEF, y en 
paralelo con los docentes de la cátedra con objetivos precisos destinados a fortalecer y 
trabajar en la recuperación de habilidades sociales, emocionales y cognitivas para generar 
en los usuarios herramientas que les permitan el desarrollo de su autonomía, funcionalidad, 
autoestima y el manejo adecuado en su vida cotidiana. En este marco se realizaron también 
talleres de arte-terapia.



173

Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina

Con el Instituto Superior Populorum Progressio

Se firmó en el año 2016 un convenio de cooperación con la carrera de Técnico en 
Acompañamiento Terapéutico del Instituto Populorum Progressio, incorporando así prácticas 
supervisadas de estudiantes de acompañamiento terapéutico. Este fue un recurso muy 
importante que permitió ampliar el abanico de actividades psicosociales con los usuarios, en 
especial actividades urbanas.

LOS RESULTADOS

Desde la perspectiva de los usuarios

Con la implementación de un Centro de Día en Jujuy desde agosto de 2017 se atiende 
una población, de alrededor 8 usuarios, cuyas necesidades de recuperación no están 
contempladas en el sistema de salud mental público y privado de la provincia. Es importante 
señalar que recientemente en el ámbito público se han mejorado los mecanismos de atención 
en situaciones de crisis psicótica así como la atención de las complejidades causadas por el 
consumo de drogas.

En el Centro de Día se aborda la problemática de la esquizofrenia con acciones concretas 
que van más allá de la hospitalización, la medicalización y la estabilización farmacológica. 
Es el espacio de atención terapéutica de las dificultades que provoca la esquizofrenia en la 
vida cotidiana, donde se trabaja en la recuperación de habilidades sociales, emocionales y 
cognitivas para que cada persona pueda manejar con las herramientas más adecuadas su 
propia autonomía, funcionalidad y autoestima. El tratamiento psicosocial de la esquizofrenia 
apunta a dar pasos firmes en la reinserción laboral y social de personas que acuden al 
dispositivo. El Centro de Día, es un punto de reunión o de encuentro de usuarios y terapeutas 
para concretar mediante actividades psicosociales la movilización de los recursos cognitivos, 
afectivos y sociales que la enfermedad adormece.

Los usuarios participan en las actividades de AJuPEF en un proceso de construcción del 
empoderamiento de sus derechos, un camino que hace dos años atrás no se visualizaba 
como algo deseable o posible. El proceso permitió que en poco tiempo los usuarios se 
fueran consolidando como grupo de pares y se reconocieran como personas que merecen 
proyectarse socialmente, dejando atrás el aislamiento social y la falta de inclusión.

Participan desde 2017 en variadas actividades como: la Marcha de la Salud Mental en octubre, 
en consonancia con la Marcha Nacional que se realiza simultáneamente en varias ciudades 
de Argentina; la Exposición organizada por la Federación de Entidades de Personas con 
Discapacidad en Jujuy (FENDIJ) en el Día Mundial de la Discapacidad en diciembre; la reunión 
organizada por el Consejo Provincial de la Discapacidad de Jujuy por el Encuentro Regional y 
Participación Ciudadana para elaborar Plan Nacional de Discapacidad. Desde noviembre de 
2017 la Comisión Directiva de AJuPEF tiene como integrante a una usuaria.
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Los relatos permiten también ver estos resultados. Por ejemplo, mucho cambió la vida de 
Rosita, 30 años, viuda y mamá de dos pequeñitos que concurre al Centro de Día desde agosto 
de 2017. Ella nos dice:

“No tengo problema de decir que estoy loca, tengo certificado y todo está comprobado que estoy 
loca no me hago ningún problema, porque yo sé que dentro de la locura que tengo hago un 
tratamiento en el cual yo puedo dar fe de que estoy estable a pesar de tener un problema mental, 
entonces a mí que me digan que estoy loca no me joden….no es para avergonzarse.”

“Los psicoterapeutas colaboran entre el usuario-familiares creando un puente para comprender lo 
que implica el padecimiento subjetivo y hacerlo menos conflictivo…”

Desde la perspectiva de los familiares

Es necesario visibilizar en la sociedad jujeña un problema que existe pero que se oculta y 
se padece en aislamiento y soledad. Con la perspectiva de un trabajo en red, comunitario 
e integral, las familias consideran que cuentan con más herramientas para abordar sus 
problemas: no se sienten tan solas, intercambian sus experiencias, reciben psicoeducación 
y ayuda mutua en las complejas circunstancias que a veces impone la esquizofrenia en la 
cotidianeidad.

Por ejemplo, la situación crítica de una familia de AJuPEF hace unas semanas con la resistencia 
a la medicalización de una hija, -quien finalmente fue internada en un centro privado de 
Jujuy-, movilizó la intervención de otra mamá que se ofreció a llevarle el medicamento todas 
las noches a su casa.

La experiencia de AJuPEF/FuDAP ha fortalecido los lazos de los familiares, de los usuarios y 
de estos con aquellos: profesionales, amigos, compañeros, vecinos, periodistas, ciudadanos, 
políticos y otros, que descubren el padecimiento mental o psicosocial como una forma de 
estar en el mundo o relacionarse.

La atención a la salud está fundada en el paradigma de la recuperación, que pone el acento 
en la subjetividad de la persona, en el que son elementos claves las relaciones interpersonales 
desde las más cercanas, basadas en la confianza. Desde que los familiares y usuarios de 
AJuPEF entienden este cambio de paradigma en el enfoque del sufrimiento subjetivo en 
esquizofrenia se participa y actúa en todas las acciones que el Estado emprende desde el 
proceso de reglamentación de la Ley de Salud Mental en la provincia. La implementación del 
Órgano de Revisión en Jujuy es crucial para el respeto de los Derechos Humanos en Salud 
Mental.
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REFLEXIÓN FINAL

AJuPEF logró entramar una red de conexiones interinstitucionales para dar contención y 
atención al padecimiento subjetivo de personas diagnosticadas con esquizofrenia en San 
Salvador de Jujuy. La trama está conformada por instituciones tales como: Fundación para 
el Desarrollo de Actividades Psicosociales de Córdoba, Colegio de Ingenieros, Obispado, 
Universidad Católica de Santiago del Estero, Instituto Superior Populorum Progressio, que 
apoyan y favorecen el funcionamiento del Centro de Día en la Parroquia Sagrada Familia. Esta 
Red sostiene la vida de los usuarios y de sus familias que concurren, encontrando un espacio 
terapéutico para reflexionar y proyectar una vida con inclusión social y respeto a sus derechos 
individuales.

AJuPEF cuenta con el acompañamiento de varias instituciones y en particular por los 
medios de comunicación social de la Provincia que valoran los esfuerzos que AJuPEF está 
realizando para derribar los estigmas contra la esquizofrenia, para visibilizarla y sacar a las 
familias de su aislamiento. Aunque no son suficientemente visibles los problemas asociados 
a la esquizofrenia y el sufrimiento psíquico ya que éstos emergen, casi exclusivamente, en 
situaciones críticas.  

Tal como sucede en otras provincias, según el informe en el que se publican los resultados de 
la aplicación Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud en Argentina (OMS, 2009), 
aún es muy débil, casi inexistente la articulación de AJuPEF en la política pública en Salud 
Mental provincial. AJuPEF no configura un grupo de presión que exija la completa aplicación 
de la Ley 26.657 (2010) en la provincia, encontrándose más escollos que respuestas a las 
demandas, siendo la principal –como lo indican distintos documentos internacionales (OPS, 
1990; 2005; 2010)- el poner en agenda pública la problemática específica de la esquizofrenia 
con acciones concretas en las que las asociaciones de familiares y usuarios como AJuPEF 
puedan reforzar todas las acciones necesarias para sustituir las instituciones monovalentes 
por dispositivos en perspectivas de atención integral a la salud.

Es importante contar esta experiencia porque como grupo de familiares, madres, en una 
impresionante proporción solteras o sin parejas, con escasos recursos socio-económicos 
(se percibe una cuota mensual mínima), con escasas donaciones, sin cobertura de la obra 
social provincial, AJuPEF instaló y sostiene un Centro de Día que es un modelo de atención 
humanitaria en clave de abordaje comunitario-interdisciplinario en la recuperación en salud 
mental a través de los vínculos familiares y comunitarios.

AJuPEF y su Centro de Día son el resultado de Haceres Colectivos.
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RESUMEN 

El presente trabajo describe y analiza los facilitadores para la incorporación en instituciones 
de salud mental de personas con experiencia de padecimiento y de recuperación en salud 
mental movidos por el interés en apoyar a otros en su recuperación, a quienes se denomina 
“pares”.

A partir del trabajo en colaboración de profesionales de la salud mental, pares y usuarios 
interesados en desempeñarse como pares, se describen y analizan los aspectos concretos de 
una experiencia realizada desde 2013, y que aún continúa en 2018, trabajando con pares en 
Proyecto Suma, una Organización No Gubernamental dedicada a la asistencia y rehabilitación 
en salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.

Se mencionan como facilitadores la existencia de un espacio de reflexión sobre la tarea, la 
incorporación de más de un par desde un inicio, la disposición de los profesionales a valorar 
el saber de los usuarios acerca de la recuperación y el trato como compañeros de trabajo y 
no como “pacientes”, el desarrollo de tareas en la comunidad y no dentro de la institución 
de salud mental, la decisión y el apoyo de los directivos de la institución para comenzar la 
experiencia y la claridad en el encuadre y el contrato de trabajo.

INTRODUCCIÓN

La incorporación de personas con experiencia de padecimiento y de recuperación en el 
campo de la salud mental en calidad de prestadores de servicios para otras personas con 
padecimiento mental no es completamente novedosa. Antes de la profesionalización de la 

1  Experiencia desarrollada en Proyecto Suma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2  magrest66@gmail.com 
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ayuda a personas con problemas mentales, la ayuda entre iguales era ya una práctica corriente. 
Luego, sin llegar a pensar en los derechos humanos sino tan sólo por motivos de buenas 
prácticas, personas con experiencias de internación psiquiátrica, aunque ya externadas, 
fueron recomendadas para asumir roles con otros pacientes internados. A comienzos del siglo 
XX, un reconocido psiquiatra y psicoanalista norteamericano, Harry Stack Sullivan, él mismo 
habiendo estado internado por motivos de salud mental, sugirió contratar ex-pacientes para 
trabajar en las salas de internación. Esto mismo recomendaba el superintendente del hospicio 
de Bicêtre, todavía antes, a fines del siglo XVIII (Davidson et al, 2012).

Argentina también cuenta con antecedentes significativos al respecto. Pichon Rivière, durante 
un paro del personal de enfermería, comenzó a dictar un curso para los pacientes que estaban 
mejor así podrían asistir a sus compañeros de sala. La experiencia descrita por Carpintero y 
Vainer (2004) habría resultado particularmente exitosa.

Las salas de internación han recurrido a estrategias similares por décadas, alentando a 
personas que estuvieran más avanzadas en su proceso de recuperación para ayudar a los 
nuevos internos. El tratamiento de las adicciones cuenta con “operadores”, generalmente 
personas que lograron recuperarse de procesos de adicción, de un modo semejante al de los 
padrinos de Alcohólicos Anónimos.

Internacionalmente, países de altos ingresos como Australia, Nueva Zelandia, Israel, Reino 
Unido, España, Francia, Suecia y Estados Unidos han implementado diversas modalidades de 
trabajo de pares, personas con experiencia de padecimiento con síntomas de psicosis, en 
calidad de integrantes de equipos clínicos, guiados por el concepto de recuperación (Harding, 
1988, Leamy et al, 2011, McLean et al, 2009). De acuerdo a los desarrollos que se orientan por 
esta teoría, las personas serían capaces de recuperarse de un trastorno mental y los pares 
serían la demostración “en vivo” de esta posibilidad. Se desafían así las visiones pesimistas que 
han estado más ligadas al trabajo de los profesionales de la salud mental en los hospicios 
que a los trabajos longitudinales que vieron que las personas con esquizofrenia eran capaces 
de llevar una vida digna en la comunidad en un porcentaje muy superior al que se creía 
(Henderson & Kemp, 2013). Eso no significa que todas las personas se curen de su enfermedad 
mental, pero sí que muchas de ellas podrán disfrutar de su vida, conectarse con otros, tener 
esperanzas, tener una identidad que vaya más allá del padecimiento mental, sentir que llevan 
una vida que tiene sentido y verse empoderados en relación a las decisiones que toman sobre 
su vida (Davidson et al, 2006). Sin embargo, la inclusión de pares en calidad de integrantes 
de equipos clínicos, siguiendo la concepción de la recuperación, podría ser novedosa para la 
Argentina (Agrest y otros, 2014, Agrest y otros, 2017, ADESAM, 2017).

LA EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN DE PARES 

A partir de 2013, cuatro ex usuarios de servicios de salud mental fueron contratados por 
Proyecto Suma, una institución del tercer sector, sin fines de lucro, dedicada a la asistencia 
y rehabilitación en Salud Mental, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea consistió 
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en acompañar individual o grupalmente a otros usuarios, dar la bienvenida a la institución y 
colaborar en la toma de escalas de recuperación y calidad de vida a nuevos usuarios, aportar 
su perspectiva en reuniones de equipo y ateneos, representar a la institución en Congresos y 
Jornadas nacionales e internacionales, así como también participar de los eventos sociales de la 
institución dirigidos, originalmente, a los trabajadores. Otros cuatro pares realizaron tareas con 
cierto grado de formalidad, incluyéndose en el desarrollo de tareas como co-investigadores 
en la preparación de una nueva escala de recuperación en donde los pares actuaron como 
expertos, acompañando el proceso de bienvenida y toma de escalas a personas en proceso 
de admisión a la institución, y dieron cuenta de sus actividades en ateneos ante el resto de 
los profesionales.

A lo largo de estos años de experiencia en Proyecto Suma en los cuales se han incorporado 
pares en los equipos de la institución fue posible detectar aspectos que podrían facilitar este 
proceso. Del aprendizaje de esta experiencia podrían derivarse sugerencias para la futura 
inclusión de este recurso humano que contribuye a impulsar la visión de la recuperación en 
las instituciones de Salud Mental, una deuda pendiente en América Latina (Agrest, Garber-
Epstein y Geffner, 2017).

FACILITADORES PARA LA INCLUSIÓN DE PARES

Se listan los aspectos que fueron identificados tanto por los pares como por los profesionales 
de la institución, como facilitadores para su inclusión en la misma. Estos facilitadores 
constituye, desde nuestra perspectiva, posibles aspectos a considerar por otras instituciones 
que quieran desarrollar experiencias similares de inclusión de pares en sus equipos de trabajo. 
A. En reiteradas oportunidades los pares mencionaron la importancia de la supervisión de la 
tarea y la existencia de un espacio de reflexión acompañando su experiencia de trabajo como 
par. La disposición de un momento semanal de una hora en donde participan los pares en 
actividad y otros interesados en la labor de los pares junto a profesionales de la salud mental 
sería muy importante en términos de aprendizajes para todos y de apoyo para los pares.

B. Mediante la incorporación de nuevos pares se vio que ellos se acompañaban mutuamente 
en la tarea y que esta posibilidad de compartir en base a experiencias en común los 
resguardaría de sentimientos de aislamiento o de la falta de comprensión que podían surgir 
a partir del trabajo con profesionales de salud mental. Es decir, la inclusión de más de un par 
en forma simultánea sería una de las conclusiones primordiales respecto de qué aspectos 
facilitan su incorporación en instituciones de salud mental.

C. La apertura de los profesionales a nuevas experiencias y la disposición a pensar y trabajar 
orientados por la recuperación de los usuarios mostró que daba una mayor sensación de 
pertenencia y seguridad a los pares. Dado que el sentido de su tarea y el recorrido personal 
realizado se basan en esta concepción, es muy importante que ésta sea compartida por los 
profesionales. La inclusión en equipos ya orientados por la recuperación sería, entonces, un 
requisito para facilitar su incorporación. Si bien los pares pueden contribuir a afianzar esta 



180

Haceres Colectivos

orientación, por sí mismos es difícil que puedan lograrlo si la recuperación no guía previamente 
el trabajo de la institución.

D. La aceptación y la comprensión de los profesionales de los equipos respecto de la presencia 
de los pares sería también determinante. Si bien el trabajo de difundir y de dialogar acerca 
del sentido de la presencia de los pares es importante que sea constante y permanente hasta 
tanto su presencia sea más frecuente en los equipos locales de salud mental, la disposición 
de los equipos a trabajar en conjunto con los pares es un facilitador muy claro. Cuando 
los profesionales los ven y tratan como verdaderos compañeros de trabajo su inclusión 
resulta ser más sencilla. La sensación de verse aceptados en su rol de pares es un facilitador 
extremadamente importante para su inclusión.

E. De no estar presente esta actitud del lado de los equipos, un buen inicio es afianzar la 
disposición de los equipos a guiar su trabajo por el concepto de la recuperación antes de 
avanzar en la incorporación de pares. La sensibilización de los profesionales respecto del 
problema del estigma que recae sobre las personas con trastornos mentales podría ser otra 
herramienta de preparación para la inclusión de pares.

F. El cuidado inherente al trato personal propio del trabajo en las instituciones (y en particular 
las de salud) hace a la inclusión de pares y a la de cualquier otro integrante del equipo. Sin 
embargo, también es importante guiar la relación de trabajo por la idea que se trata de 
compañeros y no de “pacientes” o “ex pacientes”. El trato horizontal, como “iguales”, favorece 
su inclusión --así como el “paternalismo” puede terminar siendo un obstáculo para los pares.

G. En la medida en que los pares logran establecer relaciones de colaboración con los 
usuarios y simultáneamente con los profesionales su tarea también se ve facilitada. Varios 
pares destacaron la importancia de que los profesionales que ya estaban trabajando con 
determinado usuario al que un par comenzaría a acompañar fueran quienes los presentaran 
ante el usuario. Esta presentación mostró que cuando se hace es luego más sencillo contar 
con la confianza de los usuarios hacia el par. Algo similar sucede con las familias para que 
ellas puedan aceptar o valorar a los pares. Es importante tener en cuenta que con frecuencia 
la consideración y valoración del equipo hacia el par es la que luego introduce o facilita la 
confianza de los usuarios hacia los pares.

H. La disposición de un marco de trabajo con el usuario que sea adecuado para que el 
par logre transmitir sus experiencias es indispensable para que los pares puedan realizar 
adecuadamente su tarea. Sería imprescindible establecer con precisión cuáles son las tareas 
a desarrollar y evitar otras que podrían ser tentadoras de adscribir a la labor del par pero 
que podrían no ser pertinentes o poco específicas para sus habilidades y experiencias. En la 
medida en que las tareas requeridas a los pares están más centradas en sus experiencias de 
recuperación, su saber puede ser verdaderamente valorado por los usuarios y por el resto del 
equipo.

I. El desarrollo de las tareas por fuera de la institución, en la comunidad, es muy valorado por 
los pares. Según fue señalado por éstos, la realización de las tareas en la comunidad sería 
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una forma privilegiada para mejorar la conexión con los usuarios. En la medida en que se 
organizaron este tipo de tareas la labor de los pares se vio facilitada.

J. Para los pares, de forma similar a otros trabajadores, resultó ser muy importante contar con 
un adecuado encuadre de trabajo y con la previsibilidad respecto del futuro de las tareas 
encaradas y el tipo de contrato para el desarrollo de las mismas. Esta claridad sería fundamental 
en tanto puede ser comprendida por los pares como indicativa del interés de la institución 
en que ellos formen parte de la institución. En numerosas ocasiones los pares señalaron que 
esperaban que esta tarea tuviera las características de un verdadero empleo.

Si bien la Ley de Salud Mental 26.657 sería compatible con la presencia y el desarrollo de la 
figura del par, no existe un cuerpo normativo que encuadre su tarea. Esta ausencia puede 
ser un escollo importante y requiere muy especialmente contar con la buena disposición 
de las autoridades de la institución para explorar las potencialidades de este recurso no 
convencional en los equipos de Salud Mental.

También deben considerarse los problemas derivados de otras formas de comprender el 
aporte de los pares por parte de algunos profesionales. Como señalan en el documento 
de lo Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017), fue un desafío superar la creencia de 
algunos compañeros respecto de que el trabajo de los pares es eminentemente una parte de 
su propia rehabilitación, la concepción del par como alguien frágil y en constante exposición 
a sufrir una recaída, que si un par habla con un usuario sobre la medicación podría decirle que 
la abandone, o que un par no tiene especificidad alguna comparada con otros integrantes del 
equipo y que, por lo tanto, podrían encomendárseles las tareas que otros no quieren realizar.

CONCLUSIONES 

La inclusión de pares en Proyecto Suma, una institución del tercer sector de la Ciudad de 
Buenos Aires, mostró ser una alternativa posible, de buena aceptación por parte de los 
profesionales y excelente disposición de los usuarios para comprometerse con las tareas en 
calidad de pares.

Si bien pudieron existir momentos de tensión o reagudización de malestares del lado de 
los pares, en términos generales los pares y los profesionales tuvieron consideraciones muy 
positivas respecto de los beneficios de la tarea para la propia recuperación y para los usuarios 
que interactuaron con los pares.

La valoración por parte del equipo profesional respecto del desempeño y del saber aportado 
por los pares, así como la orientación de la institución según los principios de la recuperación, 
el apoyo entre los pares y la existencia de un espacio de reflexión sobre la tarea, habrían sido 
determinantes para facilitar la experiencia de incorporación de pares en una institución de 
salud mental.
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RESUMEN 

La Estación es un espacio de referencia intersectorial que asesora y atiende desde una mirada 
integral, demandas vinculadas a consumos problemáticos. La orientación de las intervenciones 
se centra en el sujeto como actor de su propio proyecto de vida. Desde un enfoque de 
Reducción de Riesgos y Daños, los abordajes se piensan a partir de dos líneas directrices: 
prevención y tratamiento. Ambas inscriptas en el reconocimiento de la salud como derecho, 
y de las personas consumidoras como sujetos también de derecho. Esta perspectiva cambia 
el eje problemático en dónde poner el acento, al no centrarse en la sustancia consumida, por 
lo que la atención al consumo en sí mismo deja lugar para priorizar a la persona que padece, 
y que en ese padecimiento, establece un vínculo no saludable con la sustancia. El punto de 
partida es entonces un modelo multidimensional de abordaje, ya que se parte de reconocer 
la complejidad del fenómeno. Esta construcción del problema obliga a idear estrategias de 
atención complejas, que incluyen la instersectorialidad, la integralidad e interdisciplina, y que 

apunten a reconstituir lazos sociales.

INTRODUCCIÓN

La complejidad actual que presenta la problemática de consumo nos lleva a re-elaborar el 
diseño y la implementación de las políticas públicas locales tomando como coordenadas 
fundamentales la integralidad, la intersectorialidad, y el paradigma de la reducción de daños 
(República Argentina, 2014).

Desde un enfoque de Reducción de Daños, los abordajes se piensan a partir de dos líneas 
directrices: prevención y tratamiento. Ambas a su vez se inscriben en el reconocimiento de 
la salud como derecho, y de las personas consumidoras como sujetos también de derecho 

1 Coordinadores de La Estación. laestacion@rosario.gob.ar

LA ESTACIÓN, DISPOSITIVO DE ABORDAJE 
PREVENTIVO-ASISTENCIAL DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Varinia Drisun y Lautaro D`Anna1. 
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(República Argentina, 2010) Esta perspectiva cambia el eje problemático en dónde poner el 
acento: ya no se centra en la sustancia consumida, desplazando la atención al consumo para 
priorizar a la persona –sujeto de derecho- que padece; y que en ese padecimiento, establece 
un vínculo no saludable con la sustancia. En esta línea, consideramos que el trabajo en torno 
a los consumos problemáticos debe realizarse en el marco de una red de atención-cuidado. 
De esta manera, esta perspectiva se propone desarmar los prejuicios y temores asociados 
históricamente a la problemática, a la vez que la estigmatización que sufre quien consume. 

Nuestro punto de partida es un modelo multidimensional de abordaje. Este sostiene que 
necesariamente tres factores -sustancia consumida, sujeto y contexto- se articulan en la 
configuración del problema.  Por lo tanto, no se trata solamente de la sustancia consumida, 
sino del sujeto y el vínculo que este establece con la sustancia en un lugar y tiempo 
determinado, es decir, en un contexto (Nowlis, 1982). Pararse desde esta perspectiva nos 
obliga a construir estrategias de atención complejas, que incluyen la instersectorialidad, la 
integralidad e interdisciplina, y apuntan a reconstituir lazos sociales.

Por lo tanto, es necesario abordar el problema en todas sus aristas y sus dimensiones -social, 
sanitario, jurídico y cultural-, considerando tanto al sujeto como a la comunidad y su contexto. 
Se propone un abordaje multidimensional, ya que se parte de reconocer que la realidad es 
compleja (Benedetti, 2015). Esta complejidad presente en la definición del problema demanda 
un trabajo que integre las múltiples aristas contempladas. En tal sentido, no es posible que 
una sola institución pueda dar respuesta a la complejidad del abordaje, ya que este tiene 
múltiples aspectos y por tanto cada institución debe pensarse codo a codo con otra, y que 
en ese enlace se constituya la estrategia de atención. Es decir que no podemos abarcar el 
problema únicamente desde un modelo ético-jurídico, que se enfoca principalmente 
en la legalidad o ilegalidad de las sustancias y posiciona al sujeto que consume como un 
criminal. Tampoco podemos entender el problema sólo desde el modelo médico-sanitario, 
enfocándolo a partir los efectos de la sustancia para la salud. Finalmente tampoco es suficiente 
pensar que únicamente el contexto cultural y social es la causa del consumo, relegando al 
sujeto al contexto. Se considera que el padecimiento central está fundamentalmente en la 
desafiliación de lo que llamamos el proyecto vital. Por lo tanto, el eje de la intervención se 
centra en la posibilidad de repensarse como parte de una sociedad, lo cual requiere de una 
acompañamiento la mayoría de las veces cuerpo a cuerpo, y ese proceso solo es posible 
desde las múltiples referencias que podamos ofrecer al paciente-usuario de la Red.

En materia de reducción de daños, se apunta a la necesidad de trabajar sobre y con los 
procesos estructurales de la sociedad actual, lo cual implica tener en cuenta las causalidades 
tanto a nivel individual como social. Respecto de esta última dimensión, es central poder 
ubicar la problemática de la que hablamos en un contexto histórico más amplio, que remite 
a las profundas transformaciones que tuvieron lugar en las últimas décadas, y cuya expresión 
a nivel de las relaciones sociales ha sido mayormente la fragmentación y fragilización de las 
mismas.  A su vez, la lógica de mercado actual instala y magnifica el consumo de objetos 
varios. Hablamos de un contexto en el que todo pareciera devenir mercancía, y la figura del 
ciudadano es desplazada por la de consumidor. 
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En relación al nivel singular, entendemos que su consideración supone construir lecturas 
situacionales, en las que es prioritario ubicar el lugar que ocupa el consumo en la vida de 
cada persona. Las intervenciones se piensan en pos de tornar más saludable el modo de vida, 
fortalecer el ejercicio de derechos ciudadanos, y ampliar la capacidad de ejercer la libertad y el 
disfrute por la vida. Es decir, se apunta a la construcción de un proyecto vital como eje central 
a considerar.

En el marco de la reducción de riesgos y daños, en tanto posibilidad de disminuir la entrada 
en un consumo problemático y los riesgos asociados con el mismo, el dejar de consumir no es 
una condición de inicio de tratamiento. Se orienta por el principio de que una persona que no 
puede o no quiere dejar de consumir, debe ser ayudada a disminuir los riesgos que puedan 
estar vinculados con el mismo. Estos riesgos pueden ser respecto a la salud (trasmisión de 
enfermedades), o respecto a lo social (estigmatización). Todas las estrategias están basadas en 
la persona en tanto sujeto de derecho.

LA ESTACIÓN-ESPACIO EN RED

A través de Gabinete Social se gesta, en el 2016, el Plan de Prevención de consumo de alcohol 
y sustancias psicoactivas, para el diseño, implementación, ejecución de políticas públicas 
que  garanticen el abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial de la problemática del 
consumo. En este marco, dependiente de Gabinete Social del Municipio de Rosario, se crea 
La Estación – Espacio en Red. La misma comenzó su gestión en el mes de mayo del 2016, sin 
embargo, su inauguración oficial fue el 27 de julio del mismo año.

La institución persigue los siguientes objetivos: 

• Garantizar una asistencia de calidad, adaptada a las necesidades, para todas personas 
afectadas directa o indirectamente al consumo problemático.

• Mejorar la accesibilidad de las personas, afectadas directa o indirectamente al consumo de 
sustancias, a los recursos existentes de todas las áreas del Estado Municipal. 

• Construir intervenciones conjuntas entre los diferentes equipos tratantes, cuya estrategia 
común tenga como eje el proyecto vital de cada sujeto y el abordaje de los daños potenciales 
relacionados con el consumo. 

• Fortalecer y relanzar las articulaciones con los diferentes actores sociales, tanto privados 
como de la sociedad civil, que puedan sumarse en el abordaje de esta problemática.  
De esta manera, la institución se propone como:

• actor de la interfase, que habilita la vinculación con un proyecto de vida diferente, 
contemplando lo sanitario, laboral, educativo y recreativo, entre otros.  
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• generador de referencia para los equipos de instituciones del Estado, priorizando su función 
de enlace que propicie un nuevo ordenamiento y redimensión en la estrategia del abordaje 
intersectorial, garantizando así un soporte de gestión en función de las necesidades.

• referencia para la población -que demande asesoramiento o intervención- por la capacidad 
de brindar asesoramiento, de constituirse como puerta de entrada a la red de instituciones 
que corresponda, construyendo viabilidad para el acceso a la atención. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

A nivel organizacional, La Estación, posee una doble dimensión de funcionamiento:

A. Dimensión de primera escucha.

B. Dimensión de tratamiento, conformado por el equipo de umbral mínimo de requerimiento, 
y el de ambulatorio intensivo.

Espacio de Primera Escucha

Este espacio constituye una primera instancia de escucha personalizada, brindando 
asesoramiento a las situaciones que llegan, ya sea vía telefónica o presencial, tanto de 
ciudadanos como de instituciones públicas u organizaciones sociales. Tiene por objetivo 
fundamental garantizar la accesibilidad de las personas afectadas, directa o indirectamente 
por el consumo problemático, a los recursos existentes de todas las áreas públicas estatales 
y no estatales. De esta manera, se conforma como espacio que construye acciones, 
orientando y tendiendo fuertemente a la articulación de manera integral, contando con 
pleno conocimiento de los recursos disponibles. Esta instancia es el comienzo del proceso 
de trabajo, en el marco de un futuro y posible proyecto terapéutico que ubica a la persona 
usuarix de la red, como actor central de la escena de la intervención. 

Como ya se mencionó, este espacio recepciona tanto las demandas espontáneas de 
la ciudadanía como las demandas de equipos de salud de la cuidad. Cualquiera sea su 
procedencia, las situaciones allí recibidas pueden seguir los siguientes cursos:

a) Definirse tratamiento en La Estación (reunión con el equipo correspondiente).
b) Seguir en la dimensión territorial (soporte matricial).
c) Derivación a una institución conveniada (seguimiento).
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Dimensión de Tratamiento

El ingreso a la institución no configura un camino lineal que sea para todos por igual, sino 
que implica una escucha atenta desde el proceso de Primera Escucha para localizar‐ en la 
singularidad del uno por uno ‐ sus posibilidades de pasaje por los distintos espacios de la 
institución, como la derivación a otras instituciones que requieran de un tratamiento de mayor 
complejidad. Es por ello que, en la institución, el tratamiento asistencial está estructurado 
en una doble dimensión: la dimensión de umbral mínimo de exigencia, y la de tratamiento 
ambulatorio intensivo.

Anudamiento Primario: 

Este dispositivo tiene el objetivo de construir un espacio con un umbral mínimo de 
requerimientos, donde la modalidad de tratamiento implica una apuesta a ubicar la 
singularidad de cada quien, en la conducción del tratamiento. Aquí se posibilita trabajar desde 
la reducción de riesgo y daño, en la estrategia del primer nivel de atención, permitiendo afianzar 
el contacto y construir una demanda. Por “umbral mínimo de requerimientos” entendemos 
que alguien pueda venir, quedarse irse y al otro día volver, sin horarios preestablecidos. 

Concebimos como parte del proceso esas idas y venidas, ya que son las permiten al equipo 
empezar a construir un lazo y comenzar a establecer una marcación institucional. Por lo tanto, 
no hay una reglamentación para los usuarios que les exija estar determinado tiempo que de 
no cumplirse serían excluidos.

Ambulatorio intensivo: 

Es un espacio donde se espera a la persona y se la acompaña en un trayecto que pone en juego 
la hospitalidad. Se pone el acento en la producción de vínculos de confianza y construcción 
del espacio institucional como espacio de referencia y contención. Aquí, el equipo está 
disponible durante la jornada para recibir a las personas convocadas por el equipo de Primera 
Escucha, en el marco de un proyecto terapéutico, para allí habilitar intervenciones de acuerdo 
a los intereses y características de cada persona. La lógica de funcionamiento es la invitación 
a transitar por los espacios grupales, según la evaluación realizada en el marco del proyecto 
terapéutico singular, y con acuerdo del paciente/usuarix de la red. El mismo está sostenido 
conjuntamente por los talleristas, y por profesionales del área de salud. La idea es invitar a 
compartir un espacio y tiempo con otrxs donde también exista la posibilidad de vincularse 
con propuestas que permitan poner lo sensible y expresivo en escena, que develen otras 
dimensiones de la persona que están más vinculadas a sus circuitos saludables y vitales. 

Sintetizando, esta dimensión contempla como parte del tratamiento:

• la construcción de diagnóstico y plan terapéutico, 



188

Haceres Colectivos

• espacios grupales formales, 

• la escucha singular, 

• el abordaje de los vínculos afectivos si se considera pertinente, y 

• las distintas perspectivas que puedan interesar según lo singular: lo educativo, socio-laboral, 
lo cultural, recreativo, etc.

Consideraciones sobre el proceso de trabajo

Desde sus comienzos hasta la actualidad (el último relevamiento de datos corresponde al 31 
de diciembre de 2018), la institución ha admisionado 1588 consultas. De esas, 680 consultas 
corresponden al año 2018. Las mismas provienen tanto de una demanda espontánea de 
ciudadanos particulares, como de equipos institucionales. 

La proporción de consultas espontáneas y por equipos institucionales, que se mantenían 
en porcentajes similares, en los últimos meses han empezado a mostrar una tendencia en 
aumento que favorece las consultas por equipos institucionales, lo que daría lugar a inferir 
cierto impacto del trabajo en red que la institución se viene dando desde sus orígenes.

Si analizamos el rango etario de las consultas recibidas en el 2018, la mayor franja de consulta 
se dio entre los 25 y 34 años, representando el 33% del total de las consultas, aunque el rango 
de consulta va desde los 14 años hasta los 60 años aproximadamente. 

CONCLUSIONES 

Con respecto a los abordajes, nos interesa destacar los desafíos que plantea el trabajo 
intersectorial. Como se dijo al inicio, el reconocer la complejidad del fenómeno que nos 
convoca nos plantea el desafío de un abordaje multidimensional. Esta construcción del 
problema nos obliga a revisar nuestras intervenciones, prácticas y dispositivos continuamente, 
y sobretodo, nos obliga a hacerlo con otros. Hacerlo con otros, porque en una problemática 
tan compleja, nadie puede sólo. El creer que sólo se puede, llevaría a plantear una institución 
total, que lejos estaría de proporcionar un abordaje que esté a la altura de la problemática.

La posibilidad de llevar adelante estrategias entre varios, siendo integrantes del equipo tratante, 
es parte de los desafíos y la potencia del equipo.  Esto no es tarea sencilla, pues requiere 
siempre de acuerdos, profundizar qué lugar ocupa la clínica en nuestras intervenciones, 
discutir sobre posiciones de las distintas instituciones y acordar perspectivas comunes de 
intervención, donde a cada uno le corresponderá un rol.
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Estas instancias nos permitieron construir cimientos comunes con distintos actores 
institucionales al pensar el abordaje singular de una persona que padece un problema 
de consumo, compartiendo lo que significa concretamente trabajar en el marco de la Ley 
Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (República Argentina, 2010), respetando los derechos 
de las personas, y llevando adelante estrategias de reducción de riesgos y daños, con la 
firme convicción de que podamos adecuar los recursos a las necesidades de cada una de las 
singularidades, y que eso implique repensar practicas e instituidos que llevan mucho tiempo 
reproduciendo lógicas hegemónicas y anacrónicas. Esto dicho en un contexto político, social 
y económico, donde el sistema produce excluidos más rápido que nuestra capacidad de 
respuesta; en un momento donde está en cuestión por algunos sectores la Ley Nacional de 
Salud Mental; y donde cada vez más los ciudadanos perdemos el status de tal para pasar a la 
categoría de consumidor, reivindica el proyecto institucional del que somos parte.

Para concluir, el reconocer la complejidad del fenómeno que nos convoca nos plantea el 
desafío de un abordaje multidimensional. Si nos centráramos en la sustancia y no en la persona, 
la respuesta al problema sería una sola, extensiva a todas las singularidades. Centrarnos en el 
sujeto, reconocerlo dotado de derechos, y por lo tanto, reconocerlo como un interlocutor 
válido, nos obliga a abordajes que reconozcan esta singularidad. Esta construcción del 
problema nos obliga a revisar nuestras intervenciones, prácticas y dispositivos continuamente, 
y sobretodo, nos obliga a hacerlo con otros. Como se suele decir, la clave no está en saber todas 
las respuestas sino el poder hacerse buenas preguntas. Claro que el repensar las prácticas 
como método de trabajo es un camino más largo, tedioso y dificultoso. El reconocer que no 
sabemos solos, que las respuestas no las vamos a encontrar, sino que hay que construirlas, el 
estar dispuestos a transitar ese camino, a veces resulta desesperanzador. Sin embargo, todas 
las veces se trata de la vida de personas, y decididamente tal vez la única certeza que tenemos 
es que eso es más que suficiente para que se justifique el esfuerzo.
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RESUMEN 

El presente trabajo busca transmitir una de las experiencias que ofrece el Servicio de salud 
mental del hospital general San Martín en Paraná, Entre Ríos, la cual consiste en un espacio 
de abordaje grupal denominado “mujeres en crisis, en crecimiento” dirigido a usuarias de 
mediana edad. La experiencia funciona desde 1997, aunque fue revisada a partir de la Ley 
Nacional de Salud Mental. En los encuentros se abordan temáticas vinculadas a las diversas 
conflictivas que atraviesan las mujeres en esta etapa de la vida, tales como el lugar de la mujer 
en la sociedad, los roles y funciones en los vínculos, partida de los hijos del hogar, cuidado 
de los padres mayores, el lugar de la propia salud y enfermedad, todos los temas y aspectos 
asociados a las crisis vitales de este momento. Los encuentros tienen una frecuencia semanal 
con una duración de una hora y media. Allí se aborda de manera espontánea la problemática 
que surja e impere en ese momento, siempre bajo un marco de confidencialidad y de respeto 
mutuo, dejando de lado juicio de valor y haciendo hincapié en la necesidad de que la palabra 
circule y en la importancia de escucharse y el escuchar al otro. La dinámica está coordinada por 
una licenciada en piscología, que opera como moderadora y facilita herramientas para que 
se desarrolle cada encuentro. Las técnicas instrumentadas son fundamentalmente verbales, 
privilegiando la reflexión y puesta en crisis de modos naturalizados de vivenciar situaciones de 
la vida cotidiana a través de la palabra de las mujeres.  Hacia el final de cada encuentro, quien 
coordinadora hace un cierre a modo de conclusión de lo abordado en ese día, consignado 
que luego de ese cierre que amerita una reflexión, se da por finalizado el encuentro, es decir 
se procura no abrir, ni acotar nada más al respecto de modo que ese fenómeno que sucedió 
cómo y desde lo grupal cale en cada una de desde lo individual.

1 Experiencia desarrollada en el Hospital General San Martín. Paraná. Entre Ríos. 

2 Facilitadora de la experiencia. m-r-vera@hotmail.com

GRUPO DE REFLEXIÓN “MUJERES EN 
CRISIS, EN CRECIMIENTO”. DISPOSITIVO 
ALTERNATIVO EN UN HOSPITAL GENERAL1.
María del Rosario Vera2, María Cabral, Mirta Dalivon, Alicia Aguirre, María Celeste Sanabria, 
Juana Ruiz.
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INTRODUCCIÓN: EL DESAFÍO DE PLASMAR LA EXPERIENCIA 

En el presente escrito se procurará transmitir la experiencia de un grupo de mujeres, cada una 
diferente, cada una con una historia particular de vivencias, luchas, conquistas, abandono, 
pérdidas, dolencias físicas y psíquicas. Cuando se ofrece la posibilidad de participar de este 
proyecto de “Haceres Colectivos” poniendo en palabras, invitando y alentando a escribir sobre 
la experiencia grupal, en el Servicio de salud mental del Hospital San Martín, justamente 
trasmitiendo lo que se produce grupalmente, lo primero que reinó en ese momento fue un 
silencio que olía a miedo. La primera participante que habló expreso: “¡¡nosotras!!?” dando 
por hecho de que no se tenían las condiciones necesarias para abordar semejante proyecto, 
por falta de capacidad, de conocimientos tecnológicos. Qué desafío tan grande lo que la 
coordinadora estaba proponiendo. En esta propuesta algo era cierto, la coordinadora creía en 
las posibilidades del grupo y estimuló para hacerlo. Ese día, a partir de la invitación surgió la 
necesidad de historizar lo recorrido, se pensó en el punto de partida individual y se lo cotejó 
con la realidad que actualmente se vivencia. Se valoró como muy productivo, enriquecedor, 
y también “una caricia al alma” al tomar conciencia de cada logro, de cada conquista ganada.
Con el tiempo se comenzó a encender una llama que pretendía trasmitir iluminando y 
dándole el calor de lo contado en primera persona del plural “NOSOTRAS”, charlando sobre 
las vivencias en un espacio, tan propio, al que se lo espera con muchas ansias cada semana, 
como dijo una de las integrantes en algún momento: “los miércoles pasaron a ser MI día”.

Por lo que se tomó este desafío enfrentando fantasmas, intentando compartir lo que sucede 
en cada encuentro en el cual se es artífice y protagonista.

EL TRABAJO DEL GRUPO DE MUJERES, 
DÁNDOLE TEXTO AL CONTEXTO

Contextualización del dispositivo 

A manera de contextualizar, oficiando de marco a toda la producción grupal de las participantes 
del Grupo de Mujeres, es que se considera menester exponer sucintamente el proyecto/
dispositivo “Grupo de Reflexión de Mujeres de la mediana edad”, que funciona en el Servicio 
de Salud Mental del Hospital San Martín de Paraná desde el año 1997 aproximadamente, 
siendo repensado en el año 2010 a partir de la Ley Nacional de Salud Mental. 26657. La misma 
en el Art, 3° “reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes 
históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y 
mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los 
derechos humanos y sociales de toda persona”.

Desde el Servicio de salud mental se planteaba la necesidad de un abordaje superador de la 
consulta psicológica individual debido a la cantidad y cualidad de las demandas o motivos 
de consultas de mujeres con características recurrentes. Mujeres ubicadas en la  franja etaria 
de la mediana edad, en quienes el padecimiento se presentaba en forma de queja, con 
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problemáticas comunes: problemas con el grupo familiar, con estructuras familiares donde 
se observaba la asunción franca y sin cuestionamiento de un rol estereotipado de mujer 
para nuestra cultura, girando el malestar fundamentalmente en torno a aspectos de la vida 
cotidiana.

Instando por un lado, a la elaboración de nuevas formas de dar respuesta mediante un  
abordaje diferente que permitiera no sólo la posibilidad de elaborar situaciones de la vida 
cotidiana que se hallaban rigidizadas y producían malestar en estas mujeres, sino también 
el beneficio del establecimiento de nuevos lazos sociales entre las participantes de este 
espacio. Por otro lado, nos permitía al equipo de profesionales asumir diferentes abordajes 
con implicancias enriquecedoras, ya que aportaba nuevas herramientas profesionales, es 
decir, un meta de aprendizaje.

A lo largo de estos años se ha visto la necesidad de continuar trabajando en el mismo 
sentido. Se trabaja abordando las problemáticas que se expresan en síntomas fundados en 
los malestares de época que arrojan o producen nuevas formas de padecimientos subjetivos, 
dentro de los parámetros simbólicos de la vigente cultura.

En todas estas manifestaciones imperan sentimientos de carácter depresivo, vividas con gran 
pesar y sentidas individualmente, por lo que la propuesta grupal es el espacio privilegiado para 
estimular el pensamiento crítico y el cuestionamiento de los lugares asumidos por las mujeres 
a través de su historia en cada una de las actividades y roles que encarnan. Desnaturalizando 
modos de vida que han sido invisibilizados desde sectores de poder (Fernández, 1989).

Los objetivos que sustentan este espacio grupal buscan, entre otros, posibilitar la remoción 
de las estructuras estereotipadas, estimulando a un cambio hacia un posicionamiento más 
saludable. También promueve la creación de redes sociales que favorezca el empoderamiento 
de derechos: de igualdad, de no discriminación y no violencia, y el derecho a la inclusión social, 
con el respeto por las singularidades (culturales-creencias) en su sociabilización, estimulando 
la promoción de sus capacidades y fortalecimiento de la autonomía para afrontar problemas 
y situaciones de la vida cotidiana.

Formas de abordaje 

Como primera instancia, se realiza una entrevista de admisión por la profesional que coordina 
el espacio donde se evalúa el ingreso teniendo en cuenta los siguientes criterios: capacidad 
de reflexión y capacidad para el funcionamiento grupal. En cuanto a la edad, los límites no se 
ajustan a lo cronológico, sino a las experiencias autobiográficas atravesadas por crisis vitales.

Las técnicas instrumentadas son fundamentalmente verbales, privilegiando la reflexión y 
puesta en crisis de modos naturalizados de vivenciar situaciones de la vida cotidiana a través 
de la palabra de las mujeres. Se trata de poner a circular en estas mujeres la posibilidad de 
la palabra, la escucha y el posicionamiento crítico, utilizando mediadores que favorezcan 
la emergencia de enlaces y desenlaces de subjetividades. Se cree fundamental promover 
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las condiciones necesarias para la producción de un pensamiento crítico, refiendo a Ana 
Fernández (1999), quien postula que “un campo de saberes y de prácticas no descubre 
realidades, construye pensamientos”.

La modalidad grupal que se implementa, pretende escucharse y escuchar al otro, permitiendo 
recuperar el sentimiento de valoración y escucha mutua como pilar de contención. Se trata 
de lograr la comprensión plena de los beneficios de “escucharse y escuchar al otro” en la 
valoración del sentimiento de sí, generando efectos singulares.

El dispositivo funciona con frecuencia semanal, siendo los días miércoles de 9:00 a 10:30 
horas. En los últimos quince minutos se realiza el cierre/conclusión de lo “producido” en cada 
encuentro.

Este espacio consiste en un grupo de mujeres, transitando la mediana edad, y es en este 
momento de la vidas, que los hijos han crecido, que en algunos casos se ha concretado 
jubilación propia o de sus parejas,  algunas son madres solteras, otras han decidido separarse 
después de muchos años de vivir bajo distintos modos de violencias, otras han atravesado y 
conviven con algunos aspectos de su salud física menoscabada, se encuentran  cara a cara 
con las elecciones que han tomado a lo largo de sus historia. Algunas veces se basaron en la 
unión y armonía familiar, otras en falta de recursos económicos, muchas veces respondiendo 
a mandatos familiares.

Todos estos lugares que han decidido ocupar en la vida han tenido algún tipo de costo en su 
subjetividad, costo que se manifestó bajo distintas formas de sentimientos que fueron los que 
motivaron en la búsqueda de ayuda, debido al registro personal de que algo no anda bien.
Algunas han transitado por estados depresivos, con mucha angustia acompañado de 
sentimiento de inutilidad y desesperanza, también han llegado con tratamiento de ataque de 
pánico que le imposibilitaba llevar una vida “normal”. Otras han pasado situaciones de violencia 
de género acompañadas por un sentimiento de minusvalía y falta de absoluta autoestima. Se 
destaca como factor común los sentimientos de soledad y asilamiento, muñido de múltiples 
dudas, quejas, víctimas de todas sus vivencias/dolencias.

Efectos del trabajo 

¿Y que se encontró en el grupo? En ese espacio llamado “Mujeres en crisis, en crecimiento”, 
se encontró por un lado, que aquellas circunstancias vividas también son una oportunidad…
pero “¿de qué?” -se preguntaban: poco a poco se fue comprendiendo y aprehendiendo a 
ponerle un signo de pregunta a la queja, a los fines de abrir, pensar por nuevos medios esos 
lugares rígidos ocupados en cada familia y en cada una de las circunstancias que se han 
atravesado.

El lugar como madres, esposas, amas de casa, hijas, etc. Estos lugares que nunca se habían 
permitido cuestionar, porque se entendía que naturalmente “eran así y punto”, en este espacio 
se pudo comenzar a interrogar.
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Todo esto es posible cuando se piensa en cómo se lleva adelante cada encuentro. Es  
importante mencionar que antes de ingresar al grupo, la mayoría de quienes integran 
el espacio han recibido tratamiento psicológico individual, y una vez que las respectivas 
profesionales lo creyeron conveniente invitaron e informaron de la modalidad de abordaje 
grupal, trasmitiéndolo como un espacio privilegiado para estimular el pensamiento crítico y el 
cuestionamiento de los lugares asumidos por las mujeres a través de su historia, en cada una 
de las actividades y roles que llevamos adelante. Desnaturalizando modos de vida que han 
sido invisibilizados empoderándonos de nuestros derechos.

En todo lo allí producido, es importante destacar que siempre se genera un momento de 
construcción grupal, donde de manera espontánea sobresale una temática que es tomada, 
dándole lugar, alojándola para que se pueda pensar entre todas las participantes. Ahí la 
coordinadora tiene un rol activo en el cual participa permitiendo que todas, si es su voluntad, 
expresen libremente las problemáticas. Siempre se tienen en cuenta los saberes previos, 
respetando las opiniones respecto del tema que se está abordando, cuidando de que la 
palabra circule y señalando que en este espacio quedan de lado los decálogos y protocolos 
que se ofician como recetas mágicas para la obtención de un bien,  procurando una escucha 
atenta y activa que intenta permanentemente despojarse de juicios de valor estigmatizantes.
Esta modalidad es acompañada del pacto de reserva confidencial de lo que allí acontece, 
lo cual permite que cada una pueda exponer libremente lo que le sucede sin temor a las 
críticas, apuntando a lograr en entretejido que permita la conformación de una red para 
sostenerse unas a otras en su historia particular. Esto permite un doble juego que han hallado 
como participantes: por un lado, sentirse sostenidas y contenidas, y por el otro, sentir que 
pueden contener y ayudar a otro, descentrándose de las dolencias propias. Se piensa en la 
compañera y por sobretodo se insta a un compromiso mutuo, concluyendo que al finalizar 
cada encuentro, al retirarse cada integrante registra sensación de bienestar personal aun 
cuando lo compartido algunas veces son historias dolorosas y difíciles.

Pero no solo se comparten los pesares. No se pierde oportunidad para el festejo, sea el día de 
la mujer, el cumpleaños de alguna de las integrantes, la obtención de jubilación, etc. Muchas 
de las circunstancias vividas también son dignas de celebrarse y le rendimos honor a la vida.
Todo esto sucede los días miércoles de 9 a 10:30 hs. en el consultorio número 4 del Servicio 
de Salud Mental del Hospital San Martin, hospital al que se ha acudido una y otra vez para 
atender el cuerpo que en alguna ocasión se encontraba enfermo, o también en alguna otra 
oportunidad era la situación de algún familiar, recorriendo sus pasillos, que a los fines de 
procurar un turno se ha concurrido siendo de madrugada, conociendo el lado más cruel de 
la salud.

No obstante, como si fuera la otra cara de la moneda, en el Servicio de Salud Mental se registran 
otros sentimientos: al sentirse acompañadas, escuchadas y comprendidas en plena crisis; 
haciendo poco a poco un lugar que también hoy es propio, del que se es parte, sintiéndose 
“hacedoras”, esto permite semana a semana aprehender herramientas más saludables para 
resolver conflictos cotidianos. En este lugar, el hospital, donde priman los enfermos y las 
enfermedades se encuentra la salud o por lo menos modos de ser más saludables.
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Hacia el final de cada encuentro la coordinadora hace un cierre a modo de conclusión de lo 
abordado en ese día, consignado que luego de ese cierre que amerita una reflexión, se da 
por finalizado el encuentro, es decir se  procura  no abrir, ni acotar nada más al respecto de 
modo que ese fenómeno que sucedió cómo y desde lo grupal cale en cada una de desde lo 
individual.

CONCLUSIONES 

A manera de concluir se considera interesante destacar que dentro de los logros obtenidos, 
se pueden señalar la instauración de un espacio “grupal”, sustitutivo de lógicas hegemónicas y 
tradicionales en el seno de una institución de salud -predominantemente médica y asistencial- 
que aborda el sufrimiento subjetivo.

Se ha transformado en un aporte significativo, ya que funciona cuestionando las 
representaciones en torno a la “asistencia” hospitalaria, al concepto de salud, y restituye a las 
mujeres sus derechos, los cuales son usualmente vulnerados por las lógicas institucionales 
hegemónicas (Menéndez, 1988).

 Por otro lado, se destaca la conformación de un equipo de trabajo sostenido en el tiempo, 
que piensa y funciona grupalmente, y que advierte el proceso grupal como una complejidad 
múltiplemente atravesada, que pretende concretar prácticas no fragmentadoras del sujeto y 
donde se respeten las singularidades.

Finalmente, se llega a la instancia de cierre de esta producción, sobreponiéndose a lo 
paralizante del miedo a escribir y por sobre todo cada participante se animó a mostrarse, 
sobre todo SIENDO. Esto las habla y las deja reflejadas en cada palabra pensada, dicha y escrita.

Para terminar se desea transcribir lo que una de las integrantes plasmó en un hermoso 
obsequio y hoy se encuentra expuesto en ese lugar tan propio, el consultorio N°4:

“Somos mujeres, que hemos pasado por situaciones difíciles en distintos planos: algunas de salud 
otras de violencias de hecho, depresiones, etcétera.

Cada una vino con una carga a cuestas, de más o menos años pero buscando una solución.
Encontramos un espacio donde nos escuchamos, consolamos, discutimos y sobretodo aprendimos 
a respetarnos a nosotras mismas y mutuamente.

De la mano de la coordinadoras, que nos llevaron a encontrar nuestros caminos, nunca nos 
indujeron a una decisión, siempre fuimos libres de nuestras decisiones: En una palabra elegimos 
nuestro destino, para bien nuestro y de los que nos rodean.

Algunas nos llevó más tiempo, otras menos, nunca nos impusieron un tiempo para crecer.
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Por eso el grupo se llama “crisis-crecimiento”. Llegamos en plena crisis y en estos  años hemos crecido 
como hijas, esposas, madres, abuelas, pero sobretodo somos nuevas mujeres dispuestas a cambiar, 
a ser personas distintas de cómo llegamos.

Agradecemos este espacio de cada semana donde somos nosotras las protagonistas, con nuestras 
dudas, alergia, tristeza y donde aprendimos a cultivar la amistad, y saber que siempre contamos 
con esa AMIGA DE TERAPIA.

Agradecemos a las coordinadoras por el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años, y por 
guiarnos a ser mejores personas”.

“MUJERES NUEVAS EN BUSCA DE UN DESTINO”
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