
ISSN 2422-796X

La revISta deL CeNtro de eStudIoS, CapaCItaCIóN y FormaCIóN: 
ComuNIdad, SaLud y SaLud meNtaL

voLumeN 5 - año Iv N° 1

Novedades y eNsayos
salud meNtal comuNitaria
salud meNtal y trabajo social

DICIEMBRE 2017



SaLudmeNtaLFhyCS@gmaIL.Com

edIFICIo SaN LoreNzo (C/mItre) - 1º pISo

poSadaS, mISIoNeS

dra. Laura de Perini

 
mgter. rosana Benitez

Lic. carLos LóPez. MSP (MISIONES)

esP. cristian garrido. UNAM (MISIONES)

directora

coordiNacioN de diSeÑo  
Y diaGraMacioN

coMitÉ de reFerato

revIStadeSaFIoS.wordpreSS.ComISSN 2422-796X



edItorIaL
regIStro de La LuCha
eNSayoS

La INterveNCIóN ComuNItarIa e INterdISCIpLINarIa eN eL 
Campo de La SaLud meNtaL

reSumeN trabajo FINaL de grado

La CaSa de CoNvIveNCIa

La defensa de Los derechos humanos como responsabiLidad 
ética de Los trabajadores sociaLes

Karina mereLes

maría antoneLa smit

GabrieLa aLVarenGa

4
5
8

10

14

20

8

14

16

18

DESAFÍOS

DICIEMBRE 2017



4 DESAFÍOS

editorial

DESAFÍOS

a partir de la sanción de la Ley nacional de salud 
mental nº 26657/10 y, posteriormente la aproba-
ción del decreto reglamentario nº 603/2013, a 
través de la dirección nacional de salud mental y 
adicciones del ministerio de salud de la nación, se 
implementó en el territorio provincial el Programa 
nacional de salud mental comunitaria, convocando 
profesionales y técnicos de distintas disciplinas del 
campo de la salud mental para constituir equipos 
que realicen intervenciones bajo la modalidad: in-
terdisciplinaria, comunitaria e intersectorial. en la 
Provincia de misiones, la convocatoria se inició a fi-
nes del año 2011, conformándose 27 equipos inter-
disciplinarios en centros integradores comunitarios 
(cics) ubicados en el interior de la Provincia y 3 equi-
pos en hospitales generales de la capital (Posadas), 
se sumaron casi noventa profesionales y técnicos 
de diversas disciplinas que emprendieron el desafío 
de ser los protagonistas de una nueva propuesta 
de intervención en salud mental orientada a provo-
car rupturas con el viejo modelo de atención de tipo 
asistencial, individualizado y de encierro para abrir 
espacio a una intervención basada en la coopera-
ción, la reciprocidad y de encuentros disciplinares.

así, desde cada espacio, cotidianamente, de ma-
nera individual primero y grupal después, se traba-
jó en confrontar los obstáculos impuestos por los 
organigramas institucionalizados que buscaban 
institucionalizar, se buscó cambiar las prácticas 
multidisciplinares que querían ser impuestas como 
interdisciplinares, se presentó resistencia a la im-
posición de saberes hegemónicos y los mandatos 
institucionales, etc. equipos que empezaron a cons-
truir respuestas ante situaciones problemas en con-
textos complejos e imprevistos, de manera articula-
da con otros saberes y otras especificidades. 

en la trayectoria académica, la mayoría de los 
profesionales y técnicos no fueron formados en 
la metodología de la intervención interdisciplinar 
y comunitaria, sin embargo, sumando a los tiem-
pos laborales y tiempo familiares, agregaron a sus 
agendas tiempos para la capacitación y formación, 
entendiendo la responsabilidad del trabajo con “el 
otro” y que la actuación profesional implica garanti-
zar los derechos.

este año ha sido muy crítico para los equipos, es-
tamos atravesando cambios de enfoque acerca 
del abordaje en el campo de la salud mental en 
particular y de las políticas públicas en general; el 
estado orientado a la protección de los derechos 
sociales se va diluyendo, se desencadenaron dis-
tintos mecanismos de ajustes a través de la ausen-
cia de financiamiento, recorte presupuestario, cese 
de contratos de trabajo, etc. pero además, en el 
campo de la salud mental se va retornado, paulati-
namente, al fortalecimiento de las instituciones de 
aislamiento y, con ello, al resurgimiento del modelo 
médico-hegemónico.

Para esta nueva gestión pública, “las lecciones 
aprendidas” en las experiencias desarrolladas en 
el marco de un modelo de atención digno y respe-
tuoso a través de distintos dispositivos territoriales, 
no han sido relevantes para fortalecer y/o modificar, 
sino que amparados en el discurso del “déficit pre-
supuestario”, se optó por desarticular los equipos 
territoriales.

Porque creemos que los aprendizajes y las expe-
riencias no se borran con el cese de las relaciones 
laborales, nosotros proponemos seguir fortale-
ciendo esta red de relaciones y de intercambio de 
saberes…. Laura y Rosana
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EDITORIAL

FUENTE
https://misionescuatro.com/provinciales/luchan-la-continuidad-del-programa-salud-mental-misiones/

Registro de la lucha
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DESAFÍOS

FUENTE
 http://www.infomisiones.net/normalizan-programa-de-salud-mental-hasta-diciembre/

FUENTE
https://misionescuatro.com/tag/equipos-de-salud-mental-misiones/
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EDITORIAL

FUENTE
http://misionesopina.com.ar/desempleados-y-pacientes-desprotegidos-en-el-programa-de-salud-mental/

FUENTE
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/215338/misiones-se-que-
do-sin-equipos-comunitarios-de-salud-mental-.html
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EnSAyOS

en la actual coyuntura política donde se visibili-
zan grandes retrocesos en materia de derechos 
Humanos, donde se plantean reformas que clara-
mente vulneran históricas conquistas fruto de lar-
gas luchas, en este contexto, el ejercicio profesional 
de los trabajadores sociales debiera ser un com-
promiso ético, conocer la realidad social, reflexionar 
críticamente sobre ella y, fundamentalmente, sobre 
las intervenciones profesionales para no ser meros 
ejecutores de políticas sociales. 

Pensar y repensar nuestras prácticas, sobre la in-
clusión, sobre los sujetos con los que trabajamos 
como refiere la colega nora aquin (2000) “pensar 
a los sujetos como ciudadanos y no como víc-
timas” porque trabajamos con un sujeto pobre no 
con un pobre sujeto. el primero es una persona con 
derechos (vulnerados) y obligaciones; el segundo es 
una persona que recibe favores. 

debemos posicionarnos desde un lugar que nos 
permita interpelar e interpelarnos sobre nuestras 
prácticas cotidianas ¿estamos ejerciendo nues-
tra profesión desde una perspectiva de derechos? 
Plantear esto pareciera caer en obviedades, sobre 
todo teniendo en cuenta que el eje del trabajo social 
es la defensa de los derechos humanos como se 
define el artículo 4º de la Ley Federal de trabajo 
social nº 27072 que es una “profesión basada en la 

mIreya bLaNCo
Licenciada en Trabajo Social (FHyCS, UNaM), 

actual Presidente del Colegio de Profesionales 
del Servicio Social de Misiones (COPROSSMI)

La deFeNSa de LoS Derechos humanos 
Como reSpoNSabilidad Ética de LoS 
trabajadoreS SoCIaLeS
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EnSAyOS

práctica y una disciplina académica que promueve 
el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 
y el fortalecimiento y la liberación de las personas. 
Los principios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto 
a la diversidad son fundamentales para el trabajo 
social. respaldada por las teorías del trabajo social, 
las ciencias sociales, las humanidades y los conoci-
mientos indígenas, el trabajo social involucra a las 
personas y estructuras para hacer frente a desafíos 
de la vida y aumentar el bienestar”.

en este sentido tenemos que estar al lado de los 
que pelean por un mundo mejor, del lado de los 
desprotegidos; en situaciones donde los derechos 
Humanos están siendo negados. actuar con com-
promiso en todas nuestras acciones, con verdadero 
respeto, actuar éticamente como plantea Kisnerman 
(2001) significa hacerlo honestamente, responsa-
blemente, donde se dimensione las consecuencias 
de los actos, significa actuar con respeto por la dig-
nidad y la cultura de las personas con compromiso 
y entrega. 

La ética implica una actitud coherente, y como dice 
alicia caporossi (2008) uno puede aprender distin-
tas corrientes, asumir distintas posturas pero a la 
hora de enfrentar situaciones practicas sale lo que 
el cuerpo aprendió y hay situaciones que solo desde 

la praxis podemos aprender, son en estos ámbitos 
donde se podría pensar en dispositivos que nos 
permita revisar lo que hacemos, la propia mirada 
con respecto a las construcciones que hacemos 
sobre la adolescencia, sobre las violencias, sobre 
los sujetos, sobre las políticas sociales, sobre el 
estado, sobre el plan de gobierno, y puedo seguir 
enumerando.

este debiera ser el desafío cotidiano de todos los 
trabajadores sociales, como también la construc-
ción de un espacio de dialogo, análisis y reflexión 
en común, que permitan la problematización de las 
prácticas, las propias y las ajenas, al tiempo que 
contribuya en los procesos de formación profesio-
nal. todo lo mencionado debe ser el motor que nos 
conduzca y creo que a pesar de muchas veces estar 
interviniendo en situaciones adversas, el trabajo se 
sigue haciendo, y queda en cada uno ver con qué 
grado de compromiso lo hace, y si ésta práctica de 
pensar, reflexionar, aprender y desaprender pone-
mos en marcha, ya vamos por muy buen camino.

9DESAFÍOS
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en el trabajo de investigación identificado como 
“Los equipos interdisciplinarios en el abordaje de 
la salud mental comunitaria. La experiencia en la 
Provincia de misiones durante el periodo 2013-
2014”1, nos propusimos como objetivo conocer, 
describir y analizar las estrategias de abordaje in-
terdisciplinar y comunitario elaborada por los equi-
pos de profesionales y técnicos, en la Provincia de 
misiones, en el marco de la Ley nacional de salud 
mental n°26657/10. Los equipos se conformaron 
en el año 2011 y se incorporaron a los Hospitales 
generales en la ciudad de Posadas y a los centros 
integradores comunitarios en distintas localidades 
de la Provincia, con el propósito de transformar las 
actuaciones tradicionales en el campo de la salud 
y refundar nuevas prácticas de intervención en la 
problemática del padecimiento mental. se confor-
maron 27 equipos, con 97 profesionales y técni-
cos, de los cuales 28 son de los profesionales eran 
trabajadores sociales (27% del total).

La interdisciplinariedad como requisito para la ope-
ratividad de la política pública se visibiliza en la 
Ley nacional de salud mental (26657/10) y en el 
decreto reglamentario (603/2013) donde se esta-
blece que el abordaje en el campo de la salud men-
tal debe ser bajo la modalidad: interdisciplinaria, 

comunitaria e intersectorial. Y, particularmente, en 
el artículo 8º de la Ley reconoce a la profesión del 
trabajo social como integrante de los equipos para 
la implementación de la política social pública.

La interdisciplinariedad no es una nueva propues-
ta en el campo de las ciencias sociales, ha estado 
siempre presente buscando “romper” con la he-
gemonía del positivismo que ha logrado atravesar, 
condicionar y promover la hiperdisciplinariedad en el 
campo, provocando la demarcación de las fronteras 
disciplinares, la fragmentación del conocimiento en 
áreas (bio-físico-social-cultural); por eso, al hablar 
de interdisciplinariedad no solo estamos refirién-
donos a refundar la producción de conocimientos 
desde una concepción integral del sujeto (individual 
o colectivo) sino que la intervención debe orientar-
se a la construcción de conocimientos a través de 
un proceso colectivo en el que interactúan distintas 
disciplinas.

edgar morin (2005) sostiene que esta tarea consis-
te en abordar y comprender una problemática como 
un entramado heterogéneo e inseparable, donde la 
interrelación de todas las dimensiones permite con-
cretar “la paradoja de lo uno y lo múltiple”. implica, 
desde la perspectiva de la complejidad, comprender 

EnSAyOS

la iNterveNcióN coMuNitaria 
e iNterdiScipliNaria eN el caMpo 
de la Salud MeNtal
uNa mIrada deSde eL trabajo SoCIaL

Laura de perINI

roSaNa beNítez

Trabajadora Social. Docente, extensio-

nista e investigadora de la FHyCS, UNaM

Trabajadora Social, JTP, extensionista 

e investigadora de la FHyCS, UNaM  
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EnSAyOS

la multidimensional y la integralidad de las situacio-
nes problemas, es construir nuevas prácticas orien-
tadas a provocar rupturas con prácticas tradiciona-
les basadas en la unidisciplina o la multidisciplina 
con el propósito de generar nuevos espacios donde 
circulen saberes, experiencias, nuevas formas de 
abordaje, interacción e integración de conocimien-
tos. Las prácticas interdisciplinarias se fundan a 
partir del encuentro entre disciplinas, la coopera-
ción y la producción de nuevos marcos conceptua-
les y metodológicos, y de ninguna manera, significa 
perder la especificidad disciplinar. 

sostiene alicia stolkiner (1999) el cómo se desa-
rrolla lo interdisciplinario en el campo de la salud 
mental es un debate fundamental porque primero 
aparecerá necesariamente dentro del proceso, ten-
siones, competencias y lucha por la hegemonía de 
un campo disciplinar y la búsqueda de mantener la 
hegemonía del conocimiento médico-asistencial; en 
segundo término, debatir sobre el individualismo 

porque participar de un equipo interdisciplinario im-
plica despojarse de la pretensión de imposición de 
conocimientos y prácticas sobre una temática, re-
conociendo los límites de una disciplina cuando se 
construye un abordaje de carácter integral.

La interdisciplinaria en el abordaje, plantea un pro-
ceso de carácter dinámico y de dialogo constante, 
momento de avances, de retrocesos, momentos de 
conflictos, de consenso, de acuerdos, etc. por lo 
tanto no es estático. 

La formación y la consolidación de la modalidad de 
trabajo no debe constituir el punto de partida sino 
el punto de llegada, transitar los distintos momen-
tos para que se produzcan los intercambios discipli-
narios como dice nora elichiry (2009) que implican 
interacción, cooperación y circularidad entre las dis-
tintas disciplinas a través de la reciprocidad entre 
esas áreas, con intercambio de instrumentos, méto-
dos, técnicas, etc. 

1. proyecto 16h372 de la sinvyp, fhycs de la unam. periodo 2013-2015. directora dra. mercedes escalada

alGuNoS de loS hallazGoS

a continuación, presentamos algunas de las infor-
maciones construidas a partir de entrevistas (abier-
tas y semiestructuradas) realizadas a profesionales 
del trabajo social que integran los equipos:

Los profesionales del trabajo social recono-
cen que existen obstáculos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos para “pensar y ac-
tuar” desde la interdisciplina porque la inter-
disciplina en todas las profesiones constituye 
una “asignatura pendiente”, esta metodología 
de trabajo no está pensada en la formación 
académica. 

La intervención de los equipos se ha realizado 
bajo la modalidad multidisciplinar, pero equívo-
camente bajo la denominación de “interdisci-
plinariedad”. el 80% de los entrevistados2, no 
tiene información por lo tanto, experiencia de 
trabajo, acerca de la modalidad interdisciplina-
ria y el 20% restante solo posee conocimiento 
teórico y nunca ha participado del proceso. 

en algunos casos, la participación en cursos 
de formación y actualización profesional les 

ha permitido comprender las diferencias en 
el abordaje. así, surgen las siguientes expre-
siones recuperadas en referencia al trabajo 
interdisciplinario:

“recién aprendí que es la interdisciplina, al 
participar de cursos de capacitación y forma-
ción profesional (…)”; “no sabía la diferencia, 
fui conociendo durante las distintas capacita-
ciones (…)”; “ahora estoy convencida de que 
el trabajo interdisciplinario significa que todos 
construimos la estrategia de intervención, 
pero es una experiencia difícil de alcanzar” 

a pesar de que las experiencias y las capa-
citaciones producen nuevos aprendizajes, aun 
predomina la construcción lineal de la proble-
mática: causa-consecuencia, enfermedad-sa-
lud; individuo-institución- familia, mantenién-
dose de esta manera la fragmentación entre 
lo bio psíquico- socio histórico y cultural.

Los profesionales del trabajo social, en su 
mayoría, no han podido “quebrar” el conoci-
miento y quehacer médico-hegemónico, donde 

11DESAFÍOS
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la atención es individualizada, centrada en la 
enfermedad y no en el sujeto, fragmentándolo 
a este según donde se manifieste el síntoma. 
se ha observado que hay un posicionamiento 
subsidiario, dependiente y de aceptación de la 
supremacía médico-asistencial en el campo 
de la salud mental.

en algunos equipos, no se ha logrado modifi-
car el dominio del saber médico y los profesio-
nales intervienen a partir “sus especificidades 
profesionales”, en el caso de los trabajadores 
sociales, sigue presente la responsabilidad de 
atención de “lo social” y esta se circunscribe 
a visitas domiciliarias, informes sociales, ges-
tión de recursos, etc.

Los hallazgos, que nos invitan a realizar distintas 
reflexiones a nivel general se vinculan con todas las 
disciplinas, pero en particular nos interesa compar-
tir con los trabajadores sociales para poder debatir 
acerca de la formación profesional. Para quienes 
participamos del proceso de enseñanza–aprendiza-
je, debemos asumir el compromiso de conceptua-
lizar el proceso de formación académica como di-
námico, individual, grupal, social y contextualizado. 
debemos repensar en la formación “hiper especia-
lizada” de profesionales, porque provoca el debili-
tamiento de la solidaridad, de la cooperación. “La 
cooperación” en la intervención profesional no es 
simplemente la sumatoria de iniciativas individua-
les, sino que implica la decisión de trabajar, conjun-
tamente, en la producción de nuevos conocimientos 
y nuevas prácticas profesionales. debemos revisar 
los planes de estudios cuyos diseños curriculares 
se orientan al reforzamiento de la especificidad dis-
ciplinar que si bien, en algunos casos, se orienta 
a un abordaje desde la comprensión de la com-
plejidad de las distintas problemáticas, se trabaja 
fuertemente en la delimitación del campo y la es-
pecificidad, estableciéndose en la mayoría de las 
disciplinas la necesidad de establecer “los limites o 
fronteras del campo”.

una problemática que atraviesa a todas las discipli-
nas y que se puede considerar una debilidad está 
dada en el desarrollo de las denominadas “prácticas 
pre-profesionales” porque los procesos de aprendi-
zaje se desarrollan entre pares y no en interacción 
con otras disciplinas. es decir, las experiencias de 
trabajo, las discusiones, las reflexiones y las pro-
puestas se circunscriben al espacio “entre iguales” 
(alumnos y docentes de trabajo social) por lo tan-
to, no se desarrollan experiencias de intercambios 

y/o reconocimientos de “otras miradas” sobre el o 
los tema/s. el periodo de “las prácticas” tienen un 
desarrollo limitado en tiempo donde se priorizan 
los objetivos pedagógicos que se delinean en el 
período académico correspondiente. La experiencia 
concreta en campo se extiende en un periodo entre 
cinco a seis meses, alcanzándose la producción de 
diagnósticos quedando pendiente la fase de inter-
vención específicamente, la que – según los rela-
tos- permitiría una aproximación real a las prácticas 
profesionales. 

compartimos los aportes de nora elichiry (2009) 
que señala que los diseños curriculares y los pla-
nes de estudio muestran un parcelamiento del sa-
ber en disciplinas aisladas como compartimentos 
estancos y que esta concepción disciplinaria de 
la educación universitaria nos lleva a una excesiva 
especialización que fragmenta el conocimiento en 
áreas y obstaculiza la comprensión de la pluralidad 
y complejidad de las dimensiones de la realidad.

Particularmente en el campo del trabajo social y 
analizadas las modalidades de intervención profe-
sional en el marco de los equipos interdisciplinarios 
en el campo de la salud mental, nos interrogamos: 

- ¿Por qué los trabajadores sociales aún man-
tienen una posición subsidiaria o dependiente 
de otras disciplinas?

- ¿por qué los ts no podemos asumir el desa-
fío de promover los encuentros disciplinares?

- ¿Por qué en la intervención no se puede inte-
grar: sujeto-familia- comunidad? 

- ¿Por qué el modelo de intervención sigue 
presentándose: ¿etapista, lineal, secuencial? 
(acompañando el modelo médico hegemónico: 
atención-tratamiento- centrado en el sujeto y 
en algunos casos, la familia)

en conclusión, las normativas vigentes -Ley 
26657/10 y decreto 603/13- constituyen herra-
mientas que no pueden resolver cuestiones episte-
mológicas, teóricas, metodológicas y ético-políticas 
referidas a la modalidad de intervención en el campo 
de la salud mental, pero nos brinda un marco nor-
mativo y la oportunidad histórica para superar las 
prácticas hegemónicas en el campo y fundar un sen-
tido y significación diferente a la acción colectiva.

EnSAyOS
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es imprescindible discutir acerca de cómo lograr la 
interacción, la co- construcción de conocimientos, la 
horizontalidad en las relaciones entre profesionales 
y sujetos involucrados en la intervención (individua-
les y/o colectivos). el cambio de paradigma en sa-
lud mental que se propone y no puede concretarse, 
debe ser discutido entre quienes están en el campo 
de la salud mental comunitaria pero también deben 
implicarse en la discusión los centros académicos. 

Quienes intervenimos en el diseño de los planes 
de estudios deberíamos empezar a cuestionar-
nos acerca de la intervención interdisciplinaria no 
solo en términos teóricos sino también en el pro-
ceso de desarrollo de las denominadas “prácticas 
pre-profesionales”.

Particularmente para el campo del trabajo social (do-
centes-alumnos-egresados) proponemos construir 

un espacio de reflexión sobre el sentido ético-políti-
co de nuestra intervención porque estamos identifi-
cando prácticas que provocan la vulneración de los 
derechos de los sujetos con padecimiento mental 
pero también, repensar en lo colectivo como traba-
jadores asalariados, para visibilizar las situaciones 
de precarización laboral.

Pero fundamentalmente nuestra mirada debe estar 
centrada en los cambios que están sucediendo en 
la políticas publica; el estado orientado a la protec-
ción de los derechos sociales se va diluyendo y se 
expresa a través de distintos mecanismos de ajus-
tes a través de la ausencia de financiamiento, re-
corte presupuestario, cese de contratos de trabajo, 
etc. pero además, en el campo de la salud mental 
se va retornado, paulatinamente, al fortalecimiento 
de las instituciones de aislamiento y, con ello, al 
resurgimiento del modelo médico-hegemónico.

2. entrevistas realizadas a un total de 18 profesionales del trabajo social, que representa el 64% del total de profesio-
nales incorporados al programa.

Ardila, Sara y Galende, Emiliano. revista de 
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dad/revista-salud-mentalycomunidad.pdf

Aquin, Nora. (2004). “el trabajo social comunita-
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Elichiry Nora (2009) escuela y aprendizajes. 
trabajos de Psicología educacional. editorial 
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Ley Nacional Nº 26.657/10 y Decreto 
Reglamentario 603/2013
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reSuMeN trabajo FiNal de Grado

“Las prácticas profesionaLes en eL campo De La saLuD 
mentaL a partir DeL nuevo paraDigma con enfoque De 
Derechos y aborDaje interDiscipLinario: 

eL caso DeL equipo DeL “centro De asistencia y
rehabiLitación en saLuD mentaL DeL hospitaL 
monovaLente Dr. ramón carriLLo”

a partir de la sanción de la Ley nacional de salud 
mental en el año 2010, los profesionales que se 
desempeñan en este campo, se enfrentan con el 
desafío de romper con la modalidad tradicional de 
intervención, caracterizada como el paradigma mé-
dico – hegemónico. a partir de la vigencia de la Ley, 
se propone fundar un abordaje desde el enfoque de 
sujetos de derechos, la presunción de capacidad de 
las personas, autonomía para decidir sobre el trata-
miento y rehabilitación, bajo la modalidad de abor-
daje interdisciplinario, intersectorial y comunitario.  
así, se dispone en el artículo 8º del capítulo V, que 
la modalidad de abordaje en la salud mental esté 
a cargo de equipos interdisciplinarios a fin de favo-
recer la integración y producción de conocimientos, 

KarINa mereLeS
Licenciada en Trabajo Social (2010 – 2016)

Becaria de Investigación Proyecto 16H 
372 Beca SInvyP- CEDIT (2015-2016)

en la que todos los actores intervinientes participen 
del proceso: profesionales, sujetos con padecimien-
to mental y familia. Por otro lado, en el artículo 9º, 
se sostiene que el proceso de atención debe reali-
zarse preferentemente fuera del ámbito de interna-
ción hospitalaria, propiciando un abordaje comuni-
tario basado en los principios de atención primaria 
de la salud, buscando de esta manera, un distancia-
miento con el modelo hegemónico de la hospitaliza-
ción y el encierro.  este modelo de intervención que 
impulsa la Ley, se orienta a que los monovalentes 
dejen de constituirse en instituciones de internación 
crónica de los pacientes con padecimiento mental y 
que se configuren en espacios de internación bre-
ves, en función de criterios terapéuticos. Bajo esta 
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nueva concepción de abordaje de la salud mental, 
los equipos interdisciplinarios deben diseñar una 
intervención basada en la visión compleja e inte-
gral del sujeto, comprendiendo la multidimensiona-
lidad de los factores que intervienen y definen una 
problemática.

Para poder analizar las posibilidades y límites de las 
prácticas profesionales, partimos de los aportes de 
alicia stolkiner (1999), quien sostiene que, si bien 
un equipo interdisciplinario es un grupo, su confor-
mación no garantiza el trabajo interdisciplinario. Por 
ello, la investigación se orientó a “mirar” los espa-
cios de encuentro, observar la modalidad de trabajo 
para que lo interdisciplinario no sea un “encuentro 
casual de disciplinas”, identificar y describir las dis-
tintas formas de romper con las barreras discipli-
narias, reconocer cómo se construye un lenguaje 
compartido, etc. es decir, identificar cómo en el tra-
bajo cooperativo, reciproco, interactivo y dinámico el 
abordaje articula los niveles de análisis bio- psico- 
socio- económico y cultural.

La investigación en el hospital monovalente se 
realizó prácticamente 5 (cinco) años posterior a la 
vigencia de la Ley, y pudimos constatar que, la mo-
dalidad de trabajo interdisciplinario sigue presen-
tando resistencias, limitaciones y obstáculos que 
determinan que aún no se logren los objetivos es-
tablecidos por la normativa vigente. una forma de 
resistencia al cambio se expresa a partir de la vigen-
cia de la modalidad de atención; el primer contacto 
con las personas con padecimiento mental es un 
encuentro de carácter individual donde se produce 
un reforzamiento de la relación: médico-paciente. 
se identifican dos grupos de profesionales, los de-
nominados “de planta” (dependencia institucional) y 
los “risam” (profesionales que realizan las residen-
cias), que trabajan de manera independiente, distin-
tos tiempos, distintas metodologías y dinámicas; no 
hay interacción e intercambio. 

el equipo risam, de acuerdo a las informaciones 
obtenidas en las entrevistas realizadas, diseña y 
ejecuta una intervención conforme a la derivación 
o transferencia de “caso” que se realiza a partir de 
la atención de la demanda (realizada bajo la moda-
lidad consultorio). Los obstáculos para la configura-
ción de equipos interdisciplinarios son percibidos 
por los profesionales entrevistados a partir de las 
dificultades disciplinares para integrar conocimien-
tos, generar circularidad de saberes, construir una 
metodología de 

abordaje, y por, sobre todo, por la continuidad del 
modelo tradicional basado en la centralidad del co-
nocimiento médico.  Podemos señalar que la falta 
de disponibilidad, intención, voluntad, etc. para el 
trabajo en equipo, el desinterés hacia las diversas 
opiniones, la dificultad para integrar las diferentes 
miradas, la descalificación hacia las disciplinas o la 
desvalorización de los profesionales, el surgimien-
to de rivalidades y competencias, obstaculizan, en 
mayor o menor medida, el trabajo interdisciplinario. 

una de las dificultades que se presenta para con-
solidar un equipo interdisciplinario – por lo observa-
do y analizado- radica en la imposibilidad de romper 
con las jerarquías entre los integrantes (ya sea for-
mal como informal; explicita como implícita) para 
empezar a respetar la pluralidad. 

Para que se produzcan cambios es necesario ge-
nerar espacios donde los profesionales rompan los 
compartimientos estancos y empiecen a formar 
una red de relaciones y de saberes compartidos.  

recordamos los aportes de mirna ramos (2006) 
cuando señala que “Lo interdisciplinar” requiere de 
aperturas conceptuales, relacionadas con vínculos 
más que con voluntades, por lo cual no es fácil, 
pues entran en juego no solo identidades profesio-
nales sino también personales, se trata de diferen-
tes perspectivas, tratando que la nuestra se respe-
te, no que se imponga. 
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reSuMeN trabajo FiNal de Grado

“Las prácticas profesionaLes De Los trabajaDores 
sociaLes en eL campo De La vejez y en reLación aL nuevo 
paraDigma De saLuD mentaL, en eL instituto De previsión 
sociaL (i.p.s), Durante eL períoDo 2015” 

en los últimos años, en américa Latina, y en parti-
cular, en argentina, se ha ido configurando un nue-
vo paradigma sobre la salud mental y la atención a 
la vejez, entendiendo al primero desde un aborda-
je integral, abarcativo y complejo que articula las 
dimensiones biofísica-psíquica-socio cultural de 
las personas, desde una perspectiva de derecho 
y contando con el marco legal de la ley de salud 
mental n°26.657/10; de manera casi simultánea, 
también surge y se consolida un nuevo paradigma 
sobre la vejez, que entiende al adulto mayor como 
sujeto de derecho, sin limitarlo a estereotipos, sin 
condicionarlos negativamente según la edad y por 
sobre todo, rompiendo con ese principio dominante 
de que un viejo es como un niño, sujeto a órdenes 
y mandatos de otras personas para vivir y decidir 
sobre su propia vida y los aspectos concernientes a 
la misma. esta concepción evita reducir el envejeci-
miento a un “problema biomédico”, el cual conduce 
a que se lo califique como un fenómeno patológico 

maría aNtoNeLa SmIt
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y que equipara edad avanzada con enfermedad. 
entendiéndola como una construcción social que se 
visualiza en prejuicios -mitos y estereotipos-llevan-
do a la construcción de una identidad que se hace 
cuerpo en las personas mayores, y que actúan en 
la forma de ver, nombrar y actuar en el campo de la 
gerontología.

en este marco de los nuevos enfoques, de salud 
mental y de vejez, así como las normativas vigen-
tes, la investigación se centró en estudiar, des-
cribir y analizar la actuación profesional de los 
trabajadores sociales, en el ámbito del instituto de 
Previsión social de la Provincia de misiones, bus-
cando identificar la concepción de sujeto que subya-
ce al momento de diseñar y ejecutar las coberturas, 
las prestaciones y los servicios que brinda la institu-
ción; en el campo de la salud de la población mayor. 
es decir, si el sujeto de la intervención profesional 
es un sujeto de derecho o un sujeto pasivo, y si el 
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objetivo de la actuación se orienta a considerar la 
vejez como un momento más en la vida de la perso-
na y no como el momento para esperar el final de 
la vida. Y  la importancia en la manera de intervenir 
en estas áreas desde estrategias enmarcadas en 
estos nuevos paradigmas que visualizan al sujeto 
de intervención como titular de derechos y en pos 
de acompañarlo en el proceso de empoderamien-
to y de incrementar su autonomía, desde sus ca-
pacidades y no desde sus debilidades. desde una 
ideología basada en teorías que posean una mirada 
holística sobre el curso vital y que luchen por los 
derechos de los adultos mayores desde la inclusión 
de los mismos en la sociedad.

Hoy, cuando se habla de la actuación de los 
trabajadores sociales, se hace desde la concep-
ción de una intervención fundada, como señala 
nora aquin (1998), no desde una práctica indiscri-
minada -no es mero hacer- sino como una acción 
con soporte epistemológico, teórico, metodológi-
co-operativo y ético político; para atender ciertos 
problemas, muy concretos y específicos. no se 
trata solamente del cómo, sino fundamentalmente 
del por qué. una intervención profesional que com-
prende al sujeto, con quien se trabaja, desde una 
perspectiva de derecho y, el sentido de la acción, 
promover procesos crecientes de ciudadanización. 
además, las prácticas profesionales, como señala 
rossana crosetto (1998) no solo están determina-
das por los elementos constitutivos del campo sino 
además por elementos externos al campo como el 
proyecto político vigente (las políticas públicas) y el 
marco institucional.

en relación a los resultados de la investigación, 
es necesario destacar -tanto desde lo discursivo 
como desde lo práctico, en el sentido del hacer- 
se evidencian que las prácticas profesionales de 
los trabajadores sociales del i.P.s (desde lugares 
como rama Pasiva, oncología, Visita sanatorial y el 
centro de atención Pisco-social) se encuadran den-
tro de los nuevos paradigmas de la vejez y la salud 
mental. en las prácticas se trabaja en el desafío 
de construir una metodología de abordaje interdis-
ciplinar dado que en la cotidianidad se enfrenta a 
diversos obstáculos derivados de la práctica médi-
ca hegemonía.

Podemos señalar que hoy el abordaje es esencial-
mente multidisciplinar, pero que está presente la 
mirada integral del sujeto, con historia, buscando 
el desarrollo de su autonomía, entendiendo la im-
portancia de un acompañamiento que sobrepase 
el ámbito médico, el derecho a recibir una atención 
humanizada, conocer y decidir sobre su tratamiento, 
entre otras. evidenciándose un cumplimiento gra-
dual de los principios de la ley, pero existiendo aun 
un extenso camino por recorrer.
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reSuMeN trabajo FiNal de Grado

eL teatro comunitario como Dispositivo De aborDaje en 
saLuD mentaL comunitaria. La experiencia DeL grupo De 
teatro comunitario “oriLLeros De La cañaDa” De La ciu-
DaD De córDoba, argentina. 

en argentina se instala la idea de cambio del para-
digma de salud mental siguiendo los compromisos 
establecidos en la declaración de alma ata (1978), 
a partir de la cual surge la atención primaria para 
la salud (aPs) con el objetivo de permitir el acceso 
a la salud a toda la población e intervenir a tiem-
po para evitar males mayores. con la promulgación 
de la Ley nacional, en el año 2010, se promueve 
la creación de nuevos espacios institucionales, así 
como la realización de actividades intersectoriales 
e interdisciplinarias que se incorporan a la agenda 
pública, marcando un hito en el campo de la sa-
lud mental. el trabajo interdisciplinario se inscribe 
en la acción cooperativa de los sujetos apuntan a 
ese abordaje integral en salud mental y a las per-
sonas como sujetos de derechos. en este marco, 
sara ardila sostiene que el término salud mental 
comunitaria refiere a preservar los vínculos comu-
nitarios, familiares y sociales en el cual lo esencial 

gabrIeLa aLvareNga
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Actualmente se encuentra en la Universidad 
de Barcelona realizando  el máster: Arte para 
la transformación social, la inclusión y el de-
sarrollo comunitario: Mediación Artística

de la perspectiva comunitaria consiste en atender 
en primer lugar el “lazo social” en el que radica la 
capacidad del sujeto para establecer vínculos con 
los otros que le permitan la vida en común.

a partir de la sanción de la Ley nacional de salud 
mental 26.657/10, en la provincia de córdoba, en el 
mismo año, se sanciona la Ley Provincial nº 9848 
de “Protección de la salud mental”; ambas presen-
tan un núcleo central en los procesos de transfor-
mación de las políticas y servicios de salud mental 
que son fundamentalmente una cuestión colectiva, 
encuadradas en el paradigma de los derechos hu-
manos.  teniendo en cuenta la sanción de la Ley 
tanto nacional como Provincial, la centralidad reside 
en poder generar y crear nuevos espacios de aten-
ción a la salud mental con el énfasis puesto en la 
participación comunitaria, el trabajo interdisciplina-
rio y el trabajo en red para poder generar actividades 
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de construcción colectiva para la intervención comu-
nitaria que responden a temática elegidas a partir 
de alguna problemática o necesidad sentida por el 
colectivo. el trabajo de investigación busca recupe-
rar la experiencia comunitaria desarrollada por los 
orilleros de la cañada, desde la mirada de una pro-
tagonista que acompaña las actividades.

arte, teatro coMuNitario Y creacióN colectiva

el arte, aparece como herramienta innovadora y es-
tratégica para el abordaje en salud mental comu-
nitaria y específicamente el teatro comunitario se 
transforma en un instrumento y una estrategia a 
nivel comunitario que integra a distintos actores – 
individuales o colectivos- para promover la participa-
ción comunitaria en intervenciones para el abordaje 
de problemáticas psicosociales complejas. claudia 
Bang (2011) expresa que las diferentes situaciones, 
anteriormente nombradas, al no ser vistas como 
problemas mentales quedan invisibilizadas y por 
ende fuera del sistema de salud. el arte y sus di-
ferentes expresiones como practicas comunitarias 
y generadoras de procesos participativos constitu-
ye una herramienta para visibilizar y debatir sobre 
cuestiones vinculadas a la salud mental comunita-
ria; como acciones de prevención y de promoción, 
pero, fundamentalmente, para trabajar la presun-
ción de “peligrosidad” de los sujetos con padeci-
miento mental. el teatro comunitario no centra su 
objetivo en generar un producto estético solamente 
sino que se trata de un proyecto en el que los gru-
pos que trabajan se vinculan con vecinos no profe-
sionales en la temática y no solamente se trata de 
actuar, cantar, representar una obra, etcétera sino 
busca, a través de la participación, la recuperación 
y reconstitución del entramado social vulnerado a 
partir de los distintos procesos socio históricos que 
implicaron la perdida de la identidad, la solidaridad 
y el sentido colectivo. 

Los grupos que conforman el teatro comunitario, 
se localizan en determinados contextos barriales, 
comunitarios y/o locales, eligen una temática que 
se vincula con la realidad cotidiana y sobre ella van 
construyendo una mirada particular sobre la cual se 
trabaja para poder expresar, representar, comunicar 
y apuestan por estas nuevas formas de acción co-
lectiva que emergen en la restauración de la demo-
cracia, la necesaria transformación social, la cons-
trucción de lazos solidarios y adquieren cada vez 

más protagonismo ante la posibilidad de abordar la 
realidad desde un modo creativo teniendo en cuen-
ta la creación conjunta por parte de los miembros 
de la comunidad. 

claudia Bang (2013) sostiene que en el arte hay una 
gran potencia para generar efectos comunitarios sa-
ludables y por lo tanto no se puede aislar la salud 
mental de la salud en general, sino, visualizar aque-
llas prácticas comunitarias que enriquecen integral-
mente la salud de los actores/miembros de un gru-
po. de ahí la importancia de vincular estrechamente 
la participación comunitaria, teatro comunitario, sa-
lud mental y promociones en salud, ya que lo sus-
tantivo reside en considerar las prácticas cotidianas 
con prácticas de salud en las singularidades que 
expresa cada grupo social. de esta forma, se pue-
de ver la capacidad y potencialidad de los grupos 
para elaborar creativa y artísticamente las modali-
dades de promoción de salud y teatro comunitario. 
La calle, como espacio público de difusión de esa 
creación siempre teniendo en cuenta el enfoque co-
munitario que ha sido dejado de lado por los discur-
sos hegemónicos de la medicina. en este sentido 
se toma en cuenta necesariamente la promoción de 
salud como derecho, y el arte como transformador 
social para dilucidar ese derecho.

La resolución de temas de salud reside en el arte 
como construcción colectiva y específicamente en 
este caso del teatro comunitario, teniendo en cuen-
ta la promoción de salud mental que se dan por las 
prácticas que impulsan y favorecen la transforma-
ción social y de los lazos comunitarios y solidarios 
desde la participación comunitaria y la acción so-
cial. a través del teatro comunitario, se busca gene-
rar conciencia y memoria colectiva sobre las múlti-
ples problemáticas que vivencian. La salud mental 
es un derecho fundamental y también es memoria 
colectiva.
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