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editorial
Prácticas
inclusivas en
Salud Mental

Una de las metas que el actual Comité de Redacción de Clepios se propuso
hace un tiempo, fue intentar propiciar la participación activa de la mayor cantidad posible de profesionales en formación en la gestación de los números. Esto
tanto en lo que a la colaboración continua alrededor de las publicaciones que
nutren la revista hace, como a la posibilidad de decidir el eje temático de la misma. Apostamos, por otro lado, a que esta apropiación sea cada vez mayor.
De manera coherente con esta actualidad participativa, nos es verdaderamente
grato concretar el presente número que aborda distintas miradas acerca del
tema “Prácticas inclusivas en salud mental”, que resultó elegido por los lectores
de la revista en una votación realizada en los últimos meses.
Debemos decir, sin embargo, que no creemos haber podido agotar su riqueza
ni matices, por lo amplio y complejo del mismo. Quedará para números posteriores el intentar profundizar aún más en distintos aspectos, como son las
nuevas legislaciones vigentes que proponen un cambio al “paradigma social” de
la discapacidad, las implicancias jurídicas que esto tiene, conocer otras experiencias inclusivas desarrolladas en nuestro país, la mirada de las agrupaciones
de familiares y usuarios del sistema de salud mental.
Hablar de inclusión remite a un adentro y un afuera. Si algo o alguien ha de ser
incluido, es porque se encontraba previamente excluido, por fuera. Si alguien
ha de ser considerado necesitado de rehabilitación, según la terminología que
es habitualmente escuchada, es porque previamente fue inhabilitado. No es sin
ese paso primero que nos enfrentamos a la necesidad de hacerles un lugar a
aquellos que no lo tienen.
Ahora bien, y continuando con lo anterior, cabría preguntarse varias cosas.
Como primera medida, sobre la viabilidad de la inclusión, o bajo qué términos
se plantea la misma, en una sociedad que ya actuó previamente excluyendo.
Esta exclusión, por otro lado, no es unívoca en cuanto a sus destinatarios, la
locura resulta una más dentro de una compleja madeja de variables individuales
y sociales que se ven afectadas. Vayamos un paso más allá entonces, ¿cómo
operar desde el sistema de servicios de salud, en el que nos desenvolvemos, a
fin de lograr una inclusión real?
Pensamos que el término inclusivas resulta apropiado para dar cuenta de un
cierto tipo de problemáticas (¡y prácticas!) no agrupadas en torno a un determinado nivel de atención, sino que buscan hacerse y hacer un lugar a aquel
que padece; reconociendo y buscando trabajar en función de toda una serie de
aspectos propios de la vida cotidiana que exceden a la salud mental, abarcándola, sea en el primer nivel de atención o en el tercero.
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Progresar hacia una salud mental más inclusiva requiere de un proceso de cambio permanente. Las personas usuarias del sistema de salud ya cargaron mucho
tiempo sobre sus hombros el mote de objetos a quienes se debe cuidar, proteger y compadecer, siendo cada momento una pieza temporal fundamental para
comprender, como ellos mismos ya comenzaron a hacerlo, que es necesaria
una mirada superadora que los posicione en el lugar de sujetos con pleno goce
de sus derechos y la capacidad para participar en condiciones de igualdad en la
sociedad. Continuar en este proceso de cambios no sólo implica la concreción
de proyectos asistenciales o el logro de las reformas legislativas propuestas en
la actualidad, sino también la movilización de la opinión pública y la de quienes
estamos íntimamente ligados a esta realidad en nuestro quehacer cotidiano.
Es la intención de este colectivo editorial que el contenido de las páginas subsiguientes colabore en la vigencia de este tema y, como propósito inmediato,
dispare en cada lector la necesidad de replantearse cuál es el lugar que ocupamos, y qué es lo que producimos o reproducimos en el contexto presente de la
Salud Mental, entendiendo que nuestras prácticas trascienden holgadamente el
acto meramente asistencial del aquí y ahora.
Por otro lado, a partir de este número nos acompaña una nueva sección, “Los
otros nosotros”, en la cual tendrán la palabra personas que son o han sido usuarias del sistema de salud mental, y que quieran dar cuenta de su experiencia u
opiniones.
Para finalizar queremos hacer mención a dos circunstancias que consideramos
positivas y enriquecedoras. Una es la gran afluencia de trabajos que hubo para
el presente número y que, por razones de espacio, no pudieron ser publicados
en su totalidad, pese a su destacable calidad. La otra es la presencia en el
Comité de Redacción de compañeros residentes de Jujuy y Tucumán, participando de las actividades de la revista mientras realizan sus rotaciones en
distintos lugares de CABA y alrededores. Es la apuesta de Clepios poder tender
y mantener lazos de intercambio, que nos permitan compartir la clínica y sus
vicisitudes, como así también las experiencias, sensaciones y discusiones que
nuestro trabajo despierta.
Quedará para el próximo número el tema “Consumos problemáticos”, segundo
en la ya mencionada votación. Esperamos poder continuar en este camino de
fortalecimiento del diálogo, y contar con su participación activa.

Comité de Redacción de “Clepios,
revista de profesionales en formación en salud mental”
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Re-pensando nuestro quehacer: una apreciación
crítica de los imaginarios manicomializantes
presentes en el discurso de la Salud Mental
Sonia Noemí Chemisquy
Psicológa. Residente de tercer año de
la R.I.Sa.M del Centro de Asistencia y
Rehabilitación en Salud Mental
Dr. Ramón Carrillo, Posadas Misiones. Período 2010-2011
[ sochemisquy@hotmail.com ]

Fabián Juan Pablo Espinosa
Lic. en Trabajo Social. Residente de
primer año de la R.I.Sa.M del Centro
de Asistencia y Rehabilitación en
Salud Mental Dr. Ramón Carrillo,
Posadas - Misiones.
Período 2010-2011
[ juanpablo_espinosa@hotmail.com ]

Foto: Julia Vallejo

RESUMEN :: El discurso científico pretende ser absoluto, objetivo y estar despojado de componentes ideológicos que lo contextualicen en una situación socio-histórica, política y cultural dada. El campo interdisciplinario actualmente denominado “Salud
Mental” sostiene dichas pretensiones.
Abrir un espacio de reflexión en el que las condiciones de producción de esta área puedan ser pensadas e investigadas podría
facilitar una comprensión más amplia de las prácticas que se fundamentan en este discurso.
Planteamos que los modelos manicomiales y alienantes seguirían manteniéndose como trasfondo de las prácticas de “Salud
Mental”. Algunos mecanismos institucionales e interinstitucionales continuarían desarticulando de la red social a quien padece
una enfermedad mental, dificultando las posibilidades de que el enfermo pueda representarse a sí mismo –como ciudadano en
el mundo- en su propia palabra.
PALABRAS CLAVE :: Salud Mental, interinstitucionalidad, discurso científico
RE-THINKING OUR WORK: A CRITICAL ANALYSIS ON ALIENATING IMAGINARY PRESENT IN MENTAL HEALTH’S
DISCOURSE
ABSTRACT :: Scientific discourse tries to be absolute, objective and removed from any ideological components that sets it in a
in a socio-historical, political and cultural situation. The interdisciplinary field nowadays called “Mental Health” preserves those
pretensions.
To make space for reflecting and investigating on the conditions of production of this one area could facilitate a wider understanding of the practices that are based on this discourse.
We propose that alienating models continue to be in the background of Mental Health practices. Some institutional and interinstitutional mechanisms still dismantle those who suffer a mental illness from their social network, making difficult the possibility that
the patient could represent himself -as a citizen in the world- in his own word.
KEY WORDS :: Mental Health – Interinstitucionality - Scientific - Discourse
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En el presente trabajo pretendemos poner en discusión la
concepción de la Salud Mental en relación a las representaciones que de ella se tiene, su correlato en la práctica
profesional y el/los discursos que se vislumbran en torno al
proceso salud-enfermedad.
Entendemos que la concepción contemporánea de la
Salud Mental1 es resultado de un proceso histórico, político y social que pone en evidencia las contradicciones
del sistema capitalista reflejándose en distintos niveles de
actuación profesional.

Resituando el discurso científico
La ciencia, desde su apogeo en la época de la modernidad, tiene como meta generar un conocimiento objetivo.
Para lograrlo funda un método que manipula las condiciones de observación y/o experimentación de forma tal que
asegure el acceso a una realidad desembarazada de elementos subjetivos e ideológicos. Si bien el panorama en las
ciencias sociales ha cambiado, aproximadamente desde
la época de posguerra, planteamos que en los ambientes
más alejados de la investigación y ligados a la implementación técnica del saber científico persistiría la confianza en
la ausencia de elementos ideológicos que contaminen este
discurso. En el caso de la Salud Mental, una confianza tal
podría vincularse a un ejercicio de la práctica cotidiana que
perpetuaría estructuras de dominación y segregación, pues
no se toma en cuenta de manera crítica las significaciones
y sentidos asociados al poder –tanto institucional como estatal- que aparecen en filigrana en el discurso científico.
Es oportuno aclarar que todo proceso social supone, a su
vez, un proceso de producción de sentidos, con ello rescatamos la dimensión significante como inherente a la experiencia humana. Los procesos de semiotización2 implican la
asignación grupal de valoración a ciertas representaciones
en detrimento de otras -esto facilitaría que los imaginarios
se vuelvan la arena de luchas de poder más o menos enmascaradas-.
Además, en los discursos que conforman el tejido social3
‘lo ideológico’, se configura como dimensión que remite al
receptor del discurso a las huellas que han quedado de las
condiciones de producción en las que surgió.
Con ello queremos remarcar que las teorías que fundamentan nuestras prácticas cotidianas no serían a-históricas ni
absolutas, al contrario, llevarían en su seno una referencia
(con mayor o menor grado de velamiento) a los juegos de
poder que circulan en las instituciones y situaciones contextuales de las que emergen. Así, los cambios de paradigmas y avances en el proceso de una disciplina podrían ser
pensados en relación a modificaciones en las condiciones
de producción.
“Los cambios en una problemática transforman significativamente la naturaleza de los interrogantes que son formulados, las formas en que ellas son planteados y la manera en
que pueden ser adecuadamente respondidos. Semejantes
cambios de perspectiva no reflejan sólo los resultados de
una labor intelectual interna, sino también la manera como
desarrollos históricos y transformaciones reales son apropiados por el pensamiento, y como proporcionan al pensamiento, no una garantía de “corrección”, sino sus orienta-

ciones fundamentales, sus condiciones de existencia”4.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí delineado, una sucinta
historización de la Salud Mental podría servirnos de marco
para pensar los desplazamientos de sentidos que ocurren
en su interior y podrían echar luz sobre los efectos de significación de algunas de nuestras prácticas actuales.

Salud Mental
La trayectoria histórica que desemboca en el campo interdisciplinario de la Salud Mental podría ser esquematizada, por razones meramente descriptivas, en tres grandes
momentos:
1- Utilizando la denominación de “gran encierro”5 nos referimos al período iniciado aproximadamente en el siglo XVII,
cuando se produce la internación de grandes masas de
población que pertenecen a un grupo social difícilmente articulable: pobres, prostitutas, homosexuales y locos conforman una marginalidad cuyo lugar de pertenencia –socialmente establecido- será el confinamiento. Coincidirían así
algunas representaciones que se asocian formando parte
del imaginario social de la locura; entre ellas la pobreza, lo
marginal, el aislamiento.
2- El siglo XVIII se caracteriza, en el ámbito científico general, por el auge del positivismo. Indicamos en este momento el inicio del saber psiquiátrico6 de la mano de Pinel
que introdujo el estudio sistematizado de las enfermedades
mentales y un método sui generis: el tratamiento moral. Sus
tesis sobre la etiopatogenia de la alienación mental señalan
causas orgánicas –a nivel cerebral como asiento de la mente- pero sin lesiones, la enfermedad se situaría del lado de
un desequilibrio con el medio que lleva a fallas funcionales.
El sistema teórico y la metodología de Pinel facilitarían el
camino para que las representaciones de la locura se asocien tanto a una enfermedad cuanto a una degeneración
moral. Asimismo la figura del “alienista” se relacionaría a un
poder de control y disciplina, pero sobretodo al paternalismo
y al rol de “modelo de normalidad”.
3- El auge del psicoanálisis a principios del siglo XX y el
surgimiento de la psicofarmacología a mediados del mismo siglo, son dos hechos que impactan en los modos de
atención al enfermo mental. Ambos sucesos sirven de transición desde la psiquiatría como disciplina privilegiada para
el estudio de los trastornos mentales, hacia la Salud Mental
como campo interdisciplinario de estudio y tratamiento de
estas patologías.
Desde su constitución en la década del sesenta, la Salud
Mental realiza fuertes críticas a la institución manicomial
como centro de la terapéutica; y a la medicina como ciencia
hegemónica en esta problemática.
La Salud Mental configura un nuevo objeto de estudio: las
relaciones entre individuo y comunidad7. Las principales
prácticas de atención se centrarían en dicha relación intentando evitar el confinamiento de los enfermos y su aislamiento del tejido social, se inician así experiencias inaugurales que promueven la desinstitucionalización de los pacientes. Algunos de los principios fundamentales que guían
esta corriente serían: i) empoderar a las personas en su
capacidad de hacer salud como una fuerza tanto individual
como comunitaria; ii) entender los procesos de crisis como
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una pérdida de recursos y/o herramientas que podrán ser
recuperadas o re-inventadas a partir de un trabajo creativo y
cooperativo entre equipo de salud-comunidad-paciente; iii)
promover el conocimiento y la información en la comunidad
de manera tal que puedan formar parte en el tratamiento de
sus miembros; y iv) pensar a quien padece una enfermedad
mental en su estatuto de sujeto y devolverle sus derechos
civiles como ciudadano8.
Ahora bien, el C.A.R.S.M “Dr. R. Carrillo”, no es ajeno a estos cambios de paradigmas; en línea con las corrientes desmanicomializantes y las propuestas de la OMS, ha reducido
el número de pacientes internados en aproximadamente un
200 % desde el año 2000, según fuentes consultadas9.
Conjuntamente a este proceso, se ha producido una modificación en el tipo de abordaje terapéutico apuntando a
internaciones breves y tratamientos ambulatorios.

Pensar y hablar por los otros
Al hablar de las representaciones sociales10 que comparten quienes trabajan en el área de Salud Mental, se hace
referencia a un conocimiento socialmente elaborado que
incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos, con
funciones no sólo en ciertas orientaciones de la conducta,
sino también en las formas de organización y comunicación
de los sujetos -tanto a nivel interpersonal como a nivel de
los grupos sociales en los que se desenvuelven-.
Creemos que es en el quehacer profesional cotidiano donde
podremos visualizar la espontaneidad, la ambigüedad de
las demandas, prejuicios, sentidos contradictorios y multifacéticos de la acción y la práctica colectiva. En este sentido,
las representaciones sociales constituyen “sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen
tener una orientación actitudinal positiva o negativa”11. Pero
sobre todo, establecen principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia
colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que se
actúa en el mundo.
Estas representaciones sociales “ofrecen un marco explicativo acerca de los comportamientos de las personas
estudiadas que no se circunscribe a las circunstancias
particulares de la interacción, sino que trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias”12. Con
esto queremos decir que prácticas y discursos trascienden
la dinámica interna del “Carrillo” configurándose éste como
portador de las valoraciones socio-culturales contextuales.
En esta ‘caja de resonancia’ las representaciones que los
trabajadores de la Salud Mental incorporan a lo largo del
proceso continuo de socialización entran en interjuego con
el bagaje representacional circulante en la institución.
Caracterizándose las representaciones sociales por su pluralidad -los objetos sociales pueden ser significados y simbolizados de diferentes maneras- se vislumbra la posibilidad
de que los distintos sectores sociales en juego intenten imponer su visión del mundo como legítima. Esto lleva a asociar las representaciones sociales al juego de poder institucional ya que, al ser legalizadas adquieren un valor absoluto

y se disimula la relatividad que les es inherente como visión
tomada a partir de un punto particular del espacio social.13
Por otra parte, las representaciones sociales que sintetizan
el sentimiento de pertenecía a un grupo determinado están
indisociablemente ligadas a la definición de ‘lo otro’. Así, cobran singular importancia para este trabajo los estudios de
las alteridades surgidos en el contexto del postcolonialismo
a partir de los movimientos insurgentes de grupos hasta el
momento silenciados.
Pensamos que las personas que padecen enfermedades
mentales podrían ser consideradas como un grupo “subalterno”, entendiendo por esto que pertenecen a una alteridad
caracterizada por una carencia de voz que permita a estos
sujetos articularse en la escena socio-política y cultural actual y establecer un diálogo con los diversos agentes que
en la misma circulan –el único diálogo posible es desde la
opresión y la dominación. Podríamos pensar que las representaciones sociales que manejan las personas incluidas
dentro del colectivo de la locura quedan al margen de las
luchas por la legitimación de una visión del mundo propia.
Gayatri Spivak14 se pregunta si pueden hablar los subalternos y, ante la respuesta negativa, se interroga sobre las
teorizaciones científicas que estudian estos grupos. Plantea
entonces que los intelectuales toman a su cargo la representación de la subalternidad y toman la palabra por ellos
pero advierte sobre la “violencia epistémica”15 que ejercen.
Con este concepto nos referimos a las huellas ideológicas
del discurso científico que pretende “incluir” a otro, pero debido a las condiciones de producción en las que surge, sólo
logra continuar la dominación, exclusión y desarticulación
del subalterno. Este problema se relaciona con la tendencia
de los intelectuales a asignar a estos grupos oprimidos una
conciencia negativa de clase, en tanto se los identifica en
función de sus diferencias respecto del grupo dominante y
se les asigna el carácter de grupo homogéneo.
En este contexto el horizonte discursivo de lo que se puede
o no decir acerca del subalterno resulta avalado por una estructuración histórica de subordinación que subyace tanto
a los discursos científicos y las representaciones sociales
que en ellos circulan, cuanto a las prácticas que se llevan a
cabo con relación a estos sujetos oprimidos.
Judith Butler16 señala que uno de los derechos que nos permite adquirir el estatuto de humanos es el poder soberano
de hacer lo que se dice. Esto es, el poder de decir algo y representarse a sí mismo en lo que se dice y ser captado por
los otros como tal. Ciertas palabras injuriosas y discursos
agresivos y/o discriminatorios terminan por desacreditar y
degradar a aquellos de quienes se habla, como resultado
las siguientes enunciaciones que partan del sujeto previamente desacreditado perderían dicho poder soberano.
Podríamos pensar un doble desplazamiento que sufren las
personas que padecen una enfermedad mental: por un lado
desde la sociedad hacia los hospitales psiquiátricos y, dentro de estos se produce un segundo aislamiento marcado
por los dispositivos terapéuticos que reproducen los tabúes
y estigmas de la sociedad y los mecanismos de poder en la
práctica profesional, alienación que llevaría a la reducción
de las conductas y el discurso del paciente a la categoría
de fenómenos sintomáticos de la misma enfermedad.
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Desde la práctica
Presentaremos tan solo unos breves apuntes sobre la práctica cotidiana que nos permitirían ejemplificar lo hasta aquí
expuesto.
Roberto tiene 25 años; desde los primeros meses del 2008
recibe tratamiento en el C.A.R.S.M. Dr. Ramón Carrillo con
diagnóstico de “trastorno psicótico debido a consumo de
sustancias”. Su tratamiento es interdisciplinario y multimodal: consulta con su “médico tratante” y recibe medicación
psicofarmacológica, es entrevistado por un trabajador social del equipo, se “decide” su internación en varias oportunidades, se solicitan intervenciones del equipo de visitas
domiciliarias para observar sus condiciones de vivienda, recibe cuidados generales de parte de enfermería y concurre
a “la escuelita”17 para realizar Hospital de día.
Desde su entrada en el Carrillo a través de la guardia de
emergencias, Roberto recibe la identificación de “paciente”
y se procede con él según las prácticas avaladas por nuestra disciplina científica. Se despliega un abanico de dispositivos institucionales interdisciplinarios que promoverían
la reinstalación de redes comunitarias de cuidado y el ya
mentado empoderamiento que permitiría a Roberto “hacerse cargo” de su padecimiento. Hasta aquí nos guiamos por
los principios de Salud Mental ya expuestos.
Las estrategias llevadas a cabo han resultado insuficientes
y actualmente se lo considera un “caso de patología dual”
-psicosis y adicción- por lo que debería intervenir una otra
institución. Las estrategias deberían ser replanteadas: avalados por el discurso de la Salud Mental se implementaría un
dispositivo de “redes” que involucre a ambas instituciones.
En la práctica se decide restringir su entrada al Carrillo
-sólo puede ingresar los días martes para control de su
tratamiento psicofarmacológico- y se realiza la derivación
a un centro estatal especializado en adicciones. Este último no lo recibe y vuelve a derivarlo a nuestro centro aduciendo que posee una patología psicótica. Las puertas del
C.A.R.S.M ya habían sido cerradas para él, pero ante la
presión de la institución policial y las diversas denuncias18
se plantea la posibilidad de que, debido a su condición de
“descompensado”, lleve a cabo conductas heteroagresivas
y hasta criminales; por tanto se lo confina en el predio de la
institución para proteger a la sociedad.
En esta viñeta clínica se observa que Roberto no tiene voz
NOTAS
1 La OMS define a la Salud Mental como “un estado
sujeto a fluctuaciones provenientes de factores biológicos y sociales en que el individuo se encuentra en
condiciones de conseguir una síntesis satisfactoria de
sus tendencia instintivas potencialmente antagónicas,
así como de formar y mantener relaciones armoniosas
con los demás y participar constructivamente en los
cambios que pueden introducirse en su medio ambiente físico y social”
2 “… los procesos de semiotización en su conjunto…
(son) … los proceso relacionales triádicos que se
materializan en los textos (los procesos de identificación, y de atribución de determinados representámenes a determinados objetos, y a la definición de
esos objetos de esa manera y por esos medios; y de
identificación, y de atribución de unos interpretantes
dados correspondientes a esos representámentes y
objetos” En García, Marcelino: “Viajar/Contar” en VI
CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN –ALAIC Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, 5 al 8 de junio de 2002. www.eca.usp.br/
alaic/.../congBolivia2002/.../marcelinogarcia.doc
3 Sobre las condiciones de producción de los discursos ver: Verón, Eliseo: “La Semiosis Social. Fragmento
de una teoría de la discursividad”. Editorial Gedisa,

para hablar sobre lo que le sucede, el equipo tratante –paternalista- toma a su cargo esta tarea y decide por él. Además por el hecho de asignarle a su palabra la cualidad de
manipulatoria, todo lo que pueda decir deberá ser puesto
en duda. También se observa de qué manera la institución
psiquiátrica continúa cumpliendo el rol social de recluir a
quienes resultan “peligrosos”.
Notamos, asimismo, el doble desplazamiento previamente
mencionado. Por un lado la demanda de confinamiento que
parte de la sociedad y, por otro el resultante de la rigidez de
los criterios de trabajo de las instituciones en juego.

Sobre el final
El caso de Roberto es tan sólo un ejemplo de cómo el discurso manicomial y marginalizante circula, silenciado, en algunos de los dispositivos terapéuticos que implementamos.
El planteo crítico que realizamos no se dirige a la actuación
del equipo tratante en este caso particular, sino más bien a
las políticas públicas e institucionales que obstaculizan el
trabajo en redes. Además de esto a la implementación de
prácticas de Salud Mental que no promueven la reflexión,
investigación y discusión sobre nuestro quehacer cotidiano.
Exponemos a continuación tan sólo algunas preguntas
como disparadores de la reflexión: ¿Qué lugar podría tomar
un grupo subalterno como el de “los locos” en términos socio-políticos y culturales si su palabra, por el hecho mismo
de ser inscripta dentro de una nosología psiquiátrica, carecería de poder soberano? ¿Qué accionar nos correspondería como Trabajadores de la Salud Mental ante esta subalternidad: controlarla y disciplinarla o devolverle la palabra?
¿Cómo promover la inclusividad en nuestras prácticas?
Repensar los discursos científicos que fundamentan el
campo de la Salud Mental desde las condiciones de producción de las que emergen podría clarificar, al menos en
parte, el lugar que ocupa la locura en nuestra sociedad actual. Es decir, sobre qué ideología/s se cimientan las teorías
que utilizamos.
Proponemos que estudiar y (re-)conocer los basamentos
contextuales de nuestras prácticas podría abrir un espacio
de reflexión en el cual comenzar a plantearnos nuevas vías
de acción, reescribiendo la historia de la Salud Mental de
manera que se construyan nuevos colectivos que incluyan
a la locura como un agente social.

Barcelona, 1998.
4 Hall, Stuart: “Estudios Culturales: Dos Paradigmas”.
Causas y azares, num 1, 1994. Disponible en: http://
caosmosis.acracia.net/wp2pdf/texto_de_caosmosis.pdf
5 Sobre la época denominada “Gran Enciero” consultar: Foucault, Michel: “Historia de la Locura en la
Época Clásica” Fondo de Cultura Económica, Bs As
1990. Tomo 1.
6 Hablamos del “saber psiquiátrico” siguiendo a:
Bercherie, Paul: “Los Fundamentos de la Clínica:
Historia y Estructura del Saber Psiquiátrico” Ediciones
Manantial, Bs As, 1986
7 Galende, Emiliano: “De un Horizonte Incierto.
Psicoanlálisis y Salud Mental en la Sociedad Actual”
Editorial Paidos, Bs As, 1997. Pág 31
8 Cohen, Hugo: “El Proceso de Desmanicomialización
en Rio Negro” en O. Saidón y P. Troianovski: “Políticas
en Salud Mental” Editorial Lugar, Bs As, 1994. Págs
87-103
9 “Salud Mental: el Desafío de Superar Estigmas,
Prejuicios y el Abandono” en Diario El Territorio, 26 de
Sep 2010, pp 8-10
10 En adelante RS
11 Araya Umaña, Sandra. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión Sede
Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de

CLEPIOS 104

Cs. Ss. Cuaderno 127.FLACSO. Pág.11
12 Araya Umaña, Sandra Op. Cit. Pág 9).
13 Ver: Mastache: 1998 O Conhecimento no Cotidiano.
As Representaçôes Sociais na Perspectiva da
Psicología Social. Editora Brasilense. Brasil
14 Spivak, Gayatri Chakravorty: “¿Puede Hablar el
Subalterno? Revista Colombiana de Antropología, Vol
39, ene-dic 2003, pp 297-364. Disponible en http://
caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2007/08/
spivak_puede_hablar_lo_subalterno.pdf
15 Ver op. cit. pp 330-333
16 Sobre este tema ver Butler, Judith: “Sovereign
Performatives in the Contemporary Scene of Utterance”
Critical Inquiry Nº 23, Invierno de 1997 pp 350-377
17 Denominación cotidiana de la Escuela Especial
Nº 3 que se halla emplazada en el mismo predio del
C.A.R.S.M Dr Carrillo, a la misma concurren algunos
pacientes a realizar tareas varias a modo de dispositivo
de Hospital de Día (la pertinencia de nombrar esta
institución como hospital de día debería ser discutida y
repensada ya que carece de los principios básicos que
guían esta práctica)
18 El mismo equipo tratante se ve en la necesidad, en
dos oportunidades, de realizar exposiciones policiales
debido a la agresividad de Roberto y a los disturbios
que genera.
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RESUMEN :: El modo de trabajo rionegrino en Salud Mental Comunitaria que se enmarca en el proceso de desmanicomialización
que viene desarrollándose en la provincia, tiene como fin último la reinserción social de la persona que padece sufrimiento mental.
La asamblea comunitaria es un recurso posible para tener en cuenta en la elaboración de estrategias de abordaje psicosocial.
Su funcionamiento permite revalorizar el saber que existe en la comunidad acerca de los problemas que le pertenecen. El rol del
profesional de la salud mental en este dispositivo será el de garantizar la circulación de la palabra.
PALABRAS CLAVE :: asamblea - salud mental comunitaria - desmanicomialización - saber de la comunidad
The Communitary assembly
ABSTRACT :: The way we work on community mental health, in the context of the process of desinstitucionalization of mental
hospitals in the state of Rio Negro, aims at the social reintegration of people suffering mental illness. The Community Assembly is
a possible resource for making strategies for psychosocial boarding. The Assembly allows us to reassess the community’s existing
knowledge on it’s own problems. The role of mental health professionals in this strategy will be to guarantee that everyone can
speak.
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Introducción
La experiencia que se relata a continuación se desarrolla
durante el año 2008 en la localidad de Ingeniero Huergo,
pueblo de diez mil habitantes ubicado en el Alto Valle de la
provincia de Río Negro, y en cuyo hospital funciona una de
las ocho sedes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental Comunitaria (RISaMC).
La asamblea comunitaria, como dispositivo de
Salud Mental (SM), se llevó a cabo por primera vez
en Ingeniero Huergo a partir de la iniciativa de los
residentes de la sede que, habiendo realizado su
rotación curricular de segundo año por el Servicio
de Salud Mental (SSM) de El Bolsón, tuvieron la
oportunidad de participar de las asambleas que allí se
realizan desde hace tiempo con usuarios del SSM en
situación de exclusión comunitaria.

Salud mental comunitaria y exclusión social
Según J. Sciappa Pietra, las instituciones tienen la doble
función de contener, brindando un marco normativo y al
mismo tiempo nos referencian para desenvolvernos en la
sociedad.1
En la práctica de la Salud Mental Comunitaria (SMC) nos
encontramos con aquellas personas que no pueden transitar por las instituciones, van de una en otra sin encontrar un lugar. Son los marginados que antaño poblaron el
manicomio.
Estas personas, en situación de exclusión, no son los únicos usuarios del sistema público de SM pero son acaso los
más apremiados. Su padecer se despliega en un contexto
de pobreza estructural, como escenario que nos exige una
atención que no estigmatice el sufrimiento mental, sino
que desde el primer momento de la asistencia se oriente
hacia la reinserción social.
El usuario de los SSM, además de requerir la atención
de su enfermedad mental posee las necesidades básicas
propias de todo ser humano: trabajo, educación, vivienda,
alimentación adecuada, saneamiento ambiental básico,
tiempo de ocio y recreación, una red social que le brinde contención y apoyo, acceso a la salud y a una relación
con quien lo atiende que tome en cuenta su subjetividad.
Es ante todo un sujeto de derechos a quien, la situación
de vulnerabilidad psicosocial que atraviesa, no le permite
ejercerlos plenamente.
Dentro de la modalidad de trabajo rionegrino en SM, la
asamblea comunitaria, es un instrumento posible para el
abordaje de la persona que padece un sufrimiento mental que se manifiesta en un contexto de exclusión social.
El dispositivo empieza por incluir a la persona involucrada en un espacio colectivo de participación que le permita
expresar su subjetividad y reconstruir con su comunidad
su manera de estar en el mundo. El usuario participará del
diseño y ejecución de la estrategia de abordaje.

La participación comunitaria es fundamental para llevar a
cabo una asamblea. Se trata de una organización intencional en donde las personas, en tanto actores sociales,
toman decisiones sobre sus problemas y asumen compromisos ante ellos.
En este dispositivo, el rol del profesional será el de acompañar a ese colectivo en el proceso de responsabilización
de los problemas que le pertenecen, tales como la integración social de una persona en situación de exclusión.

Contexto histórico. Alternativas al manicomio
El proceso de desmanicomialización que viene desarrollándose en la provincia de Río Negro se inicia aproximadamente en el año 1983, y consiste en una transformación del
sistema asilar que se despliega de forma gradual. En dicho
año, efectores de salud que formaban parte del movimiento
desmanicomializador, comienzan a trabajar por la externación de los pacientes que se encontraban en el neuropsiquiátrico ubicado en la localidad de Allen (que concentraba
al 90% de los hospitalizados por SM) y finalmente, en octubre de 1988, se logra el cierre el nosocomio2.
Se trata de un Programa, técnico y político, de SM que
encuentra su hito legal en 1991 cuando se sanciona la Ley
2.440 de Promoción Sanitaria y Social de las Personas
que Padecen Sufrimiento Mental, también llamada Ley de
Desmanicomalización. La misma promueve un sistema de
salud que atienda a la entidad total y plena del ser humano, garantice el tratamiento y rehabilitación de las personas de cualquier edad con sufrimiento mental. Prohíbe los
manicomios y concibe a la internación como último recurso terapéutico. La recuperación de la identidad, dignidad
y respeto de la persona que padece sufrimiento mental,
expresada en términos de reinserción comunitaria, constituyen el fin último de esta ley.3
En los inicios del proceso, se comienza por descentralizar la
organización del sistema de SM. Se organiza en la provincia una red de Equipos Interdisciplinarios en los Hospitales
Generales, actualmente Hospitales Área Programa. Los
trabajadores que forman los equipos de SM son profesionales de diversas disciplinas y no profesionales, de modo
que se integran el saber disciplinario con el saber popular
para el abordaje teórico y práctico de las diversas situaciones de SM. 4
Estos trabajadores de la SM se inscriben en una concepción
de Salud que considera al ser humano en sus aspectos biopsico-sociales. Ya no se tratará de un sujeto de conflictos
intrapsíquicos sino de una persona en situación, susceptible de atravesar múltiples crisis a lo largo de su vida y cuyo
proceso salud enfermedad está multideterminado.5
De esta manera, el contexto toma relevancia; los
efectores de Salud comienzan a tener en cuenta las
características sociales, económicas, ambientales y
culturales del medio para la práctica y la teorización
de la misma.
La nueva concepción de ser humano como ser situado
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derivará en el modo en que los equipos de Salud responderán a las crisis de SM. Éstas comenzarán a ser atendidas en el lugar donde se producen. El objetivo de ello es
que, simultáneamente al acto asistencial, se mantenga la
perspectiva promocional; aún en los casos en que la contención de la crisis requiera la internación es fundamental
mantener los lazos sociales del usuario.6
Desde la atención de la urgencia hasta las actividades de
promoción y prevención se trabaja en la tensión entre lo
asistencial y lo promocional. Como sostiene J. Sciappa
Pietra, la persona que atraviesa una crisis que requiere
internación queda en posición marginal, de apartamiento
institucional, por ello es importante mantener las referencias sociales del usuario desde el momento mismo de la
crisis, para facilitar la restitución del Poder que necesita
para defender sus derechos en el campo institucional-comunitario, o sea, para vivir en sociedad7
Otro aspecto a tener en cuenta a propósito de la asamblea
comunitaria, es el fenómeno intersectorial. J. Schiappa
Pietra caracteriza a las relaciones humanas desde una
perspectiva comunitaria y considera al espacio intersectorial como lugar dinámico entre las organizaciones y donde
las influencias de éstas pueden ejercerse. Las relaciones
sociales señalan el lugar social que cada persona ocupa
en el mundo, en este sentido lo intersectorial es el encuentro entre representantes institucionales en el ámbito comunitario y en cuyos intercambios se generan productos valorados de diversas formas. Esta valoración es la que otorga
el lugar social que se ocupa; sin importar si este lugar es
central o marginal, siempre es la expresión de los intercambios en donde se dirimen influencias en las comunidades. Cada sujeto debe encontrar su lugar y valor en el todo
social, ejerciendo y dirimiendo el poder mientras trata con
otros en representación de alguna institución.8
De esta manera, la asamblea comunitaria puede ser considerada desde el aspecto intersectorial, como una actividad
que se lleva a cabo integrando esfuerzos y responsabilidades de varios organismos, pero desde una nueva entidad
conformada por miembros de diversas instituciones con
objetivos comunes y un compromiso activo de los interesados y de todas las organizaciones convocadas.
Si el objetivo de la práctica del trabajador de Salud Mental
Comunitaria (SMC) es la reinserción social del usuario,
sus acciones estarán profundamente relacionadas con el
trabajo intersectorial. Su quehacer se inclinará a facilitar
la restitución de poder de quienes se han quedado sin la
posibilidad de intercambiar con los demás sus producciones simbólicas y materiales. Quizás en este punto es donde se pone en evidencia la posición política e ideológica
desmanicomializadora que ejerce el efector de salud mental desde su rol. Éste intentará superar los mecanismos a
través de los cuales la persona marginada es objetivada,
culpabilizada por la ciencia. Como lo postula F. Basaglia,
se trata de superar una ciencia que produce un saber único, determinado en su totalidad por el técnico, saber poder
sobre el que luego se asienta la estigmatización social del
sufriente mental.9

La asamblea como estrategia
de abordaje comunitaria
Los efectores de SMC orientan su práctica hacia la facilitación de la producción personal del usuario y gestionan
encuentros en su comunidad, donde pueda intercambiar
lo que produce. En este sentido, la asamblea comunitaria
como dispositivo de SMC emerge como un lugar posible
para el encuentro entre el usuario y otros grupos sociales.
La asamblea comunitaria es una estrategia de
abordaje para una situación de SM, pero es también
una alternativa para todos los actores sociales
que involucra: para el usuario por la situación de
exclusión que atraviesa, para la comunidad porque
facilita un espacio de toma de conciencia sobre su
propia responsabilidad frente a los problemas que le
conciernen. Respecto a los técnicos pertenecientes
a los Servicios de SMC, el dispositivo proporciona
la oportunidad de afirmar la identidad profesional
puesto que los ubica, al decir de F. Basaglia, como
instrumento de liberación10, que reconoce en el
enfermo mental a un sujeto que sufre y que está
inmerso en un contexto productor de dolor.

Modalidad del dispositivo
Destinatarios
Se trata de un dispositivo destinado a usuarios del SSM en
situación de exclusión severa.
Como se mencionó, la asamblea comunitaria permite que
la persona que ha sido marginada y que no conserva sus
referencias, participe de espacios sociales-institucionales
a fin de comenzar un proceso en donde pueda reconstruirse como interlocutor válido para intercambiar con los
demás sus producciones.
Por otra parte, la comunidad también puede ser considerada un destinatario, ya que a través de la participación en la
asamblea los integrantes opinan, proponen, escuchan, en
suma, se pronuncian y aportan sobre un problema que les
pertenece como sociedad. Este encuentro brinda la posibilidad de que esa comunidad con su historia particular pueda participar de su propio proceso salud-enfermedad.
En otro sentido, a los profesionales de SMC la participación
en la asamblea comunitaria les permite desplegar sus intereses políticos a partir de su rol. La posibilidad de transformación de una ciencia que ponga el acento en la equidad,
y no sólo en los intereses del grupo social dominante.11

Convocatoria
La convocatoria es amplia y abierta. Se tendrá en cuenta,
en primer lugar, a quienes el usuario considere importantes
para la estrategia. No obstante, cualquier persona de la
comunidad puede participar y es provechoso contar con la
mayor cantidad de referentes comunitarios.
Las invitaciones son llevadas por efectores de SM y,
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siempre que la situación lo permita, junto con el usuario.
Las mismas, se entregan en mano para garantizar mayor
nivel de participación.
Es importante haber trabajado previamente con el usuario sobre la alternativa que representa la asamblea para
la situación de marginalidad que atraviesa. Armar, entre el
usuario y el efector de SM, la lista de las personas que se
considera que deben participar, es un primer movimiento
en donde algo del poder perdido para incluirse en lo social,
puede ser restituido. Surgen allí valoraciones sobre representantes de las diversas instituciones por las que atravesó,
como familiares, amigos, referentes laborales, entre otros.
Facilita que la persona pueda comenzar a imaginar la posibilidad de armar una trama social que pudiera contenerlo.
Si bien no siempre es posible, es importante que el usuario
participe de la entrega en mano de las invitaciones, puesto
que al estar incluido en este primer paso de la convocatoria a su comunidad, puede reconocerse frente a los otros
como un sujeto que tiene las mismas necesidades que las
demás personas y que requiere ser escuchado.
Este podría ser un esbozo del cambio en el vínculo entre
el sujeto y su comunidad, cambio que permite que tenga
otro sentido la relación. Por ejemplo, de loco peligroso de
quien las instituciones deben proteger a la comunidad, a
una persona que atraviesa una crisis vital en un contexto
dado. De una comunidad temerosa a otra que puede escuchar la expresión de una subjetividad que padece y asumir
el protagonismo, aportando para una solución conjunta.

Participantes
Cualquier persona que asista a la asamblea tendrá diversos valores que pueden ser diferentes entre sí, pero siempre se procurará mantener las normas básicas de respeto
mutuo entre los participantes durante el encuentro.
La organización de este espacio comunitario requiere la
participación de referentes de las instituciones de la comunidad, tales como el municipio, la policía, la escuela, entre
otras organizaciones, así como familiares y cualquier otra
persona o grupo relativas a la problemática del usuario.
Es conveniente que asista toda persona de la comunidad
que esté generando exclusión, ya sea una institución, un
vecino, un familiar o amigo del usuario, es importante que
encuentre un lugar donde su palabra sea escuchada.12
Como se mencionó, es fundamental que esté incluida en
la asamblea la persona implicada; es sobre su situación
psicosocial que se tomarán decisiones.
Al contrario de lo que manifiestan los discursos que pretenden proteger al usuario de posibles ataques, la asamblea
es el lugar que se acuerda con el usuario para que comience a tener voz, a ser escuchado como un ser humano que
padece un sufrimiento mental, que ha sido apartado de
la vida social y que necesita de su comunidad para reinsertarse. La persona estará allí escuchando y decidiendo
junto con los demás participantes sobre su lugar en esa
trama social, sus necesidades materiales y simbólicas, la

red de contención y apoyo en la que podrá incluirse o que
tendrá que construir.13
Que el dispositivo contemple la participación del usuario
es, en parte, lo que tiene de estratégico la asamblea comunitaria en el marco de la SMC.
Cada uno en su rol, ocupará un lugar diferenciado en la
asamblea. Una persona (generalmente un miembro del
equipo de SM) participa en el rol de coordinador, lo cual
implica que tiene un saber que le da cierto poder, pero para
el profesional en SMC las personas que participan como
referentes institucionales, están en la misma situación.
El encuentro se da en horizontalidad; si bien el saber otorga poder, el poder de protagonizar, de aportar, es lo que
se considera participación14. Ese poder es lo que otorga a
las personas su potencialidad de cooperar. Todas traen su
saber y desde allí se participa asumiendo el rol de enriquecer al grupo reunido para la construcción colectiva de un
saber nuevo, superador de aquel que producía marginalidad en un miembro de su comunidad.
En las asambleas se plantea, discute y explica, se ponen
sobre el tapete prejuicios acerca de la peligrosidad de la
locura, la valoración culpabilizadora del pobre, el vicio y la
vagancia del alcohólico; se intenta deconstruir estos mitos,
para dar lugar a nuevas construcciones que permitan escuchar el padecer de la situación de marginalidad.
En la asamblea comunitaria se intenta construir un lugar,
inventar una nueva forma de estar para ese ser humano. Las propuestas sobre las posibilidades laborales, de
vivienda, de vínculos, tejen una trama que permite que la
persona comience a insertarse.

Coordinación
En cuanto a la coordinación, el efector de SM como representante del Servicio de SM, operará de responsable de la
circulación de la palabra asegurándose que todos tengan
la oportunidad para hablar y ser escuchados, evitando diálogos de dos o subgrupos.
A fin de poder realizar la evaluación en el período entre
asambleas, es importante que se tome nota de lo que va
surgiendo en cada encuentro, sobre todo de las propuestas de cada institución.
El conocimiento disciplinar acerca de la SM se empleará
con posterioridad en el ámbito institucional, para reflexionar en reunión de equipo de SM sobre lo acontecido en
la asamblea comunitaria. Sólo en esa instancia, podrá
construirse conocimiento disciplinar y ratificar o rectificar
la estrategia psicoterapéutica, pero en el momento en
que acontece la asamblea, el efector cumple la función de
garante del proceso comunitario.
Es importante mencionar que, el equipo de SM que asiste
a la asamblea comunitaria no posee un conocimiento previo sobre las decisiones que vayan a tomarse; no se sabe
cual será el desenlace que se elija de forma comunitaria.
Existe un saber sobre la asamblea como dispositivo, este
saber implica poder. El técnico, por el rol que ocupa en el
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dispositivo, debe estar advertido de no ser interpretado por
los participantes como una persona con un rol jerárquico
sobre los demás participantes. Por ello es su responsabilidad facilitar horizontalidad, promover la circulación de la
palabra y acompañar la construcción de un saber colectivo.

Frecuencia y registro
Para el Servicio de SM, la asamblea comunitaria es parte
de una estrategia de abordaje que requiere periodicidad,
una frecuencia semanal o como mínimo quincenal.
Durante cada asamblea, un miembro del equipo de SM confecciona un acta en la cual se anotan todos los acuerdos que
surgen, y al finalizar es firmada por todos los asistentes.
En el período entre asambleas se evalúa el funcionamiento
de lo acordado y se abre cada nueva asamblea leyendo los
acuerdos del encuentro anterior.

Conclusión
La existencia de la ley de desmanicomialización de la
Provincia de Río Negro ofrece un mecanismo para asegurar tratamientos apropiados, la protección de los Derechos
Humanos de las personas que padecen sufrimiento mental
y la promoción de la SM en la población. No obstante, la
existencia de la ley por sí sola no asegura que se respeten
los derechos de los ciudadanos.
En concordancia con la ley 2.440, existe un modo de hacer
SM en la provincia, que intenta involucrar a la comunidad
en su propia asistencia y redefine la identidad profesional
de los efectores de SMC.
El proceso de desmanicomialización es algo que, como
profesionales de la SM y como ciudadanos, nos comprometemos a construir en cada intervención, en la creación y
ejecución de cada estrategia de abordaje, su continuidad y
en la reinserción social de los usuarios.
En la práctica de la SMC, todos somos protagonistas, pero
le cabe al técnico la responsabilidad de lanzar un proceso
de cambio en la comunidad, que reformule las prácticas
tradicionales que, de manera abierta o encubierta en dis-
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cursos transformadores, reproducen las prácticas tendientes a la depositación y al abandono15.
De esta forma, la identidad profesional también se ve conmovida. El efector de SMC se inclinará a crear nuevas
formas de abordaje que aúnen los aspectos técnicos y la
finalidad política de la práctica.
Para trabajar en contra del manicomio, la exclusión, la
estigmatización, y reconociendo a la pobreza como contexto donde se produce el fenómeno, nos vemos obligados
a indagar las representaciones que existen en la sociedad
acerca de la persona que padece sufrimiento mental.
Como integrantes del equipo de SMC observamos en nuestra práctica cotidiana que la persona que sufre y demanda
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daño que se produce en el lugar social que ocupa. Se nos
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el usuario está inmerso, intentando promover un consenso
que lleve a una toma de responsabilidad de la comunidad
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dispositivo que genera el encuentro del usuario con su
comunidad, un lugar para que la persona exprese su sufrimiento con libertad, que éste pueda ser escuchado por la
población y que, al mismo tiempo, permita confrontar las
ideas que las personas tienen de la enfermedad mental.
Es un dispositivo superador también en lo que concierne
a la producción de conocimiento; la comunidad allí reunida
debate, piensa, propone y evalúa la viabilidad de los aportes. Y facilita que la opción surja de la misma comunidad,
evitando el riesgo de que se construya una alternativa desde lo técnico disciplinario exclusivamente.
Para el modo de trabajo rionegrino en SM, más allá del cierre del neuropsiquiátrico, se trata de trabajar por transformar el vínculo entre el excluido que padece un sufrimiento
mental y la comunidad a la cual pertenece.
Es a partir de cada puesta en marcha de las estrategias
de abordaje que se diseña en cada caso, que se intenta
construir un proceso que tienda a que cada persona que
participe pueda reconocerse y apropiarse de su propia
comunidad, como miembro de la misma y en pos de la
lucha contra la estigmatización y la marginalidad.
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RESUMEN :: Intentaremos dar cuenta de una rotación particular. Realizamos nuestra rotación de “Inclusión Social y Prácticas en
Salud en Personas con Vulneración Psico-Social y Trastornos Mentales Severos” en el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, en
un dispositivo de inclusión creado por dicha organización llamado PIC (Programa de Integración Comunitaria).
La cuestión de la inclusión parece estar completamente ligada a la noción de salud-enfermedad mental que se tenga. En este
contexto se entiende la importancia de la articulación con otros sectores, la importancia de la vivienda, el trabajo y la educación.
También la importancia de los saberes no académicos.
Daremos cuenta del cambio de apreciación y de posición que nosotros mismos fuimos realizando a lo largo de la rotación, en la
medida en la que podíamos ir haciendo propia la lógica de trabajo de los integrantes del programa.
PALABRAS CLAVE :: MOI - PIC - inclusión - articulación - intersectorialidad
Inclusion… where?
ABSTRACT :: We´ll try to talk about a particular experience. We made our “Social inclusion and health practice in persons with
psico-social vulneration and severe mental illneses” rotation in the MOI, in a social inclusion program created by this organization
called PIC (Communitary Integration Program).
The matter of “inclusion” seems to be completely related to the notion of mental health-sickness involved. In this context, the
articulation with other sectors is important. The significance of housing, work and education. Also, the importance of non-academic
knowledges.
We´ll share the way our appreciation and position changed as time in the rotation passed, as we incorporated the work logic of
the members of the program.
KEY WORDS :: MOI - PIC - Social Inclusion - Articulation - Intersectoriality
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“Lo alternativo no se define por las formas o por
los establecimientos, sino por las bases éticas,
ideológicas y conceptuales en las que se asienta.”
		
Alicia Stolkiner
“Es mucho más simple normalizar la diversidad
que diversificar la norma.”
		
Benedetto Saraceno

Introducción
Intentaremos en este escrito dar cuenta de una rotación
particular. Realizamos nuestra rotación de “Inclusión Social
y Prácticas en Salud en Personas con Vulneración PsicoSocial y Trastornos Mentales Severos” en el Movimiento
de Ocupantes e Inquilinos, en un dispositivo de inclusión
creado por dicha organización llamado PIC (Programa
de Integración Comunitaria). Dicho programa alberga y
acompaña en su inclusión a las distintas cooperativas de
vivienda del movimiento a personas con padecimientos
mentales usuarias del sistema de servicios de salud, algunos de ellos con antecedentes de largas internaciones en
hospitales monovalentes.
Experimentamos al dispositivo del PIC y a la organización
como un lugar donde se genera salud. Personas que estuvieron años internadas, ahora están viviendo en la comunidad, participando, decidiendo sobre sus destinos, con
base en la adquisición de un sustento material básico y
una red social que los contiene.
Daremos cuenta a través de una viñeta, del cambio de
apreciación y de posición que nosotros mismos fuimos
realizando a lo largo de la rotación, en la medida en la
que podíamos ir haciendo propia la lógica de trabajo de los
integrantes del programa. Destacaremos la relevancia de la
articulación con otros sectores, la importancia de la vivienda, el trabajo y la educación, mostrando que la inclusión
social excede a la Salud Mental, obligándonos a ampliar
las nociones del proceso salud-enfermedad.

El MOI
El MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, es una
organización social que nuclea a diversas cooperativas de
vivienda bajo las premisas de la ayuda mutua, el ahorro, la
participación y la autogestión, luchando por el derecho a
la vivienda y la ciudad. Actualmente alberga procesos de
cooperativas en todo el país.
De las diversas cooperativas y viviendas transitorias que
conforman el MOI, muchas de ellas se encuentran lindantes con los grandes hospitales monovalentes Borda y
Moyano. De esa cercanía empiezan a concebir la gestación del Programa de Externados (hoy PIC), en articulación con algunos profesionales del hospital Borda, con el
fin de acompañar la inclusión al movimiento de personas
que se encontraban internadas en dichos hospitales.
El PIC lleva adelante sus tareas con reuniones semanales en las que se alternan, quincenalmente, las asambleas
de usuarios con las reuniones de coordinación. En dicho

espacio asambleario tiene lugar una circulación de la palabra a fin de plantear situaciones, problemas, necesidades
por parte de los usuarios en sus tratamientos y en la vida
cotidiana, y pensar las vías posibles de solución.
Los coordinadores del PIC son cooperativistas del MOI:
una trabajadora social y compañeros y familiares que se
acercaron al programa, sea por interés personal, convocados por otro compañero, o por la presencia de un familiar
en el mismo.
La fundamentación del PIC está inspirada en la Ley 448,
con la que algunos de los principios que la organización
sostiene coinciden plenamente, como lo son: “El respeto a
la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los
vínculos familiares y sociales de las personas en proceso de
atención”; “La rehabilitación y la reinserción familiar, laboral
y comunitaria”1; haciendo énfasis éstos en el derecho a vivir
en comunidad, y al tipo de vínculos que allí se establecen.
Como actividad principal de nuestra rotación por el MOI,
nos incluimos en el PIC, tanto en las reuniones de coordinación como en las asambleas de usuarios. Fue trabajoso para nosotros ubicarnos allí, entender qué lugar nos
hacían, tanto en el discurso como en los hechos; a qué
nos convocaban, qué esperaban de nosotros. Por otro
lado, había también preguntas nuestras, cuál creíamos y
queríamos que fuera nuestro lugar, qué rol queríamos o
debíamos ocupar. De algún modo, terminamos siendo un
tercero: no éramos cooperativistas ni usuarios, tampoco
coordinadores; pero estábamos, concurríamos, participábamos, opinábamos, discutíamos… “Los profesionales”,
“los médicos”. Ni de adentro, ni de afuera. Lugar interesante, de desafío para incluirse en una organización todavía
bastante impermeable.

Una viñeta y nuestras reflexiones
C, de 35 años de edad, fue uno de los primeros usuarios
externados del Borda en integrar el entonces llamado
Programa de Externación. Luego de unos años, ya incluido
en una cooperativa de vivienda y como militante y dirigente
del MOI, se apartó del programa. Este alejamiento se debió
a diferencias de criterios con los coordinadores del PIC, y a
que le resultaba estigmatizante pertenecer a un dispositivo
que agrupaba usuarios del sistema de salud. Cabe aclarar
que, por ende, no lo conocíamos. Durante nuestra rotación,
C protagonizó una crisis, se “descompensó”. Nos cuentan
que se encontraba con insomnio desde hacía varios días,
había abandonado la toma de medicación, estaba desinhibido, decía incoherencias, su habitación se encontraba
desordenada, lo que no era habitual en él. Frente a esto,
decidieron acompañarlo a pesar de que ya no pertenecía
al programa. Ocurrió también que desde la cooperativa a la
que pertenecía los convocaron a ocuparse de la situación.
Lo comienzan a hacer a su manera, turnándose para contenerlo, darle la medicación, estar siempre con él, intentando evitar la posible situación de internación. Ante esto se
nos convoca a participar de dicho acompañamiento, a la
par de ellos, a validar el darle medicación sin consultar con
su médico o la guardia.
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Por otro lado, en las reuniones de coordinación veníamos
debatiendo acerca de cómo proceder frente a las situaciones de crisis de los compañeros en las que, según los sesgos2 de nuestra formación, había un claro riesgo para ellos
mismos u otros, lo que ameritaba una internación o, por lo
menos, un acercamiento al sistema de salud para evaluar la
pertinencia de la misma. En un comienzo de nuestros debates, resultaba imposible un acuerdo entre ellos y nosotros.
En ese momento de crisis de C, nuestra intervención pasó
por sugerirles una consulta a la guardia, no quisimos involucrarnos en una manera de intervenir “alternativa”; el
supuesto riesgo que presentaba C desataba en nosotros
una única idea, casi como un reflejo: la internación. En
ese momento pensábamos que era una intervención para
hacer el hecho de que ellos registraran sus propios límites
y que recurrieran al sistema de salud público, por más que
la experiencia que tenían era justamente la de internaciones compulsivas y prolongadas. ¿Propios límites de la contención comunitaria? ¿De eso se trataba? No parecía sólo
eso. Había algo más, de la propia contención comunitaria
que nosotros no estábamos pudiendo valorizar.
Saraceno, en una presentación en Agosto del año pasado en el Congreso Nacional, menciona un problema en
relación al intento de accesibilidad de las personas al sistema de servicios de salud. Dice: “En algunos países me
he encontrado con usuarios que me decían: `Ud. Doctor
viene aquí a decir que tenemos que tener más acceso al
tratamiento. ¿Ha visitado Ud. el manicomio? Yo no quiero tener acceso, yo prefiero estar enfermo.´ Tenía razón.
O sea, nosotros no podemos decir que una vez que hay
acceso es una maravilla, ¿vamos a dar acceso a qué?” En
esos días, parece que no podíamos terminar de despegarnos de nuestra manera de intervenir. Nos parecía bien
ideológicamente aquello que ellos realizaban, de hecho,
por eso estábamos allí, pero sólo nos animábamos y autorizábamos a intervenir como ya sabíamos, desde “nuestro lugar de trabajo: el hospital”, discurso que repetíamos
por momentos casi como una bandera, que nos separaba
cada vez más, pero a su vez nos estaba protegiendo probablemente. Por contradictorio que pudiera parecer, en ese
momento estábamos trabajando en el PIC. Algo no cerraba
y nos incomodaba.
Traíamos esta viñeta para dar cuenta del lugar desde el que
comenzamos la rotación, en cuanto a poder o no comprender y participar de otras maneras de trabajar con el padecimiento mental. Y lo interesante fue, cómo fue cambiando
nuestra apreciación de la manera de trabajar de ellos; cómo
reaccionamos en ese momento y cómo lo pensamos ahora.
Respecto del saber en psiquiatría dice Saraceno: “[…] su
propio orden conceptual, que en sí mismo es fragmentario y está construido por conocimientos más paralelos
que integrados. Recurrir con frecuencia a la bien conocida
noción de lo bio-psico-social da testimonio de este paralelismo, donde lo que no es explicado con lo bio es explicado
con lo psico o con lo social”3. Resulta interesante esta cita
en particular, porque en los momentos de desencuentro,
se hacía visible el hecho de que nosotros operábamos

desde lo, digamos, bio o psico, y ellos claramente desde lo
social. Ello generaba que de a ratos no viéramos lo mismo
en las mismas situaciones, produciendo desencuentros a
la hora de concebir la manera de intervenir. La pregunta
que se desprende sería ¿cómo integrar todo esto? Y más
aún, ¿es posible?
Atravesar la experiencia del MOI nos permitió repensar
la problemática de la inclusión-exclusión de las personas
con padecimiento mental desde diversas perspectivas, que
intentaremos particularizar. Por empezar, no se trata de un
dispositivo dependiente del “sistema de servicios de salud”
que intenta rehabilitar enfermos mentales. Es más bien a la
inversa, y este sentido inverso no es un detalle menor, tal
vez sea la clave para pensar la cuestión. Es una organización social cuya finalidad primera es la vivienda, que toma
el tema de la locura (entre otros como educación, salud,
trabajo…) y tratan de hacer algo con ella. Los “locos”, ya
no son sólo locos, ahora son cooperativistas. Esto resulta transformador. No es un espacio creado artificialmente
para rehabilitar a los excluidos por su patología mental y
exportarlos luego (las más de las veces fallidamente) a la
sociedad productiva. Un redundante como si.
No. Es in situ la posibilidad de relacionarse con uno, con
otros y con el mundo, no ya desde el lugar de enfermo,
aunque el padecimiento no desaparece, sino como un ciudadano más que es convocado a construir su vivienda y a
luchar, en el marco de la organización, por la concreción
de sus derechos. Son “unos mas” que tienen problemas de
vivienda, y eso no es un como si.
Saraceno, en “La Liberación de los Pacientes Psiquiátricos”,
habla acerca de la ciudadanía plena. Respecto de los lugares donde se trabaja en pos de una inclusión, nos advierte
sobre la frecuencia con la que es omitido en la bibliografía
“el lugar” donde se llevan a cabo estas actividades, y que
ésta separación entre la realidad y los modelos también se
presenta en la psiquiatría en general. Esto suele acarrear
la dificultad del traslado de “lo aprendido” a escenarios de
la vida real. Es por eso que nos parece importante recalcar
lo que pudimos pensar gracias a conocer la organización.
Que es la posibilidad de notar lo distinto que es crear condiciones ficticias para luego tratar de copiar lo adquirido
en la vida real, a generar alternativas donde las relaciones
sociales de producción favorecen la inclusión de “otros” en
esos intercambios. Se nos formula entonces la pregunta de
si es posible crear verdaderos lugares de inclusión desde
el sistema de servicios de salud. Probablemente no, si se
trabaja sólo en un sector, en este caso salud, para desde
allí llevarlo a otros (vivienda, trabajo, educación, cultura…).
Se nos impone la feliz idea de que no es posible sin un
trabajo intersectorial. Y el desafío es hacer desde cada
lugar cuando lo intersectorial nos excede. La propuesta
de Saraceno es la de crear condiciones reales, escenarios complejos. ¿Es posible que un dispositivo de inclusión
lo logre? A su vez, el hecho de que se creen dispositivos
de inclusión social desde el subsector salud mental para
personas con padecimiento mental, daría cuenta de que
opera la representación de que alguien sería excluido solo
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por portar una enfermedad mental, que alcanza sólo con
esa variable. Esto es también artificial.
Esta organización logra algo más que hacer casas, también
va ocurriendo que los cooperativistas comienzan a habitar
esos lugares, esos espacios donde “están”, a apropiárselos
no sólo materialmente. Diferencia fundamental con el manicomio, o con las relaciones que reproduce el manicomio
donde quiera que fuese, la de la apropiación. La inclusión
debe considerar ambas, la casa y el habitar. “La casa es
un derecho (…); sin embargo, es necesario subrayar que
el desarrollo individual que acompaña la experiencia de
adquisición de la casa es fundamental para la rehabilitación:
el derecho no es sólo la casa, sino también su adquisición
como proceso de formación de la ciudadanía del paciente4”.
Debemos decir que el MOI pareciera hacer mucho más de
lo que se da cuenta. El PIC sólo acompaña al usuario en
los conflictos cotidianos de la vida y frente a alguna crisis,
lo demás se da por pertenecer al movimiento.
Es en este sentido que, habiendo pasado por el MOI, y
habiendo visto los efectos que en los usuarios el pertenecer producía, consideramos que la lógica es inversa. No
desde el sistema de servicios de salud hacia “la realidad”,
sino partir desde el escenario real y complejo, en este caso
el MOI, para desde allí intentar abordar las problemáticas
de salud que pudieran aparecer.
En el MOI toman la temática de la locura, lo que, al descentrarla de sus circuitos habituales, le quita consistencia
a esa identidad y la vuelve un rasgo más que algunos cooperativistas tienen y otros no. Nos encontraríamos así ante
una lógica en la que lo que se propone es crear condiciones, o ir a trabajar en los contextos reales de quienes
padecen, generando condiciones de posibilidad de intercambio. Las legislaciones actuales sobre el tema, puntualmente la “Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”, proponen un cambio de paradigma al
respecto, planteando la instauración de lo que se denomina “Paradigma Social”, entendiendo la discapacidad no
en tanto defecto del individuo, sino centrando la discusión
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en torno a las barreras que la sociedad, por negligencia o
desidia, impone a las personas5. Entonces el foco de las
intervenciones plantea la necesidad de que la sociedad
cambie, tenga que adaptarse, para el efectivo cumplimiento de los derechos de todos. “La diversidad entonces debe
inducir un cambio en las reglas del vivir y no solamente un
cambio en sí misma. La inclusión no es el aprendizaje de
parte de los pobres de las reglas de los ricos, sino es el
cambio de las reglas de juego6”.

Conclusión
De acuerdo a lo que fuimos desarrollando en el trabajo,
podemos dar cuenta de que el MOI resulta en definitiva
en una gran práctica inclusiva en sí mismo. Y es que, sin
dudas, las problemáticas en torno a la exclusión social
exceden ampliamente a la salud mental, siendo la misma
una de tantas de un entramado complejo de variables que
hacen a la producción del fenómeno “exclusión”. Como
residentes en salud mental, ¿de qué inclusión podemos
dar cuenta? ¿Con cuál podemos trabajar? Esto nos hace
repensar nuestras definiciones de salud, de salud mental, y nuestra práctica misma. El MOI, cuya finalidad es la
construcción de viviendas dignas para sus cooperativistas,
resulta una organización productora de salud. En la complejidad de las interacciones que en la organización tienen
lugar, se produce un involucramiento activo de las personas con ellas y con el colectivo social, que resulta en una
transformación de las personas en sujetos de derechos,
sujetos activos en la definición de sus propias vidas, experiencia radicalmente opuesta a la del manicomio.
“Es mucho más simple normalizar la diversidad que diversificar la norma”, Saraceno nos dice. Y sí, parece que fuera más fácil, o así está instalado al menos, trabajar para
que seamos todos normales, normalizados; pero quizás
el desafío sea atrevernos a diversificar la norma, tanto en
relación a los supuestos pacientes, como en relación a la
manera en la que trabajamos. Todo un trabajo…
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1 Ley 448, artículo 3, incisos c y j.
2 Sesgo en la formación: Remite a la formación
posible a través de programas universitarios como
los nuestros y de programas de residencia como los
de la CABA. No cabe duda, a nuestro criterio, que un
profesional formado en una residencia de la RISAM
de Río Negro probablemente recibirá herramientas
completamente diferentes para enfrentarse a dispositivos como el presentado en este trabajo, y el sesgo
de formación en ese caso le daría menos armas
para enfrentarse a un dispositivo de internación en
un manicomio, para el cual nosotros estamos provistos de muchos más recursos.
3 Saraceno, B., “La liberación de los pacientes
psiquiátricos”, Ed. Pax, México, 2003, pág. 1.
4 Saraceno, B., “La liberación de los pacientes
psiquiátricos”, Ed. Pax, México, 2003, pág. 91.
5 Revista Clepios 51, Vol. XVI - número 1, marzo/
junio 2010, pág. 25, “Reportaje a Mariano Laufer
Cabrera y Diego Morales, ;abogados del CELS”.
6 Saraceno, B., “La ciudadanía como una forma de
tolerancia”, pág. 13.
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El número 53 de Clepios nos encuentra preguntándonos por aquellas prácticas en salud
mental que trabajan en función de la inclusión social. Ahora bien, la inclusión (o la exclusión, su contraparte,) lejos está de depender solamente de la salud mental, sino que
la misma es, junto con tantas otras problemáticas sociales, económicas, culturales y
políticas, una más de un entramado complejo de variables en que las personas nos
desenvolvemos. Queremos por ello convocar a distintos actores de este heterogéneo
campo para que nos cuenten sus experiencias, su trabajo, y cómo piensan la relación y
la tensión entre lo terapéutico y la inclusión social.
¿Nos contaría cuál es la lógica de trabajo del dispositivo en que se desempeña? ¿Cómo
se piensa la inclusión?
¿La inclusión viene por añadidura a lo terapéutico? ¿O a la inversa, la misma resulta
terapéutica en sí?
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Marcela Giménez
Terapista Ocupacional - Programa de Emprendimientos Sociales
(Dirección General de Salud Mental. C. A .B .A.)

[ marcelgim@hotmail.com ]

La generación de un campo de inclusión

como si el sujeto se pudiera sectorizar, ofreciendo mayoritariamente psicoterapias individuales y fármacos, herramientas
fundamentales, pero que no abarcan la complejidad de “las
existencias concretas”.

El binomio inclusión–exclusión surge desde las ciencias
sociales como concepto superador al de integración, ligado a
aquellos grupos que están por fuera de los circuitos sociales,
por diferentes causas.
Este nuevo concepto intenta reforzar la necesidad de modificación de los procesos sociales que genera la exclusión.
El Programa de Emprendimientos Sociales de la Dirección
General de Salud Mental de la CABA surge desde esta lógica,
de la necesidad sentida de modificar procesos que intervienen
directamente sobre la calidad de vida de un grupo de sujetos, en este caso, portadores de un trastorno mental severo y
aquellos vulnerados por el desempleo. Lógica que se enreda,
se “contamina” con una particular clínica: la del sujeto, aquella
centrada en las personas reales, en su existencia concreta,
considerando inclusive a la enfermedad como parte de esa
existencia, como nos sugiere Sousa Campos.
El Programa de Emprendimientos Sociales intenta dar respuesta a una necesidad sentida del colectivo señalado.
La OPS estima que el 90 % de los sujetos con trastornos
mentales severos se encuentran desempleados, sumado
a que la asistencia sanitaria se reduce al control de episodios agudos, el seguimiento es escaso o nulo y los recursos psicosociales son inexistentes, la exclusión social es
el cotidiano de este grupo vulnerado y, en consecuencia, el ejercicio de su ciudadanía resulta impracticable.
Desde 1995, trabajadores de Salud Mental de los Hospitales
Tobar García y Borda comenzaron a modificar sus prácticas
en función a esta necesidad y el mejoramiento de la “existencia concreta” de este colectivo.
Las prácticas se modificaron: se realizaron acciones políticas, administrativas y técnicas para conformar las unidades
productivas, que se constituyeron en pequeños campos de
inclusión donde, lentamente, los emprendedores ejercieran el
derecho al trabajo, a la contractualidad. No se contaba en ese
momento, como en la actualidad, con la debida partida presupuestaria para el desarrollo de las nuevas acciones. Los presupuestos vigentes no se compatibilizan con las “existencias
concretas”, aún siguen ligados a prácticas hospitalocéntricas
que no contemplan las necesidades básicas de los sujetos.
Lo “psicosocial” es relegado, no sólo en términos presupuestarios. Los técnicos también colaboramos con esta postergación…”es un paciente social”, ”hay que derivarlo”, “se tienen
que encargar otros”, son conocidas muletillas del “mundopsi”,

Fueron los trabajadores y los usuarios quienes constituyeron la nueva práctica, mudaron sus roles y capacidades de
relación; los trabajadores se constituyeron en “gestores”, los
pacientes en “emprendedores”. El cambio de rol no implicó
alejarse del sistema, se trabajó intensamente para que los
Emprendimientos Sociales sean un efector más de la red.
El inciso o del artículo 14 de la ley 448 de la CABA define
al Emprendimiento Social como un dispositivo de estrategia
comunitaria de transición, que tiene como fin la promoción de
la salud, la inserción socio-laboral de las personas en situación de desventaja, utilizando como medio la producción de
bienes y servicios generados en un marco propicio de inclusión social. Los Emprendimientos Sociales forman parte de un
sistema que debe reformarse para ser más justo, equitativo
y responder a los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos y Salud Mental a los cuales nuestro país, y en consecuencia nuestra ciudad, adhirió, como Los Principios para
la Protección de enfermos mentales y el mejoramiento de la
atención de la Salud Mental, la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, etc.
La Salud Mental es un campo inevitablemente intersectorial
e interdisciplinario, por lo tanto, el sistema no termina por dar
cuenta de esta complejidad, los emprendimientos se alzan
como “zonas de fronteras”, una síntesis de cuidados formales
e informales que encarna en su conformación grupal albergando vecinos desempleados, apostando a la diferencia que
fortalece.
Un grupo de trabajadores y emprendedores demostraron,
en acto, que es posible: cerca de 90 beneficiarios están bajo
Programa, ocho unidades productivas se alzan orgullosas y
pujantes, la práctica se replica y se transfiere un saber hacer:
desarmar los campos de exclusión, transformándolos en campos de inclusión que den posibilidades de intercambio.
Los trabajadores y usuarios demostraron que el sistema es
modificable. Es tiempo de que los decisores políticos administren las herramientas para convertir a estas prácticas en políticas de Estado, para lograr un salto cuantitativo y responder a
la demanda, hasta que este grupo de extrema vulnerabilidad
se convierta en un actor social que puje por sus derechos al
trabajo, a la vivienda, a una red de afectividad en el seno de
la comunidad.
Mi reconocimiento incondicional a los emprendedores.
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Gustavo Slatopolsky
Jefe a cargo de Unidad Hospitales de día del Centro de Salud Mental N°1,
Dr. Hugo Rosarios. Coordinador de “La Cigarra” (Htal. de día infanto-juvenil)

[ slatopo@gmail.com ]

La experiencia en la práctica con niños en el hospital “La
Cigarra” -psicosis, autismo y todo lo que resulta expulsado del circuito “normal” de la infancia- nos ha llevado a no
poner el énfasis en la cuestión de la inclusión social y sí en
los resortes que orientan la cura.
Situar la coordenada en el campo específico de la salud
mental reorienta la pregunta en torno a la inclusión: ¿qué
es lo que no se incluye, un individuo o un modo particular de habitar el goce? ¿Debe trabajarse socialmente su
inclusión?
¿Es la inclusión social lo que debemos oponer a la exclusión o habría que interrogar una suerte de empuje a la
inclusión que se desentiende del imperativo que la determina? La pregunta que se plantea es si pensar la inclusión
social como un modo de resolver el goce desregulado o si
más bien no se corre el riesgo de desestabilizar la solución
con la que el sujeto ha contado hasta entonces.
La inclusión se soporta en normas que fijan condiciones
para todos necesarias, ordenadas a partir de un modo de
concebir lo social del que nadie debiera quedar exento:
condiciones sociales, jurídicas, económicas, etc. En términos de sujeto político, nada que objetar, se trata de los
derechos del ciudadano. El problema radica cuando se
busca subsumir en la inclusión social aquello que, desde el
psicoanálisis, es resorte del lazo. A saber, la relación con lo
más intimo de cada quien; aquello que objeta y subvierte la
norma y hace de cada ocasión la reedición secreta de un
punto singular que se cuela en lo colectivo camuflado en
los pliegues de la norma.
Si a eso le sumamos que lo propio en juego con los chicos
en tratamiento en “la cigarra”, es justamente la imposibilidad de hacer entrar eso de modo camuflado –en tanto
lo que se rechaza es el lazo en su conjunto: niños que no
escuchan sin ser sordos, niños sujetados a/ y por alucinaciones- entendemos que no se trata de convencer al prójimo de las virtudes de la aceptación de la diferencia. Mucho
menos hacer de la psicosis un lugar de la discapacidad.
Por paradójico que suene, solo a partir del reconocimiento
de las condiciones que hacen imposible la inclusión puede
comenzar a pensarse un lazo posible que soporte la inclusión de un goce que no se aviene a un orden de discurso

pero sea capaz de soportarse en un orden de invención
que no lo deje fuera del lazo.
La diferencia entre el empuje a la inclusión –que se sostiene en una yuxtaposición de discursos- y la invención,
es abismal.
La inclusión social se identifica a la norma y busca que
nada quede por fuera de ella al precio de hacer de la psicosis discapacidad y déficit. El discurso que acompaña esta
concepción se complementa con medicación, integración
escolar y certificado de discapacidad en un mundo ordenado según categorías diagnósticas (DSM, CIE).
La invención deja lugar al sujeto para recrear posibilidades
en torno a una relación menos desesperante con su entorno familiar y social.
En nuestra experiencia hay pacientes que han logrado pasar
de escuelas de recuperación a estudiar en la universidad
luego de 14 años de tratamiento ininterrumpido, así como
otros alcanzan lugares de pacificación sin poder pasar por
otro dispositivo que no sea “la cigarra”- al menos por ahora.
Tanto en unos como en otros la política no ha sido de inclusión social, lo que no implica para el analista desentenderse del lazo posible – atender la situación escolar, promover
lazos provechosos en función de suplencias o anudamiento.
Pero es imprescindible preservar la posición analítica como
diferencia absoluta del resto de los discursos; por ejemplo a
las demandas- entendibles- de la escuela, a la otorgación
indiscriminada de certificados de discapacidad (por situaciones atendibles en términos administrativos o económicos
pero pensados fuera de la transferencia).
De esta manera se posibilita el lugar a la invención en el
análisis que permita, a partir de la letra singular del sujeto
psicótico, un lugar de lazo en el que pueda incluirse sin ser
arrasado en la adaptación de la norma.
En “La Cigarra” organizar el dispositivo en esta dirección
hace caer la pregunta por la exclusión, ya no del lado del
Otro social sino de los dispositivos en salud mental que
buscan revertirla: es el tiempo de tratamiento lo que queda
puesto en cuestión. En nuestro caso no hay un tiempo límite de tratamiento y la experiencia indica que puede llevar
larguísimos años alcanzar un lazo posible. ¿Qué podría
obligar a interrumpir antes de tiempo?
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Producción colectiva del MOI
(Movimiento de Ocupantes e Inquilinos)
Milton Henriquez y Virginia Reinoldi.
Coordinadores del Programa de Integración Comunitaria

[ moisaludmental@yahoo.com.ar ]

La experiencia del MOI y el Programa de
Integración Comunitaria
Realizamos nuestra práctica cotidiana-militante en el
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos-MOI, organización
social de hábitat que basa su accionar en la lucha por el
acceso a viviendas dignas por parte de los sectores más
“desfavorecidos” a través de la creación de políticas públicas
que los contemplen. Impulsamos desde principios de los ´90
el cooperativismo de vivienda autogestionario de propiedad
colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, extendiéndonos a
nivel nacional desde el año 2008 apróximadamente.
Nuestra línea y metodología de trabajo se basa principalmente en la creación y sostenimiento de procesos colectivos. Los concebimos como mecanismos desde donde el
poder de organización grupal va desplazando las debilidades individuales, potenciando las aptitudes y habilidades
personales, para dar lugar al desarrollo de “capacidades
colectivas reales de transformación” de las condiciones de
vida en las que nos hallamos inmersos.
Promovemos a partir de prácticas concretas la construcción de una nueva cultura en la que estamos convocados
a ser los protagonistas, a incidir en la toma de decisiones
sobre cuestiones que nos competen, a dejar de lado el
“desnudo” reclamo para pasar a exigir desde la propuesta,
siempre desde una práctica que la sustente.
A partir del despliegue organizativo fomentado para resolver la problemática de la falta de vivienda (que implica
entre otras cosas, arduas jornadas de asambleas y el
sostenimiento de espacios de trabajo colectivos) vamos
desarrollando capacidades reflexivas y críticas que nos
permiten tener una nueva percepción sobre cuestiones
que vivenciábamos como naturales, como ya dadas, y por
lo tanto imposibles de modificar: todas ellas relacionadas
con datos reales de las condiciones concretas de existencia y las expectativas creadas al respecto –en esto entran
la salud, lo laboral, lo educativo, lo recreacional, etc.
Apostamos día a día a la creación de una sociedad más
justa, “sin expulsados ni expulsadores”. Aprendemos a vislumbrar que los problemas no son exclusivamente individuales. Y es así que vamos desarrollando nuevas formas
de concebirnos a nosotros mismos y a los demás. Es desde
esta perspectiva que hemos desarrollado la experiencia del
Programa de Integración Comunitaria de personas externadas o en procesos de externación de hospitales mono-

valentes de la CABA. A través de este dispositivo realizamos el seguimiento y acompañamiento de aquellas personas y/o familias usuarias del Sistema de Salud Mental, que
encuentran en los procesos cooperativos autogestionarios
del MOI una sólida vía de integración a la comunidad,
compartiendo los mismos derechos y obligaciones que el
resto de los cooperativistas. Para el sostenimiento y desarrollo del Programa contamos con dos ámbitos grupales
de trabajo: asambleas quincenales con todos los integrantes (usuarios y coordinadores) y reuniones semanales del
equipo de coordinación, gestión y seguimiento. A ello se
suman otras instancias: de acompañamientos personales
–priorizando la contención individual en etapas críticas–,
de gestiones, de contactos con los equipos tratantes de
cada usuario, de jornadas recreativas, etc.
La inclusión de muchos “otros” para lograr la existencia
de un “nosotros”, se basa en descubrir, conocer, cuestionar y derribar ciertos mitos construidos y perpetuados
con criterios político-socio-económicos que, en todo caso,
sólo llegan a instalar una frágil “tolerancia” hacia los otros,
los diferentes, los que no encajan dentro de las reglas y
parámetros de normalidad. Entonces, el problema radica
en cómo deconstruir nuestros propias barreras conceptuales y actitudinales, así en cómo llevar adelante nuevas
prácticas. Es primordial recuperar la categoría del otro y de
cada uno como sujeto pleno de derechos a ser ejercidos y
respetados; como sujeto político, creador y transformador;
como sujeto singular; como sujeto autónomo.
Sostenemos que la inclusión (en el carácter integral de la
palabra) es el eslabón fundamental que influye en las condiciones subjetivas y objetivas de producción de salud o
enfermedad. En este sentido, los espacios colectivos organizados autogestionariamente –tal como las cooperativas
y los Programas de Vivienda Transitoria impulsados desde
el MOI1–, funcionan como redes y ámbitos terapéuticos
que favorecen el desarrollo de las capacidades de quienes
lo conforman. Las dos sendas están presentes (la inclusión
y lo terapéutico), en algún momento coinciden, y en otras
vuelven a separarse.

1- Se trata de inmuebles alquilados o comprados por el GCBA habitados colectivamente por familias enmarcadas en procesos cooperativos. Los PVTs constituyen uno de los instrumentos fundamentales de la puesta en marcha de la política
de vivienda autogestionaria, en tanto garantizan la estabilidad habitacional de las
familias involucradas en procesos cooperativos, posibilitan la canalización de los
recursos hacia la concreción de las viviendas definitivas y generan un ámbito de
capacitación y fortalecimiento del proceso colectivo.
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Dr. Claudio Rubén Bardoneschi1 Lic. Stella Bonazzola2 - Lic. Liliana Rey3
1- Medico Psiquiatra y legista de la UBA. Jefe de unidad Hospital de día - Hospital Braulio
Moyano. Director del Curso de Hospital de día del Hospital Moyano.
2- Coordinadora de terapias grupales. Hospital de Día - Hospital Moyano.
3- Coordinadora de terapias individuales. Hospital de Día - Hospital Moyano.
Equipo interdisciplinario Hospital de Día Hospital Moyano.

[ claudiobardoneschi@yahoo.com.ar ]

El servicio de Hospital de Día funciona dentro del Hospital
Moyano desde 1972. A lo largo de estos 38 años ha ido
adquiriendo su identidad y cultura basado en 4 ejes: el
abordaje grupal, los principios de Maxwel Jones de comunidad terapéutica, los abordajes familiares y, fundamentalmente, el trabajo interdisciplinario.
La población a la que va dirigido el dispositivo son sujetos
con patologías mentales graves, que requieren tratamientos prolongados en los que la curación es la excepción y
por lo tanto se vuelve imprescindible, como objetivo, optimizar su “calidad de vida”.
Calman en 1984 define a la calidad de vida como: “El
balance entre lo percibido y el status deseado”, Schipper y
cols. agregan que se trata de un concepto multidimensional, subjetivo y variable.
Nosotros coincidimos con estas posturas y consideramos
que problemáticas tan complejas sólo pueden abordarse
desde múltiples visiones y no desde el reduccionismo de
la monodisciplina. Por esto, intentamos abordar el problema desde cinco niveles diferentes que son: el sociológico, el cognoscitivo, el psicológico, el neurofisiológico y el
molecular, los cuales funcionan como un sistema dinámico
abierto, interrelacionado entre sí, en el que una intervención en un nivel modificará los otros y viceversa.
Consideramos a la inclusión como inmanente al proceso
terapéutico, es imposible deslindar la patología mental
de la patología gregaria. En un primer paso deberíamos
pensar qué sostiene la exclusión; según Carlos Skliar, la
persona excluida es otro sin cuerpo, sin rostro, cuya identidad se quiebra y se fragmenta. La exclusión parece ser
la única propiedad, su carga, su único patrimonio, pues no
posee atributos para dejar de ser lo que es.

Dos de los puntos más vulnerables para el paciente con
patología mental son la reinserción laboral y la discriminación social. Muchos de nuestros pacientes pueden funcionar en forma excelente si se les encuentra el trabajo
adecuado, de hecho lo hacen en los talleres laborales y
microemprendimientos, pero al intentar pasar al mercado
laboral se ven frecuentemente discriminados debido a los
prejuicios sociales. El loco es visto como raro, con conductas imprevisibles y descontroladas, en oportunidades
violentas, muchas veces éstas generadas por el maltrato
que la sociedad ha tenido con ellos.
La discriminación llega a tal punto que existe una ley, la
1502 del gobierno de la CABA, que obliga a los organismos públicos de la ciudad y a sus convenientes a incluir un
5% de discapacitados en sus nóminas de empleados, pero
en este porcentaje nunca se incluye a ningún discapacitado mental. De hecho, se estima a partir de una encuesta
realizada en los centros de atención de salud mental del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que un 85% de los
pacientes no tienen empleo.
La inclusión es “la terapéutica en sí misma”. No se puede
separar al hombre de su entorno y de su cultura en el sentido amplio de la palabra. Todas nuestras acciones tienen
como fin la inclusión: desde el recetar un medicamento,
como al trabajar en las redes sociales, o si ejercitamos un
tipo de memoria, inclusive al abordar el sistema familiar o
la subjetividad.
Estamos convencidos que en las patologías mentales
graves no podemos conformarnos con la desaparición de
síntomas, debemos centrarnos en la inclusión social, si no
lo hacemos, estamos resignando gran parte del bienestar de nuestros pacientes que no es nada menos que su
libertad.
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Flavia Taverna1 - María Laura Montani2
1- Lic en psicologia. Psicologa de planta de TPRSM
2- Lic. en Psicología. UBA. Psicóloga de planta en TPRSM. Coordinadora del
CODEI de Talleres Protegidos de Rehabilitacion en Salud Mental (TPRSM)

[ tprps_codei@buenosaires.gob.ar ]

Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental
es una institución que integra la red de Salud Mental del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Este dispositivo es un taller protegido terapéutico cuyo
objetivo es la rehabilitación psicosocial de personas que
padecen un trastorno mental severo y que se encuentren
dentro de la franja etaria de 18 a 60 años.
El objetivo principal de la rehabilitación en salud mental
consiste en propiciar que las personas asistidas adquieran
y utilicen aquellas habilidades y competencias necesarias
para vivir, aprender, vincularse con otros y trabajar en su
medio social, para lograr el mayor grado de autonomía
que en cada caso sea posible.
Este abordaje terapéutico se basa en el entrenamiento de
habilidades sociales utilizando como instrumento tareas
de oficio llevadas a cabo en talleres preparados para tal
fin.
Como consecuencia de dicho tratamiento se espera un
cambio de posición subjetiva que se ve representada en
una actitud activa por parte del protagonista del tratamiento en su propia inclusión social. La forma de abordaje de
este objetivo apunta al trabajo de los potenciales de salud
de las personas posibilitando la prevención de recaídas y
posibles internaciones.
Para nosotros la inclusión social es en si misma un objetivo terapéutico. Para ello se utilizan estrategias terapéuticas específicas teniendo en cuenta las particularidades
de cada persona y su entorno.

En el proceso de inclusión social se generan movimientos en las personas, que van luego a requerir de nuevas
resoluciones por parte de las mismas. Dando lugar o bien
a la continuidad del trabajo terapéutico o, aún mejor, a la
utilización de los propios recursos internos adquiridos en el
trabajo de rehabilitación.
Desde este punto de vista se piensa al abordaje terapéutico apoyado en 4 pilares: familia, equipo tratante, paciente
y equipo interdisciplinario de TPRSM.
Este tratamiento dura aproximadamente 2 años, y es desarrollado por un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros y auxiliares de rehabilitación.
Además del trabajo asistencial, es de fundamental importancia destacar la apertura de un nuevo espacio de formación profesional, que es la inclusión de rotantes, residentes
y concurrentes de salud mental.

....................................... www.talleresprotegidos.com.ar
Av. Suárez 2215 y centros periféricos C.A.B.A.
Tel. 4301-5571/0646 - Fax 4302-9160
Horario: lunes. a viernes de 7:30 a 12:30hs.
Preadmisiones con derivación y sin turno.
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Entrevista a Lic. Yago Di Nella

Director Nacional de Salud Mental y Adicciones
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Ministerio de Salud de la Nación

Clepios: La temática que nos convoca en este número de la revista es
“Prácticas Inclusivas en salud mental”; sabemos que su recorrido profesional
tiene cierta afinidad con la temática.
Yago Di Nella: Sí. Vengo trabajando en los temas de Salud Mental desde antes de
recibirme; empecé trabajando en lo que en ese momento llamábamos psicología
social comunitaria, realizando por ejemplo algunos encuentros para difundir la experiencia de desmanicomialización de Río Negro, en la universidad de La Plata, en la
cual estudié. Después empecé en una segunda etapa a trabajar en la capacitación
de operadores comunitarios, una formación que duraba un año y medio en intervenciones comunitarias. Luego me convocaron para trabajar en el tema de la inclusión
social de jóvenes en conflicto con la ley penal, pero desde el punto de vista de las
prácticas comunitarias también, o sea que nosotros veníamos a ser el reverso de
las instituciones de encierro. Y también trabajaba con el tema de la externación de
pacientes psiquiátricos que están manicomializados, cronificados, con este pseudónimo de “paciente social”, que en realidad es aberrante.
C: ¿Por qué resulta aberrante el término?
YDN: Cuando se dice “paciente social”, para mí en realidad se está diciendo “persona a la que le vamos a vulnerar sus derechos de circular”. Empecé a trabajar en
estos dos temas: por un lado, la inclusión social de personas con alta vulnerabilidad
y por otro lado la restitución de derechos de personas que están alojadas en instituciones asilares o instituciones de la infancia. Esos dos trabajos luego me llevaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, alrededor del 2005, y ahí
construí con un grupo de colegas un programa, que todavía está funcionando en la
Secretaría, que se llama “Salud mental y Derechos Humanos”. A la par diseñamos y
abrimos una serie de cátedras electivas en el ámbito de la Universidad de La Plata,
y por extensión trabajamos con otras universidades. Junto al desarrollo de este programa, se fue armando con otras personas una especie de movimiento que terminó
en el proyecto de ley, que ahora está esperando la segunda media sanción. Es una
especie de red de cátedras vinculadas a lo comunitario o a la salud mental comunitaria, entre las que se fue tejiendo una red de personas que estaban como desper-
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digadas trabajando esto, y todo ese cúmulo de experiencias y demás terminaron por
hacer que me propongan para ocupar este lugar en la Dirección Nacional.
C: Lo cual seguramente tiene sus implicancias en términos políticos, ¿no es
así?
YDN: Así es. A nosotros nos convocan para hacer el proyecto de la Dirección a fin del
año pasado, hubo un trabajo de 3 o 4 meses de diseño de la propuesta y en Abril la
Presidenta tomó la resolución ella, porque la Dirección se crea por un decreto presidencial, y me nombran a mí como director. Esto representa, en términos de lectura
política, dos cambios importantes: por un lado, el hecho de que la Dirección sea de
Salud Mental y Adicciones, es una decisión política muy relevante de incluir la temática de adicciones junto a la política de salud mental; y también como parte de las políticas sanitarias, porque el Ministerio de Salud, más allá de que tenía una institución que
es el CENARESO, no tenía un desarrollo de política pública en el tema. Y la segunda
decisión es que no sea un médico el director. Esa es una decisión política que se tomó
también, y que yo la valorizo porque requirió una capacidad de decisión que llevara
detrás cierta astucia y cierta posibilidad de superar obstáculos o críticas.
C: Podemos decir que esta tensión va en la línea de la tensión que genera el
proyecto de ley, ¿no?
YDN: Es la misma, porque si uno presta atención a los planteos que se hacen alrededor de la ley nacional, el planteo que hacen los psiquiatras es acerca de las incumbencias, están de acuerdo con los principios de derechos humanos que allí se sostienen, con la idea de que los manicomios son un dispositivo perimido, pero se sienten
atacados en su potestad de ordenar, de mandar, con la vulneración de poder que
sienten respecto del contexto del trabajo de los equipos, y cuestionan el trabajo interdisciplinario como un trabajo democrático y en paridad de disciplinas, eso es lo que no
aceptan. La discusión era la misma de por qué me habían nombrado a mí, que no era
médico, el planteo no es que no era psiquiatra, el planteo es que no era médico.
Entonces, mi llegada a la Dirección tiene que ver con una lógica de instaurar una
política pública de perfil justamente inclusivo, porque mi perfil tiene que ver con el trabajo en derechos humanos y en inclusión social de las personas con padecimientos
mentales.
C: ¿Esto tiene que ver con el sesgo que se plantea a priori para esta Dirección?
YDN: Si, la Dirección toma este sesgo, pero no incluso por mi perfil, sino porque así
lo establece el decreto que la crea. Si uno se fija los puntos de las funciones que
establece el decreto para la Dirección, son todas misiones vinculadas a la inclusión
social, claramente.
C: ¿Qué acciones se proponen en esta línea?
YDN: Nosotros nos proponemos hacer lo que dijo la Presidenta que había que hacer,
no por una cuestión de oficialismo, sino para cumplir justamente con la normativa que
crea la Dirección, para darle sustento, hay que hacer las misiones y funciones porque
creemos en ellas. Ahora, cómo llevar adelante eso tiene que ver con dos grandes
objetivos que establece el decreto: uno es responder al problema de la inequitativa
situación que hay respecto al acceso de los servicios de salud mental. Tenemos una
situación de inaccesibilidad en buena porción del país y una distribución territorial del
recurso humano absolutamente inequitativa. Vemos personas que tienen que viajar
300 o 400 kilómetros para llegar a un prestador, sea público o privado. A nosotros nos
interesa, de todos modos, la red pública entonces estamos preocupados para que
la red pública de salud mental mejore la distribución, sea más accesible, establezca
mejores criterios de accesibilidad de la población. En lo que respecta a este objetivo
entonces, es centrarnos en la accesibilidad y para eso es crear servicios de salud
mental donde no hay; estamos hablando del impenetrable chaqueño, del sur argentino, de la puna, de buena parte del litoral, la zona cordillerana.
C: ¿Y el otro objetivo cuál sería?
YDN: El otro gran tema tiene que ver con la vulneración de derechos en los contextos de encierro. Creemos firmemente que el dispositivo de encierro como forma de
atención de la salud mental es un dispositivo absolutamente fracasado históricamente, pero además existen hoy en día, no hace 150 años que es cuando surgió, una
multiplicidad de dispositivos mucho más eficaces, mucho menos costosos y mucho
más saludables, también para el personal. Entonces la relación costo-beneficio del
manicomio es algo absolutamente derruido, no tiene sentido como expresión de una
política pública.
C: Desde la creación de la Dirección Nacional, ¿han podido trabajar estos
aspectos?
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YDN: Lo primero que hicimos cuando entramos a la Dirección fue establecer la línea
de base: ¿cuántas personas hay internadas en manicomios? Y llegamos al dato: el
informe epidemiológico establece que hay más de 10.500 personas internadas en
manicomios públicos, estamos hablando del sector público a nivel nacional. Hay 10
provincias que no tienen manicomios, es decir que funciona su sistema de salud
mental sin la institución monovalente. No es poca cosa porque demuestra que no
es necesario, justamente es otra prueba de que no es necesario, hay 10 provincias
que no usan el monovalente, usan el hospital general, los servicios ambulatorios, los
centros de día, etc. Esas provincias son de todas las orientaciones políticas que quieras, o sea que es extrapartidario lo que vemos, es una cuestión de política pública. Y
hay otras 14 provincias que sí tienen y que evidentemente no los necesitan, no hay
ninguna razón para pensar que una provincia sí necesita tener personas internadas
en manicomios y otras no.
C: ¿Encuentra diferencias entre las provincias en las que hay y las que no hay
instituciones monovalentes en cuanto al funcionamiento de los otros dispositivos? Es decir, ¿hay mayor desarrollo o mejor funcionamiento de los dispositivos intermedios en esas diez provincias?
YDN: Lo que sucede es que la institución manicomial resiste a pesar de la creación de
otros dispositivos si no se procede con una política pública en este sentido; uno puede tener el mejor sistema de atención primaria de la salud mental, pero si no trabaja
hacia dentro del manicomio con procesos progresivos de externación e inclusión de
camas en el segundo nivel hospitalario para la internación aguda, va a seguir teniendo
el manicomio. No es que las 10 provincias que no tienen manicomio es porque tienen
un buen sistema de APS, y las 14 que sí tienen es porque no, no es así, es más cruzado; no necesariamente una cosa lleva a la otra.
C: Esto quizás abre un tema muy interesante y bastante importante que es el
tema de la formación del recurso humano…
YDN: Tenemos un informe estadístico sobre el problema de la formación. Nosotros
para desarrollar una política pública de atención primaria en salud mental tenemos la
necesidad de desarrollar un nuevo perfil profesional respecto del perfil hegemónico. Ese
nuevo perfil profesional, a nuestro criterio, en lo operativo toma cinco campos: capacitación del profesional para trabajar en APS; trabajo interdisciplinario, realmente trabajar
interdisciplinariamente, lo cual no quiere decir hacer una interconsulta; intervenciones
basadas en la comunidad; el cuarto es grupos, manejo de dinámicas grupales; y el
quinto campo es la atención en crisis. Esos cinco campos de base para nosotros definen el perfil de profesional que necesita hoy por ejemplo este Ministerio, para trabajar
en los dispositivos territoriales que tenemos. Estamos trabajando incluyendo profesionales de la salud mental en el tren sanitario, en las unidades móviles, los camiones
sanitarios, en el programa de Cuidarse en Salud que es un programa de promoción, en
el programa de municipios saludables, en todos los programas del ministerio.
C: Es un perfil muy definido de profesionales el que están planteando.
YDN: Este es el perfil que estamos necesitando y cuesta muchísimo conseguir profesionales que tengan ese perfil. Nuestros profesionales, por ejemplo, cuando les pregunto en general qué es la psicología comunitaria ellos creen que es trabajar en un
barrio pero haciendo lo mismo que uno haría en cualquier otro lugar, creen que lo que
designa la atención es que se trata de un lugar pobre. Partir desde ahí, es partir desde
tan lejos que no me sirve ese profesional, porque me lleva tanto tiempo que llegue a
pensar en la disciplina como una disciplina con sus dispositivos, con su metodología,
con su estrategia y con su enfoque, que tengo que hacer una carrera de posgrado, o
sea, estoy tan lejos, para que llegue a pensar estos cinco campos, que directamente
tengo que rechazar ese aspirante a incorporarse en estos programas. Entonces sí,
hay un problema.
C: ¿Cómo llegaron a estas conclusiones?
YDN: Hicimos una encuesta prueba en la UBA, en Rosario y ahora la estamos haciendo en La Plata, con algunas preguntas básicas: qué es APS, qué es epidemiología,
qué normativas conoce de salud mental, si se siente capacitado para atender en
crisis, en trabajo domiciliario… y nos dio horrible: la declaración de Caracas 9 de cada
10 no la conoce, no saben qué es, hablamos del principal instrumento de Naciones
Unidas, en este caso de OPS, para la reforma psiquiátrica. Preguntamos si han leído
algo de APS, todos contestan que sí, cuando preguntamos qué es, 8 de cada 10 no
pueden definirla, no estoy diciendo poder trabajar en el campo, digo que no pueden
decir qué es. Cuando les preguntamos qué es Alma Ata, no saben ni siquiera que es
una ciudad. Esto nos pasa con todos los profesionales, médicos, psicólogos, todos. La
formación es un problema, para nosotros es un problema nacional.
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C: ¿Y desde la Dirección Nacional se pueden plantear propuestas en este sentido?
YDN: Sí, claro, estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando con la
Asociación de Facultades de Medicina y la Asociación de Facultades de Psicología
para empezar a trabajar la inclusión en el diseño curricular de estos temas, lo que
respecta a salud mental, a normativas y adicciones.
C: ¿Hay en el país alguna residencia que cumpla o que se acerque a los criterios
del perfil profesional que se necesita?
YDN: Sí, hay varias, lo que pasa es que las residencias están capacitando a 10, 15,
20 personas por año, por cada provincia. El dispositivo de residencia nosotros creemos que en algunos lugares, no en todos, está cubriendo esta necesidad de formación, pero en otras no. Si uno cuando rinde un examen para residencia tiene un 90 %
de lecturas clínicas, un 5% de lecturas sociales y un 2% de lecturas de promoción de
la salud, el perfil de selección del residente va a ser clínico, y entonces por qué le voy
a pedir después que tenga un perfil promocional o un enfoque de derechos. Para mí
el problema no está tanto en la residencia, sino incluso partiendo antes, desde el perfil
de la evaluación. Y si el conocimiento sobre trastornos psiquiátricos es el manual de
Henry Ey, cómo no van a estar las personas internadas en manicomios.
C: Retomando el tema de las decisiones políticas, nos interesa indagar en los
motivos por los cuales la Dirección se crea bajo el nombre de “Salud mental y
Adicciones”.
YDN: Es una decisión que toma la Presidenta de la Nación cuando crea la Dirección
Nacional; el motivo por el cual nosotros pensamos estos dos temas juntos es que,
justamente, desde el nuevo paradigma de atención de las adicciones el planteo es
que se trata de un tema que requiere de una organización sanitaria. Es decir, que
si bien la adicción es una problemática social, tiene un componente socio-sanitario
fundamental; y, que si bien requiere por sus múltiples atravesamientos una serie de
intervenciones más bien intersectoriales, el ingreso de la persona debe ser sanitario,
no debe ser punible. El ingreso por la vía de la punición no hace otra cosa que complicar la problemática, y en general termina estigmatizando y excluyendo a la persona, lo
cual hace recrudecer o empeorar la situación por la que está atravesando. Entonces,
la vía socio-sanitaria permite varias cosas: primero, contar con la infraestructura de
los sistemas públicos de salud para la atención; en segundo lugar, inscribirla dentro
de una problemática de salud; y en tercer lugar utilizar los equipos de salud mental
como la vía regia para tratar estas problemáticas desde el enfoque que le corresponde, digamos, los usuarios de drogas o que hacen uso abusivo de sustancias o
cualquier otra adicción no vinculada a sustancias, lo que requieren es una atención
en su salud mental.
C: ¿Y por qué diferenciar, entonces, entre lo que es Salud Mental y Adicciones?
YDN: Yo creo que eso no tiene que ver con la temática sino con los campos. Es
cierto que desde el punto de vista conceptual con decir “Dirección Nacional de Salud
Mental” hubiera alcanzado, agregar “Adicciones” refiere al campo, no a la temática.
Históricamente han sido diferenciados el campo de la salud mental y el de las adicciones. La idea de agregar “Adicciones” tiene que ver con hacer confluir en un solo
organismo estos dos campos que los medios de comunicación, la población, y los
profesionales incluso, interpretan como campos separados. En casi todas las provincias ocurre que Salud Mental y Adicciones están separadas. Lo que nosotros estamos
planteando muy claramente es que debe ser un solo organismo con una sola política,
al menos desde el punto de vista sanitario.
C: Es como volver a traer a las adicciones al campo de la salud…
YDN: Así es. Nosotros consideramos, y con esto acompañamos a organismos internacionales, la idea de que la persecución penal debe ir por un lado y la atención de
las personas debe ir por otro. Esta separación nos parece básica, y en ese sentido
creemos que el decreto colabora en ese objetivo, el de pensar a las personas que
tienen una problemática de salud vinculada a las adicciones por un lado, y a las personas u organizaciones que se dedican al tráfico por otro, eso sí que es una cuestión
exclusivamente penal.
C: Y desde la Dirección, ¿se está pensando en la creación de nuevos dispositivos en el campo de las adicciones?
YDN: Nosotros creemos… en realidad, se ha demostrado, el fracaso de los tratamientos en comunidades terapéuticas cerradas. Nueve de cada diez personas aproximadamente abandonan, interrumpen o huyen de los dispositivos de comunidades terapéuticas cerradas, sumando abandono, interrupción y autoexclusión, ellos le llaman
“fuga” como si se tratara de un prisionero además… Terminología aparte, que igual es
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bastante simbólica, nosotros no excluimos la idea de una internación, lo que decimos
es que los sistemas de exclusión no son sistemas que permitan tratar a las personas,
ni en salud mental ni en adicciones. Entonces, los espacios de internación deben ser
espacios preparados para pensar la inclusión social de las personas; en la medida en
que colaboran con procesos de exclusión en realidad entre comillas no curan, sino lo
que hacen es profundizar el problema. Entonces, lo que queremos decir en términos
de cuál es nuestra política para con las Adicciones, tiene que ver con una política que
esté vinculada con el sostenimiento comunitario de la inclusión social. Cuando esto no
es posible porque realmente la situación amerita una internación, bueno, se deberá
considerar ésta, pero en términos de su vuelta a la comunidad, es decir, como parte
de un tratamiento que pretenda y que incluya la idea de la integración comunitaria de
la persona.
C: ¿Y dónde estarían previstas este tipo de internaciones?
YDN: El sistema sanitario está apto para esto, de hecho hay varias provincias de
nuestro país que ya lo hacen, y en otros países también, por supuesto. El sistema
sanitario debe ser el encargado de esto; que el Estado lo tercerice porque no tiene
infraestructura, sostenimiento, lo que fuere, eso no es otra cosa que un problema
coyuntural, pero desde el punto de vista conceptual la desintoxicación la puede hacer
cualquier hospital. Es cierto que requiere personal capacitado y que el segundo nivel
de atención esté apto para la atención aguda, pero eso no quiere decir que no pueda
hacerlo. En todo caso hay que generar las herramientas de capacitación del recurso
humano y de infraestructura institucional para que eso sea posible. Pero que el sistema excluya “per se”, que diga “Esto no se atiende aquí”, y no incluya la problemática
tratando en todo caso de generar los mecanismos para que eso sea posible, eso se
llama discriminación, porque si yo tengo una afección respiratoria o cardíaca, voy a la
guardia del hospital, y si tengo una intoxicación, ¿por qué no voy a ir?
C: Del mismo modo sucede con pacientes que tienen el rótulo de “pertenecer al
servicio de salud mental” y no son bien recibidos en otros servicios… ¿cómo
piensa que se puede trabajar para abordar este problema?
YDN: Hay que trabajar en los servicios de guardia y de clínica médica, porque el sistema sanitario tiene que cambiar su paradigma de atención. La salud mental es parte
de las prestaciones básicas de salud, y el primer, el segundo y el tercer nivel tienen
que hacerse cargo de esto; tarde o temprano, van a tener que ser parte de esto. Lo
que creemos en ese punto, no lo decimos nosotros, lo dicen todas las herramientas y
normativas de salud mental surgidas en los últimos veinte años, es que la salud mental es una prestación básica, y voy a agregar más, es un componente inescindible de
la salud de la población. En tanto es así, no hay ninguna razón técnica, ni jurídica, ni
política que amerite que se funcione bajo un sistema excluyente, es decir, por aparte.
La institución monovalente a nuestro criterio está destinada a desaparecer porque es
propia de un sistema generado en el siglo XVIII y el siglo XIX constituida sobre la base
de la idea del contagio; hoy sabemos que las problemáticas mentales no se contagian, lo sabemos hace 50, 100 años… Entonces, seguir bajo la idea del contagio o de
la peligrosidad, que es la nueva teoría que intenta suponer la necesidad de exclusión
de las personas con padecimientos mentales del sistema sanitario, son argumentos
absolutamente perimidos y superados, jurídicamente y teóricamente.
C: Pero sin embargo esos argumentos siguen operando…
YDN: Y si, es que lo que falta es introducir metodológicamente estos nuevos argumentos, introducir método en este sentido: que una persona que dirige un servicio de
clínica médica sepa que tiene que tener camas para cualquier enfermedad, incluida la
enfermedad mental. No hay ninguna razón técnica para impedir esto, y cuando aluden
a la peligrosidad no hacen otra cosa que discriminar, porque las tasas de agresión de
las personas con padecimientos mentales son inferiores a la media de la población;
esto lo dice OPS.
C: Desde este planteo, entonces, las acciones estarían dirigidas a capacitar al
recurso humano, ¿no es así?
YDN: Claramente. En nuestro programa de trastornos mentales severos el principal
componente de trabajo es con el segundo nivel, con los hospitales. Con el personal
de todo el hospital. Es trabajando con ellos, poniendo el cuerpo. Nosotros en los
lugares en los que trabajamos con ellos tuvimos buenas experiencias. Venimos de
trabajar esto en Misiones, en Salta, en Río Negro, donde está más afirmado en el
tema de salud mental, pero no tanto del de adicciones. En la medida en que uno les
da herramientas y genera experiencias demostrativas de que esto es posible y funciona, los equipos lo empiezan a tomar. Además, el equipo que resiste, resiste desde
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la enfermedad; sino basta ver los indicadores de carpeta psiquiátrica del personal
hospitalario, que es la más alta de todas las profesiones.
C: ¿Y con qué cree que tiene que ver esto?
YDN: Con el nivel de estrés, de disociación; de falta de elaboración, de trabajo en
equipo, de inclusión del equipo de salud mental en los servicios, de espacios de
reflexión y seguimiento de la tarea… con todo eso tiene que ver, con falta de salud
mental en los equipos.
C: Entonces, el trabajo con el equipo hospitalario sería fundamental para posibilitar las internaciones psiquiátricas en hospitales generales…
YDN: Absolutamente. Para nosotros la internación en hospital general es la herramienta que permite, junto con una adecuada atención en el primer nivel, sustituir el
manicomio. Si tenemos un primer nivel que atiende con atención basada en la comunidad, atención domiciliaria, etc.; y tenemos la atención aguda en el hospital general, no precisas el manicomio. Y no lo estoy diciendo en términos teóricos, lo estoy
diciendo porque hay 10 provincias de este país que trabajan así: Rio negro, Tierra del
Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, San Luis, Chaco, y sigue la lista.
C: ¿Y por dónde han empezado los procesos en estas provincias?
YDN: Hay que fortalecer los tres niveles a la vez, es simultaneo, insisto en esto. Si no
tenés dónde hacer la internación aguda, tenés que recurrir a una instancia monovalente. Si no tenés un primer nivel que sostenga a la persona, también, y si no tenés
una instancia de tercer nivel como centro de día, capacitación laboral, etc., también
tenés un problema. Los tres niveles deben trabajar desde la estrategia de atención
primaria de la salud. El principal error que se comete históricamente, y por el cual no
se puede, además de otros factores, cumplir con la 448 del Gobierno de la Ciudad, es
que se trabaja por nivel, no se tiene un plan, nunca se hizo un plan integral. Entonces
o abre centros comunitarios, o camas en hospital general, o abre un centro de día, eso
no es un plan, son arranques espasmódicos sin ningún nivel de integración y ningún
nivel de integración conjunta. Eso no es un plan, son ideas sueltas. Lo que se necesita
es un plan integral que trabaje los tres niveles y que aplique la metodología de APS
en los tres niveles en simultáneo.
C: Con lo cual la aprobación de la Ley Nacional de Salud Mental es fundamental
para esto…
YDN: La Ley Nacional va a corregir algunas cuestiones de esto, pero tampoco es por
sí correctora del problema, porque uno puede tener una ley y no tener un plan.
C: ¿Y el plan de que dependería?
YDN: De la voluntad política de llevarlo adelante, una voluntad política de aplicar las
leyes.
C: ¿Qué herramienta tiene la Dirección para exigirle a las provincias que lleven
adelante un plan?
YDN: La ley. Es cierto que este es un país federal, cada provincia hace esto, lo que
sí es cierto también es que el Estado Nacional responde internacionalmente por los
incumplimientos que haga una provincia, esto en cualquier nivel. Pero la Ley Nacional
es una herramienta en este sentido, porque establece una línea de base. La línea de
base que introduce el proyecto de Ley Nacional es que no se pueden crear nuevas
instituciones monovalentes, tienen que ser instituciones polivalentes. Por ejemplo, el
Gobierno de la Ciudad ha gastado millones en refacción de salas de monovalente, un
gasto que contribuye a humanizar en todo caso, el espacio manicomial, pero nosotros
estamos trabajando para que las personas no vivan en el manicomio, no para que
vivan más humanamente ahí. Tienen que vivir en sus casas.
C: Tal vez habría que pensar qué instancias previas han fallado o son inexistentes como para que una persona llegue a necesitar una internación sin tener un
cuadro agudo por ejemplo…
YDN: Se llega a eso por una serie de factores, podemos analizarlo. Pero una vez
que la persona terminó su cuadro agudo, ya no hay paciente, por eso no se le puede
llamar “paciente social”; en ese caso la persona está recluida ahí y ese es otro asunto.
Entonces hay que generar las herramientas para que esa persona vuelva a la comunidad. El programa de externación se pregunta “¿qué es lo que retiene a esta persona
aquí?”, en un caso podría ser que no tiene vínculos afuera… bueno, deber ser más
o menos un tercio de la población que no tiene vínculos y que está en la comunidad,
esa no es una razón. En otro caso podría ser que esté ahí porque no tiene vivienda;
bueno, hay tantísimas personas en este país que no tienen vivienda y no están internadas… Y así podríamos seguir. Entonces, es eso, pero hay un plus.
C: ¿Y qué será ese plus?
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YDN: Uno de los problemas es que hay un faltante de recursos y dispositivos para la
atención ambulatoria. El otro tema que se juega con el tema de dispositivos es que
el recurso humano no esta capacitado en la medida que necesitamos para los dispositivos ambulatorios, sino que está altamente capacitado para la atención asistencial
tradicional, y éste es un problema también. Encontrar un profesional psi capacitado
para trabajar en un centro de día no es algo sencillo. Como ya dijimos, encontrar un
profesional que maneje los cinco campos es muy difícil. Nosotros estamos fomentando ese cambio que necesitamos en la formación, tuvimos reuniones con AUAPSI, con
AFACIMERA y estamos tratando de avanzar pero es un problema, porque además
los centros de formación tienden a funcionar independientemente de las necesidades
políticas o públicas o del estado. No les importa. La formación del recurso humano
esta pensada para el siglo XIX, aunque parezca mentira, pero hay que decirlo así. Si
ustedes piensan en los dispositivos que se enseñan en la universidad, son dispositivos del siglo XIX. Remitiéndonos al surgimiento del Psicoanálisis, el surgimiento del
Conductismo ó el surgimiento de la Gestalt, estamos hablamos del fin del siglo XIX,
principios del XX. Yo puedo aprender la estructura de la fobia con Juanito, ahora cómo
atender niños con Juanito no. Este es un problema.
C: La disyuntiva que a veces se plantea es por dónde empezar, porque es cierto
que uno se encuentra con un campo complejo donde está de alguna manera
todo a medias…
YDN: Y hay que empezar por todo. Hay que hacerlo en simultáneo. Yo insisto con esta
idea. Para mí, más allá de las razones políticas que existen, la razón técnica para la no
implementación de la 448 es claramente que nunca se constituyó un plan integral de
salud mental que trabajara a la vez en los tres niveles. Este problema nunca se resolvió.
Nunca hubo un plan. El plan implicaría el ámbito de la formación con las residencias,
el ámbito de los servicios, el ámbito de los dispositivos, la cuestión de los recursos, etc.
La Ciudad de Buenos Aires es una de las sociedades más manicomiales que hay, tiene
cerca de 3000 pacientes internados, para una población de 3 millones, es un delirio.
C: Y qué puede decir con respecto al contra-argumento que a veces se escucha
de que las provincias que no tienen manicomios derivaron a sus pacientes a
Buenos Aires…
YDN: Eso no es cierto, nosotros hicimos el chequeo. La provincia de Tierra del Fuego
tiene en Buenos Aires dos pacientes discapacitados mentales... y así puedo seguir con
el listado que hicimos. Es cierto que hay algún paciente por provincia en otra provincia,
pero tiene que ver con factores ajenos, con que la familia está en otro lado, con que
además estaba recibiendo un tratamiento médico que no estaba en su provincia, etc.
Cuando nosotros hicimos el chequeo nos dimos cuenta de que tenía que ver con otras
condiciones. Por ejemplo, la Colonia Montes de Oca tiene dos pacientes de la provincia de Río Negro, y dicen que por eso es que no funciona el sistema de salud de Río
Negro… eso es una pavada, no tiene ningún asidero. Puede ser que las diez provincias
que no tienen manicomios tengan algún paciente en otra provincia, pero eso demuestra
que hay que mejorar esos temas, ¡no que hay que tener manicomios! En todo caso,
lo que demuestra es que esos sistemas son imperfectos. Sí, ¿y qué? ¿Qué me vas a
decir, que el tuyo que tiene 2000 tipos encerrados es perfecto? Así que eso es rebatible fácilmente. El otro problema que hay es que las personas que están internadas
en manicomios no están internadas por su patología, esto lo han informado sucesivas
veces en artículos de diarios, en el informe “Vidas arrasadas”… tres cuartas partes de
los pacientes internados en manicomios están por razones sociales, dicen ellos.
C: Esto de las razones sociales retorna como algo conflictivo.
YDN: Razones sociales se llama vulneración de derechos, ya lo hemos dicho, pero
no importa, está bien, aceptémosles el argumento. Eso quiere decir entonces que el
manicomio está operando de aguantadero; si el manicomio es un aguantadero, no hay
necesidad de manicomio. Los organismos monovalentes deben ir cediendo, retrocediendo, achicándose y generando una progresiva transformación. Lo que no pone la
Ley Nacional son tiempos. Cada provincia lo hará a sus tiempos. Y hay provincias que
ya los están cerrando. Salta cerró una institución monovalente hace uno o dos meses,
y nosotros estuvimos participando de ese proceso; y en ésa provincia queda un solo
hospital monovalente. Y ahora está la provincia de Misiones metida en el cierre de su
último manicomio, le quedan alrededor de 50 pacientes y tenía más de 300 cuando
empezaron. Nosotros los estamos ayudando con ese operativo de cierre y ya va a ser
otra provincia más sin manicomios. Y así estamos avanzando provincia por provincia.
Esto no quiere decir que allí los sistemas sean perfectos, lo que quiere decir es que no
es necesario tener encerradas a las personas, y esa es otra consideración.
C: Muchas gracias.
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Galpón Cultural Piedrabuenarte

Galpón Cultural Piedrabuenarte
Luciano Garramuño, Pepi Garachico, Roy Falco y Débora Chevnik
Foto: Galpón Cultural Piedrabuenarte

Piedrabuena,
un barrio que ya no puede
pensarse sin el arte.

La experiencia que queremos contarles sucede en Villa
Lugano, en el corazón del barrio Piedrabuena.
El Galpón Cultural Piedrabuenarte es un movimiento cultural que nace hace algo más de 5 años a partir de la iniciativa de Luciano Garramuño, Pepi Garachico y Roy Falco.
Jóvenes artistas del barrio que decidieron recuperar de la
desidia y del espanto un galpón a partir del desarrollo de
sus actividades artísticas.

Habilitando el Galpón como lugar de talleres artísticos
abiertos a la comunidad, organizando festivales de música, pintando murales en los pasillos del barrio, registrando
y produciendo la historia del barrio en formato fotográfico
y audiovisual, se va componiendo un centro cultural donde el arte es protagonista de la transformación de muchas
realidades.
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Creatividad, arte y participación son elementos que mueven este espacio. Y operan como un escenario privilegiado
de encuentro, producción, intercambio y solidaridades.
Este hospitalario Movimiento Cultural contiene una saludable paradoja: Piedrabuenarte es un lugar de producción
artística. Y, si bien no está sostenido ni está pensado como
un ámbito sanitario, funciona como una fábrica inagotable
de salud. Como un generador de condiciones que posibilitan movimientos subjetivantes y socializantes a nivel
comunitario.

Contra el sentido común (y sus destinos):
arte y participación
Hay cierta identificación de Villa Lugano y de la zona sur de
la ciudad con peligrosidad. Construcción social estigmatizante, observable por ejemplo cuando taxistas o Servicios
de Salud no entran al barrio.
En Piedrabuena, el Galpón fue el obrador del barrio en
los años `70 y luego, depósito de escenografías del Teatro
Colón.
Escenografías que, inesperadamente, fueron incendiadas,
quedando el Galpón abandonado; como un lugar de desolación, reviente y destrucción durante décadas.
Desde Piedrabuenarte hay un trabajo de recuperación real
y simbólica.
A través de intervenciones artísticas participativas aparece
vida en lugares habitados por la muerte durante décadas.
Piedrabuenarte refleja otra imagen, construye otra mirada;
interpela un imaginario. Impacta en lo comunitario habilitando lazos más que segregación.
Lugano y Piedrabuena son noticia gracias al arte (nota diario Clarín 26 Septiembre 2010, sección cultura).

Tramando comunidad.
Sinergia del encuentro territorial
Con las Escuelas Públicas hicimos talleres de diseño participativo de juegos con los alumnos, quienes, incluidos
niños de una escuela de recuperación, aportan con su
punto de vista, en la recuperación del espacio público.
Piedrabuenarte fue una de las sedes del Festival de Danza
2010 (Ministerio de Cultura) para la realización de videodanzas mostradas en el Centro Cultural Recoleta.
El Poder Judicial de la Nación destinó el Galpón para que
un joven haga trabajo solidario comunitario como probation.
Con el Centro de Salud y Acción Comunitaria del barrio
organizamos caminatas para adultos mayores. El Pasaje
Artístico de murales y el Galpón son parte del circuito de
actividades de promoción de la salud.
Justicia, Educación, Cultura, Salud, buscan ámbitos
comunitarios donde hacer pie. Inclusión en lo social y
en lo comunitario de sectores formales que, junto con
Piedrabuenarte, relanzan sus acciones y recrean sus sentidos institucionales.

Inclusión como ética (ni práctica sanitaria,
ni objetivo terapéutico)
Los “usuarios” del Galpón Cultural Piedrabuenarte son los
vecinos del barrio y los artistas en general. No hay “criterios de admisión”. Todo otro es bienvenido; no importa
quién sea, qué le pase o qué síntomas presente. Todos son
esperados y dan sentido al movimiento cultural.
Un ejemplo: Invitamos a las escuelas primarias a traer a
sus alumnos a jugar y a decir qué juegos les gustaría tener
en el predio del Galpón. Invitamos a arquitectos a construirlos conforme a los aportes de los niños. Niños, maestras,
artistas, arquitectos implicados en un diseño participativo
de juegos y del espacio público.
Otro ejemplo: los muralistas embellecen algún pasillo pintando un mural. Quien hace el registro audiovisual, registra
la transformación de esa pared y sus efectos en la gente que pasa por allí. Se incluye como “periodista” para el
video algún curioso que quiera ser parte. Entre muralistas,
videasta, vecinos y curiosos se produce arte y se produce
realidad a partir de la propia mirada.
En ese “hacer con” aparecen nuevas ideas, nuevos sentidos. Emergencias que facilitan además, la construcción de
grupalidad y de un nosotros.

Pasillos, escenarios para la experiencia
cultural
En los pasillos del barrio es frecuente ver jóvenes tomados
por la problemática del paco.
Allí se hace evidente además, el riesgo de derrumbe edilicio real que afecta al barrio.
Es ineludible encontrarse con estos “riesgos de derrumbe”:
de las paredes, de las instituciones que no las arreglan, de
los jóvenes, de la esperanza.
Los muralistas han visto creativamente esas paredes. Las
invisten subjetivamente con su arte, las transforman. Hay
ya muchísimos metros pintados con bellísimos murales.
Mucha gente incluso ve desde sus ventanas un inesperado
Dalí, Garachico, Falco, o un Picasso.
El arte se impone como una presencia que provoca el cotidiano de la gente que vive el barrio.
Los murales son una existencia que cambió el clima y la
circulación por los pasillos: muchos docentes los visitan,
llevan alumnos a conocerlos, los muralistas les cuentan
cómo fue pintarlos, vienen artistas de otros lugares a recorrerlos, los vecinos ponen luces para iluminarlos.
Lo bello emerge allí donde habita el derrumbe. Traición al
destino del sentido común. Belleza como dis – tracción de
lo descarnado de la realidad.
Nuevos destinos, inesperados devenires de la potencia
instituyente de lo vivo.

Agradecemos a los artistas de Piedrabuenarte por las
fotos que nos hicieron llegar para acompañar algunos
de los artículos de este número de la revista.
La redacción de “Clepios”.
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La Clínica con otros

Sabrina N. Bossetti
Psicóloga. Residente cuarto año. Hospital José T. Borda. Período 2010-2011
[ sabrinabossetti@gmail.com ]
Fotos: Luciana Goldstein

RESUMEN :: El siguiente trabajo intenta dar cuenta de los movimientos que se
producen cuando nos disponemos a pensar con otros el encuentro con la clínica.
Desde una lógica manicomial, el transitar con otros nos va posibilitando a detenernos a pensar en aquellas demandas institucionales como en aquellos recortes
clínicos, para ir produciendo de a poco cierto efecto de “corrimiento” de aquellas
posiciones tanto “idealistas como “omnipotentes”, y más aún, nos ve llevados a
intentar no caer en cierta naturalización de nuestras prácticas, donde ya nada nos
conmueve o nos toma por sorpresa… Sostener la apuesta, cada vez, también nos
permite sostener que el psicoanálisis no solo se reduce a lo que acontece dentro
del consultorio con un paciente y nos invita a concebir la clínica desde distintos
puntos de referencialidad.
PALABRAS CLAVE :: Pensar con otros, clínica - lógica manicomial - psicoanálisis.
Sharing the clinical experience
Abstract: This paper intends to illustrate the movements that may occur when
joint thinking is applied to clinical practice. Undergoing the asylum experience with
other colleagues makes it possible to pause and think about institutional demands
and clinical situations in order to gradually walk away from both idealistic and
omnipotent standpoints, and avoid the naturalization of our practice which may
otherwise end up leaving us unable to be touched or surprised by the experience.
Staying up for the job in this context, allows us to maintain that psychoanalysis is
not restricted to what may happen with a patient within four walls and invites us to
approach clinical practice with an array of different thinking tools.
Key Words: Joint Thinking - Clinical Practice - Logic Prevailing in Asylums Psychoanalysis
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¿Qué es la clínica?, ¿Dónde acontece la
clínica?
Ambas preguntas comenzaron a girar, a inquietarme y
también me han impulsado a escribir parte de la experiencia (aunque sea mínima o inaugural) de nuestra práctica
dentro de un hospital monovalente como el nuestro.
Transitando mi último año de la residencia, algo retroactivamente, me hace volver a aquellas preguntas que surgían
y creo, por suerte, siguen presentes, en torno al encuentro
con la clínica.
Recuerdo aquellas que insistentemente giraban en torno
al “qué hacer” que tanto desvelo provocaban, pero que asimismo fueron las impulsoras para comenzar a juntarnos
con otros.
Pienso hoy y lo sigo sosteniendo, en lo importante que es
transitar dichas preguntas con otros, con nuestros compañeros, donde sostener el “algo es posible”, más que ser un
lindo slogan, nos ha posibilitado entre otras cosas, a detenernos a pensar en aquellas demandas institucionales o en
aquellos recortes clínicos, para ir produciendo de a poco
cierto efecto de “corrimiento” de aquellas posiciones tanto
“idealistas” como “omnipotentes”. Y más aún, creo que han
impulsado a intentar no caer en cierta naturalización de las
prácticas, donde la impotencia nos atrapa en una monotonía,
donde ya nada nos conmueve o nos toma por sorpresa…
Sin embargo, creo que ambas posiciones siempre están
ahí, en el horizonte y muchas veces nos podemos identificar con alguna de ellas, podemos caer, dejarnos atrapar
por la Institución y ser reproductores de las mismas.
Es por ello, que el pensar con otros, nos permite que dicho
encuentro con la clínica, que será de todos modos singular
para cada uno, posibilite el surgimiento de cierta posición,
que no solo tendrá en cuenta las limitaciones, sino que
permitirá transformar la falta en causa de trabajo.
¿Cómo restarnos de cierta lógica manicomial?, ¿Cómo
transformar lo masivo de la Institución en un encuentro
singular?
Sostener la apuesta cada vez, nos invita a pensar que
el psicoanálisis no solo se reduce a aquello que acontece
dentro del consultorio con un paciente. Concebir la clínica
desde otras perspectivas, nos permite “amplificar” el mapa
de la Institución, así aparecen otros, otras disciplinas, otros
escenarios, cierta presencia del “afuera” se nos impone,
cierta noción del tiempo se deja vislumbrar, surgen caminos, se generan grietas… Y esto no implica, asimismo,
desconocer las limitaciones con las que contamos, tanto
las propias como así las institucionales, sino posibilitarnos
a no esperar que todo venga del Otro.
De esta forma, sostener cierta problematización de nuestras prácticas, nos permitirá actuar y transitar desde diferentes puntos de referencialidad, siempre y cuando sostengamos una ética que opere desde la singularidad.
Fernando Ulloa en “Novela clínica psicoanalítica. Historial

de una práctica” propone cierta subjetivización de las prácticas: “Ser modificado por las prácticas es un lujo, no una
pérdida”…1 “El que es atravesado (o se deja atravesar)
por una institución y no sale de ella modificado en rigor no
estuvo allí, no fue marcado por ella, y por ende no dejó su
marca subjetiva allí como resto de la operación”.2
Creo que el “no saber genuino” es una vía de subjetivización, que nos permite ir más allá de la naturalización,
de la repetición automática, del nada “puede hacerse” o
del nada “puede intentarse”. El juntarse con otros, algo
de la transmisión con otros, aunque mas no sea desde
la desesperación, la bronca, la angustia, se vuelve éticamente necesario (tomando el decir de Ulloa) para “negarse
a sostener la familiaridad con lo siniestro o romper con la
anestesiada ideología manicomial”.
Sin embargo, considero que dicho proceso no implica
asumir una posición “heroica” ante la clínica en pos de
generar “grandes cambios o resultados”. Por más mínimo
que nos parezca, generar el diálogo con otros y sostener
dichas preguntas en el pasaje por el Hospital, sea quizás
nuestra mayor “riqueza”.
En este sentido, me parece oportuna una cita de Marcelo
Percia en “Deliberar la psicosis”, donde propone que “se
necesita suponer un delgado rayo de luz o hendidura
para poner en marcha esa transformación”. Asimismo, se
pregunta: “¿Qué se pone en marcha? Un escape que no
termina. Un deslizamiento que no se agota…Así la clínica
procura una fuga. No se trata de encontrar algo perdido, de
llenar un vacío, o completar la pieza que falta. ¿De qué se
trata? De imaginar una hendidura…”.3

“Portar una marca”: Punto de pasaje de una
a otra cosa
X, como tantos otros, es testimonio de una marca que
porta hace varios años: la insania y un diagnóstico,
“Esquizofrenia paranoide”.
Dicha marca trae consigo los efectos de la institucionalización que se remontan al año 1994 cuando es internado por
primera vez en el Hospital Melchor Romero a causa de un
“brote psicótico”. Según X, quién se encontraba casado y
con una hija, recuerda que hacía varios días no “podía dormir” como consecuencia de un inconveniente por la compra de un automóvil (le faltaba el 08 de la transferencia) y
un gestor se rehúsa a realizar el trámite. De dicho episodio,
X solo puede decir, al modo de quién recorta un fragmento
de una película, que sorpresivamente “su mujer lo somete
a un peritaje” donde lo declaran insano y es trasladado al
Hospital. A partir de este hecho, su mujer se separa de él y
X decide dejarle a ella y a su hija la casa que compartían.
Esta primera internación propicia una serie de internaciones en diferentes instituciones que van teniendo como
resultado un mayor encierro y aislamiento social (una
segunda en el año 1996 en el Hospital Open Door, que
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dura 8 meses y una tercera en la misma institución desde
el año 1999 al 2004).
Si bien X cuenta con varias hermanas y una de ellas es
su curadora, comenta que al no disponer de una vivienda
propia y de recursos económicos4, fue su desesperación
por reencontrarse con su hija la causa que lo moviliza a
conseguir dentro del Hospital una beca habitacional a través del Prea (Programa de Rehabilitación y Externación
Asistida). Dicha estrategia es acompañada por su equipo
de profesionales: “Hacia tiempo que tenía el alta, pero por
una cuestión social no salía”.
Sin embargo, al momento de salir de la Institución, se reencuentra con su hermana y al tiempo, por intermedio de otra
de sus hermanas, (que actualmente vive en el exterior), le
otorgan un terreno y X construye su vivienda5.
Mientras tanto, sostiene tratamiento ambulatorio en el
Hospital Open Door e inicia simultáneamente cierta reinserción laboral a través de “Talleres Protegidos”, donde se
reencuentra con su oficio de carpintero.
Debido a la lejanía con su Hospital, decide por iniciativa propia sacar un turno en Consultorios Externos del
Hospital Borda e inicia allí tratamiento psiquiátrico desde
el año 2005, donde a su vez, comienza a trabajar en el
emprendimiento “Sabores” del Hospital.
Al poco tiempo, dentro del emprendimiento, comienzan a
ser revalorizados sus conocimientos en relación a su oficio
de carpintero (oficio que es adquirido a sus 13 años, cuando su madre lo acerca a un taller de su barrio)6 y al tomar
en cuenta dicho recurso subjetivo, se le propone participar
del emprendimiento social “La Huella” en el año 2006. Allí
comienza a trabajar como socio del emprendimiento y al
tiempo, recibe la oferta del rol de Capacitador de sus compañeros en el año 2009 a través del Proyecto Isole7.
“Se hace camino al andar”. No hay trayectoria…Porque si
existe un proyecto, si existe una línea, una duración de la
internación…está todo arruinado…En la vida cotidiana se
trata de eso, en el deseo: es justamente en el camino que
se hace al andar, por libertad, que puede haber, por azar,
en un cruce o no, pero por azar, un encuentro8.
Conozco a X a principios de este año cuando me es derivado por parte de los profesionales que conforman el
emprendimiento social “La Huella” del Hospital como motivo de brindarle al paciente cierto espacio terapéutico con
el fin de reconducir y poder abordar varias preguntas e
inquietudes que surgían en X dentro del dispositivo..
Desde el inicio, X no se muestra disconforme con la sugerencia de iniciar un tratamiento psicológico y se lo escucha
entusiasmado con la propuesta. Al indagar sobre los motivos de su derivación, X atribuye que tanto su familia como
dentro del emprendimiento lo notaban “acelerado”, sensación que relaciona como consecuencia del fallecimiento
de su novia a finales del año pasado.
Así, me cuenta que hacía cuatro años se encontraban de
novios y a partir de un cáncer terminal, su novia fallece

de forma repentina: “Yo me empecé a avanzar en muchas
tareas para no pensar en ello, para tapar un vacio”.
Sin embargo, a lo largo de la primera entrevista, dicha
sensación de “estar acelerado” empieza a cobrar otros
sentidos, que lo reconducen a un pedido que me dirige
“Quiero que hables con mi psiquiatra, porque quiero que
me saquen la curatela de mi hermana”.
Sin saber muy bien de qué se trataba ello, me decido a
alojar su pedido, lo que despierta una multiplicidad de
“deseos” que comienzan a invadir su relato teniendo cierto efecto “vivificador” para él. Entre ellos, aparecen sus
deseos por mudarse a Capital, sus ganas por volver a
conducir un automóvil, armar una carpintería propia en su
hogar y para ello, poder acceder a un monotributo social
a través de su Municipalidad; asimismo, aparecen deseos
por estar en pareja nuevamente y tener un hijo varón.
Existe la existencia del pasaje de un punto a otro, una lógica del pasaje…Atravesar un pasaje es atravesar ciertos
umbrales. Para ello, para que puedan existir libertades de
circulación, se requiere que haya azar y constelación…
¿Qué quiere decir eso? Toda persona…que está en una
colectividad…si hay libertad suficiente, si la persona no
está encerrada en una celda, si tiene ocasiones para hacer
encuentros, podrá formarse una constelación. Es un término destacado a menudo por François Tosquelles: hay para
él, en su vida, un número de personas que cuentan9.
A partir de esa primera entrevista, algo se produce, algo
ya no será lo mismo…la posibilidad de recuperar su personalidad jurídica instala una temporalidad posible para X e
inicia a partir de ello, un trabajo de historización dentro del
tratamiento: “Yo quiero emanciparme, parezco un adolescente”, “Mi premisa es que el tiempo corre y que la vida se
pasa muy rápido”.
De forma simultánea, se instala un trabajo con otros dentro
de la Institución y por fuera, tanto con los profesionales
que conforman “La Huella” como con su psiquiatra10, en
una estrategia conjunta que apunta al sostenimiento y al
acompañamiento de dicho proceso para X.
Cierto “tránsito” que X comienza a nombrar como aquel
“proceso donde siente que tiene una pata adentro de la
Institución y otra afuera” le va permitiendo proyectar e imaginar espacios de habilitación y restitución posibles, donde
pasa ahora a “tomar la palabra”.
Su deseo por ser padre nuevamente y tener un hijo varón,
lo pone en relación con lo generacional a través de la historia de su propio padre.
Es así, como me va contando que su padre era yugoslavo y
que llega a la Argentina escapando de la guerra, en donde,
a su vez, habría perdido un hijo varón como consecuencia
de los estragos de la guerra. Sin embargo, recuerda que su
padre tenía muchos deseos por tener nuevamente otro hijo
varón, otorgándole mucha importancia a la transmisión del
apellido dentro de la familia.
X me cuenta que su nacimiento se produce a la edad de los

CLEPIOS 131

RELATOS CLÍNICOS

53 años de su padre y la proximidad actual con su edad, le
da esperanzas todavía para ser padre.
A su vez, se despierta un sueño postergado desde hacía
tiempo en relación a viajar y conocer la tierra natal de su
padre. Me cuenta que en varias ocasiones, se ha acercado
a la Embajada con la intención de rearmar algún contacto que le brinde información sobre el paradero de algún
familiar allí.
Simultáneamente, la posibilidad de volver a recuperar su
ciudadanía pone en “tensión” varias concepciones que
giran en torno a cierta idea de la enfermedad mental como
incurable o irreversible al igual que su diagnóstico, que X
visibiliza a través del Juzgado, cuando se acerca a solicitar
el trámite para revocar su insania, como a través de su
hermana. Ambas posturas se transforman en portavoces
del “afuera” para X y fue necesario instalar un diálogo y un
acercamiento posible.
De esta manera, se mantuvo algunas entrevistas con su
hermana en pos de instalar cierta comunicación que, asimismo, fue posibilitando la circulación de la palabra a partir de varios de sus temores e inquietudes que se ponían
en juego. Se volvió necesario cierto tiempo para ir remarcando cierta diferencia con el pasado, que no opere como
obstáculo o resistencia, frente a los diversos movimientos
que se iban produciendo en X en relación con sus proyectos personales y laborales, (su salida gradual del emprendimiento y su inserción laboral como carpintero a través del
taller en su hogar, el contacto con viejos clientes, el disponer nuevamente de dinero con el objetivo de lograr cierta
independencia económica más allá del Hospital, rearmar
su vida afectiva con otros actores sociales, ya sea a través
de su barrio, la Iglesia, su familia, etc.).

Notas
1- Ulloa, F. Novela clínica psicoanalítica. Historial de
una práctica. Cáp. 2: Cultura de la mortificación y
proceso de manicomialización. Una reactualización
de las neurosis actuales. Ed. Paidós. Bs. As. 1995.
Pág. 238.
2- Pérez, Emilse, Entre lo masivo y lo singular: otro
desafío para el analista en una institución total,
Revista ElSigma, sección “Hospitales”, año 2009.
3- Percia, Marcelo, Deliberar las psicosis, Lugar
Editorial, año 2004, pág. 18 y pág.20.
4- Si bien su hermana es su curadora, según el
relato de X, parecería que durante dicho período no
eran frecuentes las visitas de su hermana y familia
adjudicando ellos también serias dificultades económicas.
5- Desde ese momento, X vive solo en la propiedad
hasta la actualidad.
6- En relación a sus trabajos anteriores, desde el
año 1977 al año 1983 se desempeña como empleado en una fábrica como carpintero y luego adquiere
una carpintería propia que sostiene desde el año
1983 al año 1994. Simultáneamente, se dedicaba a
la compra-venta de automóviles.
7- El proyecto I.So.L.E. – Emprendiendo Libertades
- surge a partir de una gestión asociada entre el
Estado y el Tercer Sector y es cofinanciado por

Cabe destacar la importancia y el vínculo favorable que X
mantiene con su hija a lo largo del tiempo. Dentro del tratamiento y a lo largo de dicho proceso, también se producen
movimientos entre ambos, sobre todo cuando X recibe la
noticia del embarazo de su hija. La posibilidad de ser abuelo lo pone nuevamente en relación con la descendencia
cuando recibe la noticia que su nieta será portadora de los
dos apellidos, decisión que es consensuada entre su hija
y su pareja, a partir de la importancia que X le atribuye a
ello.
Y por último… y en relación a la Justicia, también surge la
posibilidad de mantener varios encuentros con el CELS11,
en principio, con la finalidad de brindarle cierto asesoramiento tanto a la familia como a X. Así, se produce la
alternativa para confeccionar un informe por parte de los
profesionales en calidad de “perito de parte”.
En vías a ello, me parece oportuno hacer alguna reflexión
sobre el diálogo tan imposible como necesario que se puede poner en juego entre la ley y las Instituciones.
Considero de suma importancia la ocasión que nos permite
escribir y construir con otros dicho pasaje, que se encuentra
atravesando X, con el fin de subjetivar de otro modo la letra
de la ley. De alguna manera, creo que se trata de un intento
y de una apuesta por rescatar y encarnar su cara simbólica
a través de otros representantes que puedan dar cuenta
de los movimientos singulares que se fueron generando a
lo largo de su historia, sin por ello desconocer u olvidar las
marcas que ha tenido y tiene la Institución para él.
“Tal vez ese diálogo, siempre fracasado, importa como
construcción de una instancia de apelación. Como espacio
que invoca un límite. La ley no como sitio completo, sino
como hendidura que descompleta”12.

la Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Italia. Tiene como objetivo principal lograr el
bienestar socio-económico de la población en
situación de exclusión social y desventaja psíquica
a través de la consolidación de una Red Territorial
de Lucha Contra la Exclusión. Además, mediante
las Empresas Sociales, se trabajará en la formación
de nuevos perfiles de profesionalización capaces de
vincular formas espontáneas y originales de solidaridad con los procesos nacionales de desarrollo
económico y social.
Este proyecto se desarrolla a lo largo de 3 años
(2008/2011) en la Provincia del Chaco, Provincia
del Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Provincia de Río Negro; alcanzando un total de nueve ciudades (Antequera, Bariloche, Cipoletti, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Maquinchao, Puerto
Madryn, Resistencia, Trelew y Viedma.)
8- Oury, J. y Marty C., “Libertad de circulación y
espacio del decir”, Conferencia pronunciada en Tours
el 16 de mayo de 1998, Versión electrónica publicada
en Revista Topia, pág. 5.
9- Ibíd., pág. 5 y pág. 9.
10- Es necesario aclarar que su psiquiatra se retira
del servicio de forma “sorpresiva” durante el inicio del
proceso y pensamos como parte de la estrategia en
una derivación a una compañera residente con el fin
de instalar un diálogo más fluido.
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11- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
es una organización no gubernamental, fundada
en 1979, para la promoción y protección de los
Derechos Humanos y el fortalecimiento del sistema
democrático y el Estado de Derecho en Argentina,
que desarrolla sus actividades especialmente desde
el punto de vista técnico-legal.
12- Percia, Marcelo, “Deliberar las psicosis”, Lugar
Editorial, año 2004, pág. 45.
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Comentario del relato clínico
“La Clínica con otros”
Macarena Sabin Paz Psicóloga
Laura Dolores Sobredo Médica psiquiatra
Facundo Capurro Robles Abogado
Integrantes del Equipo de Salud Mental del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
[ fcapurrorobles@cels.org.ar ]
[ lausobredo@hotmail.com ]

Sabrina Bossetti comparte un bello texto, lleno de marcas,
de recorridos, de sorpresas (la autora se deja sorprender
y nos sorprende una y otra vez) y allí nos menciona: en el
“con otros” del inicio y en la mención de la tarea que compartimos en los últimos párrafos.
La pregunta inicial: ¿dónde acontece la clínica? desnaturaliza el lugar, abre a lugares posibles, imaginados, construidos o soñados. La clínica pasa en muchos lugares, donde
hay diferentes personas que portan diversos saberes y
como dice la autora, genuinos no saberes.
Todos los que intervienen se ubican (y se desubican) en
diferentes posiciones, sujetos movedizos que en sus recorridos escapan de ser atrapados por la anestesia, la quietud y la desolación que en el manicomio siempre acecha.
Casi con certeza decimos: esto no es posible en soledad.
Nos reunimos en el CELS (ya que hablamos de lugares)
con las tres profesionales que trabajan con X y con X, el
señor en cuestión. Nos plantearon su pedido de ser asesorados para acompañar a X en el proceso de lo que formalmente terminó llamándose revocar la insanía. Decimos
finalmente porque en ese primer encuentro se nombraron algunas cuestiones como “sacarme la curatela de mi
hermana” o “volver a manejar” o “en el juzgado si voy yo
sólo no me dan bolilla” o “quiero no tener más la insanía
para cuando sea abuelo” y así. Dichos de unos y otros que
allí nos encontramos y pensamos para esta situación un
modo posible de intervenir que viniera a seguir los dichos
de X. Tuvimos varias reuniones en las que nos ocupamos
de conocer los procedimientos formales necesarios para
avanzar en la recuperación de los derechos ciudadanos de
X, pensamos cuestiones diagnósticas, acompañamos en
la escritura que recorrió varias manos y podríamos decir
varios dialectos del mismo idioma.
El pedido de X, transmitido inicialmente por las personas
que lo asisten en el Hospital, nos puso frente al desafío de
plantearnos también desde nuestra perspectiva el trabajo
con otros. Desafío en tanto exige intervenciones creativas
que intentan dar una respuesta a situaciones complejas
muchas veces ajenas a la generalidad propia de las normas. Las personas en la situación de X han sido invisibles
y marginadas de la garantía de ejercicio de sus derechos
fundamentales en muchas sociedades, incluida la nuestra.

Tradicionalmente, y desde la sanción del Código Civil hace
ya ciento cincuenta años, cuando el Estado interviene judicialmente para “proteger” a las personas con discapacidad
mental lo hace a través de dos tipos de procesos: las interdicciones (inhabilitaciones o insanias) y las internaciones
involuntarias o forzosas. En estos procesos, la autonomía
de la voluntad de la persona es desconocida tanto durante
la intervención judicial, como a posteriori.
Para comenzar de desandar este camino, en el año
2007 se abrió a la firma en el ámbito de las Naciones
Unidas la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD), en cuya redacción participó
activamente el movimiento de personas con discapacidad. Este instrumento fue ratificado por la Argentina en el
2008, pasando a integrar nuestro ordenamiento jurídico
con un valor normativo superior a las leyes locales. La
Convención se asienta sobre el modelo social de la discapacidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Así, la participación
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad son pilares
fundamentales de la Convención, los que únicamente
pueden concretarse respetando la capacidad jurídica de
estas personas.
Para la efectiva implementación de la Convención, es esencial que Argentina adecué el ordenamiento jurídico interno
a fin de reconocerles a estas personas el pleno ejercicio
de su capacidad jurídica, es decir tanto la capacidad de
ser titular de un derecho y como la de obrar y ejercer este
derecho, que abarca la capacidad de acudir a los tribunales en caso de afectación de esos derechos y de obtener una decisión adoptada con las debidas garantías. El
nuevo paradigma social emanado de la Convención exige,
entre otras cosas, un rol activo e innovador por parte de los
funcionarios y operadores jurídicos en la aplicación de las
disposiciones y principios allí enunciados cada vez que es
identificada una barrera social que obstaculiza, restringe o
menoscaba el ejercicio de un derecho.
Asesorar a X y a su familia se convirtió en un trabajo genuinamente compartido. Un trabajo que intenta descompletar
aquel diagnóstico médico psiquiátrico convertido en sentencia en un juzgado y abrir el juego con la expectativa de
salir todos lujosamente modificados.
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LOS OTROS NOSOTROS

Los otros nosotros

Así hemos dado en llamar a esta nueva sección que nos acompañará
a partir de este número.
“Los otros nosotros”, quiere ser un acercamiento con aquellos que, desde otro
lugar, son parte del sistema de salud mental: ni más ni menos que sus usuarios.
Sus opiniones, sus ideas, sus vivencias, sus críticas, sus producciones…
Estamos convencidos de que resultan no sólo enriquecedoras, sino indispensables para la construcción de nuestro campo de trabajo.
Foto: Luciano Garramuño / Muralistas: Pepi Garachico y Roy Falco
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El buen loco
Por Guillermo Hugo Szatynski
Poeta-Piscis-Dragón de madera-Bostero-Ex cabo segundo de operaciones de la Armada Argentina-Ex columnista de la radio
la Colifata- Tallerista del Frente- Participante del servicio 74- Usuario del Hospital Borda- Participante de APUSSAM (Asamblea
permanente de usuarios y supervivientes de los sistemas de atención mental, con participación del CELS)

El buen loco nunca dice todo lo que sabe; porque sabe
perfectamente que eso no le conviene.
El buen loco, miente descaradamente, porque sabe que
será hábil, cruel, lógica y descaradamente, interpretado.
El buen loco, no se emociona, no se violenta, no reclama
por sus derechos.

“El graduado”, espera una devolución de su contribución,
a la esperada y esperable recuperación de la afección, y
su notable evolución. También esperada y esperable.
Fackyou. Y espero que duela, espero que te duela como a
mí me dolió, grandísimos hijos de su interpretación. No te
debo nada, no me has dado nada.

No le cree, nada de nada, nunca a nadie, que sea un profesional de la salud.
El buen loco no se dispersa, y si lo hace luego junta todo
lo que dispersó.

Perdón por el exabrupto, sorry, pero acaso no es lo que
estaban esperando?

El buen loco, sabe mucho antes de que alguien se lo diga,
que depende sola y únicamente de sí mismo para recuperarse.

El vestigio, el indicio, la sinrazón de alguna causa justificable, que de algún modo deje entrever, alguna patología.
Sorry. No soy taaaaaaan inteligente como ustedes!

El buen loco sabe que el profesional de la salud, es un
“Obsesivo-compulsivo-recurrente”, en eso de interpretar
al otro.
El buen loco no guarda vestigios de cordura, mientras utiliza el espacio, el entorno, el lugar, el ambiente, donde
amablemente, lo han alojado, por su afección.
El buen loco no siente odio, rencor, o deseo de venganza.
Esa profesional simpatía, o afecto, o humanidad que
demuestre tener, “El graduado”, encubre detrás de esa
fachada, un mundo inimaginable de horrores y vejámenes, a la dignidad, para ellos, virtualmente humana, del
paciente.
El historial de “El buen loco”, sólo guarda menos de un
diez por ciento, de lo que él conoce de sí mismo. El buen
loco sabe de calenturas y transferencias. El buen loco, si
es hombre, nacido y concebido macho, se las ha volteado
a todas las que lo ayudan en su recuperación. ¿En dónde
y cuándo? , se preguntarán, en su corazón, every time.
El buen loco, es el verdadero profeta de su propia existencia.
No el análisis de un test, o una prueba de inteligencia, o
un cuadro sinóptico, o la vasta herramentería, criptográfica,
encriptada, cifrada y varias veces corregida por la N.A.S.A.
y por la C.I.A. determinarán, el destino anhelado, esperado,
y programado para él, y hecho por y para sí mismo.
Como si fuera en una materia de estudio, en la universidad, a fin de año,

Me despido con el saludo secreto de los preofesssssionales de la hermandad de la salud mental.
¡Haill Freud! ¡Si hail!
Espero haber colaborado en el concepto psiquiátrico de
la observación del incógnito, el interrogante subyacente
en todo hombre.
Vamos terminando, ya casi llego a las seiscientas palabras.
Pudieron haber pedido 666, pero con 600 está bueno.
La sintomática de alguna ofensa, daño moral o perjuicio a
la investidura imperial de sus señorías, queda hábilmente
sepultada bajo la chapa, de que esto es solamente un texto literario, original y único en su tipo, alguna vez creado
por mí.
Después de esto, después de este repaso histórico e
introspectivo, acerca de mí mismo, me voy a tomar una
birra para olvidar.
Como decía el bebedor de “El principito”, “Bebo para olvidar”
¿Para olvidar qué?, se preguntarán ustedes, tal vez
angustiados…..
¡Para olvidar que estoy loco……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PD: La historia verdadera cuenta que el poeta realmente
se tomo una birra ese día.
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Yo estuve en Rio de Janeiro
“Sair do manicômio é
uma aposta rumo ao inesperado”
María Eugenia Bennardis
Lic. en Trabajo Social. Jefa de Residentes de la RISAM,
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Colonia Nacional
Dr. Manuel Montes de Oca. Periodo 2010-2011
[ marubennardis@gmail.com ] http://maruenbrasil.blogspot.com/

Resumen :: Salir del manicomio rumbo a lo inesperado fue la apuesta que hice durante mi
experiencia de rotación libre que realicé en Rio de Janeiro, Brasil. Este país vecino cuenta
con una trayectoria de 20 años de trabajo en la reforma psiquiátrica y de desinstitucionalización apoyada en cuestiones políticas, jurídicas, filosóficas e ideológicas. La apuesta
tenía que ver con conocer, desde una cuestión profesional y metodológica la viabilidad de
la reforma psiquiátrica, lo inesperado fue encontrarme con la categoría de desinstitucionalización que interpela no solo a los muros del manicomio sino también a los propios muros
como sujetos sociales.
Presentaré dos cuestiones que atravesaron esta experiencia de rotación; la clínica del
cotidiano y el espacio de convivencia. Dos cuestiones sencillas y “cotidianas” que viraron
aspectos esenciales para pensar y comprender la categoría de desinstitucionalización.
Palabras Clave: Salud Mental – categoría de desinstitucionalización – clínica del cotidiano – reforma psiquiátrica brasilera
Abstract :: Coming out of the insane asylum towards the unexpected is the bet I made during my experience rotating in Rio de Janeiro, Brazil. This neighboring country has 20 years
of experience in working on psychiatric reform and deinstitutionalization based on political,
legal, philosophical and ideological matters. The bet I made involved learning, from a professional and methodological viewpoint, the viability of the psychiatric reform. The unexpected
was finding the category of deinstitutionalization that questions not only the walls of the
insane asylum but also the own walls as social subjects. Clinical Everyday Life and Space
of Coexistence are two matters that were present during my rotation. Two simple and “daily”
matters that presented essential aspects for thinking and understanding the category of
deinstitutionalization.
Key Words: Mental health – Deinstitutionalization - Brazilian Psychiatric Reform
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Sair do manicomio…
El presente trabajo surge de la experiencia de rotación libre realizada en Río de Janeiro, Brasil
durante los meses de Junio - Septiembre del 2009. Dicha rotación se enmarca en la RISAM,
Residencia Interdisciplinaria en Saud Mental de la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca,
ubicada en la localidad de Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires.
Mi inserción profesional fue en el Instituto Municipal Nise da Silveira, en el Barrio de Engenho
de Dentro, Rio de Janeiro, con la modalidad de Residencia Multiprofesional en Salud Mental,
que allí funciona. Este Instituto se encuentra atravesando un proceso de transformación, tendiente a la desinstitucionalización desde enero del año 2000. Mis actividades se desarrollaron
en: el Programa de Atención Psicosocial, en los CAPS Torquato Netto, EAT (Espacio Aberto
ao Tempo) y CAPS AD para personas que hacen uso de alcohol y drogas; en el Programa de
Moradias, y en las actividades del Centro de Estudio y la residencia.
Luego de haber transitado esta experiencia me atrevo a decir que, más allá de los diferentes
dispositivos donde me inserté, mi rotación fue por la Salud Mental Brasilera, tomándola como un
todo, como eje directriz que impregna todo tipo de actuación profesional y no profesional, que
traspasa los muros de los establecimientos de salud. Fui sorprendida por la forma en que los
trabajadores de la Salud Mental viven y transmiten un modo de actuar sobre los padecimientos
mentales. En todos los trabajadores, profesionales y no profesionales percibí un mismo discurso, una misma manera de posicionarse frente a esta situación y que a “trancos y barrancos”
defienden.
Intentando ser eco de aquello que me fue transmitido y he aprehendido, en este artículo me
detendré en un aspecto que atravesó mi inserción en los distintos dispositivos, y que considero
crucial para pensar y comprender la categoría de desinstitucionalización: la clínica del cotidiano.

La categoría de desinstitucionalización
Durante estos meses de trabajo la categoría de desinstitucionalización estuvo presente en mi
cotidiano; tanto en mi formación y en mi trabajo, como en mis pensamientos y reflexiones. Esta
era una categoría que creía saber de qué se trataba, pero a partir de esta experiencia viró en un
movimiento instituyente para desinstitucionalizar lo que tenía de instituido. Realmente fue, como
el título de este trabajo expresa, salir del manicomio rumbo a lo desconocido…
Tomando a los autores Leal y Delgado1, dos sentidos se atribuyen a la categoría de desinstitucionalización: a) Gestionamiento de la salida de personas con trastornos mentales graves
de los hospitales psiquiátricos para la comunidad, garantizando su cuidado en la ciudad, y b)
enfrentamiento a la alienación a la que estamos sujetos en nuestra vida cotidiana, que puede
ser promovida por el manicomio, y también por otras instituciones con características totales.
Considero que el primer sentido de esta categoría es el más reconocido en el ámbito de la
salud mental, y es en lo que primero se piensa cuando hablamos de desinstitucionalización.
Esto era lo que venía a buscar a Brasil; teorías, metodologías, prácticas, estrategias de intervención para pensar y llevar a cabo la desinstitucionalización. Sin embargo, me encontré con el
segundo sentido planteado, que en vez de despejar dudas generó mayores cuestionamientos.
Este enfrentamiento a la alienación de todas aquellas instituciones que nos atraviesan y nos
constituyen como sujetos, “se trata de un ejercicio cotidiano de reflexión y crítica sobre los
valores establecidos como naturales o verdaderos, de otro modo de estar en la vida y como tal
producir prácticas en salud. Se trata de resistir a todo aquello que mutila la vida, que nos torna
subjetividades anestesiadas, sin libertad de creación, destituida de singularidad2”.
Desde esta concepción no se trata de “sacar la institución del sujeto”, es decir dejarlo “limpio”
de institucionalidad sino que se trata de pensar la desinstitucionalización creando otro tipo de
instituciones que incluyan al sujeto, que no estén dadas y que tengan una lógica diferente a la
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institución total. Este nos permite pensar que no sólo existe la institución psiquiátrica con esta
lógica, sino que como sujetos que somos, son muchas las instituciones que nos atraviesan, nos
constituyen y nos alienan.
Por lo tanto esta categoría implica un cambio de paradigma en relación a la respuesta que se
plantea frente a la locura; si antes era “excluir para tratar” ahora el planteo está puesto en “incluir
para tratar”. Entonces no se trata de decir “no” a las instituciones, sino de crear otras bajo un
paradigma diferente para el tratamiento de la locura que extinga la lógica manicomial.

Clínica del Cotidiano3
Lo que introduce la reforma psiquiátrica brasilera es una concepción diferente de clínica; en
varios textos la expresión “clínica da reforma”, hace alusión a la clínica de la reforma psiquiátrica
brasilera que aparece como sinónimo de otras expresiones como: clínica del cotidiano, clínica
psicosocial, clínica ampliada. Se plantea que no se trata de cualquier tipo de clínica, sino de un
conjunto particular de principios y preceptos que definen una práctica particular de cuidado, un
cierto modo de conocer y concebir al hombre y su sufrimiento.
Desde esta concepción, se plantea a la clínica como un cuidado; fruto de la relación del dispositivo, con la comunidad y con el sufrimiento psíquico del paciente. Es en esta relación que
se genera la intervención, o sea que este cuidado que podrá, o no, promover cambios en la
evolución del sufrimiento mental es construida a partir de esta articulación compleja que se
establece entre estos tres elementos. Dos aspectos ganan relevancia en esta idea de clínica; “a
vivencia do cuidado y a experiencia da locura”, desde esta perspectiva se torna esencial lo que
sucede entre el equipo de cuidado y el paciente, y por tanto se abandona la idea de definir la
clínica como algo disociado del servicio y de la forma de organización del cuidado; “a realidade,
o contexto do paciente, o dia-a-dia do serviço e o seu contexto toram-se elementos considerados relevantes para a evolução do quadro4”.
CAPS, centro de atención psicosocial; dispositivos estratégicos de la actual política pública brasilera de asistencia en salud mental. Son servicios que tienen como desafío central la desinstitucionalización. Los CAPS son entendidos como un modo de operar el cuidado y no sólo un mero
establecimiento de salud. Por tanto este dispositivo se tornará un instrumento capaz de producir
una relación y un lugar social diferente para la experiencia de la locura y para aquel que la experimenta en el día a día, en el cotidiano, inventando otro modo de funcionar, de organizarse y de
articularse con la sociedad, con la ciudad, con la comunidad. Son tres los ejes en los que se
sustenta este servicio comunitario para tornarse una herramienta de la desinstitucionalización;
red – clínica – cotidiano.
Pude observar, a partir de mi inserción diaria, como este cotidiano intenta ser el hilo conductor
de las acciones del CAPS en la vida de las personas usuarias de este servicio, orientando a la
clínica y al armado de la red. Es por eso que considero que puede hablarse de una clínica del
cotidiano.
Este cotidiano me fue presentado en cada uno de los CAPS a partir del espacio de convivencia.
Dada mi condición de residente extrajera, con una barrera idiomática y cultural y mi corto período de permanencia, cada una/o de las/los coordinadoras/es de estos servicios me indicaron
la convivencia como mi lugar de inserción. Lo curioso de esto fue que, por el lado del CAPS, se
notaba una cierta clareza de este espacio, pero una falta de definición del mismo, es decir, qué
y cómo hacer en este espacio. Y por mi lado, como la palabra “convivencia” es casi convencionalmente conocida, creí que entendía a qué se referían.
Luego de las presentaciones de espacios, pacientes, profesionales, técnicos, etc. comenzó a
rodar mi cotidiano en los CAPS, insertándome en la convivencia. ¿De qué se trataba esto?
Desde una cuestión meramente descriptiva, era estar en la sala común con los clientes5 sin
quizás una actividad establecida, era conversar, jugar algún juego, leer, mirar televisión o sim-
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plemente estar, convivir. Al principio no me sentía cómoda, a veces estaba sola o con algún
estudiante que tampoco entendía de qué se trataba, el equipo iba y venía de la sala a los consultorios. Pensaba que como profesional debía estar en el consultorio acompañando a la Asistente
Social o algún profesional, conociendo como es que realmente se lleva a cabo una política de
desinstitucionalización.
Con el tiempo fui dándome cuenta que realmente no había entendido de qué se trataba este
espacio y, para mi sorpresa, también éste hacía ruido en los equipos profesionales de los CAPS.
En la mayoría de las reuniones de equipo se planteaba como dificultad el trabajo en el colectivo;
talleres y convivencia.
Estas dificultades se daban en torno a cuestiones que tenían que ver con la falta de técnicos
y profesionales, con falta de recursos de distinta índole, con agendas apretadas de turnos,
especialmente las de los médicos. Cuestiones todas estas válidas y necesarias para buenas
condiciones de trabajo. Esto que era puesto sobre la mesa permitía poner en cuestionamiento
prácticas institucionalizantes. En cada reunión, los equipos de trabajo hacían un ejercicio de
entrar y salir de una lógica manicomial a una desmanicomializante, cuestionando de qué manera estaba funcionando el servicio.
Estas discusiones me permitieron comenzar a pensar en el movimiento de desinstitucionalización desde otra óptica, no bastaba con crear espacios (físicos) alternativos a la institución total,
sino que debe ir acompañado de una serie de presupuestos teóricos, ideológicos, filosóficos y
políticos.
A partir de que fui entrando en esta lógica, empecé a comprender de qué se trataba la convivencia, y que los mismos clientes del CAPS me estaban mostrando y me invitaban a participar
de su cotidiano. Comencé a descubrir la riqueza de este espacio y el vínculo que se genera con
la persona teniendo conversaciones hasta más interesantes y terapéuticas que en el espacio
de consultorio a puertas cerradas. Entonces me fui animando cada vez más a entrar en este
espacio, a compartir canciones, a hacernos preguntas, manicuria, dibujos, bijouteri, etc.
Encontré que la diferencia estaba en la trama de la palabra que se va persiguiendo y no conduciendo, hablar de cosas “banales” permitió que el sujeto fuera apareciendo. Pero no sólo
aparecía el sujeto con padecimiento mental, sino también uno como persona, residente, profesional, descubriendo estrategias de intervención que no están escritas en ningún libro y que me
permitieron llegar a los sujetos de una forma distinta.
Lo que planteo hasta aquí tiene que ver con el segundo sentido establecido para la categoría de desinstitucionalización:“enfrentamento da alienação a que estamos sujeitos em nossa
vida cotidiana, que pode ser promovida pelo manicômio, e também por outras instituições com
características totais”. Por lo tanto ubicarse desde esta categoría nos incita a trascender nuestros propios muros como sujetos instituidos. Y especialmente en el abordaje de personas con
padecimientos mentales graves, esta categoría nos provoca a saltar los muros de nuestras
formaciones académicas que promulgan el parcelamiento de las profesiones que marcan territorios de conocimiento y de ejercicios profesionales; a saltar los muros de lo que hallamos
como “convencional” en un servicio de salud, atención en consultorios, actividades programadas, agendas asignadas, etc.
Llegando al final de estar experiencia considero que lo aprehendido traspasó los muros de
lo que simplemente sería una rotación por fuera de mi hospital, extendiéndose a diferentes
dimensiones de mi vida. Fue por esto que durante el desarrollo del presente trabajo incluí sensaciones, percepciones, pensamientos (subjetivos), que muchas veces son dejados de lado
en la producción académica, pero que están presentes en nuestro cotidiano y nos atraviesan.
Considero entonces que sería difícil hablar del cotidiano sino se incluyeran estas dimensiones
en el análisis de la propia práctica y en la producción de saber.
En palabras de Pedro Delgado “tomar cotidiano el cotidiano”, considerándolo como el espacio por
excelencia en el que se gesta el movimiento desistintucionalizador; “Morar, viver, andar pela polis:
esses atos de “magnífica banalidade” estão no horizonte ético de todos os esforços da Reforma,
sendo maiores, certamente que sua dimensão prática, administrativa e também terapêutica6”.
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Las 5 peliculas que
más me marcaron

Por
Julia Grellet Ex – residente de Psicología Clínica y Comunitaria de Jujuy.
		
Colaboradoras: Mónica Quiroga. Residente de 3er. Año de la residencia de Psicología Clínica y Comunitaria de la pcia. de Jujuy
Soledad Nicodemo. Residente de 3er. Año de la residencia de Psicología Clínica y Comunitaria de la pcia. de Jujuy

(Notas en relación a lo que el cine nos
enseña del malestar en la cultura…)
Época actual, vertiginosa, donde prima la declinación de
la figura paterna y consecuentemente la dificultad de los
sujetos de identificarse a un significante que los represente, donde la angustia testimonia de la falta de palabra, la
pobreza contemporánea, mas que nada se evidencia como
déficit simbólico, con lo cual, no hay lazo que conecte a los
sujetos.
Sin Amo, sin Otro consistente no hay lugar para alojar ahí
una subjetividad, manifestándose esto en síntomas mudos,
cuerpos abandonados a sus propios excesos, los síntomas
sin medida. Es lo que Lacan presenta como huelga de la
cultura: el saber, lo inconciente ya no trabaja sin descanso,
manifestándose el déficit -simbólico-: la urgencia generalizada.
Tomando como esquema explicativo la oposición entre el
sujeto y lo real que lo causa, entre su ser que es ser de
palabra, lo cual inevitablemente lo liga a una tradición y
a un modo regulado de tramitar la ausencia de relación
sexual; en suma oponiendo la angustia de la falta de tramitación al trabajo orientado por ciertos significantes ideales,
es que en este articulo nos servimos del cine, su lenguaje
para presentar distintos modos de realizar estas conjunciones y disyunciones.

Réquiem por un sueño - Requiem for 		
a Dream (2000), Darren Aronofsky
Tres tiempos: VERANO, aparición del deseo, satisfacción;
OTOÑO, angustia, goce; INVIERNO, exceso de goce, la
muerte como desenlace de querer alcanzar un sueño.
Tres momentos donde se observa la lenta y constante huida al deseo, donde paulatinamente el sujeto va desapareciendo.
Cuatro historias diferentes en cuanto a la dimensión y posición subjetiva de cada uno de los personajes en esta relación, y donde Darren Aronofsky con ayuda de la cámara
y a partir del interjuego rítmico de planos cortos, pantallas
divididas, música, iluminación, fotografía, permite la posibilidad de vernos inmersos en el vértigo y los sin limites, en
las particular percepción de las realidades de cada uno de
los personaje.

Eterno resplandor de una mente
sin recuerdo - Eternal Sunshine of the 		
Spotless Mind (2004), Michel Gondry
Ante una visión simple y superficial nos encontramos con
una historia de amor, la cual nos permite ver que el amor
no solo implica felicidad y alegría, sino también dolor y
sufrimiento, constantes pérdidas y ganancias.
Pero en lo profundo no solo plantea la aceptación de la
incompletud sino también que nos invita a que nos sumer-

jamos en unas escenas oníricas, con un tinte claramente
bizarro, donde podemos llegar a preguntarnos ¿si pudiéramos borrar las cosas y situaciones que nos causaron dolor
en la vida, llegaríamos a ser lo que somos? o mejor dicho
¿si pudiéramos elegir esta opción lograríamos alcanzar
ese ideal de felicidad que tanto se anhela?
Eterno resplandor y una mente sin recuerdo logra visualizar
aspectos tan abstractos como el pensamiento y el recuerdo
de un individuo. Crea magníficas secuencias con recorte de
escenas de los recuerdos del personaje y los va pegando
creando transiciones, alcanzando el efecto de demostrar
como este sujeto va luchando con esto que insiste con distintos disfraces, de distintos modos, pero insiste, se impone,
se hace carne, logrando un saber hacer con eso.

3 en una: Trilogía - Denys Arcand:
El declive del imperio americano Le déclin de l’empire américain (1986).
Las invasiones barbaras - (2004)
En “El declive del imperio americano” encontramos una
comedia dramática acompañada de una tendencia a la teatralización que realza el sarcasmo de la de generación de
los 60, y retomada en la actualidad por un grupo de personajes, el director se centra en la posición de decepción
frente a la ley y el juego irónico frente a lo que se sostenía
como idealizado.
La caída y la frustración de una generación que quería
cambiar el mundo, utilizando esa misma posición aun como
resorte de sostén que aun permite hacer lazo, en contrapartida con lo que se muestra en “Las invasiones bárbaras”
cuando ante la presencia del amo absoluto, la muerte, lo
que se desnuda es la soledad y el vacío acéfalo del empuje
hacia la droga, con las consecuencias sociales y de déficit
a nivel de agrupamiento que esto genera.
Si bien el protagonista hace un uso del objeto droga apelando a un “buen morir”, los efectos colaterales y lo que circula a su alrededor es la denuncia a la civilización invadida
por un imperativo de goce que resiste al lazo.

La edad de la inocencia L´Age des Tenebres (2007)
Vivir en el mundo de la fantasía refugiados en una aparente satisfacción, puede resultar, momentáneamente, como
respuesta ante la insatisfacción constante en la realidad.
Este film nos sitúa ante una posición narcisista, donde a
partir del juego de luces, tonalidades oscuras, silencios
acompañados de sonidos sordos y secundarios nos ayuda
a conectarnos con la aplastante subjetividad del personaje,
con la excesiva falta de lazos, que lentamente lo lleva al
límite de tener que decidir ante la posibilidad de enfrentarse a esa realidad tan complicada que hasta el momento
evito, pero que tras este vuelco le daría la oportunidad de
aparecer y representar su propia vida.
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EL CARNET

La pregunta esencial
Continuando con esta sección, en consonancia con el tema de este número, decidimos incluir esta
vez las palabras en las imágenes. A continuación la respuesta a la pregunta esencial
“¿Cuáles son las “frases inclusivas” que circulan por tu hospital?”.
Aquí, los dichos de conocidos referentes:

¡¡¡¡¡Esta
¡¡¡¡¡Esta confirmado!!!!!
confirmado!!!!!
“Cuando
“Cuando el
el paciente
paciente es
es
psicótico
psicótico entra
entra en
en otro
otro
mundo
mundo yy nunca
nunca va
va aa volver
volver al
al
nuestro”
nuestro”

Primicia!!!:
Primicia!!!:
Paciente
Paciente presuntamente
presuntamente
prostituta
prostituta “se
“se murió
murió de
de lo
lo que
que
se
se tenía
tenía que
que morir,
morir, de
de SIDA”
SIDA”

Último
Último momento!
momento! Se
Se habría
habría
encontrado
encontrado en
en el
el Borda
Borda
solución
solución para
para los
los psicóticos:
psicóticos:
“Hay
“Hay que
que discapacitarlos
discapacitarlos para
para
que
que tengan
tengan recursos”
recursos”

Testigos
Testigos afirman
afirman haber
haber
escuchado
escuchado aa médica
médica de
de guardia
guardia
decir
decir sobre
sobre un
un paciente
paciente que
que
consumía
consumía drogas:
drogas: “este
“este no
no es
es
un
un enfermo,
enfermo, es
es un
un delincuente”
delincuente”

Eminencia médica
medica habría dicho:
“el psicótico es el que está enajenado y ustedes me quieren hacer
creer que la enajenada soy yo.” No conforme con eso agregó
“treinta años trabajando en el Moyano y nunca me contagiaron”
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COMENTARIO
DE EVENTOS

JORNADA DE IMPULSO A LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
Lic. Celeste Cacace
Lic. María Laura Díaz
Lic. Mariana Clara Heredia

Concurrente de 2º año - Htal. Gutiérrez
Jefa de residentes - Htal. Gutiérrez
Residente de 4º año - Htal. Gutiérrez

En un clima de calurosa escucha fuimos convocados, a partir del interés y la
responsabilidad que implica ser efectores de Salud Mental, a participar de las
primeras Jornadas de impulso a la Ley
Nacional de Salud Mental y DDHH. Las
mesas que daban el marco a dichas jornadas, estaban pensadas con el objetivo
de conceptualizar las posibilidades concretas de la aplicación de la Ley Nacional
de Salud Mental y DDHH. Es a partir de
nombrarlas como mesas de trabajo, que
distintos representantes del derecho, del
poder judicial, trabajadores sociales, y
distintos actores implicados en el tema,
expusieron modos de pensamiento, conceptualización de prácticas y efectos en
salud mental, que se relacionan íntimamente con un cambio de paradigma y
una necesidad de toma de posición en
lo que respecta a la articulación entre
salud mental y derechos humanos.
Dichas jornadas, contemplaron ejes
fundamentales, que daban nombre a su
vez, a las mesas en las que se organizó
el evento:
1. El estado actual de la legislación en
Salud Mental.
2. Los alcances que tiene este proyecto
de Ley en el ámbito de las Políticas
Públicas
3. El impacto de las prácticas en Salud
Mental en la intersección con la
Justicia
4. La perspectiva de usuarios, familiares, trabajadores y organizaciones
no gubernamentales sobre la Ley
Nacional
Destacamos la mesa sobre “Legislación
en Salud Mental”. Allí participó, entre
otros, Leonardo Gorbacz, Secretario
de Comunicación Institucional del
Gobierno de la Provincia de Tierra del
Fuego, Diputado Nacional M.C. por la
Provincia de Tierra del Fuego y autor
del proyecto de Ley Nacional de Salud
Mental, dando cuenta del “cambio de
paradigma que implica la implementación del proyecto de ley en discusión.
En el contexto en el que se discute la
actual ley de Salud Mental es el pasaje
de un paradigma tutelar a un paradigma

de derechos humanos lo que se pone
en juego y que atañe no sólo a la Salud
Mental, sino que también abarca otros
campos como son el de la infancia, el de
las personas con discapacidad, el de las
adicciones”. “Este cambio de paradigma, en todos estos campos, se caracteriza por reconocer en el sujeto en situación de vulnerabilidad, su derecho a la
autonomía”. Señaló Gorbacz además
que “en la actualidad, en el campo legislativo, las leyes y proyectos en debate,
de las cuales el presente proyecto es
parte, se enmarcan mayoritariamente
en el respeto a los Derechos Humanos
de minorías y mayorías como referencia
ineludible. En este ámbito, cabe señalar
como efecto, la confrontación cotidiana
con aparatos de poder de distinta índole, y, en el campo de la salud mental,
algunas corporaciones profesionales y
otras corporaciones económicas como
la industria farmacéutica”.1
Por otro lado, nos impactaron los testimonios compartidos en la última mesa,
donde se habló de, entre otras experiencias, la de una paciente que festejaba
su cumpleaños n° 100 en un psiquiátrico (luego de décadas de internación), o
la votación “ficticia” que llevó a cabo la
gente de la Colifata del Borda para presidente argentino en el 2003 entre los
internados del Borda (y que dio como
resultado idéntico porcentaje para cada
candidato que en las elecciones del
“mundo exterior”), con la diferencia de
que allí sí realizaron ballotage y ganó…
Menem. Esta experiencia nos lleva a
cuestionar nuestros prejuicios y los
contrastes en las prácticas en el campo de Salud Mental actual y el espectro de posibilidades que permitiría la
implementación de una Ley Nacional de
Salud Mental. Si ya se están desarrollando prácticas inclusivas, ¿por qué no
favorecer el conocimiento y la réplica de
las mismas en el resto del país?

Luego de las jornadas, sus efectos
y alcances en nuestra práctica
Dentro de la residencia tenemos espacios de asamblea en donde, de acuerdo
a cada momento y coyuntura de la épo-
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ca, se trabaja, se discute y se piensa el
modo en que trabajamos, las articulaciones socio-culturales que nos atraviesan,
malestares y nuevas propuestas.
Esta vez, decidimos aquellos que participamos de las jornadas, comentar
cuál había sido el clima del encuentro.
Casi sin quererlo se generó un profuso
debate que derivó en que aquellos que
hablábamos nos sintiéramos compelidos a exponer nuestros puntos de vista
sobre temas que nos convocan: la salud
mental y la institución, concepción de
la locura, prácticas manicomiales en
instituciones no cerradas. Prejuicios y
tabúes que circulaban en silencio, pero
que hacían obstáculo a la hora de pensar en una articulación real entre salud
mental y derechos humanos.
Precisamente, en este marco de conversaciones entre pares, se intentó
problematizar y cuestionar aquello que
se supone como instituido y que reproduce “sin saberlo” modos de abordaje
con los pacientes, sobre los cuales no
se acuerda “conceptualmente” pero que
en la práctica se presentan naturalizados. Se trata en definitiva de deconstruir
nuestras prácticas lo que nos permite
repensar dentro del campo de la Salud
mejores formas de acercarnos a nuestros pacientes.
Creemos que, si se generan espacios
de debate, convocados y autoconvocados, se propicia de alguna manera la
discusión con otros, considerada como
un punto de partida posible de aplicación de esta nueva ley. Precisamente
de lo que se trató en estas Jornadas fue
de la reflexión en y desde el interior de
las instituciones concernidas en Salud
Mental para promover la discusión en
el Congreso. Que el debate entonces
esté al servicio de una reflexión sobre
la práctica. Quizás, ya desde antes de la
sanción de esta ley, podríamos comenzar a generar un movimiento instituyente
en ese sentido cada uno desde su lugar
de trabajo diario.

1 Texto extraído del informe sobre las jornadas de
impulso a la ley de salud mental que fue enviado por
mail a los participantes de las mismas.
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corresponsales

Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal Dr. J. Penna;
Lic. Tomás Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar)
General Rodríguez
- Hospital Vicente López y Planes;
Dra. María Noel Fernández
(maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Dr. A. Piñeyro; Stella Maris
Bevilacqua (strella12@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien;
Dra. María José López
(mjlopez05@yahoo.com.ar)
Lanús
- Hospital Evita; Lic. John Veira
(john_veira2004@yahoo.com.ar)
Mercedes
- Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata
- Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar).
- Hospital Alejandro Korn; Lic. Ramiro Tejo
(ramirotejo@yahoo.com)
- Hospital Sor M. Ludovica;
Lic. Marina Portuese
(marinaportuese@yahoo.com.ar).
- Hospital Interzonal M. Larrain de
Berisso; Lic. Luciano Pablo Marchetto.
(lucianomarchetto@yahoo.com.ar)
- Hospital San Martín;
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca;
Lic. Yanina Del Ben
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto
(josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli;
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- HIGA San José; Lic. María Laura Zapata
(marialaurazapata@gmail.com)
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo
(vanina2_pf@yahoo.com.ar).
Lic. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com)
San Martín
- Hospital Belgrano; Lic. Raquel Puga
(Raquel_puga@hotmail.com)
Temperley
- Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar)
Varela
Residencia PRIM Varela
(prim_varela@yahoo.com)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
· Hospital Álvarez;
Dra. María Raquel Batsios
(raquelbatsios@yahoo.com.ar)

· Hospital Alvear; Lic Jéssica Bistuer
(jessicabistuer@hotmail.com)
· Hospital Ameghino C.S.M.N°3;
Lic. Leonor Suárez
(suarezleonor@yahoo.com).
· Hospital Argerich; Dra. Cynthia Dunovits
(onomatopesha@hotmail.com)
· Hospital Borda; Dra. Jorgelina Portaluri
(noelportaluri@hotmail.com)
· Hospital Durand; Dra. Fernanda Garisto
(fergaristo@hotmail.com)
· Hospital Elizalde; Lic. Lorena Navarrete
(lorena_nav@hotmail.com)
· Hospital Gutiérrez; Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
· Hospital Italiano; Dr. Juan Pablo Rendo
(juan_rendo@yahoo.com.ar)
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar)
· Hospital Moyano;
Lic. María Victoria Rodríguez
(m.victoria_rodriguez@yahoo.com.ar)
· Hospital Piñero; Dr. Andrés Kremenchuzky
(andykre@hotmail.com)
Hospital Pirovano; Lic. María Repetto
(maria.repetto@hotmail.com)
· Hospital Ramos Mejía; María Cecilia Fossa
Riglos (marice_fr@yahoo.com.ar)
· Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel
Adissi (griseladissi@yahoo.com).
· Hospital Rivadavia;
Lic. Franco Alejandro Medina
(francoalejandromedina@hotmail.com)
· Hospital Tobar García; Lic. Nicolás Chiviló
(nicolaschivilo@yahoo.com.ar)
- Hospital Tornú;
Lic. Raúl Borgialli (rborgialli@psi.uba.ar)
Chubut
· Hospital Zonal de Trelew; Lic. Juliana
Andrieu (andrieujuliana@gmail.com)
· Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn;
Lic. Valeria Alvarez
(valalvarez02@hotmail.com)
Córdoba
· Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
Lic. Marina Rizzonelli (menganarizzo@
hotmail.com).
· Hospital San Roque; Dra. María Virginia
Eder (virgi_eder@yahoo.com.ar)
Corrientes
· Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís;
Lic. Graciela Andrea Pianalto (cheli772000@
yahoo.com)
Entre Ríos
· Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná;
Lic. Mariángeles Estapé
(mariangelesestape@hotmail.com)
Jujuy
· Hospital Néstor Sequeiros;
Lic. Andrés Federico Jaramillo
(androlamirko@hotmail.com)
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Mendoza
· Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)
Misiones
· Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina
Lesik (cris_lesik@hotmail.com)
Neuquén
· Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando
Méndez (ferchimendez@hotmail.com)
Río Negro
· Área Programática Cinco Saltos, Cinco
Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan
(juanjoz@hotmail.com).
· Residencia del Bolsón; Mariana Gentile
(mragentile@hotmail.com)
Salta
· Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
· Hospital Chistofredo Jacob; Lic. Maria
Virginia Albarracin
(viralbarracin@hotmail.com)
· Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. María Emilia Lopez Abramovich
(risamsalta@yahoo.com)
(memily26@gmail.com)
San Luis
· Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional; Lic. Romina
Lescano (rin rol@hotmail.com)
(rin rol@yahoo.com.ar)
San Juan
· Hospital Dr. Guillermo Rawson; Lic.
Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa Fe
· Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
María Cecilia Machado
(mcecimachado@gmail.com)
· Hospital del Centenario, Rosario; Juan
Ignacio Bustos (juanibustos23@hotmail.com)
· Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr.
Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
· Hospital Diego Alcorta;
Dra. Ana Clara Banegas
(clari_b83@hotmail.com)
Tucumán
· Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara Wainziger
(wtamara82@hotmail.com)
· Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
· Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)

Michelle Elgier
[ michelle.elgier@gmail.com ]
Analía Perez
[ analianoemiperez@gmail.com ]

