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Casi todas las historias incluyen la idea de “había una vez…” 
donde todo eso que nos cuentan y nos contamos aún en el pre-
sente, comenzó. Clepios llega en esta ocasión a su número 75 
y es para nosotrxs una ocasión especial, a partir de la cual deci-
dimos pensar el largo camino transitado por la revista en sus 
23 años. ¿Quiénes cumplen hoy esos 23 años? Rápidamente, 
y como primer acercamiento a una respuesta, diremos que 
no sólo quienes formamos el comité editorial actualmente (no 
nacimos de un repollo), sino todxs aquellxs que fueron for-
mando parte del proyecto desde sus inicios. Pero, como sole-
mos decir, esto también incluye a las personas que participaron 
enviando sus sugerencias, artículos, cuestionamientos. Todxs 
aquellxs entrevistadxs, consultadxs que aportaron sus voces y 
sus escrituras a las páginas de Clepios. Incluso mencionando 
a todos y cada uno de lxs que figuran en los 75 números nos 
quedaríamos cortxs, ya que una revista de profesionales en 
formación no existe aislada de su contexto, de los servicios por 
los que transitan lxs que se interrogan, ensayan respuestas, las 
escriben y las envían. Hoy, entonces, festejamos 75 números 
de una revista inserta en el campo de la Salud Mental, pensada 
desde los ojos de algunxs de sus protagonistas, en especial 
aquellxs que “están comenzando” su práctica, con esa mirada 
de novedad, pero desde adentro, desde el corazón de los ser-
vicios y los dispositivos en los cuales se insertan.

Consideramos que una buena manera de celebrar este 
momento consiste en volver a mirar sobre los pasos dados por 
la revista, por lxs profesionales, por los servicios y por “la” Salud 
Mental en nuestro país (aún sabiendo que no existe una sola). 
Pero no desde una “historia de vitrina” -como señala uno de los 
entrevistados de este número- sino una historia viva y presente. 

Si bien este es el primer número dedicado exclusivamente a 
“Historias I” éstas nunca han dejado de estar presentes en 
Clepios, muchas veces como relatos de pacientes y usuarixs, 
otras tantas en las historias de lxs profesionales y de las resi-
dencias. Secciones como “Arqueologías de las Residencias”, 
“Memorias para el Futuro” y “Comentario de Eventos”, supie-

Editorial

ron dejar marcas que permiten retomar un hilo que muchas 
veces parece comenzar de nuevas madejas. La revista, como 
botella con mensajes enviados al mar, podría ser una ade-
cuada imagen de lo que nos proponemos en Clepios, siempre 
esperando que lleguen a distintos y nuevos puertos. 

Una anécdota de Alejandro Vainer cuenta que junto a Enrique 
Carpintero habían pensado escribir un artículo pequeño sobre 
la historia de la Salud Mental en algunos meses, pero luego el 
proyecto llevó muchos años y derivó en uno de los libros más 
importantes sobre historia en la Salud Mental en la Argentina. 
Algo similar, aunque en menor escala, nos ocurrió al pensar un 
número de Clepios sobre la historia. En el contexto de encon-
trarnos desde el equipo de redacción armando el índice de 
la revista, la historia nos lleva al pasado y nos hace repensar 
nuestro presente. Al no existir una sola historia, la propuesta 
no termina en este número, y esperamos que pueda seguir 
su curso y ser renovada. Es así que decidimos dar lugar en 
este número, ¡nada menos que el 75!, a todas esas historias 
que enriquecieron y enriquecen nuestro quehacer en el campo 
de formación y de ejercicio profesional. Recorreremos algunos 
apartados sobre Clepios como revista, sobre las residencias 
de Salud Mental, sobre los servicios en los hospitales y sobre 
la historia de la Salud Mental en nuestro país. Creemos que 
sólo es un comienzo. 

Los TRABAJOS DE ADELANTE, acercarán en distintas voces 
de protagonistas que se encuentran transitando su forma-
ción profesional en variadas instituciones, los relatos de los 
comienzos de aquellos lugares y prácticas que hoy son coti-
dianos y parecieran estar “desde siempre”.

Amablemente, el Dr. J. C. Stagnaro nos recibe para el 
REPORTAJE. Nos recordará que revisar la historia sirve para 
anoticiarmos de que estamos “vivitos y coleando”. Un rico 
intercambio que rescata el comienzo lejano del pasado, para 
cuestionar y generar nuevos modos de ver y nuevos aportes 
que enriquecen el actual transcurrir de los profesionales en 
formación. 
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En COMENTARIO DE EVENTO, nos pondremos al día de lo 
que resultó del encuentro entre distintxs jefxs de residentes 
en el norte de nuestro país. No podemos desconocer que la 
historia de mañana se constituye con lo que hacemos en el 
presente, y ese trabajo nunca es solitario, sino que se da en el 
encuentro con otrxs. 

En esta misma línea, nos preguntamos por los comien-
zos de Clepios, ¿a quiénes se les ocurrió juntarse a debatir 
sobre nuestras prácticas?, ¿cómo era el contexto de la salud 
mental en aquel momento?, ¿cómo fue posible sostener la 
revista pese a los cambios en el tiempo y el dinamismo de las 
residencias y concurrencias en cada sede? Nada mejor que 
sentarnos en CONVERSACIONES con el Lic. Martín Agrest, 
el Dr. Martín Nemirovsky, el Dr. Juan Costa y la Lic. Paula 
Dombrovsky, cuatro protagonistas de distintos períodos de la 
revista a los largo de sus 23 años de historia.

Las residencias poseen un entramado cuya temporalidad 
parece por momentos algo extraña. Fácilmente se crea la ilu-
sión de que la historia es la que podemos relatar desde el 
día en que llegamos y muchas veces olvidamos que esa idea 
tan nueva quizá ya fue pensada o que, aquello que parece 
un nuevo problema, responde a lógicas que se reiteran a lo 
largo del tiempo, aún antes de que nosotros estuviésemos allí. 
Todo comienzo, implica también un fin. SALA DE ENSAYOS 
planteará un problema que aparece siempre como novedoso, 
¿cómo pensar los cierres de tratamiento de aquellxs pacien-
tes que atendemos?.

Muchas historias son locales, pero otras suceden en distintas 
latitudes. La residencia da lugar a explorar lugares lejanos y 
traer lo aprendido, para seguir escribiendo y modificando la 

historia en cada uno de los lugares en los cuales nos inser-
tamos como profesionales en formación. En YO ESTUVE EN 
nos invitan a conocer los Centros de Reinserción Psico-Social 
y Laboral correspondientes al Hospital 12 de Octubre en 
Madrid (España).

En CADÁVER EXQUISITO nos vamos a adentrar en la historia 
de la Salud Mental en nuestro país. ¿Cuáles fueron los prin-
cipales temas en la agenda de los funcionarios que participa-
ron de la gestión en distintos municipios y provincias? ¿Qué 
problemas y qué soluciones pudieron encontrar a lo largo de 
sus gestiones? ¿Cómo lograr que la historia se inscriba y no 
sea siempre un empezar todo de cero con los cambios de 
gestión? El Lic. Roberto Gutman, el Lic. Jorge Rossetto y el 
Dr. Ricardo Soriano nos dejaran sus perspectivas al respecto.

Una de las personas que más ha colaborado con la Revista, 
especialmente pensando los entrecruzamientos entre pasado, 
presente y futuro, Alejandro Vainer, nos pondrá a tono con 
LOS CINCO hitos más importantes del campo de la Salud 
Mental en nuestro país.

Casualmente o no, durante el armado de este número se 
cumplió un nuevo aniversario del 24 de marzo. Haciendo 
honor al tema que nos convoca esta vez, la historia, creemos 
que es fundamental el trabajo de revisión constante a través 
de la MEMORIA, para llegar tanto a la VERDAD como a la 
JUSTICIA. Acompañamos esta búsqueda, y en un ejercicio 
activo de historizar y revisar nuestro pasado para no repe-
tir nuestros errores, seguiremos diciendo una y mil veces 
NUNCA MÁS.

COMITÉ DE REDACCIÓN INTERDISCIPLINARIO REVISTA CLEPIOS
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RESUMEN :: Nostálgicos, inconformes al olvido, e intentando contrarrestar la vertiginosidad de tiempos en los que 
resulta complejo emplazar marcas que perduren, nos convoca en este escrito hacer hablar una historia posible de 
la Residencia Interdisciplinaria en Salud mental (Paraná).
Intentando no reproducir una crónica lineal del pasado, pero sin dejar de mencionar algunos datos cronológicos, 
desarrollaremos el contexto de surgimiento de la RISAM, así como los movimientos y desafíos de la actualidad. 
Finalmente nos interesa problematizar algunos tópicos respecto de la historización, como ser el movimiento y la 
temporalidad de la formación, así como la necesidad de la transmisión como operatoria deseante que posibilite el 
lazo y la construcción de nuevas historias y experiencias.
PALABRAS CLAVE :: Formación - Salud Mental - Historia - Transmisión.

ARIAS, ANABEL
Lic. en Terapia Ocupacional. Especialista 
en Salud Mental (Egresada 2014)
HERRLEIN, LOURDES
Lic. en Psicología; Especialista 
en Salud Mental (Egresada 2012)
PELTZER, PAMELA
Lic. en Psicología; Especialista 
en Salud Mental (Egresada 2014)
REYES, LISANDRO
Médico Psiquiatra, Especialista 
en Salud Mental (Egresado 2014)

Instructores de la R.I.Sa.M
Sede Paraná / Entre Ríos. 
Hospital Escuela de Salud mental. 
risamentrerios@hotmail.com

–– Foto Catalina Boccardo Passalacqua 

Relatos e historias. 
El desafío de la transmisión
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A nivel nacional, la primera Residencia Interdisciplinaria en 
Salud Mental nació en el año 1985. Luego de la devastación 
de la última dictadura cívico-militar, la ambición por armar 
un proyecto de salud integral confluyó con la sensibilización 
generada por las experiencias alternativas que se dieron en 
diferentes países, las cuales marcaron una impronta en la rup-
tura con el modelo asilar manicomial, establecido histórica-
mente como único modo de abordaje a la locura. Con la vuel-
ta a la democracia, Raúl Alfonsín en 1983 encarga a Mauricio 
Goldenberg la Dirección Nacional de Salud Mental. Tras reali-
zar los “Lineamientos para un Plan Nacional de Salud Mental” 
–el cual no logró instituirse como tal-, recomendó a Vicente 
Galli, quien en el área de formación propuso las RISAM. La 
premisa fundamental de este proyecto era la interdiscipli-
naria como base para la formación del residente. El modelo 
fue llevado a cabo en aquellas provincias que contaban con 
directores provinciales de Salud Mental que acordaban con el 
proyecto. (Vainer. A 1999).
En la provincia de Entre Ríos, en el año 1990 en la ciudad 
de Paraná, la entonces Directora Provincial de Salud Mental, 
psicóloga María Mercedes De Giusto, profesional, defensora 
y militante de la Salud Pública, crea la RISAM, con el ingreso 
de dos psicólogos y dos médicos. Después de esta primera 
experiencia, el arrasamiento neoliberal y sus trágicas conse-
cuencias en el sector salud, fueron ocasionando la progresiva 
pérdida de cargos formativos haciendo que 1998 fuese el últi-
mo año de ingreso de psicólogos, transformándose nueva-
mente en una instancia sólo posible para médicos, quienes 
obtenían la especialidad en psiquiatría. 
Diez años después, en el año 2008, la coyuntura política y 
los esfuerzos de diversos sectores, posibilitaron que la RISAM 
vuelva a ofrecerse como espacio de formación interdisciplina-
rio, con la incorporación de dos psicólogos residentes y un 
instructor psicólogo. Desde entonces, la impronta de quienes 
la fuimos habitando fue desplegando numerosos desafíos y 
conquistas. En este punto podemos ubicar lo interdiscipli-
nario como la matriz fundante, “lo originario”, que al decir de 
Bleichmar “no es lo que estuvo primero sino lo que da origen” 
(2000). Y es desde la relectura del origen de las RISAM, donde 

¿QUÉ NECESITA ESCRIBIRSE 
QUE AÚN NO SE HAYA ESCRITO?

«Nado en un rÍo incierto que dicen me lleva 
del recuerdo a la voz». 

Juan José Saer

Identificados a la nostalgia del grupo redactor de Clepios, 
inconformes con la actual sintonía de nuestros pueblos lati-
noamericanos que parecen padecer de olvido crónico, e 
intentando contrarrestar la vertiginosidad de tiempos en los 
que resulta complejo emplazar marcas que perduren, nos 
sentimos convocados a garabatear algunas líneas sobre la 
historia y también sobre los desafíos actuales de la Residencia 
Interdisciplinaria en Salud mental1 cuya sede se encuentra en 
la ciudad de Paraná, más precisamente en el Hospital Escuela 
de Salud Mental.
Para pensar la historia de la Residencia y sus producciones 
colectivas, sentimos necesario en primer lugar, posicionarnos 
ideológica y políticamente. Así es que tomamos como punto 
de partida el modo de entender el campo de salud mental, 
espesura en donde se gesta y sostiene nuestra Residencia y 
en donde se apuntala la formación de sujetos interpelados por 
la realidad social. Este campo es pensado como:
territorio heterogéneo, confuso y difuso de intersecciones de 
múltiples actores, instituciones, discursos e intervenciones de 
variadas disciplinas que abordan desde diferentes lógicas el 
sufrimiento humano. Campo de luchas, disputas y encrucija-
das, dónde tomar posición en la práctica marcará el horizonte 
de la intencionalidad de cada hacer. (Arias, Herrlein, Peltzer, 
Reyes. 2017:21)
A continuación, desarrollaremos el contexto de surgimiento 
de la RISAM; los movimientos y desafíos de la actualidad y 
finalmente nos interesa problematizar algunos tópicos res-
pecto de la historización, como ser el movimiento y la tempo-
ralidad de la formación, así como la necesidad de la transmi-
sión como operatoria.

SOBRE EL CONTEXTO 
DE SURGIMIENTO DE LA RISAM

«Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de 
formas inconstantes, ese montón de espejos rotos». 

Jorge Luis Borges

En este apartado ubicaremos algunos antecedentes de 
los orígenes en un sentido más bien cronológico, los cua-
les podemos relatar a partir de transitada la experiencia. 
Posteriormente podremos profundizar en otros sentidos la 
historización de la RISAM.

1. De ahora en más RISAM

TOTAL CARGOS RISAM Y DESGLOSE 
POR DISCIPLINA  - 2008-2016
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vivo, se transforma, duela(e), se agrieta, se hiere, deconstruye 
y construye. Aspectos que hablan de la dimensión pasional 
que se cuela en la decisión de (trans)formarse en una RISaM.
Quienes ocupamos funciones de coordinación, año tras 
año, nos encontramos volviendo a contar a los residentes 
que están llegando, que lo hacen “a un lugar con historia”. 
La RISAM, el hospital con sus servicios y dispositivos y cada 
institución por la que rotan los residentes son espacios que a 
lo largo de los años han ido escribiendo sus propias historias. 
Intentamos transmitir cuan necesario es acercarse a estos 
espacios con la cautela y el respeto por las experiencias que 
nos anteceden y que para rescatar cosas del olvido es preci-
so interesarse, escuchar, preguntar, darse tiempo. Insistimos 
en esto porque en ocasiones visibilizamos cierta tendencia 
a creer que todo comienza cada vez con la llegada de cada 
uno, pero también reconociendo que es necesario re-andar 
por algunos lugares –aunque ya se anduvo por allí- para hacer 
las propias experiencias. Al decir de Larrosa “La experiencia 
no puede ahorrársela nadie, es decir, nadie puede aprender 
de la experiencia de otro a menos que esa experiencia sea 
de algún modo revivida” (2009). Entonces, las experiencias 
eslabonan la historia de lo singular y lo colectivo.
Camada tras camadas, testimoniamos los retornos, los mismos 
problemas y discusiones, la pretensión en ocasiones de estar 
inventando lo ya inventado. También testificamos el surgimien-
to lo novedoso, lo que se fuga de los lugares comunes y de las 
ocasiones que nos caen delante del camino transformándose 
al decir de Cornu (2004) en una “ética de la oportunidad”. ¿Y 
entre las repeticiones y las invenciones? Alojamos y testimonia-
mos también tiempos en que pareciera no pasar nada.

TEMPORALIDADES EN LAS 
CONFIGURACIONES DE LA HISTORIA

“…lo que la memoria en el fondo saca del olvido 
es la temporalidad de nuestra existencia” 

De Santos, Blas (1997:120)

Entendemos que en la RISAM se suceden diversas experien-
cias temporales, distintos ritmos que se van conjugando. 
Por un lado, el transito formativo es la experiencia de un 
pasaje (que cronológicamente podemos cuantificar en cuatro 
años), un recorrido que parte de la promoción de un posi-
cionamiento ético que nos involucre en el destierro del mani-
comio y que supone una salida hacia otra cosa. Al decir de 
Larrosa, la “Ex-per-ientia significa salir hacia afuera y pasar 
a través” (2009). Se es “residente” un tiempo breve, pasa-
mos por la RISAM, dejamos los años de nuestras mayores 
frescuras -y en el mejor de los casos, dejamos que la RISAM 
pase por nosotros, que nos advenga- llevándonos un capi-
tal (trans)formativo que está siempre en relación directa con 
nuestro deseo y lo que hayamos estado dispuestos a dejar. 

la nuestra hace carne las particularidades de haber nacido 
como lógica en democracia y vuelta a reverdecer tras el des-
guace del Estado en la década del ́ 90. Cicatrices de la historia 
que nos atraviesa, nos incita, nos empodera y nos obliga éti-
camente a no retroceder frente a lo conquistado.

SOBRE LOS VAIVENES DEL 
CONTEXTO ACTUAL

«La historia no es el pasado. La historia es el pasado 
historizado en el presente, historizado en el presente 

porque ha sido vivido en el pasado». 
Lacan 

Decíamos que desde 2008 la RISAM comienza a expandirse 
exponencialmente (ver gráfico 1), profundizando estrategias 
conjuntas de crecimiento que pueden verse reflejadas en la 
gradual conquista de cargos para residentes que ingresan año 
a año (actualmente conformada por un total de 60 residen-
tes) y en la reciente apertura de dos nuevas sedes de for-
mación en la Provincia (Hospital “Felipe Heras” en Concordia 
y Hospital “Centenario” en Gualeguaychú). Este crecimiento 
nos ha impulsado a elaborar un intenso programa académi-
co que cuenta con un significativo número de colaboradores 
docentes, supervisores y referentes institucionales a dispo-
sición de la formación. Coincidiendo con el espíritu origina-
rio de la creación de la Residencia que sostuvo siempre la 
necesidad de incorporación de otras disciplinas, es que hoy la 
RISAM Paraná cuenta con Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Médicos, Terapistas Ocupacionales y Comunicadores 
Sociales. Nos interesa situar que en el actual contexto socio-
político de la región, la formación de recurso humano ocu-
pa un lugar de relevancia en las estrategias de actualización 
profesional sostenidas tanto por el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Entre Ríos, cómo institucionalmente por el 
Hospital Escuela de Salud Mental de la Ciudad de Paraná.

LA HISTORIA EN MOVIMIENTO

Entre los comienzos y la actualidad hay un camino trazado. 
Hay idas y vueltas, hay demoras, tramos andados y desan-
dados, algunos laberintos, hay el miedo de que el olvido nos 
gane algunas de las que llamamos “conquistas”, el temor de 
vernos retrocediendo. Hay movimiento, siempre, intangible 
pero constante.
Cada nuevo año de ingreso y egreso de residentes, decimos 
que la RISAM como institución reinicia procesos de movi-
miento, se vivifica. Decimos que se mueve, que se conmueve 
y al igual que lo que sucede con los avatares del vivir y del 
sufrimiento humano que abordamos, la formación también es 
un proceso tan hermoso como doloroso, porque lo que está 
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La residencia es el tiempo que nos lleva hacia ese “ex - resi-
dente”, aunque no nos gusta decirlo así porque preferimos 
nombrarnos como “egresados”. En ese pasaje algo incierto 
pasa. Incierto porque es imposible de ser pensado a priori.
En la brevedad de ese pasaje es necesario de todo un esfuer-
zo para dejar huellas, un surco o un rastro de nuestro paso, 
poniendo a prueba la fuerza del deseo y el riesgo implícito en 
la condición irrenunciable del mismo. Encontrando cada quien 
lo agalmático del hacer en un campo minado de controver-
sias y contradicciones, a veces laberíntico, a veces a prueba 
de obstáculos…terreno fértil para la potencia creadora de los 
sujetos/residentes/deseantes que explotan al máximo el tiem-
po dorado del estarse formando. 
La apuesta de la formación está orientada a la transformación 
en sus múltiples acepciones. Hay la conjugación de tiempos 
de los cronológicos, y también de los lógicos. Cronos y Kairos. 
Apostamos para que cuando cada residente egrese no sea el 
mismo que cuando entró, que la experiencia se vuelva trans-
formadora. “Podríamos decir entonces que nuestra RISAM 
además de ser una estructura destinada a la capacitación de 
recurso humano calificado -definición compartida con todas 
las residencias-, es pensada y entendida como un dispositivo 
productor de subjetividad.” (Arias et al 2017:25)
Por otro lado, paralelamente al pasaje singular de los residen-
tes, hay una residencia que permanece, sólida plataforma que 
reivindica lo común en la generalidad que supone el funcio-
namiento como sistema de formación, valorando así mismo 
las singularidades en pos de un buen vivir colectivo. Un vivir 
colectivo que implica tramar con la contingencia, lo inespera-
do y lo repetido, desbordes y ensanchamientos, estribillos y 
poesías. Una estructura que ordena, esa cuota de alteridad y 
alineación necesaria, un lugar instituido, una función que con-
tinua, logros que intentamos no pasen al olvido, transmisiones 
que a veces operan y otras trastabillan.
Entre estas idas y vueltas, yuxtaposiciones de tiempos y espa-
cios, de entramados que se van configurando, vamos inten-
tando hacer una historia que se distancie de ciertos modos 
institucionalizados de enseñanza. Procuramos conmover la 
concepción de la formación como estructura lineal sujeta al 
tiempo cronológico y a la mera acumulación de conocimien-
tos y a la RISAM como el medio para la aprehensión de esos 
conocimientos que permanecen así como “exteriores” a los 
sujetos. Así es que entendemos el proceso formativo en el 
cual la convergencia de práctica y teoría se va singularizan-
do en cada residente en particular, configurando su posición 
ética, clínica y política. Formación que no apunta al adoctri-
namiento de un saber incuestionable y dogmático, sino a la 
transmisión posible en la toma de un posicionamiento crítico. 

TIEMPO Y ESPACIO CON OTROS

Pensamos que lo más potente que tiene nuestra RISAM para 

ofrecer a quienes llegan es que ese pasaje y tiempo que hoy 
mencionábamos puede tramitarse acompañado. La forma-
ción es planteada desde una mirada interdisciplinaria “enten-
diendo la misma desde un lugar no absoluto del saber que 
potencia el encuentro con otro” (Arias et al. 2007). Allí, habrá 
que poner a andar muchos recursos para metamorfosear el 
malestar estructural que implica estar y hacerse con otros. 
Por eso es que esto también está en relación directa con la 
disposición de cada uno a tomar la residencia como un lugar 
con otros, como un espacio en y de construcción colectiva, 
lugar en donde sostenernos mientras vamos construyendo lo 
propio: nuestra identidad profesional en el campo de la salud 
mental. 

POSIBILIDADES E IMPOSIBILIDADES 
DE LA HISTORIA Y LA TRANSMISIÓN

Defendemos que la recuperación de las historias es inherente 
al tránsito por la formación. Algo de la transmisión -en transfe-
rencia- hay que poder poner a operar para apostar a la reme-
morizacion. Ahora bien ¿qué hacer con la historia?, ¿hay que 
hacer algo con ella?, ¿qué es lo que permanece y que es lo 
que se transforma? ¿Cómo transmitir de manera que la pala-
bra no sea tomada como absoluta sino que pueda dar lugar a 
nuevas experiencias, habilitando nuevos tránsitos?
En principio en las transmisiones aparece algo del límite de la 
palabra, lo que queda por fuera, lo inasible, lo que no pode-
mos transmitir. Y es justamente desde esa incompletud que 
podemos permitir el acontecimiento del lazo. Es poder asumir 
en una acción deliberada, los costos que implican maniobrar 
con la incertidumbre.
Podemos ubicar que además de los relatos que en la función 
de transmisión se construye, está lo que pueda producir cada 
quien con la historia que nos es dada, las libertades que da 
el otorgamiento de sentidos, las rupturas y discontinuidades, 
las reelaboraciones. Los sujetos necesitamos de relatos pres-
tados pero fundamentalmente de un hacer experiencia para 
poder construir los propios relatos posibles de ser comparti-
dos. En la transmisión es necesario que algo del relato se pier-
da o desaparezca y trascienda lo que hace lazo con el otro. En 
ese lazo lo que perdura es la pasión por lo que hacemos, la 
apuesta y el compromiso a lo público y al hacer con otros. Si 
hay que se puede transmitir cuando uno está en una posición 
deseante respecto de los lugares que ocupa es justamente 
eso. Condición necesaria será esa “perdida” para que la pala-
bra circule. Creemos, al decir de Brodsky, que “se trata de 
ocupar un lugar digno en esa historia y de escribir, con otros, 
un nuevo capítulo” (2003:4)
También pensamos que en ocasiones la historia, lo ya hecho, 
lo ya pensado, lo ya apostado por otros nos juega malas 
pasadas. Encontramos en la actualidad que algunas expe-
riencias de otros tiempos al mitificarse, producen coagulacio-
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nes que impiden dar lugar a lo que cada nueva generación 
tiene como desafío. Aparece ligada la historia a lo inmutable, 
a lo predestinado de ciertas costumbres. Y es allí, frente a 
esas cristalizaciones, en donde dejarnos tomar por la sorpre-
sa aparece como la vía posible de escape. Romper sentidos 
y desestructurarlos nos causa a construir nuevos, nos lanza 
hacia lo innovador, produciendo saberes de los que estába-
mos inadvertidos. Entonces la baraja se tira otra vez.

CONCLUSIONES

“(…) prosaica y poéticamente, el hombre habita la Tierra. 
Prosaicamente (trabajando, fijándose objetivos prácticos, 

intentando sobrevivir) y poéticamente (cantando, soñando, 
gozando, amando, admirando). La vida humana está tejida de 

prosa y poesía. La poesía no es sólo un género literario, es 
también un modo de vivir la participación, el amor, el fervor, 
la comunión, la exaltación, el rito, la fiesta, la embriaguez, la 

danza, el canto que transfigura definitivamente la vida prosai-
ca hecha de tareas prácticas, utilitarias y técnicas. Así, el ser 

humano habla dos lenguajes a partir de su idioma. El primero 
denota, objetiva (…). El segundo habla a través de la conno-
tación, de los significados contextualizados que rodean cada 

palabra, de las metáforas, de las analogías, intenta traducir 
emociones y sentimientos, permite expresar el alma (...) En el 

estado poético, el segundo estado se convierte en el primero.” 
Morin, E.2001

Esperamos en estas páginas haber podido construir una 

narrativa capaz de recuperar la cultura institucional dando 
cuenta de la praxis, de los pequeños gestos de los cuales se 
trama la RISAM. Narrar implica dar cuenta de la apropiación 
de un hacer. Nos parece pertinente aclarar que se trata de una 
versión, ni más ni menos que la nuestra, la que fuimos escri-
biendo entre los aciertos, y fundamentalmente los equívocos 
y el error, la que fue posible sorteando la impotencia, en el 
reconocimiento de los imposibles. Aclaración que nos permite 
asumir las responsabilidades que nos incumben. Versión que 
no pudo ser posible sin la experiencia de otros que transitaron 
nuestras mismas funciones.
Como en el acto de narrar el pasado hay un tiempo que se 
produce, deseamos que esta escritura inaugure cual aconte-
cimiento, una temporalidad capaz de inscribirse en la historia 
y que nos posibilite trascender nuestros –a veces cómodos- 
espacios de intercambio llegando a otros lugares, a otros que 
nos interpelen con su lectura. 
Retomando los impulsos que nos llevaron a escribir, no que-
remos dejar de mencionar que no nos resulta casual poder 
hablar de la historia, de las memorias, de la potencia de los 
relatos en un momento histórico, político y social como el 
actual. Asistimos a diario una tendencia discursiva que puja 
por desprestigiar lo público, las acciones colectivas, que nos 
recorta y nos vacía. Y como tampoco viene siendo usual agra-
decer por estos tiempos, es que queremos mencionar que nos 
parece sumamente generosa la convocatoria de CLEPIOS, la 
cual nos llevó al encuentro con los microcosmos de nuestra 
institución y que intentamos habitar y capitalizar con pasión, 
entendiendo que en su circulación reivindicamos y relanza-
mos la apuesta de defensa de la Salud pública. 
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De antecedentes y antepasados, 
residencia de Salud Mental 
del Piñero, ¿un lugar ganado?

RESUMEN :: ¿Cuándo y cómo se creó la residencia en nuestro hospital? ¿siempre fue interdisciplinaria? ¿Cómo se 
pensaba la salud mental en ese entonces? ¿Qué determinantes sociales y políticos atravesaban a lxs residentes de 
aquel momento? ¿Cuál era su postura ideológica?
Creemos que toda práctica está históricamente situada, y por esto, no podemos dejar de lado la coyuntura social, 
política, económica e ideológica en juego en determinado contexto histórico a la hora de entender cómo y por qué 
las cosas se sucedieron de tal o cual manera. Es por ello que consideramos valioso realizar un recorrido histórico por 
los cimientos de nuestra residencia y del servicio con el objetivo de echar luz sobre algunas dinámicas propias del 
servicio de salud mental de este hospital en la actualidad. 
En este escrito nos proponemos reconstruir algo de la historia de nuestra residencia desde su surgimiento, tomando 
en cuenta la incorporación de la Residencia de Psicología Clínica y haciendo un breve recorrido por las inquietudes 
ideológicas y teóricas existentes a través del tiempo. Para ello, nos apoyamos mayormente en entrevistas e indaga-
ciones históricas que permiten dar lugar a la construcción de alguna historia.
PALABRAS CLAVE :: Residencia - Salud Mental - Historia - Psiquiatría - Psicología Clínica - Psicoanálisis - Hospital 
Parmenio Piñero - Hospital Pirovano.
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irían al hospital Álvarez, otros al Piñero. La respuesta de lxs 
residentes fue contundente: se negaban a realizar esta divi-
sión, y más aún, a continuar formándose sin su directora, la 
Dra. Giller. Es así que acontece lo que este colectivo describe 
como una real “mudanza” al hospital Piñero.
Los aires combativos de esta residencia se vieron aquí con-
firmados. Incluso aún circula por los pasillos del servicio el 
mito de que en aquel entonces, una noche a poco de llegar al 
hospital, los residentes habrían destruido los equipos de des-
carga eléctrica del servicio que se usaban hasta el momento.
En el hospital Pirovano, la residencia tenía un lugar fuerte y 
ya constituido, las relaciones con la comunidad eran fluidas, 
tratándose de una población de clase media a media-alta. 
En cambio, en el hospital Piñero era necesario hacerse un 
lugar como colectivo de residencia en el servicio, así como 
con la comunidad, de perfil social y problemáticas distintas 
(clase media-baja y baja). El servicio de Salud Mental en ese 
momento era pequeño (4 o 5 medicxs de planta y 2 o 3 psi-
cologxs) y por este motivo se instalaba para lxs residentes, 
quienes eran mayoría (14), el desafío de encontrar referentes 
para su formación, debiendo sostener las actividades (ate-
neos, discusiones, invitadxs, cursos, etc.) y “armar” paulatina-
mente un servicio que se encontraba disgregado. Lentamente 
esta tarea fue dándole forma al servicio y a la residencia, que 
comienza a ser conocido y nombrado, tanto dentro como fue-
ra del hospital. Así ingresa la residencia en la década del 80, 
con el psicoanálisis como discurso hegemónico, no sin dejar 
un lugar controvertido pero posible a la psiquiatría.
El hospital se convirtió en una sede importante de eventos 
de tinte psicoanalítico, albergando diferentes seminarios y 
conferencias, con invitadxs reconocidxs del ambiente. Hacia 
comienzo de los 90’, se produce el ingreso de psicologxs resi-
dentes a los hospitales municipales. Según testimonian lxs 
residentes de aquél entonces, dicha llegada pudo ponerse en 
consonancia con la residencia en psiquiatría que funcionaba 
previamente, dada la orientación psicoanalítica lacaniana de 
la misma. En un primer momento lxs psicólogxs se acoplaron 
a las actividades que venían realizando lxs residentes médi-
cxs, con excepción de algunas supervisiones y grupos de 
estudio. Hacían guardias pero hasta las 20hs (a diferencia de 
lxs medicxs que las realizaban solxs y de 24 horas).
Nos detenemos en algunas coordenadas de la formación de lxs 
residentes en aquellos días. Para esos años, hacia el ‘86 - ’87, 
empezaba a hablarse del DSM en la residencia de medicxs. 
Empezaba a haber una serie de residentes con una fuerte incli-
nación por la psicofarmacología, como por ejemplo Gabriela 
Jufe, Sergio Strejilevich, Fabián Triskier, Martin Fakiel, Marcelo 
Beraza, Leiderman. Ya para el ’88 - ’89, se hizo más generaliza-
do entre lxs medicxs hablar en términos de DSM.
Por otro lado, en ese momento la residencia estaba muy 
enfrentada a la gente de planta del servicio, cuyo jefe era ori-
ginario del Hospital Alvear, el Dr. Dabusti. Había camas de la 
sala que eran de la residencia y no había pases de Sala con 
lxs medicxs de planta. A lo sumo se avisaba alguna cuestión, 

HACIENDO HISTORIA

A partir de los dolores y quejas siempre vigentes, hemos ini-
ciado un proceso grupal en el Piñero de pensarnos en tanto 
residentes de salud mental. En ese movimiento, este subgru-
po de residentes psicólogas de primero nos vimos motivadas 
a conocer cómo han ido siendo esxs residentes que nos ante-
cedieron en el servicio de nuestro hospital. 
El 9 de septiembre de 2017 se cumplieron cien años de la 
apertura del hospital “Parmenio Teódulo Piñero”. Parmenio 
Piñero fue un hombre muy adinerado, de la clase dominan-
te, y al fallecer a sus 66 años - el 18 de mayo de 1907- deja 
explicitado en su testamento el deseo de destinar gran parte 
de su herencia a la construcción de un hospital que llevase 
su nombre. Comienza así la búsqueda por el lugar de la futu-
ra construcción. El “Bajo Flores” es así seleccionado y en 10 
años el hospital estaba funcionando. 
Sus primeros pabellones fueron destinados a cirugía, luego 
se abrieron la Maternidad, Clínica Médica, y de a poco se 
fue ampliando el servicio que se brindaba a la comunidad. 
En 1935 se creó el Servicio Social y es en el año 1936, bajo 
la dirección del Dr. Arditti Rocha, que se abre el Servicio de 
Psicopatología (actualmente situado en la sala de internación 
de salud mental). Nos sigue quedando pendiente indagar res-
pecto del perfil del servicio en ese entonces, ¿cómo era ser 
psiquiatra del Piñero en ese momento?
Nos encontramos, sin embargo, con los antecedentes de corte 
docente, político y social. El Dr Rocha fue titular de la cáte-
dra de psiquiatría en la Universidad de Buenos Aires y en la 
Universidad de La Plata, Decano la Universidad Nacional de 
La Plata, miembro de la Academia Hispanoamericana de la 
Ciencia y de la Historia, Senador de Ia Provincia de Buenos 
Aires, recibió la Medalla de oro otorgada por su santidad Pío XII, 
y fue condecorado como “Comendador de Ia Gracia Magisiral” 
por su actividad docente y científica. También nos encontra-
mos con un manual de psiquiatría con la autoría del Dr. Rocha.
Poco sabemos entonces de los 43 primeros años del servicio 
de salud mental del Piñero. En 1962 se comenzó con el régi-
men de residencias médicas en el hospital, pero la residencia 
en psiquiatría comenzó recién en el año 1979 y en circunstan-
cias peculiares. Al indagar sobre el origen de nuestra residen-
cia, diversas fuentes (entre otras, Clepios) nos informan que 
la misma cuenta con una historia que remite al cierre de la 
sala de internación del servicio de Psicopatología del hospital 
Pirovano (y su residencia) en 1979. Dicho cierre acontece en 
un contexto social y político particular, en el que la dictadura 
militar indica el cierre de servicios y residencias por decreto y 
sin mayores explicaciones. La residencia que allí funcionaba 
se describe por sus “sucesores” como altamente comprome-
tida política e intelectualmente y con un perfil combativo, lo 
que le daba su toque singular. El cierre de dicha sala implica a 
su vez, el cierre de su residencia, con el posterior traslado de 
la jefa de la sala de internación (Dra. Giller) al Hospital Piñero.
La indicación es clara: sus residentes deben dividirse. Algunxs 
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por ejemplo un alta, al jefe del Servicio. No se rendía cuentas a 
nadie más que a la Residencia. Cuando Carlos De Lajonquiere 
asumió la Jefatura de la Sala de Mujeres (años 1990-1991) las 
camas pasaron a ser de la Sala, y lxs residentes comenzaron 
a participar en dicho espacio a través de una rotación orga-
nizada para tal fin. Según se cuenta, muchxs residentes no 
veían a lxs medicxs de planta como referentes de la disciplina, 
asumiendo que se encontraban desactualizadxs en cuanto a 
psiquiatría moderna, psicofarmacología y el manejo del DSM.
Entendemos que en esta época se producía un viraje en la 
psiquiatría local respecto de qué implicaba ser psiquiatra, 
qué se esperaba de un/a psiquiatra, en consonancia con un 
viraje a nivel global, la disponibilidad de más psicofármacos y 
la complejización de su uso. Por otra parte, había una figura 
central en la dinámica de la residencia: la coordinación del 
programa, se trataba de un médicx de planta. En dicha época 
estaba el Dr. Daniel Zimmerman y después fue la Dra. Mónica 
Chan, quienes mantenían la atención de algunxs pacientes 
pero estaban adscriptos a la residencia, participaban del pase 
de guardia, ayudaban a la jefatura de residentes con proble-
mas de gestión, entre otras funciones.
Respecto de los cambios que se han ido dando en los últimos 
30 años en la comunidad que asiste a la consulta al hospital, 
profesionales de planta ubican que “el lugar del médicx” en 
los tratamientos se ve hoy interpelado de manera constante 
por el paciente y sus familiares, quienes a menudo presentan 
sus demandas y querellas en lo relativo a la atención recibida. 
Se desliza en el discurso aquél momento “mítico” de aten-
ción, cuando los tratamientos por salud mental avanzaban sin 
mayores dificultades (al menos, para el/la médicx). Por otro 
lado, opinan que las situaciones sociales y familiares se han 
complejizado y actualmente se encuentran estructuras fami-
liares más lábiles, que atribuyen a un proceso de fragmen-
tación social. Esto se evidencia en que “Antes un padre no 
podía hacer una exclusión del hogar de un hijx”, “Hay inter-
naciones de meses y no se acerca nadie”. En relación a esto, 
ubican que el hospital se ve convocado a cumplir
nuevas funciones y en ese punto es que consideran impor-
tante el abordaje interdisciplinario de las problemáticas aten-
didas. Asimismo, ubican que “las problemáticas de consumo 
invadieron el campo de la salud mental”, dejando de lado las 
consultas por alcoholismo. Actualmente la problemática de 
consumo afecta a más del 50% de los casos (aunque no sea 
el motivo de consulta), especialmente en varones. En cuanto 
a las problemáticas atendidas, nos comentan que éstas no 
han variado tanto, pero sí han variado los modos de abordaje 
(multidisciplinario desde hace unos 15 años) y las nosografías.

REFLEXIONES FINALES

No podemos dejar de mencionar algunas preguntas que nos 
surgen al realizar el breve recuento de nuestra residencia. A 
través de la historia se pueden vislumbrar algunas tensiones 
que continúan presentes en la actualidad: psicoanálisis y psi-
quiatría, especificidad e interdisciplina, residencia y profesio-
nales de planta, fracturas del servicio.
Creemos que sigue vigente el perfil independiente, autónomo 
y autogestivo que se menciona respecto de la residencia de 
salud mental en nuestro hospital. El quehacer de lxs residen-
tes se encuentra más o menos articulado con lxs profesiona-
les de planta según la disciplina y el año de rotación.
Por otro lado, creemos que el hecho de que el servicio se 
encuentre desarticulado (entre guardia externa, consultorios 
externos y sala de internación) deja a lxs usuarixs “en medio” 
de la cuestión, siendo lxs residentes quienes generalmente 
fomentan la interlocución entre diferentes servicios en mayor 
o menor medida según la rotación en la que se encuentren. 
Nos preguntamos si algo de este funcionamiento del servicio - 
por momentos desarticulado- continúa siendo estratégico en 
pos de facilitar cierta práctica, o si se trata de una repetición 
del lado de lo impensable. ¿Tendrá la residencia hoy el valor 
de articular quehaceres, resistiendo a lo que aparece como 
fractura institucional? 
En lo que respecta a la sala de internación, la residencia ocupa 
actualmente un lugar sumamente importante en garantizar la 
posibilidad de atención al caudal de la población. La revisión de 
la historia de nuestra residencia deja entrever que la misma se 
ha ganado un lugar en este hospital. Desde un primer momen-
to, en calidad de “extranjerxs”, se ha transitado un sinuoso pero 
constante camino que nos retrotrae al presente: una residencia 
abocada a la atención, al diálogo y a la formación. 
En el presente convergen diversos discursos: el psiquiátrico 
psicofarmacológico, la salud pública y el psicoanalítico laca-
niano. Consideramos que los tres han dado lugar a prácticas 
y dispositivos de atención diversos en el mismo servicio, pero 
con escaso diálogo entre sí. ¿Serán lxs residentes hoy quie-
nes siguen atendiendo y formándose juntxs en el entrecruza-
miento de estos discursos? Actualmente la residencia cuenta 
con espacios de formación individuales y conjuntos. En gene-
ral estos espacios son enriquecedores en el intercambio inter-
disciplinario para pensar las problemáticas en su complejidad, 
sin embargo, la amenaza de “pérdida de especificidad disci-
plinar” se encuentra siempre al día en la práctica.
Finalizando este breve recorrido, nos volvemos a preguntar 
¿qué residentes nos gustaría ser de aquí en adelante?

FUENTES
- Caillava, M.; Iarussi, N. ; Vainikoff, E. ; La Porta, L.; 
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- Dr. Guardo, Antonio Julio (2009) ̈El Piñero” Historia 

de una Institución del Bajo Flores. El Hospital General 
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Piñero, 25 años en el servicio), Dra. Mariana Gimenez 
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20 de Salud Mental del hospital Piñero, 17 años en 
el servicio) y Dra. Soledad Figueroa (Ex Residente, 
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Hilvanando historias, 
entrelazando redes

RESUMEN :: En el presente artículo se realiza una breve reconstrucción del surgimiento del Servicio de Salud Mental 
del Hospital Regional J. B. Iturraspe, profundizando en el análisis de los procesos históricos, suscitados con pos-
terioridad a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Se busca dar cuenta de la constante tensión 
entre discursos y prácticas de los paradigmas de la manicomialización y desmanicomialización. 
Se desarrolla sobre la construcción de nuevos espacios alternativos a la lógica de encierro y estigmatización, 
comenzando con espacios grupales dentro del internado, para luego ahondar en la mayor apertura del Servicio de 
Salud Mental a la comunidad. Se resalta la importancia del fortalecimiento de redes comunitarias, del debate público 
y la lucha colectiva para lograr la efectiva garantía de derechos.
Se concluye resaltando la importancia de las transformaciones en las formaciones profesionales, poniendo énfasis 
en el enfoque centrado en los derechos humanos. 
PALABRAS CLAVE :: Salud Mental – Desmanicomialización – Derechos Humanos- Instituido – Instituyente 
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RECONSTRUYENDO HISTORIAS

Nos remontamos al año 2007 cuando se crea el Servicio 
de Salud Mental del Hospital provincial J.B. Iturraspe, en la 
ciudad de San Francisco1, luego de que se acrecentara la 
demanda de atención de usuarios y en el marco de reformas 
edilicias en la institución. 
Este hecho marca un hito en la historia de la atención de usua-
rios de Salud Mental en el Hospital. Por un lado, se crea un 
equipo interdisciplinario con la incorporación de una trabajado-
ra social y varios enfermeros, pero por otro lado, la separación 
espacial y simbólica, facilitó una mayor fragmentación de las 
intervenciones del equipo con el resto de las especialidades.
Con anterioridad, los profesionales de psiquiatría y psicolo-
gía2, trabajaban dentro del Hospital General sin un espacio 
físico propio, haciendo uso de una a dos habitaciones del 
Servicio de Clínica médica. 
Geográficamente, el servicio fue construido en la parte trase-
ra del Hospital y separado de la estructura edilicia principal. 
Esto favoreció que, con el tiempo, ante la disconformidad de 
algunos profesionales desde finales del 2013, se construyera 
un muro que cerraría el patio interno del internado de Salud 
Mental. Según los relatos de profesionales que ya transitaban 
la institución en estos años, uno de los motivos habría sido la 
circulación continua de usuarios internados del Servicio de 
Salud Mental por el resto del Hospital, como así también la 
inseguridad. 
Paradójicamente, dicha construcción se lleva a cabo poste-
rior a la sanción de la Ley de Salud Mental N°26.657 de 2010, 
la cual comienza a impulsar la lógica desmanicomializante. 
Esta lógica implica que las personas con padecimiento no 
deben perder sus derechos: «…su libre albedrío, su inclusión 
social. Ser diferente no tiene por qué significar ser segrega-
do.” (Bianchi, 2016, p.6).
Aquí se puede ver la prevalencia de una mirada hacia el usua-
rio como aquel “loco” que invade y que debe ser segregado. 
De esta manera, se observa la herencia de la construcción 
social de “la locura”, donde ya desde la Edad Clásica comien-
za a ser vista como una amenaza que debe ser silenciada, 
excluida del reino de la verdad y exiliada (Foucault,1964). En 
esta época nace, de hecho, el hospital con una función de 
orden, tanto social como política, más explícita, ligada a la 
disciplina de los cuerpos (Amarante, 2007).
Sandra Arito y Lucrecia Cerini (2010), entienden que el espa-
cio institucional cuenta con un plano de abstracción: expre-
sión simbólica del modo como la organización concibe las 
relaciones entre sus integrantes y la realización de sus pro-
cesos, y un plano de materialización en que se concreta una 
distribución en el aquí y ahora. Comprendiendo esto, obser-
vamos que, con esta nueva configuración edilicia, se mate-
rializa en el espacio una barrera que existía también en las 
subjetividades de muchos trabajadores del lugar. 

1 Cabecera del departamento San Justo, al este de la provincia de 
Córdoba.

2 Cabe aclarar que en 1991 ingresa el primer médico psiquiatra al Hos-
pital. Con anterioridad, solo concurría un psicólogo “ad honorem”.

A partir de este momento de cerramiento, comienzan una 
serie de modificaciones en la dinámica del servicio que inclu-
yeron la delimitación de las zonas de circulación de usuarios 
internados solo dentro del mismo y de su patio interno3. 
Actualmente, el servicio posee un internado, consultorios de 
atención ambulatoria y guardias con psicólogos y psiquiatras. 
Solo el equipo del internado, articula con una trabajadora 
social, dependiente del servicio de Trabajo Social. 
En lo que respecta a la ciudad de San Francisco, existen 
Centros de Atención Primaria de la Salud, pero no cuentan 
con profesionales del área Salud Mental. 
En relación a las comunas y municipios del Departamento 
San Justo, aquellos que cuentan con profesionales de Salud 
Mental, se encuentran sobrepasados por la demanda debido 
al escaso personal. Así, las dinámicas de estas instituciones 
dificultan el acompañamiento en terreno y sobrecargan la 
demanda del segundo nivel de atención.
A continuación analizaremos la tensión entre paradigmas que 
continua presente en la cotidianeidad del servicio de Salud 
Mental del Hospital J. B. Iturraspe, en un movimiento dinámi-
co entre lo instituido y lo instituyente, enfatizando en los cam-
bios más recientes que dan cuenta de un profundo proceso 
de transformación. 

TRAZANDO SALUD

 Mientras que la queja se tornaba la monotonía, hubo pro-
fesionales que pudieron transformar la crítica en propuestas 
concretas de intervención con otras lógicas. 
Entre estas propuestas, se comienza a sostener un espacio 
de Taller de Arte desde mediados de 2014, a partir de la arti-
culación con una institución educativa local que sostendrá la 
coordinación durante tres años.
Dicho espacio fue acompañado por profesionales de Trabajo 
Social en formación, y su continuidad en el tiempo fue posible 
por motivación, tanto de estos últimos, como de talleristas y 
usuarios que, semana a semana, anhelaban dicho horario de 
actividad. 
En el Taller de Arte se dejaron de lado las líneas reduccionis-
tas, articulándose desde lo multidisciplinario, basándose en 
los aportes del pensamiento complejo de Edgar Morin (1994), 
que propone un modo de abordaje abarcativo, que no deja 
de dar lugar a las particularidades, donde la incertidumbre 
es parte de los procesos no-lineales de la realidad, tal como 
sucedía en muchos encuentros entre usuarios y talleristas. 
Enrique Saforcada (2006), nos propone entender la salud pú-
blica desde una perspectiva donde ya no se la reduce solo a 
la enfermedad, sino que transita por la prevalencia a la salud. 
En este sentido, retomando a Luciana Arias (2014), en el Taller 
de Arte se comienza a hacer mayor hincapié sobre la salud y 
la vida, sin priorizar únicamente la enfermedad, potenciando 
las capacidades de los usuarios, rescatando los factores salu-
dables de cada uno como sujetos de derecho. Siguiendo con 
este enfoque, entendemos que tanto la salud como la enfer-

3 Si bien estas normas y sus respectivas excepciones, fueron cam-
biando constantemente.
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medad no son “estados” (Kornblit y Mendes Diz, 2000), sino 
procesos que debemos hacer un esfuerzo por comprender, 
sin reducirlos únicamente al padecimiento.
Así, la importancia de este Taller tuvo que ver con que se 
constituyó en una variante terapéutica distinta: “…al abordaje 
individual que se realiza diariamente y como una alternativa 
desde lo lúdico como una forma de acceso a lo simbólico y 
desde otro lenguaje que es el artístico.” (Arias, 2014, p.11).

RESIGNIFICANDO ESPACIOS

El 9 de junio de 2016, como profesionales en formación, 
comenzamos a pensar en la importancia de garantizar el dere-
cho de los usuarios a un mayor grado de autonomía. 
En aquel momento, aproximadamente el 50 por ciento de los 
usuarios internados, se encontraban en internaciones prolon-
gadas, siendo nombrados en el día a día como “crónicos”. 
Entendemos a los mismos, como personas que: “…ingresan 
a una internación en un servicio de Salud Mental requiriendo 
asistencia por estar atravesando una situación de padeci-
miento subjetivo y, por diversas razones, la misma se extiende 
en el tiempo más de lo necesario.” (Rossi, 2018, p.2). 4 
Así, nos encontrábamos frente a usuarios que llevaban más 
de tres años internados bajo la modalidad de funcionamiento 
institucional, que implicaba el cese de actividades como coci-
na o limpieza, contando con pocos espacios de esparcimien-
to y salidas terapéuticas. 
Tal como lo explica Emiliano Galende (2008), observábamos 
que estos usuarios se reducían a una personalidad institu-
cionalizada que, atravesados por dicho lugar y resultado de 
dicha institución, reproducían los modos de hacer y pensar 
de estos. 
Ante estas situaciones, se pensaron instancias de asambleas 
donde pudiera circular más la palabra y se constituyera en 
un espacio de escucha sobre sus necesidades e intereses; 
que posibilitara la construcción de normas colectivas de con-
vivencia y fomentara la adquisición de habilidades de la vida 
diaria, al tiempo que sirviera para la elaboración colectiva de 
malestares.
Tras un diagnóstico situacional del funcionamiento del servi-
cio, y de nuestro lugar como residentes allí, concluimos que 
no sería posible ya que, el escuchar y construir colectivamen-
te traería aparejadas modificaciones en los acuerdos coti-
dianos de la dinámica del internado. Esto hubiese implicado 
reformas en las estructuras de poder que se escapaban de 
nuestras posibilidades. 
Otra dificultad, por la cual no se estaban sosteniendo espa-
cios grupales, tenía que ver con la inexistencia de recursos 
con los que se pudiera contar con cierta permanencia en el 
tiempo, para poder desarrollar algún taller. Poco después, a 
través de un contacto realizado por una usuaria del Servicio 
de Salud Mental, la institución comienza a recibir donaciones 
de alimentos. Esto, sumado a la disponibilidad de una cocina 

4 Este debate se amplía en: “Hogarización: Una moneda de doble cara. 
Disputas y desafíos del Trabajo Social en internaciones prolongadas en Trabajo 
Social” (Rossi, 2018).

en el Servicio, nos permitió pensar en la posibilidad de ini-
ciar un taller de cocina, entendiendo la misma como una tarea 
que posibilita el trabajo de habilidades de la vida diaria, como 
base para lograr un mayor grado de autonomía. 
Se propone trabajar sobre el valor de la espera y la toleran-
cia a la frustración, el respeto por los otros, la posibilidad de 
opinar y tomar decisiones, así como la importancia de los pro-
cesos, la capacidad de atención y de memoria, o los apren-
dizajes técnicos útiles para el día a día (desde encender una 
hornalla, hasta preparar un pan).
Debido a las fuertes resistencias, en relación a la instauración 
de un espacio grupal dentro del internado, fue necesario un 
proceso de más de seis meses, de debate y argumentación 
dentro del Servicio, antes de lograr la aceptación y acuerdo 
para llevarlo a cabo. Claramente: “...todo cambio, construye e 
instituye algo que entra en contradicción con lo instituido, en 
una dialéctica que siempre expresa la relación entre lo nuevo y 
lo viejo” (Pellegrini, 2006, p.36). Ante esto, como estrategia, se 
plasmó el proyecto por escrito y se juntaron firmas de quienes 
acordaban con el mismo. Esto fue clave para lograr, finalmen-
te, poner en marcha la propuesta en marzo del 2017.
En este tiempo, se desarrollaron también espacios de encuen-
tro y festejo, además del Taller, en donde las “relaciones ilíci-
tas”, en términos de Erving Goffmann (1972), abrían la posi-
bilidad de reaprender a vivir en sociedad. Estas relaciones, 
interpretando a Goffman (1972), refieren a vinculaciones per-
sonales que se salen de la regularidad de las normas dentro 
de la institución total, en especial en la relación del equipo 
dirigente con los internados.
Con el tiempo, al disminuir la cantidad de usuarios en inter-
nación prolongada, fue necesario repensar los objetivos del 
Taller, comenzando a enfatizar más sobre la posibilidad de 
expresión, elección y toma de decisión de los usuarios (por 
ejemplo: en la elección de la receta, la confección de un rece-
tario, etc.). Estas nuevas formas de abordaje, permitieron 
comenzar a reforzar aspectos que constituyen la identidad 
del sujeto, para continuar diferenciándose con otro, a partir 
de las cualidades propias asignadas. La importancia de esto 
radica en que, en términos de Erving Goffman (1972), fren-
te a la segregación de la sociedad por un período amplio de 
tiempo, junto a la imposición de una vida cerrada, se genera 
un encuadramiento en reglas de conducta institucionales, un 
despojamiento de bienes que hace perder la identidad y segu-
ridad personal.
Luego de varios meses, alcanzado el proceso de instauración 
del Taller, observamos que también permitía hacer lectura de 
la situación de cada usuario, comenzando a registrar y socia-
lizar5 lo ocurrido en los talleres con el resto de los profesiona-
les, constituyéndose en un aporte para repensar estrategias 
en conjunto. 
Así, usuarios y profesionales comenzaron a apropiarse del 
espacio, estando cada vez más presente en los discursos 
de los mismos y en sus demandas. La valoración del Taller, 
por parte de los usuarios, comenzó a plasmarse también en 
aportes de insumos personales para la realización de las acti-

5 En evoluciones de Historia Clínicas y exposiciones en los Pases de 
Guardia.
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vidades, como así también en la permanecía como relato de 
experiencia vivida después de la internación. Frente a esto, 
comienza a darse la posibilidad de continuar participando aun 
cuando ya no se encontraban en situación de internación; 
constituyéndose en un espacio de contención y acompaña-
miento para algunos usuarios, en determinados momentos.
Se fueron suscitando nuevos cambios, como la apertura de 
los espacios a otras actividades posibles6, además de la acti-
vidad en cocina que se venía realizando. Se da lugar al diá-
logo al inicio del Taller, pudiendo elegir qué actividad grupal 
realizar, a partir de una votación. 
La importancia de esta experiencia radica en que se constitu-
yó en uno de esos espacios que posibilitan: “…más interac-
ciones y protagonismo […] y niveles de poder más paritarios 
con los terapeutas...hacia la recuperación del cuerpo y de los 
valores de intercambio social (trabajo, dinero, tiempo, amis-
tades, poder social).” (Basaglia, 2000, p.8). Si bien reconoce-
mos estar lejos de lograr transformaciones profundas como 
las propuestas por Franco Basaglia, creemos que el sosteni-
miento del espacio de Taller de Habilidades para la Vida Diaria, 
al día de hoy, abre la posibilidad de continuar construyendo 
abordajes más ligados a una real garantía de los Derechos 
Humanos de los usuarios.

ATRAVESANDO MUROS

En paralelo a esto, entre agosto y septiembre de 2017, basán-
donos en el lema propuesto por el Colectivo de Córdoba por 
el Derecho a la Salud Mental: “La Salud Mental se planta y que 
broten nuestros derechos“, comenzamos a pensar en llevar a 
cabo una primera Semana de Salud Mental en San Francisco. 
Surge la propuesta de una plantación simbólica de un árbol, 
acompañada de una declaración pública de los motivos por 
los cuales “nos plantábamos”7, y de la pintura de un mural. 
Se concretan estas propuestas, participando usuarios, fami-
liares y profesionales del Hospital, junto con usuarios del 
Hospital de Día8 local, de un espacio sociolaboral de la ciudad 
y otras agrupaciones barriales como murgas. Acompañados 
por los talleristas de la Escuela de Bellas Artes local, se plas-
ma un dibujo colectivo sobre: “¿Qué es la Salud Mental?”, en 
la pared externa del patio del internado. Sí, hacemos referen-
cia a aquel muro construido en el año 2014, que menciona-
mos anteriormente.
Esta instancia fue importante desde la salida del internado con 
los usuarios, hasta su posibilidad de expresión y resignifica-
ción del muro. Por ejemplo, uno de los usuarios de internación 
prolongada, propuso dibujar puertas cerradas y un policía, 
como lo que no quería, junto a puertas abiertas, como deseo. 
Enriquecidos por la experiencia, en el año 2017 se propone 
una segunda Semana de la Salud Mental, con la propuesta 

6 Se amplía la lectura de recursos disponibles, como material recicla-
ble, libros e insumos de librería.

7 Por el derrumbe de prejuicios sociales, para que no se construyan nue-
vos muros, por la creación de dispositivos alternativos a la internación, entre otros.

8 Hospital constituido a inicios de ese año, dependiente de una clínica 
privada, primero y único en el Departamento San Justo.

de instalar debates en la comunidad local. 
Durante esta semana, se llevaron a cabo actividades de 
reflexión sobre los motivos de celebración y reclamo, en insti-
tuciones y espacios barriales tales como: Murgas, Residencias 
Infanto Juveniles y Centros de Estudiantes.
Se realiza un Cine Debate, en articulación con estudiantes 
de psicología de una Universidad local, y un Festival por 
el Derecho a la Salud Mental, sumándonos nuevamente al 
lema del Colectivo cordobés por el Derecho a la Salud Metal: 
“¡Que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos 
luchando”. En esta última propuesta, colaboraron también 
espacios con los cuales articulábamos en nuestra práctica 
cotidiana, como un merendero barrial y una organización no 
gubernamental con abordaje de lo socio laboral.
Hubo dificultades como el escaso financiamiento conseguido, 
debido al desconocimiento de la propuesta por parte de orga-
nismos locales y al corto tiempo de difusión y gestión con que 
se contó. Además, el grupo de coordinadores era reducido 
en relación a las tareas a realizar previamente y durante la 
Semana proyectada.
Se logró la Declaración de Interés Municipal por las activi-
dades realizadas en esta Semana, lo que puede constituirse 
en herramienta para futuras articulaciones. Además, muchas 
personas manifestaron su interés por comprometerse con la 
promoción del derecho a la Salud Mental, de diversas mane-
ras. Entendemos a la promoción como: “Fortalecimiento de 
la capacidad individual y colectiva, para lidiar con la multiplici-
dad de condicionantes de salud” (Czeresnia, 2008, p. 57), de la 
mano de la comprensión del trabajo en salud como: “…estra-
tegia para la constitución de sujetos capaces de luchar contra 
las condiciones que limitan la vida, lo que significa en primera 
instancia recuperar la capacidad de soñar y comprometerse 
con el cambio.” (Ferrandini, 2007, p.1). De aquí la importancia 
de estos procesos que apuestan a la organización colectiva 
como central para la transformación que se pretende.

TENDIENDO REDES

Haciendo eco de los intereses manifestados en la temática, 
surge la posibilidad de conformar un Colectivo por el Derecho 
a la Salud Mental en San Francisco, basándonos en la expe-
riencia de la Capital Provincial. 
Al constituirse, desde finales de 2017, este Colectivo comien-
za a tomar posicionamiento sobre diversas situaciones coti-
dianas, algunas de repercusión mediática9, en base a los 
derechos reconocidos en la actual legislación. Además de 
continuar proyectando actividades de promoción de los mis-
mos, apostando a la construcción colectiva.
Este Colectivo se conforma hoy por miembros de diversas 
instituciones locales y personas interesadas en la temática, 
sin estar necesariamente vinculadas a algún espacio institu-
cional. Se propone nuevos objetivos como ampliar el debate 

9 Por ejemplo: en contra de la aprobación de la modificación del De-
creto Reglamentario N° 603/13 que pretendía cambiar postulados centrales de la 
Ley vigente, como también en contra de la exposición de usuarios en medios de 
comunicación públicos y de la violencia institucional. 
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a otros sectores de la comunidad, fomentar el protagonismo 
de los usuarios y familiares en los reclamos y luchas, así como 
sostener la celebración anual de la Semana por el Derecho a 
la Salud Mental. 
Entendemos que este proceso de organización aporta a la 
exigencia de la aplicación de políticas sociales que garanticen 
la cobertura de necesidades básicas, así como al fortaleci-
miento de la trama social en esta lucha. Pero, a pesar de esto, 
comprendemos que los avances en materia de Derechos 
Humanos también requieren de compromisos políticos con 
las necesidades de la población, así como de la modificación 
de planes de estudio en las formaciones profesionales, entre 
otras transformaciones necesarias.

FINALES Y COMIENZOS EN CONSTANTE 
MOVIMIENTO

Todas estas iniciativas tuvieron un gran impulso por parte de 
profesionales jóvenes, formados en un paradigma desmani-
comializador, con base en la actual Ley Nacional de Salud 
Mental N° 26.657, con energías renovadas, y con los lentes 
menos empapados de la lógica institucional. Estas miradas se 
aliaron a otras ya existentes en la institución, pero cansadas 
por frustraciones y derrotas de años. Juntas pudieron comen-
zar a gestar nuevas iniciativas de transformación con miras en 
la garantía de los Derechos Humanos de los usuarios. 
Gustavo Melera (2014) refiere que: “…tenemos tres juegos 
posibles: el de la sumisión […] el juego de la confrontación 
[…] Y la tercera, es la opción de jugar el juego haciendo 
creer que crees el juego.” (Gustavo Melera, 2014, p.7). En 
nuestro rol de residentes, reconocemos haber atravesa-
do todas estas etapas. Momentos más confrontativos que 
supieron generar malestares que dificultaron el trabajo en 
equipo. Momentos de mayor sumisión, callando demasia-
das opiniones y entrando en una suerte de estancamiento 

o comodidad al estilo: “no jodo, no me joden”. Logrando, 
por momentos, posturas más constructivistas en un esfuer-
zo por “jugar haciendo creer” que jugamos el mismo juego, 
en pos de la puesta en marcha de iniciativas tendientes a un 
proceso desmanicomializador. 
Retomando a Enrique Saforcada (2006), la posibilidad de am-
pliar red y abrir interrogantes, permite un modo de comunica-
ción que se distancia del unidireccional y asimétrico, siendo 
tanto la comunidad, usuarios, como demás profesionales de 
diversas disciplinas, partes involucradas de los procesos de 
transformación y luchas.
Hoy en día, en las prácticas cotidianas que nos atraviesan, 
continúan presentes las tensiones entre los paradigmas ya 
mencionados. Mientras se levantan nuevos enrejados por 
reformas edilicias y aludiendo a motivos de inseguridad, se 
fortalecen espacios grupales, se conforman nuevos como un 
Taller de Arte en el Servicio de Clínica Médica, se refuerzan 
convenios con instituciones locales de promoción de la Salud 
Mental en comunidad, y se sigue vigorizando el Colectivo 
local por el Derecho a la Salud Mental.
Ante la complejidad de las necesidades de los usuarios, así 
como de las disputas de intereses en el campo, se hace fun-
damental mantener una vigilancia epistemológica constante 
de nuestras intervenciones. Reforzar espacios de co-visión 
para repensarnos continuamente y recordar los ejes de nues-
tras prácticas.
Quedan muchas preguntas abiertas: ¿Cómo lograr la adqui-
sición de protagonismo de usuarios y familiares en estas 
luchas? ¿Se podrán construir relaciones horizontales sin per-
der los encuadres terapéuticos? ¿Se logrará sostener este 
movimiento transformador? ¿Será posible fortalecer los tra-
bajos comunitarios y alternativos a la internación? Desafíos 
que nos interrogan, haciendo posible un juego dialectico de 
análisis y reconstrucción de intervenciones desde múltiples 
enfoques, intentando sumar siempre al afrontamiento colecti-
vo de los condicionantes de la vida.
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1
¿Cómo cree que se fue conceptualizando la Salud 
Mental a lo largo de la historia en nuestro país?

2
¿Qué discusiones considera que han sido las más 
importantes durante su gestión?

3
¿Cuales creen que han sido los principales logros 
durante su gestión? ¿Cuáles han sido las principales 
dificultades?

4
¿Cuáles han sido, para usted, los hitos más significati-
vos para la Salud Mental en nuestro país?

5
Por último, desde su punto de vista, ¿cuáles son las 
próximas discusiones que deberían llevarse a cabo 
en el ámbito de la gestión en Salud Mental y las cues-
tiones más relevantes que aún quedan pendientes? 
¿Cuáles serían los principales obstáculos y facilitado-
ra para ellos?
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1  La enfermedad mental desde siempre generó 
preocupación y miedo en la sociedad. El “loco” era un 
endemoniado, poseído por el diablo. Era temible y peligroso. 
Por eso había que apartarlo, encerrarlo y también castigarlo. Así 
nacieron los hospicios, herederos de los antiguos leprosarios, 
donde se recluía a todo lo que perturbaba socialmente de 
forma clara, no sólo los locos, también los miserables, los 
menesterosos, enfermos crónicos, discapacitados, etc. 
Con el transcurso del tiempo, todo esto se fue modificando: 
el “loco” pasó a ser un enfermo y la enfermedad mental 
pasó a ser objeto de estudio y de investigación, siempre 
considerando su causalidad como órgano-genética.  
Nuestro país no fue la excepción. Si bien en el inicio del 
siglo pasado hubo quienes empezaron a tener otras miradas 
(José Ingenieros, Domingo Cabred y otros), fue con el 
advenimiento del psicoanálisis y sus pioneros que, allá por 
fines del 1930-1940,se empieza a modificar la concepción de 
Enfermedad Mental (EM) y a pensar en el concepto de Salud 
Mental (SM) más allá de la ausencia de enfermedad. Se 
hace ineludible hacer referencia a lo realizado por nuestros 
antecesores (Goldenberg) que hace ya más de 60/70 años 
empezaron cuestionando esa causalidad órgano-genética 
de la Enfermedad Mental, incorporando al padecer psíquico 
otras cuestiones como ser: la complejidad existencial del 
sujeto, la noción de conflicto y el medio o entorno social de 
la persona (ya planteado por Carrillo). Ésto impactó en la 
manera de cómo se venía considerando la cuestión, dado 
que se ampliaba enormemente el campo de estudio. Ya no 
era posible que una sola disciplina, la medicina, pudiera dar 
cuenta del problema, sino que eran necesarios otros saberes, 
otras disciplinas (psicología, sociología, antropología, 
psicoanálisis y otras afines). Es decir: para el abordaje 
de la multicausalidad se necesitan diversas disciplinas. 

Se pasó así a plantear mayor complejidad teórico técnica 
y a proponer otras prácticas, ya sea para encarar la EM, 
como para abordar la Salud/Salud Mental en su conjunto.  
Entonces el concepto de SM emerge cuando la ciencia 
positivista sobre la EM es superada por la complejidad 
de su objeto, por los múltiples factores que intervienen 
en su producción, pasando a ser el objeto de la Salud 
Mental socio histórico cultural sobre un sustrato biológico. 
Es decir, la SM como concepto superador de muchas 
cuestiones por todo aquello que concierne a su producción, 
su íntima y comprometida relación con las estructuras 
socio-político-económico-culturales imperantes en la 
sociedad en un momento determinado de su historia, 
estando indefectiblemente integrada al conjunto de los 
problemas de la vida social, por lo que es la organización 
social la que está comprometida en su construcción y 
preservación, debiéndosela considerar entonces según 
los diferentes momentos históricos, los diversos contextos 
sociales y los valores que entran en juego conjuntamente 
con las teorías que los representan y que son propias 
de cada cultura en cada momento de su desarrollo. 
Por tanto la noción de SM es amplia, abarcativa, integral, 
trascendiendo la mera ausencia de enfermedad y 
re-vinculada con el desarrollo humano y social, reconociendo 
a la persona como entidad biopsicosociocultural y unida a 
las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico, 
intelectual y afectivo. 
Integral en tanto es un hecho social básico, que quiebra fal-
sas antinomias entre Salud y enfermedad, entre lo físico y lo 
psíquico, entre individuo y sociedad, articulando salud gene-
ral con Salud Mental. 
Como valor social público en tanto es producto de una cons-
trucción socio-histórico-cultural que requiere la participación 
de todos.

 Psiquiatra. Psicoanalista. Ex director del Hospital interzonal José Esteves. Ex Director de Salud 
Mental de CABA. Ex Jefe del Centro de Salud Mental número 1. Miembro de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA). Miembro de la Asociación Argentina de Salud 
Mental. 
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Como producto social implica participación protagónica en 
la transformación permanente de la sociedad.
Como concepto cultural definida en su especificidad por 
la comunidad en relación a su historia, sus tradiciones y sus 
valores las diversas subculturas, los diferentes niveles educa-
tivos y socioeconómicos, que conforman una identidad propia 
que opera como sustrato.
Como construcción psíquica concierne a los procesamien-
tos conscientes y a los procesos primarios inconscientes del 
sujeto, implicando una relativa autonomía en la integración 
y síntesis de los elementos conflictivos de la existencia, en 
balance dinámico y en permanente movimiento del sujeto con-
sigo y sus contextos, que lo habilita para su inclusión activa, 
placentera y transformadora de la realidad (Planes de Salud 
Mental 1991/1997 y 2002/2007.

2  En cuanto a cuáles fueron las discusiones más 
importantes durante mi gestión, debo comentar que me tocó 
gestionar las políticas de Salud Mental en la CABA en dos 
oportunidades: 1991-1997 y 2002-2007, siendo lo que más se 
cuestionaba era, sobre todo por un sector, esta conceptualización 
de la Salud Mental tan amplia e integral, tan multicausal que 
necesitaba de otras disciplinas, no sólo la médica-psiquiátrica 
para su abordaje, y que se privilegiaba más la Salud/Salud 
Mental en desmedro de la EM. Al cuestionarse esa propuesta 
básica, que pasaba a ser lo discutible, se dejaba de lado a las 
políticas y todo lo concerniente a las mismas, su planificación, 
la concepción de redes (sociales y de servicios), la asistencia 
integral de la SM (asistencial-preventiva-rehabilitatoria y 
sociabilizadora), la modificación de las grandes instituciones 
psiquiátricas, que por diferentes motivos continuaban con 
su estructura asilar/manicomial, la SM comunitaria...es decir, 
la transformación del sistema de SM en su conjunto. Tener 
en cuenta que durante la primer gestión se pergeñaron las 
principales propuestas que terminaron confluyendo, no sin 
resistencias, en la ley 448 de SM (2000) con participación y 
consenso de las diferentes sectores profesionales involucrados 
en el campo de la SM. Se discutían todas las propuestas y 
acciones, en la que más se rechazaba, se hacía hincapié en 
que ese modelo ponía en duda el “modelo hegemónico” más 
clásico y tradicional de abordaje de la enfermedad mental.  
Con un “impass” en que se retrasaron ciertos desarrollos 
(1997/2002) pero que no impidió que posteriormente se 
continuara avanzando, se implementó la ley, se formuló el 
Plan de SM (2002/2006), formalizándose por resolución N° 
1044.S.S.2004, reglamentándose en ese mismo año (635/04). 
En el 2002 se creó el Co.Ge.SaM (Consejo General de SM) 
como exige la ley (se debía poner en marcha después de la 
reglamentación pero se hizo antes por acuerdo y consenso de 
los distintos sectores, dado que era un espacio participativo 
de asesoramiento, supervisión y propuestas políticas en 
momentos en que se estaba elaborando el plan de SM). 
Por la situación socioeconómica del 2001 se implementó 

un Programa de distribución gratuita de psicofármacos que 
años después lamentablemente fue abolido. Se planteó 
mayor atención cualitativa en los Servicios de SM a partir del 
impulso a la Red de servicios. Se crean tres dispositivos que 
se consideran claves para el proceso descomanicomializador: 
1) Guardias interdisciplinarias de SM en hospitales generales 
de agudos 2) ADOPP (Atención Domiciliaria Psiquiátrica y 
Psicológica en situación de crisis) 3) más camas de internación 
en SM en los hospitales Generales de Agudos. Se implementó 
en forma conjunta con la Dirección General de Capacitación el 
Programa de capacitación para la residencia y concurrencia de 
SM, acorde al Plan de SM. Se crearon Programas y actividades 
de evaluación y auditoría (normatización de actividades, 
guía de evaluación de servicios, estadística, producción 
y rendimiento, nomenclador de SM, calidad de atención). 
En la parte asistencial y de rehabilitación, Programa de 
Normatización de actividades, Guía de Recursos y Derivación 
anual actualizada y Organización y perfil de hospitales 
monovalentes, centros y servicios de SM con un subprograma 
de “Reformulación de los hospitales Monovalentes”. Además 
de la Red, se crearon y funcionaban subprogramas y subredes 
(18 en total, algunos eran: Violencia y Maltrato-Adicciones-SM 
en desastres y desarrollo- desarrollo social y poder judicial 
infanto juvenil y trastorno de la alimentación, SIDA y SM- 
Salud Escolar- Talleres Protegidos, cada uno con propuestas, 
programación y acciones). En la época del “impass” como no 
se consideraban las Redes como dispositivos adecuados en 
la planificación de Políticas de SM, a pesar de lo exigido por 
la ley, se dejaron de sostener desde el poder central de Salud- 
DGSM y posterior a este fueron de participación y consenso 
que hacían al sostenimiento de las Políticas de SM y de las 
acciones propuestas.

3  Al no haber actualmente planificación de políticas 
y acciones en SM, considero que es ésta la que emerge 
como principal discusión que debe darse, porque se pueden 
realizar acciones, pero al no estar programadas se terminan 
dispersando por no tener en cuenta al conjunto. Regresar 
y promover, dado que se dejó de lado a la participación y 
búsqueda de consenso de los diferentes sectores del campo 
de la SM. Se descuidan ciertos dispositivos existentes, pero 
discutir sobre estas cuestiones se hace difícil en tanto no 
están en consideración de lo que se quiere implementar. El 
elemento facilitador en la CABA en lo que hace al mejoramiento 
asistencial integral en SM de la población, es relativamente 
fácil y muy cercano: es el cumplimiento de la ley 448, que en 
su texto es muy explícita en lo que hay que hacer, es decisión 
cumplirla o no, de hacerlo, que sea no como algo formal, 
sino con el compromiso de implementar sus propuestas. 
Otra ayuda a la que acudir y tenerla muy en cuenta es la Ley 
Nacional de SM (26657/2011) que debe promoverse, dado 
que plantea y contribuye al espíritu y propuestas en SM y 
Derechos Humanos. 
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Experiencia territorial: 
Red de Salud Mental 
en Atención Primaria 
en Moreno

“No hay peor mentira que contar los hechos sin su alma”
J.C. Onetti.

Nuestra experiencia se ha desarrollado en la Municipalidad 
de Moreno, a 37 km al oeste de la Capital Federal, en el ter-
cer cordón del Conurbano. Es un territorio de 186 km² con 
una población muy joven; de los 550 mil habitantes que 
hoy pueblan el territorio, el 35% tiene 21 años o menos. 
Aproximadamente, la mayoría de la población se atiende en 
el sector público. El área de Atención Primaria cuenta con 40 
Unidades Sanitarias en todo el territorio y el objetivo principal, 
tanto preventivo como asistencial, es lograr la accesibilidad 
de la población para su consiguiente atención. 
Para el año 2015 contábamos con 120 trabajadores de Salud 
Mental, entre psiquiatras, enfermeras, psicólogas, acompa-
ñantes comunitarios, administrativos y talleristas de arte.
A continuación, me propongo delimitar los principios y las 
consideraciones que hemos tenido en cuenta para delimitar 
nuestra posición en el trabajo clínico realizado en Moreno: la 
verdad, la utilidad y la transferencia. Luego, hacer un recorri-
do histórico acerca de la gestión y comentar acerca de los 
ejes que posibilitaron la continuidad de nuestro trabajo, a 
saber la capacitación, la supervisión y las jornadas anuales. 
Por último, nombrar experiencias puntuales que han sido lle-
vadas a cabo por nuestros profesionales con una muy buena 
recepción por parte de la comunidad.

PRINCIPIOS

El sujeto y la verdad

Llama la atención que en este largo tiempo no hayamos hecho 
una definición de Salud Mental, supongo para evitar los peli-
gros de algún sistema clasificatorio que marque el límite entre 
aquellos que tienen salud mental y quienes no la tienen. Ahora 
bien, si queremos establecer algunos parámetros en relación 
al tema, debemos ubicar a la palabra y su relación con el suje-
to en el centro de la materia. 
La palabra vehiculiza la relación del sujeto con la verdad, tanto 
en relación con la verdad textual (relación de los significantes 
entre sí), como respecto de la verdad referencial (relación de 
los significantes con la realidad). Nuestra práctica, tanto en 
el terreno clínico como en el campo de articulación con otras 
instituciones, está orientada a contemplar ambas verdades, 
a condición de que se las considere procesos subjetivos. En 
ningún caso nos referimos al sujeto de la ciencia o al de la Ley 
que intenta, cada cual a su manera, objetivar bajo la óptica de 
algún artefacto clasificatorio. Hablamos de un sujeto dividido, 
no-todo, que no tiene una versión etnográfica o periodística 
de su experiencia de vida. Su verdad será dicha a medias y 
tendrá la impronta de la subjetivación. Incluso en el caso del 
testimonio más exigente en relación a la realidad, el mismo se 
representará con agujeros, olvidos y atravesados por sus pro-
pios fantasmas. Sin embargo, esto no nos lleva a desestimar 
la importancia para el sujeto de la verdad referencial. 
Incluir la problemática de la verdad en el campo de la Salud 
dominado por el sujeto de la ciencia, genera una heteroge-
neidad fundamental que produce una desinteligencia enorme 
en las llamadas interdisciplinas. Podríamos señalar que buena 
parte de la lucha política institucional que tenemos en el ámbi-
to de la Salud gira en relación a la verdad del sujeto, que ha 
sido forcluida por la ciencia. 

 Licenciado en sociología y psicología. Director de Salud Mental de Moreno período 1995- 2017. 
Integrante del equipo de Salud Mental del CELS (programa de atención a las víctimas de terrorismo de estado) 
desde 1988 hasta la actualidad. 
robertogutman@gmail.com
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La utilidad

Convengamos, en principio, que este término es heredero 
directamente del desarrollo del imperialismo inglés.. 
Joyce, en una conferencia en Trieste en 1912, habló de la 
novela Defoe como la “profecía del imperio, el verdadero 
símbolo de la conquista británica” y de “Robinson Crusoe 
como el verdadero prototipo del colonizador británico”. En los 
objetos que se salvan del naufragio se muestra la sociedad y 
las relaciones sociales. La utilidad es la clave de la moral de 
Robinson “todas las cosas de este mundo carecen de valor 
al menos que podamos utilizarla de algún modo”. Y resulta 
que la biblia es un instrumento tan útil como la cuchilla, la 
pólvora y el tabaco, es el vínculo con la sociedad. Lo que se 
recupera con la lectura de la biblia es el “sentido” de la vida y 
este se constituye en objeto útil. La utilidad es una dimensión 
de la subjetividad moderna que en la cultura occidental le da 
sentido a la existencia. 
Además, creemos que debemos estar advertidos de los efec-
tos subjetivos que ha causado en pueblos enteros la coloni-
zación occidental en su afán de convertir en útil a las pobla-
ciones nativas con la vara de la cultura europea. Los efectos 
discriminadores, arrasadores de la subjetividad de pueblos 
enteros son su resultado.
Cuando intentamos orientar nuestro trabajo por la vía de la 
utilidad promovemos disciplinar al sujeto para que mejor se 
adapte a la sociedad. Dicho lo anterior, sostenemos que en 
nuestra ética no está contemplado el programa civilizatorio.

La transferencia

Es un concepto fuertemente estratégico en el marco de la 
Salud, ya que nos permite priorizar el caso que estamos escu-
chando más allá de las exigencias de la legislación administra-
tiva. Por supuesto, no somos totalmente autónomos del marco 
administrativo y legal, ya que este nos condiciona. Esto impacta 
en la duración de los tratamientos, en el modo de cómo redac-
tamos los informes, etc. Por otra parte, debemos aclarar que no 
hay un saber anticipado, no sabemos a dónde iremos a parar ni 
el paciente ni el analista, el saber es efecto de la relación. Tener 
en cuenta en nuestra práctica este modo de relación constituye 
un importante límite a las tendencias a la homogeneización y la 
burocratización de nuestras propias prácticas. 
La transferencia, es decir, la alineación del sujeto en sus pro-
pios significantes, no es algo que ocurre fácilmente, por lo 
cual hay todo un proceso de creatividad para lograr que esto 
suceda. Podríamos poner un ejemplo en el cual se ha apela-
do al encuadre de un dispositivo legal, específicamente hago 
referencia al trabajo que se desarrolla con el patronato de 
liberados. En este régimen de libertad condicional, para que 
el preso pueda acogerse a esta reglamentación, tiene como 
requisito hacer entrevistas psicológicas. Por supuesto, en 

esas condiciones el preso firma la exigencia, pero cuando se 
le pregunta cuál es el problema psicológico que tiene, contes-
ta “yo ninguno”. Como vemos, prefiere portar una falta penal 
antes que una falta psicológica. En este contexto, ampliamos 
la duración de las entrevistas hasta que el paciente pueda 
reflexionar sobre su subjetividad. Todas ellas son entrevis-
tas preliminares hasta que se pueda derivar al paciente a un 
Centro de Salud cercano a su domicilio. Podemos llamarlas 
una especie de situación flotante. 

HISTORIA

Nuestra historia empezó más o menos en 1996 y tiene dos 
etapas: una hasta 2006 y otra en adelante. 
Lo primero fue generar tres pilares fundamentales: la capa-
citación, la supervisión y las jornadas anuales. Estos tres 
aspectos, en toda nuestra historia, han sido fundamentales 
para producir una red de Salud Mental en Moreno. 

La capacitación

Se los llamaba “sábados culturales” y estaban por fuera de las 
obligaciones laborales. En ese momento éramos muy pocos, 
invitábamos a “ricos y famosos”. Lo de los sábados culturales 
es interesante porque transmitía una idea de tiempo diferente 
al del trabajo cotidiano, donde siempre estábamos al borde 
del acantilado. Luego incluimos esta actividad en el marco 
de las horas laborales y mucho después se incorporó una 
Residencia de Atención Primaria.

La supervisión

Es un espacio de pregunta que apunta a interrogar el pro-
ceso de subjetivación como operación principal. Se dirige 
a una problematización respecto de prácticas que se desa-
rrollan en Unidades Sanitarias y/o en Moreno centro. Esta 
problematización se refiere a un objeto que entra en el campo 
de pensamiento y que permita reflexionarlo en otra perspectiva. 
Un rasgo fundamental es que se considera a este proceso de 
manera singular y no como un caso particular de alguna moda-
lidad universal o que permite hacer alguna clasificación. 
Otro tema importante es la posición que tomamos frente a la 
angustia. Es fuerte la presión cultural y el saber psiquiátrico 
para medicar la angustia. Muchos colegas salen disparados 
a hacer una consulta con psiquiatría frente a una situación de 
angustia. Se trata de poder escuchar a la angustia. Es invalo-
rable el lugar que han ocupado los supervisores para sostener 
esa posición de escucha. 
Actualmente los supervisores se trasladan a los barrios (dividi-
dos en zonas sanitarias) para realizar su tarea, lo cual produjo 
una nueva modalidad de cercanía con nuestros colegas. 
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Las jornadas anuales

Han tenido la virtud de promover la exposición de trabajos 
que se desarrollaron en nuestro territorio y han habilitado que 
podamos dialogar con trabajadores de otras instituciones con 
las cuales mantenemos articulaciones permanentes: juzga-
dos, fiscalías, servicio de Salud Mental del hospital, educa-
ción, hospitales monovalentes, etc. 

LOS DISPOSITIVOS

Veterano de guerra

Para el año 1997 comenzó a desarrollarse el dispositivo de 
atención de salud a Veteranos de la guerra de Malvinas. 
Construir un espacio terapéutico para esta población era casi 
imposible, dado que no querían hablar, no confiaban en nadie, 
y los que quedábamos en posición de demanda éramos los 
profesionales.
El programa había surgido como efecto de los centros de 
veteranos que se habían diseminado en los distritos de la 
provincia de Buenos Aires. Estos centros tenían mucha legiti-
midad frente a los veteranos ya que operaban como apoyo y 
acompañamiento frente a las dificultades que padecían en su 
vida cotidiana. Además, era un canal de reclamo y reivindica-
ción tanto de cuestiones económicas como sociales. Durante 
la guerra los soldados fueron maltratados y abandonados a su 
suerte por la mayoría de sus superiores, y luego, con la idea 
de la desmalvinización entraron por la puerta de atrás. Cuando 
regresaron de Malvinas la orden era callar, no contar nada de 
lo vivido allá, desde el gobierno el planteo radicaba en que era 
una guerra para el olvido.
Para nuestra experiencia fue fundamental poder poner en cir-
culación esta temática, supervisar en el marco de la red colec-
tiva. El dispositivo y abordaje sostenido por los facilitadores 
ya lleva 20 años. Creo que la posibilidad de mantenerlo a lo 
largo del tiempo no es ajeno a lo que hemos de llamar “la 
experiencia colectiva de salud en Moreno”.

Espacio de consultoría con educación

Corrieron años duros anteriores al 2001 y teníamos severos 
problemas en atención de chicos, en especial de aquellos 
que estaban escolarizados. En esa época había en las escue-

las públicas alrededor de 80 mil chicos y la demanda crecía 
continuamente: peleas en las escuelas, falta de alimentación, 
alteraciones “neurológicas”, etc.
El fracaso para contener a los chicos y la frustración por no 
lograr sostener el eje de la enseñanza ponía a los trabajadores 
de la educación en un punto de imposibilidad, en un real ins-
titucional que los dejaba sin recursos, teniendo que recurrir a 
los psicólogos de las unidades sanitarias. El método consistía 
en entregarle a la mamá un papelito escrito que pedía turno 
con psicología y agregaba que hasta que no lo consiga, no 
podía volver a la escuela. A esto lo llamábamos “la locura del 
papelito”. Los profesionales de la salud se veían desbordados 
por la demanda y respondían con un lacónico “no hay turno”. 
Se había construído un callejón sin salida, en el cual la madre 
quedaba impotentizada.
Pasados unos meses de esta situación, una colega de la 
Unidad Sanitaria de Indaburu con enorme inserción comuni-
taria había comenzado a desarrollar una modalidad de traba-
jo que llamó “espacio de consultoría”. El mismo consistía en 
clausurar la demanda espontánea (no así las urgencias) una 
vez al mes y generar una reunión mensual entre Salud Mental 
y los gabinetes de las escuelas que pertenecieran a dicha área 
programática. En este espacio se presentaría a los niños a 
atender, se podría escuchar la gravedad de cada situación y 
pensaría con qué prisa habría que abordarlos. En el mismo 
también, se abría a la posibilidad que no todo fuera la pura 
atención clínica, sino también generar otros espacios de abor-
daje como talleres, espacios de lecto- escritura, entre otros. 
Este modelo se tomó para toda la municipalidad, de modo 
que en 2015 ya había 32 espacios de consultoría.
De esta manera, se inauguró un diálogo muy fecundo con edu-
cación (inspectoras, gabinetes y directivos). Por supuesto, esto 
no fue sin desencuentros y enfrentamientos, pero aprendimos 
el valor enorme que tienen las articulaciones institucionales. 

Para concluir, quisiera mencionar que estoy convencido que 
estos dispositivos relatados -y tantos otros- hubieran sido 
imposibles de generar y sostener en el tiempo si no hubié-
ramos contado con este soporte tan flexible que es la red de 
Salud Mental. Quisiera también agregar que, en relación al 
tema de la desmanicomialización, se logró generar una red 
del oeste con la participación de casi todos los municipios 
(desde La Matanza hasta Luján) que intentó fortalecer desde 
cada uno de los distritos una política de inclusión.
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1  ¿Cómo cree que se fue conceptualizando la Salud 
Mental a lo largo de la historia en nuestro país?
La salud mental en la Argentina no puede comprenderse sin 
hacer una referencia a algunos de los hitos de la historia de 
la psiquiatría, como su acto inaugural con la tesis de Diego 
Alcorta en 1827 sobre las causas de la manía aguda. Lucio 
Meléndez, Director del Hospicio de las Mercedes y primer pro-
fesor de patología mental, quién fue uno de los precursores en 
aplicar el tratamiento moral de Pinel que contribuyó a mejorar 
las condiciones de vida de las personas internadas.  Domingo 
Cabred, quien continúa la obra de Meléndez, profundiza las 
reformas en el modelo de atención creando nuevas institucio-
nes abiertas en contraposición al “sistema asilo-prisión”1. 
El sistema asilar colapsa a los pocos años de su emergencia y 
aparecen problemas como el hacinamiento y la violencia ins-
titucional, vinculados a la creciente demanda de internación 
y a una insuficiente respuesta institucional. Este modelo que 
tenía una fuerte impronta humanista se degrada y asume las 
características de aquello que intentaba reemplazar. 
A fines de la década del veinte se constituye la Liga Social 
Argentina de Higiene Mental que surge como una alternativa a la 
crisis del modelo asilar. Se plantea la habilitación de dispensa-
rios en hospitales generales y otras instituciones “establecién-
dose una verdadera circulación de enfermos por los diferen-
tes establecimientos, según las diferentes modalidades de su 
dolencia, y evitando también en lo posible con los Dispensarios, 
su ingreso en los hospitales u hospicios, o no permitiendo que 
vayan a ellos prematuramente sin necesidad alguna”. 2
Esta corriente promueve la prevención y el tratamiento opor-
tuno en consultorios ambulatorios, con equipos formados por 
médicos y asistentes sociales en diferentes ámbitos, plan-
teando un cambio importante del paradigma asilar psiquiátri-
co. Así aparecen otros actores y otros saberes que, a pesar de 
conservar su hegemonía, acompañan el surgimiento de una 
concepción más amplia de la enfermedad mental. 
A partir de la década del cincuenta con la apertura de la carre-
ra de psicología, la creación del Instituto Nacional de Salud 
Mental (INSM), los movimientos de psicoanalistas como el 
grupo Plataforma, etc. se introducen cambios en la forma-
ción de los profesionales que influenciados por la psiquiatría 
comunitaria de EEUU y la del Sector en Francia promueven 

1  Malamud M. (1972) Domingo Cabred: Crónica de una vida consa-
grada a luchar por la atención médico- social de los argentinos. Buenos Aires. 

Ministerio de Cultura y Educación     
2  Gorriti,F. (1928) Higiene Mental en la Argentina. Editorial Polemos 
http://www.polemos.com.ar/docs/temas/Temas10/higiene mental.

un cambio en la concepción de la enfermad mental como era 
concebida tradicionalmente. 
Las tensiones y conflictos por instalar un nuevo modelo de 
atención han sido solidarios a los cambios políticos y sociales 
de nuestro país. Importantes eexperiencias de desinstitucio-
nalizaciónón y abordaje comunitario fueron interrumpidas por 
la última dictadura militar. La conceptualización de salud men-
tal se ha ido construyendo a la par de estos cambios y de las 
políticas que se implementaron.  
Desde el retorno de la democracia, si bien se ha promovido 
una concepción de la salud mental que promueve el bienestar 
subjetivo, la autonomía personal y los factores protectores de 
la salud, continúan existiendo controversias en tanto el campo 
de la salud mental que es dinámico y se encuentra en cons-
tante transformación. Plantea un problema epistemológico 
que confronta dos posiciones, una positivista centrada en la 
nosología, y otra apoyada en los nuevos sufrimientos asocia-
dos al capitalismo y la globalización. 
La oposición enfermedad/padecimiento puede plantearse en 
varias dimensiones simultáneas, y por eso es una cuestión tan 
compleja de discernir. Por un lado, está la oposición objetivo/
subjetivo en la cual la mirada positivista busca indicadores men-
surables y la perspectiva psicodinámica enfatiza los aspectos 
subjetivos. Por otro lado, la diferenciación entre las clasificacio-
nes diagnósticas asociadas a los sistemas de clasificación tipo 
DSM o similares, que utilizan como referencias los trastornos y 
las perspectivas de carácter culturalistas que descreen y sos-
pechan de los sistemas de clasificación universales. Por último, 
una mirada centrada en los determinantes neurobiológicos, y 
una mirada más compleja centrada en los determinantes socia-
les. Todas estas perspectivas han cuestionado los sistemas de 
clasificación tradicionales que se han basado en el concepto 
no cuestionado de enfermedad y/o trastorno psicopatológico. 
Por eso, hablar de enfermedad y/o trastorno psicopatológico 
no puede desconocer esas tres perspectivas, la subjetiva, la 
multideterminación y la perspectiva culturalmente situada. 
En el año 2010 en un contexto político, social y cultural caracte-
rizado por la implementación de políticas sociales igualitarias y 
de restitución de derechos se sanciona la ley Nacional de Salud 
Mental N° 26657. La misma será el instrumento que instituya 
una política púbica inclusiva en salud mental, ausente durante 
muchos años como política de estado. En su definición plantea 
una perspectiva que reconoce a la “salud mental como un pro-
ceso determinado por componentes históricos, socio-econó-
micos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación 
y mejoramiento implica una dinámica de construcción social 
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales 
de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad 
de todas las personas. El Estado reconoce a las personas con 
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padecimiento mental, entre otros, el derecho a que dicho pade-
cimiento no sea considerado un estado inmodificable”.3

2  ¿Qué discusiones considera que han sido las más 
importantes durante su gestión? ¿Cuáles creen que han 
sido los principales logros? ¿Cuáles han sido las principales 
dificultades?
Algunas discusiones o debates han tenido que ver con el 
abordaje de casos de personas con padecimiento mental en 
conflicto con la ley penal, inimputables o con condena y los 
criterios de aplicabilidad del artículo 34 del Código penal en el 
marco de la ley Nacional de Salud Mental.  
Las estrategias de tratamiento con niños, niñas y adolescentes 
alojados en hogares han planteado múltiples desafíos e interro-
gantes respecto del tipo de dispositivo más adecuado para el 
acompañamiento de este grupo de población vulnerable. 
Las intervenciones de los equipos de salud mental en situa-
ciones complejas, especialmente cuando participan otras 
áreas y en el cual, muchas veces no se asume la co-respon-
sabilidad necesaria en una línea de cuidados.    
Entre los principales logros podría mencionar:
-La creación de la Comisión Interministerial de Salud Mental y 
Adicciones que depende del Ministerio Jefatura de Gabinete 
y que institucionalizó el abordaje intersectorial de las proble-
máticas de Salud Mental a través de un decreto del poder 
Ejecutivo, tramitándose su jerarquización como ley provin-
cial. Un espacio de trabajo donde se planifican y articulan las 
políticas de salud mental y adicciones con la participación de 
diferentes ministerios y secretarías, también integrado por un 
Consejo consultivo en el que participan organizaciones de la 
sociedad civil y municipios. 
-El diseño e implementación de una política pública de pre-
vención del suicidio con un alto impacto y receptividad en la 
comunidad. 
-La conformación de dispositivos comunitarios y domiciliarios 
de salud mental y Adicciones ha permitido un mejor segui-
miento de los casos graves y de intervenciones en el entorno 
familiar y social.   
-La creación de Centros de Día para el abordaje de pacientes 
con problemáticas de consumo y con patologías duales. 
-La reconversión de instituciones en centros de salud mental y 
abordaje de problemáticas de consumo ha permitido ampliar 
la oferta de servicios para personas con estas problemáticas.   
-La integración de equipos de diferentes instituciones (salud-
educación -seguridad) en proyectos comunes de trabajo. Por 
ejemplo, equipos de estimulación temprana de educación que 
trabajan con el equipo de salud mental en el Hospital Regional 
de Río Grande o equipos de salud y Servicio penitenciario que 
trabajan conjuntamente en proyectos con personas privadas 
de la libertad.    
Entre las principales dificultades puedo citar: 
-La formación de los profesionales de salud mental, que a 
pesar de adherir a un modelo interdisciplinario e inclusivo, aún 
sus prácticas son fragmentadas y con una fuerte incidencia 
del modelo clínico. 
-El escaso interés y valoración en los registros estadísticos y 
epidemiológicos. 

3  Ley Nacional de Salud Mental N° 26657. Art. 3° 

-La resistencia al cambio de algunas instituciones que mantie-
nen un “status quo” que funciona más en función a los intere-
ses de sus integrantes que de las necesidades de la población. 
-Resistencia de los equipos de profesionales de salud mental 
que trabajan en los hospitales generales a realizar abordajes 
comunitarios.

3  Por último, desde su punto de vista, ¿cuáles son 
las próximas discusiones que deberían llevarse a cabo en el 
ámbito de la gestión en Salud Mental y las cuestiones más 
relevantes que aún quedan pendientes? ¿Cuáles serían los 
principales obstáculos y facilitadores para ellos?
Entre las discusiones pendientes en el campo de la salud 
mental podría citar la profundización de la implementación de 
la ley nacional de salud mental con todos los mecanismos que 
contempla la misma. Entre ellos, la creación de los Órganos 
de Revisión en todas las jurisdicciones, en Tierra del Fuego 
existe un proyecto de ley que está próximo a aprobarse. 
La reorganización de los recursos humanos distribuidos en 
diferentes dependencias con el objetivo de disminuir la bre-
cha de acceso a la atención con profesionales especialistas. 
La formación de los profesionales en salud mental comuni-
taria para aquellos que ingresen al sector público. En este 
sentido resulta importante la creación de una residencia 
Interdisciplinaria de Salud Mental (RISAM) en el ámbito de la 
provincia.    
La creación de dispositivos de alojamiento para personas con 
discapacidad mental con altos niveles de dependencia y sin 
red familiar. 
La integración de redes de servicios de salud mental y adic-
ciones de diferentes jurisdicciones y dependencias (estatal, 
público, privado, organizaciones de la sociedad civil) con un 
sistema adecuado de referencia y contra referencia.   
El debate sobre el alcance preciso de la internación en las 
personas con problemáticas de consumo, respetando los 
derechos humanos en el marco de un beneficio terapéutico lo 
menos restrictivo posible. 
Entre los proyectos pendientes tenemos la reestructuración 
del servicio de Salud Mental de Hospital Regional de Río 
Grande que contempla la habilitación de una sala de interna-
ción en salud mental y reformas en el Centro de abordaje de 
problemáticas de consumo de Ushuaia. 
Entre los principales obstáculos podría citar: 
-Dificultades entre las instituciones a trabajar en conjunto, 
este es un camino que se ha comenzado a transitar, aunque 
aún persisten las resistencias y la discusión de las “compe-
tencias de cada una”. 
-La formación de los profesionales de grado que adhieren a 
un modelo clínico rígido y carecen de capacitación en salud 
mental comunitaria.  
Facilitadores:
La provincia de Tierra del Fuego implementa desde hace años 
políticas públicas orientadas a evitar la institucionalización, 
tanto en el campo de la salud mental, como en las políticas de 
infancia y adultos mayores, esto plantea una mirada favorable 
hacia la promoción de nuevos proyectos de carácter inclusivo 
con la participación de diferentes actores sociales. 
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REPORTAJE?

Historia / Historias

Este número de Clepios es el 75, una excusa 
que sea redondo o simbólico para armar un 
número que hable de la historia, desde distintos 
puntos de vista. ¿Cómo orientar la historia tanto 
de la revista como de la Salud Mental en la 
Argentina?, ¿o incluso de las mismas 
Residencias o Servicios? No nos pudimos decidir, 
y es por eso que intentaremos abarcar en distintas 
Secciones, las distintas aristas de la historia.

Entrevistamos a Juan carlos Stagnaro, 
quien estuvo en el origen de la idea de 
editar esta revista. 

Entrevista a Juan Carlos Stagnaro
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C: ¿Cómo fue tu relación con Clepios? ¿Cómo fue que 
esto empezó?

S: No fue una relación, fue el nacimiento mismo de una idea. 
Yo había fundado en 1990, junto a mi gran amigo Dominique 
Wintrebert y Daniel Spiguel, Vertex, Revista Argentina de 
Psiquiatría. Como siempre me ocupé mucho de la docencia 
en las residencias y estaba, y estoy, en contacto con los jó-
venes psiquiatras y psicólogos en formación, logramos que 
fuera conocida rápidamente. Comenzaron entonces a llegar 
a la redacción de Vertex algunos artículos escritos por resi-
dentes, pocos al principio, que tenían una factura muy básica 
y no pasaban las críticas de los pares para publicarse, pero, 
de no hacerlo se perdían aportes muy ricos, muy frescos, que 
transmitían las experiencias de quienes se acercaban por pri-
mera vez a la clínica, con observaciones a veces muy agudas. 
Entonces me surgió la idea de lanzar una revista exclusiva-
mente para residentes. Había un antecedente en México que 
era una revista para los residentes mexicanos que había ini-
ciado un colega y amigo, Sergio Villaseñor Bayardo, y de la 
que yo formaba parte del comité científico, y que se editó por 
un tiempo. En el entrecruzamiento de ese antecedente, con 
lo que veíamos que ocurría acá con la vocación de escritura 
de nuestros jóvenes y la importancia que tenía el hecho de 
que se entrenara a los más interesados de ellos en la publica-
ción científica, es que en 1995 surgió Clepios, coordinada por 
dos brillantes residentes de esa época: Martín Agrest y Martín 
Nemirovsky, acompañados por Gerardo Ferrario, Silvina 
Mazaira, Esteban Toro Martínez, Luis Belkind, Gabriela Medín 
y Gabriela Williams, apoyados por un Comité de Lectura en el 
que participaban más de treinta primeras figuras y referentes 
de los residentes de las generaciones anteriores y una red de 
corresponsales a nivel nacional en todas las residencias del 
país. A ese Comité de Redacción le sucedieron otros, hasta 
este que conforman ustedes, en los que se han formado en 
la edición científica varias docenas de profesionales en for-
mación.

En aquella época esa iniciativa, además, podía integrarse muy 
bien como parte de un proyecto general que empezábamos a 
elaborar con un grupo de colegas como respuesta al panora-
ma que constatábamos en la psiquiatría y en el conjunto del 
campo de la Salud Mental desde la salida de la dictadura, que 
había atacado y arrasado particularmente ese área de nuestra 
cultura. Todo estaba muy disperso, desarmado y desarticula-
do. Soñábamos en ese momento, al principio de los 90´, en 
recomponer el espacio intelectual, formativo y asistencial que 
habíamos conocido en los años 60´ y 70´; el de las experien-
cias comunitarias, la transformación de los viejos servicios 
asilares, etc. 

Efectivamente, hubo un ataque muy fuerte hacia el campo 
“psi” durante la dictadura porque los militares lo consideraban 
como un “nido de subversivos”, según sus propias palabras. 
Hubo una política muy dirigida para desmantelarlo. Es cierto 

también, que los equipos multidisciplinarios que trabajába-
mos en los hospitales nos politizábamos más por el contacto 
tan estrecho y directo en nuestra especialidad con la realidad 
social. Es cierto que tomábamos más conciencia de la injus-
ticia social cuando veíamos su acción deletérea a través del 
prisma de las dificultades y obstáculos con los que tropezá-
bamos junto a nuestros pacientes para obtener los recursos 
que necesitábamos a fin de que recuperaran su salud. Y todo 
ello nos habría los ojos y nos ponía ante la disyuntiva de ser 
agentes de cambio o colaborar para mantener un orden social 
que considerábamos injusto. A los que elegíamos lo primero 
los dictadores nos tildaban de “subversivos”.

C: ¿Esas experiencias no estaban volcadas en ese mo-
mento en ninguna revista?

S: Los temas de nuestra especialidad se publicaban en Acta 
Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, y algunas otras 
publicaciones más o menos efímeras. Acta había comenzado 
en los años ´50 y era toda una institución, dirigida brillante-
mente por el Dr. Guillermo Vidal, era la revista más conocida 
en esa época, que siguió y sigue estando. Pero nosotros, con 
Vertex y Clepios queríamos órganos de prensa centrados prin-
cipalmente en la problemática argentina. Vertex nació orienta-
da al campo de la psiquiatría clínica dinámica, la psicopato-
lógica psicoanalítica pero aggiornada, abarcando también lo 
que comenzaba a aparecer en el campo de las neurociencias, 
la psicofarmacología y las nuevas experiencias comunitarias. 

Pensábamos en ese momento, como les dije antes respecto 
del proyecto que comenzábamos a diseñar con otros cole-
gas que para poder volver a armar la matriz disciplinar de la 
psiquiatría y la Salud Mental que se había desagregado con 
la dictadura en la Argentina era necesario contar con lugares 
de práctica (servicios hospitalarios), lugares de nucleamiento 
profesional (asociaciones profesionales), lugares de publica-
ción, contactos internacionales y lugares de enseñanza (las 
universidades). No es que no existieran a la sazón, pero había 
que trabajar fuertemente para reconectarlos, reunirlos, convo-
car a todos los que coincidieran con esa tarea que ya estaban 
trabajando en esos sectores. En esa época me convocaron 
desde la nueva dirección de Salud Mental, junto a otros do-
centes, para ocuparme de la formación en Psicopatología de 
las primeras camadas de las residencias interdisciplinarias de 
Salud Mental (RISAM). En ese contexto de reorganización de 
la especialidad estaba la juventud, estaban los residentes que 
empezaban su actividad. Nos parecía fundamental abrirles el 
camino y darles herramientas de todo tipo para que pudieran 
desarrollarse; con esos auspicios nació Clepios.

C: ¿Dirías que Clepios es un proyecto que pensaron uste-
des y ofrecieron a los residentes o parte de una demanda 
que surgió de ellos?
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S: Yo diría que las dos cosas. Nosotros habíamos armado 
la editorial Polemos para poder darle forma a las revistas, 
teniendo por objetivo editar Vertex. Como teníamos esa he-
rramienta editorial pensamos que ahí podía entrar Clepios, y 
esa demanda venía por parte de los residentes, querer tener 
ellos también su órgano de expresión. Lo cual nos parecía que 
era un elemento de nucleamiento. Paralelamente, apareció la 
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) alrededor del 83, 
´84, en adelante. Todo confluía en la idea de reorganizar el 
campo intergeneracionalmente. Se habían roto las cadenas 
generacionales durante el periodo de la dictadura y era im-
prescindible repararlas. Yo diría que surgió de los dos lados. 
Fue una idea que se nos ocurrió a nosotros, pero en diálogo 
con los residentes y profesionales en formación.

C: ¿Cómo pensás hoy a partir de este recorrido el rol que 
pudo haber tenido la editorial Polemos a través de sus 
diversas publicaciones en relación a la formación de los 
profesionales de la salud mental?

S: Cuando en Polemos se publicó el primer título y empezaron 
a acercarse colegas que querían escribir y publicar sus libros, 
hubo un cambio en la editorial argentina en nuestro tema. 
Paidós, una casa editorial señera en nuestra especialidad y 
en ciencias humanas, se volcó mucho a partir de esa época al 
psicoanálisis en general -y posteriormente fundamentalmente 
al lacaniano- y no había una editorial psiquiátrica, que, en tanto 
médicos psiquiatras, eran los textos que más nos interesaba 
que se publicaran. La consigna que nos dimos en ese momen-
to fue poner esa editorial al servicio de la aparición de libros 
para que los estudiantes y residentes argentinos estudiaran de 
autores argentinos. Había una idea de desarrollo autocentrado 
de la matriz disciplinar de nuestra especialidad. Un proyecto 
ambicioso, pero como de todo proyecto ambicioso algo sale, 
salió la editorial Polemos. Se siguió desarrollando sin tener 
en sí un objetivo empresarial, sino simplemente el de ser un 
dispositivo que pudiera producir y dejar escrito y registrado la 
experiencia y el pensamiento de nuestros profesionales, más 
allá de que también trajéramos textos de otros idiomas que 
consideráramos importantes para nutrir la reflexión local. Así 
surgió, por mi interés particular en la historia y el del grupo 
de gente que trabajaba conmigo, la colección de Clásicos de 
la psiquiatría que puso en castellano una de las colecciones 
más grandes que se han hecho en la historia de la psiquiatría 
en un solo idioma. También nos inclinamos por publicar sobre 
cuestiones epistemológicas de la psiquiatría, ya que conside-
rábamos que el centro de la problemática de la especialidad 
estaba en la manera en que ésta debía salir de la crisis de su 
paradigma en lo que coincidíamos con uno de mis maestros, 
el francés Georges Lanterí Laura. 

C: ¿Esta línea editorial de clásicos fueron siempre reci-
bidos de la misma manera en los servicios y espacios de 
formación?

S: Pasa como con todo proyecto editorial, es una apuesta al 
interés de los lectores  naves que uno hecha al mar  en al-
gunas se suben muchos, en otras no, al menos durante un 
tiempo. Hay títulos que tienen más éxito y otros menos, pero, 
en general, viendo cómo eran recibidos y cómo se utilizaban 
creo que respondían a necesidades concretas. Los textos 
históricos de la psicopatología, tenían una segunda intencio-
nalidad. Nosotros siempre pensamos y seguimos pensando 
en un modelo historiográfico, que implica hacer una “historia 
para el presente” o “en presente”, no una historia de vitrina 
o de meros recuerdos. Eso se vio, por ejemplo, en el debate 
que ocasionó la aparición del DSM III. Algunos catalogamos 
de entrada al DSM III, como un instrumento que epistemo-
lógicamente tenía serias dificultades, serias insuficiencias, y 
que aplanaba la clínica absolutamente. El rescate entonces de 
los clásicos en psiquiatría trataba de mostrar cómo se podía 
operar en la clínica de otra manera; cómo ese modo de hacer 
clínica, y una teoría detrás de él, eran mucho más fructíferos 
que el a-teoricismo que pretendía el DSM. La línea editorial 
que se sustentaba en el pensamiento de quienes nos nucleá-
bamos en torno a Polemos creo que se constituyó como un 
foco de resistencia, y fue muy utilizada por los psiquiatras, 
psicoanalistas y psicólogos clínicos argentinos.

C: Varios de nosotros tenemos de esos textos en nuestras 
bibliotecas...

S: No obstante, no nos cerramos a otros temas que llegaban 
como novedades. Muy por el contrario, las neurociencias, la 
clínica derivada de la psicología cognitiva, las psicoterapias 
integrativas, la psicogeriatría, las nuevas nosografías, y la psi-
cofarmacología bien hecha, racional, etc., tuvieron lugar en 
nuestro catálogo que ya contiene más de ciento cincuenta 
títulos. Tómese como uno de los muchos ejemplos el manual 
de Gabriela Jufe que ahora ya es “el Jufe”, con el que se for-
mó a todos los psiquiatras jóvenes en psicofarmacología con 
un texto argentino de muy buen nivel.

C: Teniendo en cuenta que hablamos de un recorrido his-
tórico a través de los años ¿pensás que hubo algún cam-
bio en cómo fueron receptados esos textos en el contexto 
post-dictadura y ahora en el contexto actual?

S: No puedo contestar con datos precisos, pero te puedo dar 
un ejemplo. Cuando Federico Pavlovsky y otra gente armaron 
el Capítulo de Psiquiatras en Formación en APSA, el PEF, hi-
cieron una especie de seminario de lectura de clásicos y los 
leían en distintas residencias del país, con el objetivo de poner 
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en tensión la clínica. No es que uno vaya a hacer psiquiatría 
con el manual de Bleuler o con los textos de Esquirol. Sino 
que su lectura servía para ver cómo se fue construyendo la 
especialidad a partir de la observación clínica detallada y cuál 
era su método. Los manuales de psiquiatría han perdido lo 
que tenían los clásicos, que era el caso clínico descripto y la 
transcripción del diálogo entre el psiquiatra y el paciente. Eso 
queríamos mostrar, entre otras primicias de la clínica clásica, 
y ellos creo que los leían con esa intención. Depende de la 
lectura que cada uno haga, lo importante es que tienen dispo-
nible toda la historia de la especialidad en sus textos principa-
les, y cada uno hará el recorrido que quiera hacer. 

C: El modo en que se conceptualiza la práctica pareciera 
ir de la mano respecto a cómo se forman los profesionales 
en determinado contexto. ¿Hay alguna lectura de cómo 
eso transcurrió y cómo está hoy en día?

S: Yo he estado siempre en contacto con los residentes y los 
espacios de formación, he formado parte de la organización 
de los cursos centralizados. Después de cada una de esas 
experiencias lo logrado se desarmaba porque no podíamos 
preservarlo de los avatares políticos que nombran nuevos 
funcionarios que ocupan los cargos y plantean, con buena 
intención, nuevos planes de formación y de trabajo. Siempre 
he observado que, en general, nuestros residentes se forman 
de manera muy dispersa, sin que existan criterios precisos de 
lo que tienen que aprender, en lo que tienen que entrenarse. 
Creo que no están lo suficientemente acompañados en sus 
lugares de trabajo y de práctica. Se ha avanzado mucho, pero 
de todas maneras sigue siendo deficitario no poder pensar 
una formación más sistemática del residente. En algunos lu-
gares es mano de obra barata que va al frente a resolver los 
problemas sanitarios como puede, en un contexto de situa-
ciones socioeconómicas y políticas, extremadamente difíciles 
que escapan a su posibilidad de remediarlas. Donde la pro-
blemática social que impregna el campo clínico, los recursos 
que tiene una persona para tratarse, el acceso a los tratamien-
tos, sus ingresos, sus condiciones de vida, etc., complican 
enormemente la situación y, sobre todo eso, se agregaron los 
consumos de drogas que dan una coloración muy particular, 
además de ser en sí mismo, una de las principales causas de 
trastornos mentales en este momento. 

La formación de los residentes debería ser mucho más siste-
mática, mucho más pareja en todas las residencias. Dejarles 
a los jefes de residentes la responsabilidad de formar a sus 
compañeros sin una normatividad desde arriba para abajo y 
acompañándolos en una práctica insustituible que es la prác-
tica con el ya entrenado médico de planta, jefe de servicio, al 
lado del paciente y del residente no es el mejor esquema de 
aprendizaje, lejos de ello. 

Cada tanto vienen grupos de jefes de residentes a plantear-
me que están pensando en armar un grupo de docentes para 
formar a sus residentes y me pregunto “¿otra vez?”. No hay 
acumulación de la experiencia. Un espacio de aprendizaje de 
post-grado requiere un equipo estable, constante de docen-
tes, que vaya evaluando y corrigiendo a lo largo del tiempo 
un plan de estudios adaptado a lo que el residente va a tener 
que afrontar luego en su vida profesional cotidiana. Y esto se 
combina con otro problema, y es que los residentes se forman 
en el hospital, y cuando salen de allí el sistema público de 
salud no los retiene. Entonces van a trabajar en sistemas de 
prepago o en otros sistemas privados y la realidad de esos 
lugares no es la realidad del hospital en la que se formaron. 

C: En psicología también ocurre que los residentes bus-
can por fuera algo de la formación porque pareciera que 
la formación dentro de la residencia no resulta suficiente.

S: No idealicemos, siempre nos formamos como pudimos, en 
los ‘60 y los ‘70, también lo hicimos como pudimos. Había lu-
gares puntuales, como la Carrera de especialista de la UBA en 
el hospital “J. T. Borda”. En otros lugares, te formabas al lado 
de los jefes de Servicio, al estilo del sistema de patronazgo 
francés o alemán, y, paralelamente, te inscribías en grupos de 
estudio particulares, etc. 

C: ¿En relación al vínculo asistencial en las residencias, 
crees que fue modificándose la relación formación-tarea 
asistencial?

S: Tengo la impresión de que en algunas residencias dis-
minuyó la presencia del jefe de servicio, de sala y gente de 
planta al lado de los residentes. Yo recuerdo el Lanús de 
Goldenberg, el Servicio del Hospital Pirovano que dirigía el Dr. 
Hugo Rosarios, etc., los residentes veían los pacientes acom-
pañados. Hoy muchos están muy solos, no sé bien por qué 
se fue dando eso. Es cierto que la docencia es una vocación y 
hay gente a la que no le interesa, como también es cierto, que 
hay Servicios en los que los residentes están muy bien en-
cuadrados y acompañados, como el del Hospital Central de 
San Isidro, del cual soy consultor, que dirige el Dr. Guillermo 
Belaga; y estoy seguro que hay otros en el resto del país. 
Ustedes saben que APSA es la única entidad reconocida por 
el Ministerio de Salud que acredita residencias de psiquiatría a 
nivel nacional. En ese cometido hemos visitado muchos hos-
pitales de las provincias y comprobamos que hay no pocos 
lugares que mantienen estándares de formación adecuados.

C: Hablando del contexto y pensando en algunos hitos im-
portantes, debatimos al diagramar la entrevista un poco 
sobre la Ley de Salud Mental que marca al menos una 
cuestión de época, debates y discusiones.
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S: Creo que en el debate de la ley de Salud Mental hubo mu-
chos malentendidos y algunas maniobras corporativas no cla-
ras. Los psiquiatras no estuvimos efectivamente invitados, no 
participamos en el diseño del proyecto que se aprobó. 

Desde un tiempo atrás a la sanción de la ley 26657 había 
varios otros proyectos en danza que se presentaron ante la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, incluso, en mi 
opinión, algunos mejores que el que finalmente salió aproba-
do. Estaban en discusión el de una legisladora de Mendoza, 
el de la diputada De Grassi, otro de San Luis y alguno más. 
Esos proyectos fueron desestimados y “cajoneados” sin ma-
yor explicación, por el presidente de la Comisión, en beneficio 
del que finalmente salió. El texto de la ley que se aprobó, ins-
pirado en las declaraciones internacionales que se derivaban 
de la de Caracas, estaba precedido de una larga cantidad de 
principios de DD. HH., con los que evidentemente todos es-
tamos de acuerdo y hemos defendido incansablemente, pero, 
también filtraba en su articulado un deslizamiento, para mi 
erróneo, de corte antipsiquiátrico y anticlínico que termina re-
duciendo la psicopatología a la categoría inespecífica de pa-
decimiento mental, maltrata las incumbencias profesionales 
legalmente sancionadas en nuestra legislación y propone el 
cierre liso y llano de los llamados “manicomios” o monovalen-
tes, al estilo de lo que se hizo en Italia. 

Evidentemente sabían que los psiquiatras no estábamos de 
acuerdo con eso, pero no por una defensa corporativa de las 
viejas estructuras asilares; justamente nosotros dimos una 
lucha feroz contra los que llamábamos “psiquiatrones” y el 
viejo manicomio. Es injusto e inexacto ocultar que las grandes 
transformaciones en lo que hoy se denomina el campo de la 
Salud Mental en la Argentina, siempre fueron encabezadas 
por psiquiatras. De hecho, el nacimiento de la especialidad y 
la creación del Hospicio de las Mercedes con un tratamiento 
humano de los pacientes y con la intención de que salieran 
rápidamente, fue obra de un médico, el Dr. Lucio Meléndez, 
primer profesor de la cátedra de Enfermedades Mentales, de 
la UBA. Lo sucedió en ese empeño el Dr. Domingo Cabred, 
con la creación de las colonias que funcionaban bajo el prin-
cipio del “Open door”, de una extrema modernidad en ese 
momento. El pensamiento de Pichon Rivière con su teoría de 
los grupos y la psicología social fue otro formidable aporte. 
La experiencia de Goldemberg como forma de trabajo en y 
desde el hospital general con la comunidad también. Y to-
das las demás experiencias de aquellos años ´60 y ´70, como 
la de Colonia Federal que dirigió el Dr. Camino, la del Htal. 
Estévez del Dr. Wilbur Grimson, la nuestra en el Hospital de 
Día del Tobar García con niños y adolescentes, la experiencia 
de Colonia Santa María en Córdoba, y tantas otras a lo largo 
y ancho del país. Todo el movimiento psiquiátrico progresista 
previo a la dictadura del ´76 iba en la dirección de liquidar el 
hospital psiquiátrico clásico, cargado de hospitalismo y encie-
rro a largo plazo. 

Por eso para pensar una reforma en un sistema sanitario hay 
que tomar muy en cuenta, y en especial en Salud Mental, un 
campo tan atravesado por la cultura, la historia a fin de anali-
zar muy bien las razones de éxitos y fracasos, inspirarse en los 
primeros y evitar caer nuevamente en los segundos. Cuando 
se leen los considerados con los que el legislador presentó el 
proyecto de la ley 26657 a la Cámara de Diputados en el 2009 
se percibe la confección de un relato erróneo, por incompleto 
y sumamente tendencioso. 

Por otro lado, hay que tener claro que cuando se habla de 
estos temas, en general, se está hablando de la locura de los 
pobres. Esa que termina yendo a los asilos psiquiátricos. La 
gente que tiene otros recursos se arregla de otra manera. Es 
decir que el asilo, con todo el costo empobrecedor de la ano-
mia que conlleva, también constituye un refugio para el “loco 
pobre” y abandonado, lo que no hay que hacer es mantenerlo 
toda la vida ahí. Pero cualquiera que haya trabajado en hos-
pitales psiquiátricos sabe que la psicosis conduce a veces a 
un abandono por parte de la familia a veces basado en una 
interacción patógena, o, con el paso del tiempo, a un envejeci-
miento de los padres, también pobres, que ya no pueden ha-
cerse cargo del hijo. En suma, el paciente crónico resulta para 
la familia una carga muy importante, la enfermedad conduce a 
una incapacidad de reinserción laboral, y así hay personas que 
se van quedando depositadas en las instituciones. Hay otros 
que pueden salir más rápido después de una internación más 
breve porque conservan recursos familiares en el afuera que 
los vuelven a acoger. Pero, a causa de ese fenómeno va que-
dando un sedimento de personas varadas en los hospitales 
psiquiátricos. La desmanicomialización consiste justamente 
en romper la gran institución asilar, terminar con el depósito de 
pacientes y tratar de reinsertarlos en la comunidad. 

Pero, no estoy de acuerdo con el cierre de los hospitales 
psiquiátricos especializados para resolver el problema de la 
cronificación manicomial. Esa no es la manera, no “todo se 
atiende en hospitales generales”, porque no toda patología se 
puede atender en un hospital general. En un servicio de hos-
pital general se puede atender la casuística más prevalente en 
la consulta psiquiátrica, pero es necesario algún dispositivo 
especializado para los casos de mayor complejidad, como en 
cualquier especialidad médica. Para eso tienen que existir ins-
tituciones particularmente organizadas desde su organización 
asistencial hasta su planta física. Necesitas salas, talleres, es-
pacios libres, jardines. Se deben organizar para proporcionar 
tratamientos intensivos y activos de giro cama rápido. Ahora 
bien, para que sea posible liquidar el viejo asilo psiquiátrico 
conservando esas unidades especializadas, hay que contar 
con un escalonamiento de recursos de diferente intensidad 
que permitan el acompañamiento terapéutico de cada etapa 
de la evolución de un caso severo: hospital de día, centros de 
consulta ambulatoria que no están en el hospital, casas de 
medio camino hacia la reinserción en la comunidad y también 
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casas de convivencia para los pacientes severamente pertur-
bados que no tienen familia. Entonces en cualquier momento 
de un proceso psiquiátrico grave se puede contar con la inter-
nación en institución especializada, para otros con patología 
menos severa con camas en Servicios de Salud Mental de 
los hospitales generales, hospitales de día, seguimiento por 
consultorios externos en la comunidad, trabajo en los centros 
de atención primaria, etc. 

Cerrar los hospitales monovalentes sin haber creado, luego 
de ocho años de vigencia de la ley, las instancias de acom-
pañamiento de los casos de larga evolución con grados sen-
sibles de discapacidad, genera la pregunta de adónde van a 
terminar los pacientes pobres que están en esas condiciones 
hoy. Seguramente, como ocurrió en otros lugares del mundo 
en los que se operó con esa insensibilidad por razones pre-
supuestarias y de ajuste económico disfrazadas de humani-
tarismo libertario, van a ir a la calle, como homeless, o caerán 
en la vía de la transinstitucionalización, la que siguen frecuen-
temente los pacientes que no tienen familia donde refugiarse 
y nadie los ayuda proporcionándole vivienda y trabajo, y co-
mienzan a cometer pequeños delitos y molestar a la comu-
nidad, la cual, cargada de estigma hacia la locura, no está 
preparada para tolerarlos y los rechaza. Entonces los jueces 
los meten presos, es decir, pasan del hospital psiquiátrico a la 
cárcel. Cuando externamos personas que no pueden valerse 
totalmente por sí mismas como producto de su enfermedad 
es indispensable contar con lugares adonde puedan convivir 
en el exterior si es que no tienen familia. En donde esto se ha 
solucionado mejor cuentan con casas de convivencia o fami-
lias sustitutas. Para tener todo eso hay que invertir fondos y 
tener la decisión política. Salvo alguna iniciativa aislada en el 
país como la que se realizó en Torres, cerca de Luján, nada se 
ha hecho en estos años en ese sentido por efecto de esta ley.

C: ¿Creés que hubo alguna transformación respecto a las 
prácticas en estos años?

No pocos trabajos que nos llegan a Clepios toman la 
LNSM como marco para la práctica.

S: Sí, yo sigo los debates que aparecen en Clepios. Es obvio 
que sea así puesto que es una ley nacional y hay que cum-
plirla. Pero una ley es una normativa no un manual clínico o 
sanitario. La práctica se enmarca en teorías, una ley no puede 
indicar terapéuticas, por ejemplo. 

Como la LNSM es fundamentalmente una ley de defensa de 
los DD. HH. de los enfermos mentales y se centra en el pro-
blema de las garantías individuales ante la internación psi-
quiátrica, que epidemiológicamente es mínima respecto de 
los grandes problemas de la salud mental de la población, 
especialmente la de los grupos vulnerables como los niños, 
los adolescentes y los viejos a los que en el texto ni se los 
menciona, uno podría preguntarse si realmente ocasionó 
algún efecto que justifique las expectativas que despertó. 
Nadie lo puede saber ya que no se ha hecho ningún estudio 
comparativo de un antes y un después de su puesta en prác-
tica. Pero, en relación a los efectos comprobables de la ley 
26657 hay cosas más profundas que me preocupan ya que 
al cabo de ocho años de su sanción y vigencia en la escena 
social la conclusión que se puede sacar es que no hubo una 
voluntad política de resolver el problema de la locura pobre 
en la Argentina. No se financió una política sanitaria transfor-
madora, no se trabajó con los grupos más vulnerables. No 
hubo un solo pronunciamiento en ese sentido del Órgano de 
Revisión, supuesto custodio del cumplimiento de la ley. Solo 
los psiquiatras nucleados en APSA hemos denunciado esas 
carencias. Creo que los errores de concepción, por exceso 
de ideología y desconocimiento de los verdaderos problemas 
sanitarios a enfrentar en el campo de Salud Mental en nues-
tro país, en los que incurrieron sus redactores, la convirtieron, 
como era de esperar, en letra muerta a los efectos de generar 
la verdadera transformación de la asistencia por la que siem-
pre bregamos. Por eso planteo incesantemente que hay que 
hacer un balance crítico de la ley. La situación sanitaria de 
nuestro campo se deteriora cada vez más y las políticas neo-
liberales actuales la van a precipitar en una crisis mayor; eso 
es preocupante y doloroso. 

C: Retomado la problemática de la revista, ¿para qué ser-
viría Clepios hoy en día?

S: Yo creo que tiene que ser la tribuna de estos y otros de-
bates que vendrán. Además de presentar los trabajos clíni-
cos que se publican regularmente, porque es la producción 
de vuestra generación; el mundo ya no es más de la nuestra. 
Ustedes lo tienen que tomar en mano y cambiarlo. Podría in-
vertir la pregunta ¿qué van a seguir haciendo con Clepios?

C: ¡Muchas gracias!
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RESUMEN :: En el presente trabajo nos proponemos problematizar el fin de los tratamientos de 
salud mental a lo largo de la residencia en el hospital público. Nos preguntamos por los objetivos, las 
expectativas y los momentos de cierre de los mismos teniendo en cuenta la influencia del cambio de 
profesionales por nuestras rotaciones. Presentaremos dos casos clínicos atendidos en dispositivos 
e instituciones diferentes, que nos permitirán reflexionar acerca de nuestra práctica.
PALABRAS CLAVE :: Cierre - Salud Mental - Residencia. 

ABSTRACT :: In the present article, we pretend to problematize about the end of the mental health 
treatments, during the residence at the public hospital. We ask ourselves about the intentions, the 
expectations and the closing moments of the therapeutic work, related to the fact that we change 
every year the place we work in (rotation). We will present two cases about patients we followed in 
different areas and institutions, that will provide us the material to think of the treatments closing.
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“Quien pretenda aprender por los libros el noble juego del 
ajedrez, pronto advertirá que sólo las aperturas y los finales 

consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto 
que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que siguen 
a las de apertura (…) A parecidas limitaciones están sujetas 

las reglas que uno puede dar para el ejercicio del tratamiento 
psicoanalítico”. 

Freud (1913)

A lo largo de estos años como residentes hemos visto gran 
cantidad de pacientes llegar… e irse. En el presente escrito 
describiremos dos casos clínicos con el objetivo de analizar 
las coordenadas del fin del tratamiento. 
Cuando hablamos del fin de un tratamiento es preciso tener 
en cuenta la doble acepción de este término, haciendo refe-
rencia tanto al cierre como a su finalidad. En este sentido, 
partimos de la hipótesis de que nuestra concepción sobre los 
objetivos del trabajo determinará la decisión sobre la finaliza-
ción o continuidad del mismo. 
El trabajo en el hospital público- y especialmente en la resi-
dencia- se encuentra determinado por un encuadre específico 
que marca el ritmo, los tiempos y las posibilidades de los tra-
tamientos en Salud Mental. Si bien el recorrido que realizamos 
con cada paciente a lo largo de los cuatro años de residencia 
es variado, las formas de concluir podrían resumirse en una 
serie limitada: derivación, alta o interrupción por abandono. 
Una vía posible de análisis sería preguntarnos cuántos trata-
mientos hemos cerrado durante la residencia y bajo qué cir-
cunstancias. ¿Qué variables tenemos en cuenta para evaluar 
el alta? ¿Qué expectativas tenemos del trabajo en cada uno 
de los servicios en los que participamos?¿Qué significa que 
un tratamiento esté finalizado? ¿Cuántos pacientes abando-
naron en el camino? ¿Qué sucede con las derivaciones cuan-
do pasamos de año de residencia? 
Cuando hacemos referencia al análisis de niños, la cuestión 
se pone aún más compleja. ¿Cuándo se cierra el trabajo con 
un niño? ¿Qué sucede cuando cumple 18 años o cuando se 
tiene que ir de un dispositivo para pasar a otro? 
A partir de estos interrogantes, compartiremos dos casos 
atendidos en dispositivos e instituciones diferentes con el fin 
de analizar el cierre de los mismos.

“QUIERO ROMPER TODO”

Servicio de Internación : Me encuentro en el último mes de 
la rotación de 2º año, y me asignan como paciente a Miguel, 
de 17 años de edad. Había roto la puerta y muebles de su 
casa, había tenido episodios de autoagresividad (cortes en 
sus antebrazos) y heteroagresividad debido a los “ataques de 
ira” que el paciente refería tener.
Miguel, un joven astuto, vivaz, sin dificultades cognitivas, alto, 
desarrollado, impresionaba ser un adolescente de mucho 

carácter, “que se las sabe todas” y generó en mí y en su médi-
ca tratante la sensación de que se trataría de un caso compli-
cado de abordar. Parecía que el joven no tenía intenciones de 
seguir las pautas y condiciones del Servicio de Internación.
En la primera entrevista, Miguel, inquieto, relata que se tiene 
que ir a La Rioja a buscar a su novia, quien se había mudado 
a la provincia abruptamente. Indagando sobre su historia, me 
contó que su familia estaba compuesta únicamente por su 
madre (el padre ausente desde el embarazo) y hacía dos o tres 
años del fallecimiento de los miembros de su familia materna, 
muy allegados a él: su abuelo, su abuela y su tía, con quienes 
además el joven convivía.
Para mi sorpresa, a medida que fueron pasando los días, 
Miguel comenzó a tener un comportamiento muy distinto 
al que imaginamos de él en un primer momento. Si bien se 
quejaba de las conductas de algunos de los pacientes, refería 
haber encontrado un lugar que lo calmaba. Comenzó a hablar 
sobre sus ataques de ira, manifestaba angustiarse debido a 
no poder controlar los mismos. Trabajamos juntos sobre las 
consecuencias que sus conductas disruptivas podían llegar a 
tener: ya se encontraba próximo a sus 18 años y tenía antece-
dentes penales por haber estado detenido. 
Pasadas dos semanas, se estaba instalando el vínculo trans-
ferencial y Miguel comenzó a hablar sobre su enorme dolor 
y bronca por el fallecimiento de su abuelo (la figura paterna 
que lo acompañó en su crianza), su profunda decepción por 
la ausencia de su padre biológico, sobre sus proyectos para 
el futuro y sus temores. Miguel me escuchaba, estaba atento 
a mis señalamientos, mis intervenciones y podía comenzar a 
asociar. Estaba más tranquilo.
Por la conducta que presentaba en la sala, Miguel ya no cum-
plía con los criterios de riesgo cierto e inminente que soste-
nían la internación, de modo que el equipo tratante decidió 
que el joven comience con permisos de salida a su casa, 
acompañado por su madre, con quien convivía. 
Si bien el paciente se encontraba mejor, resultó difícil la tran-
sición de la internación al hogar. Los permisos de salida dura-
ban menos de lo esperado ya que Miguel se angustiaba y 
podía anticiparse a sus impulsos solicitando volver a la sala. 
Parecía ser que el hospital, aquel lugar del que manifestaba a 
gritos querer irse cuando llegó, era ahora un lugar donde se 
podía calmar. En pocas semanas, el cambio era muy impor-
tante. Parecía que el tratamiento estaba teniendo sus efectos.
Todo venía muy lindo, pero… se acercaba el 31 de mayo y 
su equipo tratante tenía fecha de vencimiento. El plan era el 
siguiente: se quedaría a cargo de un nuevo equipo y una vez 
concretado el alta de internación se derivaría por fuera del 
hospital ya que se encontraba próximo a sus 18 años. Sin 
embargo, Miguel me decía que no quería cambiar de psicólo-
ga. Se quejaba, con bronca y me decía que no entendía por 
qué me tenía que ir. Me pregunto si clínicamente el paciente 
estaba en condiciones de sufrir una nueva pérdida y si habrá 
podido luego volver a enlazarse a otra institución.
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RETRASO

“Tiene un retraso, pero leve. Le cuesta la escuela, está por 
repetir cuarto grado de nuevo. La madre cree que lo abusa-
ron cuando tenía cinco años pero nunca se confirmó. El nene 
nunca quiso hablar del tema con nadie, ni con la mamá”. Las 
palabras de la psicopedagoga que me derivó a Matías mar-
caron el inicio del trabajo en consultorios externos. A sus 11 
años, estaba realizando tratamiento psicopedagógico grupal 
y había atravesado un tratamiento psicoterapéutico de muy 
corta duración. 
Matías se presentó a la primera entrevista mostrándose inhi-
bido y temeroso, agarrando fuertemente los brazos de su 
mamá. Luego de cierto rodeo y algunas palabras mías, se 
animó a entrar al consultorio. Al preguntarle si sabía por qué 
había venido, me dijo que quería “que lo ayude a progresar en 
el cole”. Pidiendo permiso reiteradas veces, se puso a investi-
gar los juegos que encontró en el consultorio, diciendo que en 
su casa tenía pocos. A pesar de la cautela para explorar, en su 
rostro se podía ver el asombro por los objetos que encontra-
ba. Matías vivía en un asentamiento en condición de extrema 
pobreza.
Durante el primer período del tratamiento, elegía un juego dis-
tinto cada entrevista y se esforzaba por entender sus reglas. 
Tímido pero sumamente interesado, me preguntaba por el 
modo de jugar cada juego. Yo le decía “no sé”, devolviéndole 
la pregunta e invitándolo a que inventemos juntos las reglas, 
propuesta que era bien recibida por él. 
Cuando le preguntaba algo, ya sea de su escuela, sus amigos, 
su familia, se mostraba incómodo, respondiendo brevemente 
y solicitando continuar el juego. 
Tiempo después, cuando ya no quedaban más juegos “nue-
vos” por investigar en el consultorio, le pregunté qué solía 
hacer con sus amigos. Me contó que le gustaba jugar a la 
bolita y armar pulseras. La semana siguiente lo esperé con 
una caja con estos elementos. Entusiasmado, decoró la caja 
con su nombre y durante varias sesiones me enseñó a jugar 
a la bolita, juego que manejaba con gran destreza. Este movi-
miento le habilitó un lugar de saber y con ello, comenzó a 
tomar cada vez más la palabra. Espontáneamente me contó 
de sus amigos, sus primos, sus problemas con los compañe-
ros de escuela. 
Cierto día, la madre concurrió angustiada y solicitó una entre-
vista en la que relató repetidas situaciones de violencia física 
por parte de su marido hacia ella y el niño. Ese día, Matías 
me contó que su papá había amenazado con prender fuego 
la casa mientras discutía con su madre. Participando como 
observador en esa escena de violencia, Matías se asustó y 
pidió ayuda a los vecinos. “Es lógico que hayas tenido miedo. 
Yo también me hubiera asustado mucho. Fuiste muy valiente 
en ir a pedir ayuda”, le dije al escuchar su relato. Sin embar-
go, Matías continuaba angustiado y se esforzaba en decirme 
algo más. “Hubo otras veces donde me sentí así”. Intentaba 

hablar y se interrumpía reiteradas veces, agachando la cabe-
za, corriendo la mirada y diciendo “no puedo”. Luego de este 
rodeo, me contó con detalles que había sido abusado cuando 
tenía cinco años y espontáneamente, me dijo: “Mi mamá fue a 
la policía. Después me revisaron y no me dijeron nada…no me 
dijeron si quedé tonto por eso”. 
El significante “ser tonto” se recortó ese día y también más 
adelante. Apunté a conmover ese sentido, ofreciendo otros en 
ese lugar: valiente, inteligente. 
En esa entrevista, me solicitó que le pregunte a su mamá 
algunos detalles sobre lo ocurrido luego del abuso. Le pro-
puse acompañarlo a que lo haga él e inmediatamente hicimos 
pasar a su madre al consultorio, donde Matías pudo hablar 
con su madre sobre los fragmentos de la historia que para él 
habían quedado como interrogantes.
Las situaciones de violencia en el hogar motivaron intercon-
sultas con los Servicios de Guardia y Violencia Familiar del 
hospital, así como la articulación con el Servicio Local corres-
pondiente para garantizar el resguardo.
Matías llegó a la consulta con el diagnóstico de “Retraso leve” 
y con un certificado de discapacidad que lo acreditaba. Me 
pregunto si este papel -que le brindaba un recurso económico 
para sostener los traslados al hospital- fue para él causa o 
sentencia de aquella fantasía de “haber quedado tonto”. En 
una entrevista, me dijo “¿Si no soy tonto, por qué tengo el 
certificado de discapacidad?” “¿Qué es ser discapacitado?” 
Luego de trabajar sobre esto, llegó a la siguiente conclusión: 
“Ah, entonces yo no soy discapacitado. A mí me va mal en la 
escuela porque soy vago, no presto atención”. 
Al cabo de un año, la madre de Matías comenzó a manifestar 
algunas dificultades para concurrir semanalmente al hospital. 
Además, Matías me dijo que venir a la entrevista le impedía 
quedarse jugando al fútbol con sus amigos. Esto coincidía 
temporalmente con el cierre de mi rotación por consultorios 
externos y la reducción de los horarios que iba a poder ofre-
cer para continuar los tratamientos ambulatorios. ¿Eran estos 
buenos motivos para cerrar el tratamiento? ¿Podía conside-
rarse finalizado el trabajo? En el caso de Matías, la idea de 
cerrar el tratamiento me generaba sentimientos ambivalen-
tes. Las situaciones de violencia familiar en un contexto de 
suma pobreza despertaban en mí algunos interrogantes: ¿Es 
la pobreza un motivo para sostener el tratamiento psicológico 
de un niño? ¿Y las disfuncionalidades familiares? ¿Cuál es el 
alcance de nuestras intervenciones? Luego de supervisar el 
caso, comenzamos a trabajar progresivamente el cierre del 
tratamiento y su inclusión en el taller de artes combinadas del 
hospital, de modalidad grupal y frecuencia quincenal.
En nuestra última entrevista, leyó en voz alta y de modo fluido 
las reglas del juego que había elegido. No fue poca mi sor-
presa y alegría al notar que estaba leyendo mejor. “Es que 
estoy prestando más atención. Con vos aprendí a tener menos 
miedo, pude contarte mis secretos… también aprendí a jugar 
juegos nuevos”.

SALA DE ENSAYOS
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Algunas reflexiones sobre nuestra práctica

Donald Winnicott (1971) , pediatra y psicoanalista inglés, le 
asigna un papel preponderante al ambiente como facilitador u 
obstructor del desarrollo del psiquismo infantil. Propone tres 
instancias de la constitución psíquica, que varían según el 
grado de dependencia del niño con su madre como cuida-
dora: Tiempo de dependencia absoluta, dependencia relati-
va y el tiempo de “ir hacia la independencia”. Señala que en 
un primer momento el ambiente debe adaptarse al máximo 
a las necesidades del bebé. Este estado deberá poder ser 
abandonado por la madre luego de un tiempo. Si la madre 
es lo suficientemente buena, la dependencia absoluta pasará 
gradualmente  a ser relativa. Los fenómenos y objetos transi-
cionales le permitirán al niño tolerar este pasaje. Para ello, es 
importante que la madre pueda ausentarse de a ratos, habi-
litando momentos de frustración. El autor lo denomina como 
un proceso saludable de “ilusión-desilusión ” y establece que 
las fallas  en este proceso podrían resultar patológicas . 
En este sentido, nos preguntamos si los cierres de tratamiento 
se han podido realizar mediante un proceso de transición y si 
han sido lo  suficientemente buenos  para los pacientes.
Miguel tuvo que enfrentarse con numerosas pérdidas: el 
abandono del padre, las muertes de su abuelo, su abuela, su 
tía, el distanciamiento repentino de su novia. En el tratamien-
to, el joven logró iniciar un delicado proceso de duelo, que 
no había sido tramitado previamente. Al interrumpir prematu-
ramente ese tratamiento, aunque se le ofrecía la posibilidad 
de continuar con otro terapeuta, Miguel se angustiaba por la 
pérdida. Aquel sentimiento se reeditaba una vez más en su 
historia, esta vez con su equipo tratante. 
Resulta inevitable plantear lo abrupto y prematuro de la deriva-
ción, ligada en mayor medida a las posibilidades de los profe-
sionales que a las necesidades del paciente. Cabe aclarar que 
no se trata de criticar las decisiones del servicio, sino de pro-
blematizar lo que sucede con el cambio de año de los residen-
tes, hecho que ocurre repetidamente en distintos hospitales y 
dispositivos. En esta instancia, también se estaba planificando 
el pasaje de un hospital de niños a uno de adultos. ¿Es posible 
garantizar una atención integral, intersectorial que contemple 
las necesidades y derechos del paciente? ¿Cómo realizar una 
derivación asistida que evite las deambulaciones iatrogénicas?
En el caso de Matías, si bien la derivación fue motivada por la 
misma causa que en el caso anterior (pase de año de la resi-
dente tratante), podríamos pensar que el proceso de ilusión-
desilusión pudo haber sido lo suficientemente bueno. Matías 
pudo gradualmente ir encontrando su propio espacio de juego, 
de formulación de preguntas e incógnitas. Esto habilitó la pre-

gunta por su historia y su lugar. El final del tratamiento fue pau-
latino y con cierta demanda de cambio por parte del paciente. 
Cabe señalar que la duración de los tratamientos difieren en 
un caso y en el otro. El tratamiento de Miguel duró aproxima-
damente un mes y el de Matías un año. Consideramos que el 
factor temporal también es determinante en la modalidad de 
otorgar y trabajar el cierre.
En el caso de Matías, el alta parecería haber resultado exito-
so, coincidiendo casualmente con el cambio de servicio de 
la residente. Sin embargo, nos preguntamos: ¿acaso depen-
demos de que azarosamente coincidan el tiempo subjetivo 
y el tiempo de la residencia? Si se respetan los tiempos pre-
establecidos por el cronograma de residencias, ¿es posible 
garantizar al mismo tiempo el respeto por las necesidades y 
derechos de los pacientes? ¿Qué sucede cuando no hay coin-
cidencia, como en el caso de Miguel, que reclama y exclama 
no estar preparado para un cambio de terapeuta? ¿Contamos 
con algún recurso para ofrecer esta continuidad? No pode-
mos pretender que el paciente se adapte forzosamente a la 
estructura de los servicios de salud. El plan de tratamiento 
debe estar adecuado a la singularidad de cada persona.
La estructura histórica de la residencia implica que estos 
interrogantes se reediten cada vez que llega el mes de mayo. 
Cada primero de junio nos convertimos en otro tipo de “R” 
y dejamos un servicio atrás. Y en esta transición, antes de 
finalizar el año es necesario evaluar qué hacer con cada uno 
de nuestros pacientes. 
La concepción sobre la Salud Mental, las expectativas de 
logros en cada dispositivo y los recursos institucionales con 
los que contamos han marcado históricamente la circulación 
de los pacientes dentro y fuera de los hospitales. Internación, 
consultorios externos, interconsulta, hospital de día… cada 
dispositivo tiene sus propias metas y sus propios profesiona-
les. La dificultad aparece si pensamos al paciente de forma 
fragmentada, considerando únicamente los objetivos del ser-
vicio que se le ofrece. Creemos que esto se relaciona con los 
límites estructurales de la residencia, pero también con los del 
sistema de salud, en el que aún es muy difícil garantizar una 
atención integrada e intersectorial.
Nos preguntamos, entonces, cómo y cuándo acompañamos 
a los pacientes a realizar su propio cierre de los tratamientos 
y si en ese camino logramos orientarlos, tal como lo establece 
la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, al reforzamiento, res-
titución o promoción de los lazos sociales. 
Pensando en los finales posibles, retomamos los señalamien-
tos de Freud (1912): “Como médico, es preciso ser sobre todo 
tolerante con las debilidades del enfermo, darse por contento 
si (…) ha recuperado un poco de la capacidad de producir y 
de gozar.”
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CONVERSACIONES:

Empezamos a pensar un número sobre historia, en términos amplios. Pero no nos terminábamos 
de decidir respecto a si queríamos pensar las historias de las residencias o de la salud mental, 
o la historia de la revista en sí, entonces decidimos pensarlas a todas ellas en esta revista. A 
partir del armado del índice que nos encontramos haciendo, para pensar la historia de la revista 
se nos ocurrió armar una conversación entre ex- participantes o coordinadores de Clepios, 
distintos protagonistas; tratando de abarcar los más de 20 años que lleva de publicación. 

 

Lic. Martín Agrest (ex residente del Htal. Alvear), estuvo en Clepios 1995-1998.
Dr. Martín Nemirovsky (ex residente del Htal. Alvear), estuvo en Clepios 1995-1998.
Dr. Juan Costa (ex residente del Htal. Gutiérrez) estuvo en Clepios 2004-2009.
Lic. Paula Dombrovsky (ex residente del Htal. Pirovano y Centro 1), estuvo en Clepios 2011-2017.
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LOS INICIOS Y EL DESPUÉS

C: ¿Cómo fueron los inicios de Clepios?

M. Nemirovsky: Nosotros iniciamos algo de cero cuando 
lo arrancamos. Juan Carlos Stagnaro fue quien nos dio el 
empujón, pero nosotros veníamos haciendo gran cantidad de 
cosas. La primera vez que se reunían los jefes de residentes 
fue ese año, que lo impulsamos básicamente Martín (Agrest) 
y yo.

C: ¿Ustedes realizaron juntos la jefatura?

M. Agrest: Sí, en el Hospital Alvear.
M. Nemirovsky: Entonces dijimos, “¿Che vamos a dejar algu-
na marca en algún lado?”. Las mejores marcas las dejamos 
en ese momento y en ese colectivo, que fue juntar a la gente. 
Había veces que tenías rivalidades imaginarias con la gente 
del Piñero, del Álvarez y que no sabías ni por qué, ni de dónde, 
ni para qué. Nos dábamos cuenta de que eramos 3 monos 
locos y que para conseguir un docente para un curso nadie 
quería venir, y si conseguías mucha gente junta era más fácil 
que alguien viniese. Ahí hicimos el primer curso centralizado 
de las residencias, entre todos los hospitales de municipali-
dad, que dependía de los jefes de residentes, y no estaban 
todos. Ahora es como que las mismas residencias te obligan 
a eso y ya están instituidos.

C: Hay gente que va recordando que en algún momento 
fue una demanda propia de los residentes y hay muchos 
que no lo creen.

M. Nemirovsky: No había cursos centralizados, no había jor-
nadas de residentes. Dijimos vamos a organizarlo nosotros, y 
después vino la revista. Pero lo más importante fue juntar a la 
gente y decirle “vamos a hacer algo juntos”. 
M. Agrest: Me acuerdo que vos estabas de guardia ese día y 
nos citamos con Juan Carlos Stagnaro para que viniese a ver 
la factibilidad de armar un curso centralizado. Éramos como 
6 jefes. Todos nos asomamos a ver en qué auto llegaba el 
Dr. Stagnaro, con la duda de si venía en un auto muy bueno, 
algo debía querer de nosotros. Creíamos que nos íbamos a 
dar cuenta de si nos iba a usar de algún modo, y si era así 
nos íbamos a resistir. Cayó en un auto… Bueno… No era un 
gran auto. (risas) Y, tenía la mejor predisposición para armar 
ese curso.

C: En la residencia a veces hay cierto comentario acerca 
de la repetición, nada se inscribe, como que nada deja 
marca y que todo se repite por inercia. Sin embargo. llama 
la atención que esos (los cursos centralizados, las jorna-
das y la revista) fueron tres proyectos autogestivos que 
perduran hasta hoy. 

M. Nemirovsky: Yo creo que uno mira por el ojo de la cerra-
dura cuando es residente y no ve más allá. Yo trabajo con 
muchos residentes y veo cómo hay residentes y residencias 
que van dejando marca y son distintas. Hay residencias que 
se la pasan peleando entre sí y lo único que generan es con-
flicto y malestar y a veces reproducen los quilombos que tie-
nen en el mismo hospital.

C: Quizá hay un interjuego ahí entre la inercia y lo creativo. 
Pero haciendo el índice de clepios, pareciera a veces que 
las discusiones fueran siempre las mismas.

M. Nemirovsky: Claro, “¿es posible el psicoanálisis en el hos-
pital?”
M. Agrest: Hay algunas discusiones que puede sonar mal que 
sean siempre iguales. Pero también hay que reconocer que la 
gente se está formando. Hay gente nueva que llega a la resi-
dencia y necesita pasar por ciertas discusiones. Que hayan 
existido antes, tal vez no está tan mal. Si es exactamente 
igual y no se pudo aprender nada, tal vez ya es demasiado. 
Me acuerdo que nosotros también teníamos esa impresión 
cuando estábamos en la residencia de “esto es lo mismo de 
siempre, cómo hacemos para dejar alguna marca para que no 
sea pasar por lo mismo”. Para que no vuelvan a pasar estas 
cosas, dijimos, vamos a dejarlo por escrito. Yo creo que vie-
nen habiendo transformaciones, hay cosas que perduran y 
hay cosas que no está mal que vuelvan a darse para los que 
llegan, porque los que llegan no tuvieron ese recorrido y lo 
tienen que hacer. Para hacer el recorrido te sirve contar con 
ciertos antecedentes. No sé si es tan negativo. En su momen-
to, yo lo veía como muy negativo, hoy lo veo como que quizás 
sea necesario. La gente que llega viene de cero, de la facul-
tad, y en ese inicio tiene que recorrer algunas de las cosas que 
los otros ya recorrieron. 
M. Nemirovsky: Una de las cosas que le pasa a la Salud 
Mental, en general, es que le cuesta mucho poder establecer 
cuáles son los criterios de la meritocracia: qué hace que algo 
esté bueno y qué hace que algo no lo esté, cómo tomamos 
esa decisión. Es difícil avanzar si uno no puede establecer 
criterios de calidad, de jerarquía. No pasa en otras especiali-
dades de la medicina ni de la ciencia en general. Con todo lo 
difícil y cuestionable que pueda ser la meritocracia en cual-
quier lugar. Pero en cualquier lugar del mundo que quiera pro-
gresar existe algo de esto. Los residentes son especialmen-
te resistentes a eso y los de salud mental aún más. Yo creo 
que avanzar necesita en algún momento no estar discutiendo 
siempre lo mismo. Que algunos criterios se vayan mediana-
mente estableciendo. 
M. Agrest: Me parece que en ese momento hubieron dos 
cosas que fueron muy importantes. Una fue Juan Carlos 
Stagnaro, que si no nos hubiese apoyado, dado su expertise 
y esa infraestructura que tenía en ese momento (Polemos), 
Clepios no hubiese salido. Lo segundo, es que había que 
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tener mucho coraje, decir salto y creo que voy a caer en algún 
lugar que voy a hacer pie. 
M. Nemirovsky: Se puede, hay que buscar soluciones, hacer 
sociedades. Nosotros hicimos una buena sociedad en su 
momento. Él era la capacidad de plasmar y poner letra a una 
gran cantidad de cosas: formato, armado, la organización. 
Cuando de la nada empezás y hacés algo es más fácil que 
cuando tenés que transformar algo que ya está hecho. Eso 
sin duda es más difícil. A nosotros nos marcó el liderazgo de 
lo que hicimos en ese momento. Me parece que le imprimió 
un determinado rasgo y sesgo a nuestras carreras y nos dio 
muchas ventajas. 
M. Agrest: El nombre de la revista fue una discusión, un 
dolor de cabeza. Invitamos a las residencias a que propu-
sieran nombres para la revista. Pero acá la respuesta fue: si 
vamos a elegir el nombre, vamos a elegir quienes la dirigen y 
vamos a elegir todo de la revista y ahí se armó un lío. Stagnaro 
nos había dicho que nos conocía a nosotros y confiaba en 
nosotros, pero si hacíamos deliberadamente cada cosa en la 
residencia iba a ser imposible que saliera una revista. Tenía 
que haber una comisión, que éramos quienes veníamos 
conversando.Y se terminó llamando “una revista para resi-
dentes”, podía después haber otras.
M. Nemirovsky: Así cuesta mucho avanzar. 

C: ¿Qué función tuvo la revista en cada momento? ¿Cómo 
surgió y cómo se sostuvo? 

M. Nemirovsky: Cuando nosotros iniciamos la idea era que 
los residentes tuvieran un lugar donde empezar a escribir y 
hacer sus primeras experiencias y contar lo que les pasase. 
No había otros lugares o había pero era muy difícil de acceder. 
M. Agrest: Era un entrenamiento para escribir, una manera 
de interconectarse entre las residencias, que por lo general 
estaban aisladas. Que hubiese una revista que los nuclease 
a todos por igual podía servir para allanar rotaciones y ese 
tipo de cosas.

C: ¿Siempre se pensó a nivel federal?

M. Agrest: Sí. Antes de que saliese fuimos a Rosario con Juan 
Carlos porque iba a haber una jornada de residentes y les 
contamos del proyecto de hacer una revista. La idea era que 
fuera de todo el país. 

C: ¿Qué los hizo en su momento tomar la decisión de sos-
tener todas esas actividades que implican formar parte de 
Clepios?

P. Dombrovsky: Para mí el lugar de Clepios no está reprodu-
cido en ningún otro lugar de la residencia. Clepios es un lugar 
de formación siempre, desde su inicio. Cuando hacíamos las 
presentaciones yo siempre sostenía eso. Se produce este 

intercambio con otros hospitales, y sin embargo sintomatiza 
también lo que está pasando en los hospitales. Las peleas 
de los hospitales que menos se relacionan con el resto, en 
Clepios no aparecen, por ejemplo. Uno tenía contacto con lo 
que pasaba en los otros hospitales y permitía cuestionar las 
propias lógicas y prácticas de lo que pasaba en el propio hos-
pital. Te empezás a preguntar ¿por qué en mi hospital se hace 
de esta manera?, ¿cómo es la lógica de otros hospitales? En 
el contacto con otros, podés cuestionar y pensar cosas de 
tu práctica, de lo institucional, de lo clínico también. En ese 
punto es un gran lugar de formación. También tiene estas dos 
patas: una permite contactar referentes y personas que ya 
tuvieran experiencia, en el cadáver exquisito y en las entre-
vistas, lugares para escuchar directamente y poder hacer pre-
guntas a ciertos referentes históricos de salud mental. Y por 
otra parte estar en contacto con las voces menores, digamos, 
los que están ahí en contacto con la práctica en la trinchera 
todos los días, que son los compañeros y pares; y para mí eso 
es súper enriquecedor. Por eso sostuve Clepios durante toda 
mi residencia y post-residencia. 
J. Costa: Martin y Martin, contaban algo de lo que era una 
especie de ambición hacia afuera. No de quienes hacían la 
revista, sino como un propósito editorial y qué función podía 
tener dentro del espacio del colectivo de residentes. Después 
Paula contaba cierto gancho para quienes hacíamos esto y yo 
comparto las dos cosas. Se sostuvo esto de que fuera federal, 
un lugar donde podíamos leer las experiencias de gente que 
está haciendo la residencia en puntos lejanos y que no nos 
encontrábamos en las jornadas metropolitanas (alguna gente 
del interior viene, pero viene menos). También el valor de ir 
ahí a discutir con compañeros y compañeras que están con 
ganas de ponerse a discutir con otros y trayendo sus expe-
riencias y puntos de vista.
M. Nemirovsky: Una de las cuestiones de estar en Clepios 
creo que tiene que ver con ser ambicioso, que la gente que 
circule por acá tenga una ambición de trascender, dejar una 
marca, de transformar una realidad, no solamente ser un cro-
nista. Me parece que ese es el gran desafío y por eso hay 
que tentar a la gente. Siempre pensé que cuando salíamos 
de la facultad, todos salíamos con el mismo título, éramos 
todos los mismos. Solamente empezás a hacer una marca y 
un camino singular cuando empezás a hacer tu propio parti-
do. Ser parte de un colectivo que transforme algo donde esté, 
para mí era importante. 

TENSIONES

C: ¿Qué temas eran los que se discutían y estaban en 
el centro de la escena?¿Qué tensiones del campo de la 
Salud Mental recuerdan que estuvieran presentes en los 
escritos de clepios?
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J. Costa: En el momento en que yo estuve participando de 
la revista (2004-2009) hubo una agitación de la cosa gremial 
interesante. A fines de 2004 se hizo un encuentro nacional, 
que para nosotros era el primero. Yo me acuerdo que llegué a 
la residencia y estuvo muy bien eso, nos empezamos a juntar 
con un mapa del país y contactos que había de gente de dis-
tintas provincias. Me acuerdo que vino Alexis (Mussa) y estaba 
Federico Pavlovsky muy metido con eso. Hay un comentario 
de eventos de ese encuentro en Clepios. Lo gremial era inte-
resante. Después, hubo el intento de armar una asociación de 
profesionales de salud mental primero y se amplió a las resi-
dencias y concurrencias porque tampoco estaba bien dejar 
por fuera a los/as concurrentes, becarios y visitantes, todos 
los profesionales en formación. Se discutía la cuestión laboral, 
distinto a las discusiones clínicas que son las de siempre.
M. Agrest: Mi impresión es que en aquella época los psicólo-
gos recién entraban a las residencias en forma conjunta con 
los médicos. Antes, los médicos se formaban solos. Los psi-
cólogos estaban muy atravesados por el psicoanálisis cuando 
éste se iba transformando hacia la escuela francesa y el laca-
nismo. La mayoría veníamos de la universidad pública con 
formación también en psicoanálisis lacaniano, que se les vol-
vía un tanto críptico a los médicos, y no habia mucho esfuerzo 
porque no lo fuera. Mientras, mundialmente empezó a tener 
auge la “década del cerebro” y otras formas de enfocar los 
problemas mentales y la locura y esto generaba tensiones en 
las residencias entre psicólogos y psiquiatras que, sobre el 
final de nuestra participación en Clepios, se empiezan a abrir 
y los psicólogos a estar más separados de los psiquiatras, y 
estos mucho más interesados en formarse en esquemas más 
neurobiológicos, cognitivos y muchos de ellos con rechazo 
por el psicoanálisis. Ese fue el tiempo en que estuvimos noso-
tros, si lo tuviera que caracterizar.
M. Nemirovsky: Y fue en ese momento de crisis en que se 
pasó de ateneos compartidos a que sean separados, a que 
los médicos no se interesaran, aparecieron los celulares…
M. Agrest: Piensen que en nuestra época trabajábamos con 
disquetes, ¡las computadoras no tenían disco rígido!
M. Nemirovsky: Yo creo que en algunas circunstancias hubo 
un retroceso. Primero en la “década del cerebro” que de lo 
que prometió no alumbró tantas grandes cosas y el trabajo 
interdisciplinario se perdió. En la revista también se ve que 
el lenguaje se bifurca. Yo creo que en algunas cosas hubo 
pérdidas y en Clepios también se reflejó eso, aunque muchas 
veces cuando agarro Clepios digo “esta es una revista mucho 
más linda de la que hacíamos nosotros, mucho más intere-
sante”, creció y se ve, hay maduración. Van pasando las dis-
tintas generaciones y no se va perdiendo, al contrario, se va 
sofisticando.
J. Costa: Yo creo que en el momento en que yo pasé la 
residencia se incorporó la discusión de la cuestión social. 
Galende, Stolkiner, Alfredo Carballeda, Alejandra Barcala, la 
gente que venía al Gutiérrez y que llamábamos para que ven-

gan a discutir cosas. Era un modo de acercarse al proble-
ma clínico, sanitario y social en los hospitales públicos, una 
discusión que cobró fuerza y después retrocedió. Pero ese 
campo de discusión lo incluíamos en la revista.
M. Nemirovsky: Es interesante, porque el campo de la Salud 
Mental diríamos que es entre tres sectores: salumentalistas, 
psicoanalistas y psiquiatras; y no se da un buen diálogo y 
Clepios podría ser un ensayo de pacificación porque la mane-
ra de estar es la antinomia “te destruyo o me destruís”, y en 
Clepios no necesariamente los residentes tienen esa vocación 
de entender que el otro es un enemigo y destruirlo. También 
es un excelente ensayo para demostrar que se puede discutir 
entre los sectores.
P. Dombrovsky: Yo, por ejemplo, entré en el 2011 a Clepios y 
a la residencia. En el 2010 se había sancionado la Ley Nacional 
de Salud Mental y eso dio una impronta que incluyó diversos 
discursos, incluso la cuestión social que se convirtió en algo 
de base que no podía no ser discutida. Implicó además que 
se incluyeran otros profesionales como trabajadores sociales, 
enfermeros,etc. No solo para Cadáver Exquisito sino para que 
escriban y para toda la estructura de la revista.

(Queremos aclarar que M. Nemirovsky tenía un compromiso 
personal por lo que a esta altura de la conversación tuvo que 
retirarse)

SECCIONES 

C: Cadáver Exquisito es una sección donde tratamos de 
ser plurales y que haya voces de todas las disciplinas. 
¿Qué secciones había cuando Uds. pasaron por la revista?

M. Agrest: De nuestras secciones una era “Arqueología de las 
Residencias” que estuvo buenísimo. Era bucear cómo había 
nacido cada una de las residencias, que era una manera tam-
bién de que cada residencia se involucrarse en la revista por-
que podría ver ahí reflejada su propia historia. Pasó mucho 
tiempo desde entonces, todas esas historias tienen entre 20 
y 23 años. Después, hubo un tiempo medio largo donde le 
pedíamos a Alejandro Vainer las “Memorias para el Futuro” 
pero era también un enganchado de la historia de la residen-
cia y la historia de la Salud Mental.

C: Justo ahora empezamos a hacer el índice de todas las 
revistas y nos fuimos encontrando con que ya se habían 
escrito sobre los mismos temas hace 20 años. Temas que 
ya se habían debatido, pero que después otras personas 
se lo plantearon de otra manera. Así también nos encon-
tramos con secciones que hoy ya no existen. ¿Cómo se 
pensaban los cambios de secciones?

M. Agrest: Estaba el “Lo Hubiera Sabido Antes” que plas-
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maba las cosas que no se podían no saber cómo residentes, 
normativas por ejemplo, o recuerdo uno de cómo y cuándo 
alguien debía ser contenido físicamente, que hoy quizá ya es 
una antigüedad.

C: ¿Y las secciones que seguían o dejaban de existir, eran 
casualidad o debatían los cambios que se daban al inte-
rior de la redacción?

J. Costa: Creo que “Cadáver Exquisito” lo metió Laura 
Ormando, que es una técnica de escritura y teatro; y ella es 
muy teatral. Es un buen formato además porque son pocas 
palabras, 5 preguntas, era divertido hacerlo.
P. Dombrovsky: Yo me acuerdo de una sección que discu-
timos mucho que se llamaba “Los Otros, Nosotros” que ya 
el nombre era bastante controvertido y la idea era convocar 
a pacientes a que escriban. Estaba buena la propuesta pero 
el nombre era el problema, pensar que el paciente es “otro” 
que está separado de nosotros. Estaba medio descuidada la 
sección porque no tenía mucha relación con el resto de la 
revista, con el tema. 
M. Agrest: Hay revistas que largan testimonios en primera 
persona que cuentan sus historias, las historias con el servi-
cio de Salud Mental, cuestiones vinculadas a su recuperación. 
Clepios podría hacer algo de eso y requiere un trabajo con la 
persona intentando respetar lo más fielmente posible el traba-
jo de la persona.

C: Para saber un poco de la historia de Uds. en la revista, 
¿cuáles fueron los periodos en los que estuvieron? 
J. Costa: Yo estuve desde el 2004 al 2009, desde la segunda 
mitad de mi primer año de mi residencia en el Gutiérrez hasta 
un año después.
P. Dombrovsky: Yo 2011 al 2017, desde mi primer año de 
residencia en el Pirovano y me quedé un tiempo más después 
de terminar la jefatura.
M. Agrest: Martín Nemirovsky y yo desde 1995 a 1998. Inicié 
el año que fui jefe de residentes, cuando terminé la jefatu-
ra salió la revista, y nos quedamos con Martín Nemirovsky 
3 años. Éramos 6 o 7 los que estábamos: Estaba Esteban 
Toro Martínez, Silvina Mazaira, Gabriela Medin, Luis Belkind, 
Gerardo Ferrario, Gabriela Williams. Después vinieron Maricel 
García y Flavia Torricelli. Alexis Mussa vino después y estu-
vo bastante tiempo. Alexis una vez puso en la editorial que 
“nadie nos lee”... Y armó un gran revuelo! (risas)

C: Y de la recepción de la revista, ¿podían ver efectos? 
¿Creen que tenía una buena recepción, que generaba algo 
en las residencias? ¿Generaba impacto Clepios?

M. Agrest: A nosotros nos llegaban en carreta los escritos, no 
teníamos mail. A los corresponsales los teníamos que llamar 
por teléfono. Después en las residencias pasaba lo de siem-

pre, llegaba el paquete con las revistas y la mayoría las dejaba 
arriba de la mesa, no había mucho interés y al mismo tiempo 
había un conocimiento. Es raro, porque por un lado sabían de 
qué se trataba pero a la vez quedaba ahí, y le insistíamos a los 
corresponsales en que la sigan llevando.
P. Dombrovsky: En mi hospital también pasaba, pero también 
me enteraba que en otros hospitales usaban la revista como 
material para hacer ateneos porque a veces algunos temas 
no están en otros lugares y sí están en Clepios, eso sigue 
pasando. Las revistas quedaban ahí, junto a otros folletos de 
medicación, pero encontrándote con otras personas se cues-
tionaba la idea de que fuera material muerto.

C: Y para convocar nuevas personas, ¿tenían estrategias?

M. Agrest: Era ir y buscarlos directamente, te enterabas que 
había alguien muy inquieto, activo, que había presentado algo 
en una jornada muy interesante, que le gustaba escribir e íba-
mos y le decíamos que se incorpore a la revista. Algunas veces 
venía espontáneamente alguien, pasaban las dos cosas.
J. Costa: Recuerdo que alguno pasó un tiempo, no se engan-
chó y se fue. Después también, buscábamos a quien estu-
viera comprometido y enganchado con las actividades de la 
residencia y a algunos les interesaba y a algunos no.
M. Agrest: Siempre lo mejor era conseguir alguien de primero 
o segundo porque era quienes tenían tiempo de ir empapán-
dose de cómo funciona y no se iban enseguida. 

CIERRES…

C: ¿Y consideran, más allá de la residencia, que Clepios 
les aportó algo distinto luego de su recorrido?

P. Dombrovsky: Para mí, más allá que en las residencias se 
trabaja en equipo, en el espacio de Clepios el pensar con 
otros los atravesamientos de todas las residencias es fun-
damental y sigo usando en mi trabajo el generar espacios 
para pensar con otros sobre temas que atraviesan a todos y 
poder trabajar desde ahí. Y la riqueza de las voces menores, 
los saberes que no son lo más estandarizados o reconocidos, 
sino las sutilezas de los relatos de prácticas de pares que no 
nos lo expresan teóricamente ni con todas las palabras, pero 
que dejan detalles y singularidades que te lo da el contacto 
cuerpo a cuerpo en la conversación y en el encuentro hablan-
do de temas problemáticos. Eso me atravesó y no hubiera 
sido lo mismo mi residencia sin Clepios, porque en la resi-
dencia hay espacios estructurados para conversar como ate-
neos, pero en Clepios se daban discusiones que no estaban 
supervisadas por nadie, ni se esperaba que se aporte algún 
material para el ateneo que se estaba escuchando, ni suge-
rir técnicamente con cierta exigencia; en Clepios era discutir 
uno con otro lo que tenía que ver con la afectación personal, 
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con los sentimientos que tienen que ver con la práctica, cómo 
te atravesó afectivamente una situación, para pensar en esa 
dimensión en nuestra práctica que es fundamental y que por 
lo menos en los espacios de mi residencia no se daba tanto, 
eran más elaboraciones desde lo teórico. Y es paradójico que 
en la Salud Mental pensemos los afectos por fuera de nuestra 
formación sin ponerlos a jugar y debatir, qué es lo que nos 
pasa cuando trabajamos en ciertas situaciones en un lugar 
institucionalizado, y Clepios daba lugar a que eso suceda.
J. Costa: Comparto. Me parece que la cuestión más autoges-
tiva, el discutir todo el tiempo los temas que traían interés a 
la revista, es lo que me dejó: el aprendizaje de una modalidad 
de intercambio entre pares. Es un lugar de aprendizaje, es un 
espacio muy importante de discusión teórica. Un lugar donde 
escuchar distintas voces, escuchar gente que piensa la clínica 
distinta a uno, gente estudiosa que profundiza en sus temas 
de interés, hace que te lleves un montón. Es una forma de 
dialogar con otros sobre algo que nos interesa. Es una excusa 
la revista.
M. Agrest: A mí me gustó mucho el aprendizaje de lo edito-
rial: cómo leer un trabajo, cómo ayudar a editarlo para que 
sea legible, porque a veces está bueno pero requiere cierto 
esfuerzo de edición para que pueda ser mejor valorado por 
otros que lo van a leer. Eso te da una perspectiva distinta des-
pués cuando sos sólo lector de otros temas, que no hubiese 
tenido si no hubiera pasado por la función de tener que editar. 
Desde ahí me quedó el interés y trato de escribir. Y trabajo 
en grupos diversos y trato de escribir entre muchos y es un 
trabajo desafiante e interesante y es algo que aprendí de estar 
en Clepios. Mi primer pasaje por una editorial en la que todos 
discutíamos cómo podía enfocarse un número, un artículo o 
una editorial y eso fue algo distintivo de mi pasaje en la resi-
dencia con Clepios, para mí fue muy importante. Y muchos de 
los que pasamos por Clepios nos quedamos después hacien-
do alguna cosa editorial.

C: En relación a la influencia del contexto social y políti-
co en las discusiones, ¿les parece que hay algo más que 
comentar?

M. Agrest: Yo creo que nuestra tarea es técnica, pero funda-
mentalmente política. Más aún en el contexto de lo público, 
donde la población que consulta tiene pocos recursos econó-
micos. Ahí si bien la psicofarmacología, la escucha y las inter-
venciones se pueden dar, hay una cantidad de determinantes 
que tienen que ver con el lugar del sujeto en su colectivo, 
que inciden en cómo está, de qué padece, qué accesos tiene 
para resolver su padecimiento. Entonces el contexto hace a 
los consensos más o menos colectivos sobre lo que la salud 
mental puede ofrecerle para ayudarlo con los problemas que 
se le presentan.
J. Costa: en los ‘90 y en nuestra generación, no veníamos 
muy politizados. Como con cierto descrédito de lo que los 

políticos podían ofrecer. Y fue una etapa de escasa movili-
zación, mientras crecía la pauperización. La discusión social 
no tenía tanto peso como la que se ve del 2000 para acá. 
Teníamos una concepción muy ligada al consultorio en el hos-
pital, pero con poco registro de las dimensiones sociales, que 
estuvieron presentes en los ‘70, pero que tardaron en volver a 
crecer como discusión luego del proceso militar. 
M. Agrest: Así es que los que hicimos la residencia en los 
‘90 no teníamos muy inculcado la importancia de lo social. Yo 
creo que cambié muchísimo. Cuando leo lo que escribí duran-
te la residencia me quiero morir (risas). Me parece horroroso 
lo que estudiaba, pensaba, decía… es muy impactante. Más 
a la luz de lo que vengo leyendo en los últimos 10 años. En su 
momento leía mucho Lacan, y si bien sigo pensando que hay 
cosas valiosas, pienso que la lectura de temas más sociales 
-que en la facultad se ignoraban completamente- ha aportado 
a un cambio importante en mi forma de pensar. Por ejemplo, 
la Declaración de Caracas es de 1990 y, más allá de cosas 
que uno puede discutir, son principios básicos para guiarse. 
Sin embargo, nosotros y nuestros docentes la ignorábamos 
completamente. Seguramente las generaciones posteriores 
las tiene más presentes. 
J. Costa: Pienso que hay un punto en la forma en que las 
facultades de medicina y psicología forman a sus estudiantes 
de grado. Yo participe durante un tiempo como docente de la 
carrera de medicina en la Universidad de La Matanza. Habia un 
interes especial por revisar y replantear la curricula de formacion 
de médicos con foco en lo territorial y los social. Por ejemplo, 
reuniones semanales con los estudiantes que hacían prácticas 
en campo a fin de analizar cómo se podría mejorar la capa-
cidad de resolver los problemas, en vez de un rol catárquico. 
La formación es decimonónica, en términos de cierta ilusión 
de una ciencia que resuelve todo, con poca incorporación de 
la complejidad de otras discusiones. 
Algo de esto se ve en la dificultad de recibir residentes en los 
centros de salud: pareciera que no quieren ir, no les gusta. No 
todos, en términos generales.
M. Agrest: Lo último que queríamos nosotros era ir a un 
Centro de Salud… Cuando lo recuerdo me pregunto: “¿qué 
hacíamos?” Nos manejábamos como si estuviéramos en un 
consultorio en Palermo. No se nos fomentaba la adecuación 
del dispositivo al contexto. No nos cuestionábamos nada, 
pensando que hacíamos lo que se nos había enseñado en la 
facultad. La sensación es que nadie sabía lo que hacíamos 
ni lo que deberíamos estar haciendo. Así terminamos inven-
tando una rotación de APS, que fue una investigación, en la 
que íbamos a las casas de las personas que habían estado 
internadas en el Alvear, a ver en qué consistía su vida y cómo 
había impactado ese pasaje, en qué los había transformado la 
internación. Fue lo más interesante que hice en la residencia. 
Estar en un hospital puede hacernos olvidar que la gente tiene 
una vida, e ignorar el tema de en qué consiste vivir con una 
patología mental. El centro de salud acerca un poco a esa 
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realidad, más aún el ir al domicilio. Creo que eso hoy ha cam-
biado, hay personas formadas para estar en ese lugar.

C: Esto nos permite jugar a pensar….si volviesen a ser 
residentes. ¿Hay algo que les hubiese gustado cambiar, 
algo que les hubiese gustado fuese distinto en la forma-
ción de sus propias residencias? 

P. Dombrovsky: Coincido con Martín, salir del hospital. Mi 
residencia funcionaba en red y el centro de salud terminaba 
funcionando algunas veces como un poli-consultorio. Hay 
cuestiones a las que hay que responder y estamos muy cen-
trados en una lógica que se sigue reproduciendo; un trabajo 
hacia afuera, saber qué pasa cuando un paciente deja de venir 
o por qué algunos nunca llegan. Conectar, salir del hospital.
M. Agrest: En contrapartida te puedo decir lo que rescato. 
Valoro mucho haber podido trabajar con los médicos, de quie-
nes aprendí muchísimo. Creo que el no haber sido una resi-
dencia cerrada de psicólogos, fue lo mejor que me pasó. Sino 
uno termina realimentando una manera de hacer las cosas 
que va haciendo más chiquitito tu mundo. Si hay algo que 
valoro de los últimos 10 años es poder ver, en relación con 
otros países con los que estoy conectado, qué pasa con la 
salud mental en otros lugares, qué similitudes o diferencias, 

qué dificultades hay en otro lado. Muchos acá creemos que 
lo central en nuestra práctica, por ejemplo, es la Ley de Salud 
Mental, por la cual nos hemos peleado psicólogos y psiquia-
tras, pero la verdad es que todos los países vienen haciendo 
transformaciones con o sin ley. Valoro poder abrir la cabeza 
y ver otras maneras de enfocar el mismo problema. Para salir 
de eso es necesario poder juntarse con otros, y creo que en 
eso Clepios también ayuda.
No se si a ustedes les pasa, para mi Clepios es un orgullo 
absoluto. Algo que siguió su vida, con lo que hoy ya no tengo 
tanto que ver. 

C: Hay algo que está asociado en la residencia al malestar 
y creemos que Clepios permite un encuentro placentero 
para juntarse a pensar, desde las ganas y un ámbito rela-
jado y agradable. 

P. Dombrovsky: Son reuniones que son abocadas a una tarea 
y un proyecto que es colectivo e inscribe algo, deja material 
escrito y eso es muy particular en Clepios. De esas reuniones, 
hay un resultado de esos encuentros. Es lindo haber compar-
tido un espacio así, con las particularidades de cada época. 

C: ¡Muchas gracias!

CONVERSACIONES
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El Encuentro fue llevado a cabo los días 20 y 21 de marzo de 
2018 en la Ciudad de Salta, en la sede de la Residencia de 
Psicología Comunitaria.
Participamos en forma presencial jefxs de siete Residencias:
- Psicología Clínica y Comunitaria (Jujuy)
- RISAMC (Gral. Roca, Río Negro)
- RISAM (Salta)
- RISaMCyA (Catamarca)
- RISAM (Paraná, Entre Ríos)
- Residencia de Enfermería con orientación en Salud Materno 
Infantil (Salta)
- Residencia de Psicología Comunitaria (Salta)

En modalidad virtual participaron jefxs de:
- RISMC (Trelew, Chubut)
- Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de 
la Salud (CABA)
- Residencia de Psicología Social y Comunitaria (Bahía Blanca)
- Residencia de Psicología (Bahía Blanca)

La iniciativa surge por el impulso colectivo de estas y otras 
Residencias con el propósito de propiciar un primer encuen-
tro de reflexión en torno a la configuración de la función 
de las jefaturas en Residencias de Salud (de Salud Mental, 
Interdisciplinarias y/o en APS) y las posibilidades y potencias 
de su desempeño.
Tal como lo hicimos en el primer momento del Encuentro, 
cabe también aquí situar las coordenadas de esta iniciativa, 
cuyo surgimiento fue a través de grupos de “Whatsapp” en 
los que fueron expresándose intereses y necesidades más 
puntuales que llevaron a la creación de grupos también más 
específicos. Del grupo “Qué hacemos con la CUS” -el cual 
está conformado por trabajadores y referentes de Salud de 
las distintas provincias del país y tiene como objetivo com-

partir información sobre la implementación de la Cobertura 
Universal de Salud- se desprendió otro grupo: “Colectivo de 
Residencias” Interdisciplinarias en Salud Mental, Residencias 
de Psicología (Comunitaria, Clínica, Social) y otras afines, con 
el objetivo de organizarnos para realizar un pronunciamiento 
en contra del proyecto de reforma por decreto de la regla-
mentación de la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Luego 
de armar, suscribir y difundir este comunicado desde treinta 
Residencias del país, se manifestó la propuesta de realizar un 
encuentro nacional entre jefxs, por lo que el 11 de diciembre 
de 2017 se creó un grupo más reducido, integrado por jefxs 
actuales y algunos futuros. A este último grupo lo llamamos 
“Encuentro de Jefaturas”.
Así fuimos construyendo los sentidos de viabilizar un espacio 
para conocer -en las distintas realidades locales- experiencias 
y formas particulares que toma la función de la jefatura, con-
siderando y pensando en conjunto las características de la 
coyuntura actual, con el fin de ubicar ciertas coordenadas en 
las que se inscribe nuestro trabajo desde el ámbito de Salud 
Pública. También nos propusimos realizar una evaluación pro-
funda de las dimensiones puestas en juego en la tarea de apun-
talamiento de procesos de formación y trabajo de residentes.
Estas memorias son un punto de llegada y al mismo tiempo 
un punto de partida. Están hechas de momentos, al modo 
de una crónica, y a la vez contienen algunas pistas de lo que 
el Encuentro permitió pensar, sentidos que pueden continuar 
resonando y generando otros mapas y conexiones...

Momento de indagar en las diferentes 
estructuras, historias y propuestas de 
formación

En este espacio compartimos la estructura a la que pertenece 
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RESUMEN :: El presente trabajo refleja las memorias de un encuentro de jefxs de residentes realizado en marzo del 2018 en la 
ciudad de Salta. Contempla algunas reflexiones y conclusiones de aquellas jornadas de trabajo en las que participaron jefxs de 
residentes de diferentes residencias del país. Motivados por encontrarnos participantes tanto presenciales como virtuales, cons-
truimos estas memorias con el fin de difundir reflexiones en torno a la figura del/a jefx de residentes; los desafíos que contempla 
la construcción del rol desde lo local; el abordaje del trabajo en equipo; las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
la construcción del rol y la potencia del armado de una red inter-residencias. 
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C/ 45

cada Residencia, cómo están configuradas y cómo esto le 
imprime características particulares al ejercicio de la función 
de Jefatura. En este intercambio, la posibilidad de plasmar 
intereses, resonancias y preguntas propició la identifica-
ción de puntos de conexión y diferencias que emergen en el 
encuentro y enriquecen las miradas.
A través del trabajo con consignas previas pusimos en común 
aspectos relevantes de la historia y condiciones de posibili-
dad y de surgimiento de cada Residencia, puntuando algunos 
elementos significativos de la existencia, sostenimiento y fun-
cionamiento de cada Residencia en el contexto local.
Entre los distintos modos de surgimiento, nos encontramos 
con: Residencias que nacen con una línea clara de formación, 
superadora de otros modelos; otras, como movimiento políti-
co con búsqueda de intereses particulares; otras enmarcadas 
en un movimiento nacional de cambio de paradigma en rela-
ción a la atención de Salud Mental; y otras que se enraizan en 
la impronta local de la APS.
En relación a los cupos para las disciplinas, nos encontramos 
con una dificultad en común relacionada con el ingreso de 
médicxs y enfermerxs y nos preguntamos: ¿con qué tiene que 
ver esta dificultad?, ¿se evaluaron estrategias de difusión que 
propicien el ingreso de estas disciplinas?
En cuanto al equipo de coordinación, por un lado contamos 
con instructorxs cuyo ingreso fue por concurso y poseen 
dedicación exclusiva, mientras que en otros casos fueron 
simplemente afectados a la función, lo cual implica falta de 
tiempo para coordinar con el/la jefx de residentes. También 
hay designaciones políticas de esta función, que decan-
tan en la falta de una orientación clara en la formación de la 
Residencia. En algunas Residencias, el número de residentes 
sobrepasa la capacidad de los equipos coordinadores.
Respecto de la planta docente, encontramos situaciones en 
las que se presentan dificultades para gestionar docentes 
externos, ya sea por fondos económicos insuficientes o por 
falta de acuerdos.
En la gran diversidad de espacios de formación mencionamos 
los siguientes: supervisiones clínicas, co-visiones, políticas 
públicas, filosofía, urgencias en Salud Mental, espacios colecti-
vos, espacios grupales, Psicoanálisis, Interculturalidad, Género, 
como así también instancias de autoformación o asambleas.

Momento de preguntarse el cómo del trabajo 
en equipo

Compartimos en clave de preguntas cómo desde la figura 
del/a jefx de residentes se configuran diferentes construccio-
nes de equipos de trabajo, para las tareas de coordinación y 
docencia y los distintos matices que puede tomar la función 
del/a jefx en relación a las particularidades organizativas e 
históricas de cada Residencia, como así también el contexto 
en el que está situada.

¿Cómo se conforma tu equipo de trabajo?, ¿considerás que 
hay trabajo en equipo?, ¿cómo se da el trabajo en equipo?, 
¿cómo es el proceso de toma de decisiones?, ¿qué instancias 
de encuentros-reuniones suceden en la Residencia? Debates 
e intercambios que nos permitieron visibilizar la riqueza de 
configuraciones de espacios, las diferentes formas de abordar 
la tarea en equipo, la construcción de criterios de trabajo y las 
condiciones en el que éste se da.
A través de esta modalidad debatimos acerca de cómo se 
configura el campo de trabajo del/a jefx de residentes, entre 
las contingencias, la tarea, los conflictos, las condiciones de 
cada Residencia, las jerarquías, la historia, la formación…
finalmente entre sujetos. Construcción particular y compleja, 
siempre con otrxs.

Momentos virtuales que acercan distancias

Para la modalidad virtual utilizamos la aplicación de mensaje-
ría multiplataforma, Hangouts, que nos permitió tener conver-
saciones de manera sincronizada entre varios participantes. 
Algunos facilitadores para este intercambio virtual consistie-
ron en: desarrollo de consignas previas al encuentro que reali-
zaron todxs lxs participantes y organizaron la tarea en torno a 
ciertos ejes; un drive con el material de todas las Residencias; 
un blog con el registro y sistematización del encuentro.
Durante los dos días de encuentro hubo momentos de interac-
ción con lxs participantes virtuales de otras provincias. En pri-
mera instancia realizamos la presentación de las Residencias, 
continuando con la puesta en común de lo trabajado por la 
mañana, con el fin de enriquecer el trabajo conjunto mediante 
aportes, sentidos, reflexiones y comentarios. Una pregunta 
clave para facilitar el intercambio que nos permitió conocer 
las diferentes realidades locales fue: ¿Qué desafíos marcan 
el momento actual de tu residencia? Entre los desafíos pode-
mos mencionar: las distancias geográficas entre las sedes, 
que afectan la comunicación; la construcción de problemas a 
partir del trabajo interdisciplinario; los efectos de la inestabi-
lidad constante en el plano social, económico y político; y la 
posibilidad de organizarnos en pos de construir estrategias 
para la articulación entre Residencias.
Los acuerdos previos al Encuentro, el entusiasmo y la dis-
posición de quienes no pudieron viajar, permitieron una grata 
experiencia de intercambio, logrando la integración del traba-
jo entre los participantes de manera virtual y presencial.

Momento de prestarnos escenas y pensar en 
problemas desde el saber del cuerpo

Desde una dinámica introspectiva, de imaginarnos cada 
unx en su lugar de trabajo, realizando tareas cotidianas, fui-
mos ubicando escenas y mirándolas como desde afuera. 
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Pensamos individualmente en situaciones de malestar o con-
flicto y nos miramos a nosotrxs mismxs en esas situaciones 
en las que nos encontramos con obstáculos o dificultades 
en nuestro desempeño como jefxs. Cada unx eligió y explo-
ró una escena que luego compartiría para trabajarla a través 
de la metodología del Teatro Imagen (el armado de imágenes 
estáticas con otrxs y el trabajo y juego con esas posiciones, 
movimientos posibles, sensaciones, soliloquios, etc.), en una 
apuesta a priorizar otros códigos y otras herramientas más 
allá de la palabra. Es a partir de estas técnicas que logramos 
identificar elementos comunes de la tarea, para poder tras-
pasar lo anecdótico y el relato colmado de palabras: a modo 
de zoom que se acerca (hasta una escena, un cuerpo, en una 
posición, con unas sensaciones) y zoom que se aleja (mirada 
más analítica).
En cada subgrupo, cada participante protagonista de su esce-
na orientó a lxs demás para armar la imagen estática. Ejercicio 
que fue desplegando pensamientos en torno a figuras: el/la 
arriero/a, el/la mediador/a, el paredón, el/la demandado/a, el/
la confidente, el/la garante. Figuras que aportan a la proble-
matización del rol entre varixs. Esta actividad posibilitó mirar, 
desplegar potencias y pensamientos, lograr aperturas y no 
apresurarnos en dar soluciones o recetas.
Trabajando con estas herramientas, compartiendo escenas/
escenarios que transcurren en lo cotidiano de cada lugar don-
de el/la jefx desarrolla sus funciones, logrando congelar un 
momento específico en un imagen quieta, inmóvil, dejando 
que sea el cuerpo el que hable, intentando que la palabra no 
obture sentidos posibles, fue que emergieron también cier-
tas posiciones a trabajar. A modo de ejemplo, la “posición 
entre” nos permitió abrir reflexiones en torno a lo que se nos 
representaba como tironeo, cierta posición-otra, de bisagra, 
de aperturas y aprendizajes, posición de articuladores y de 
miradores en tramas complejas…
Consideramos que la introspección y el compartir entre varixs 
estas reflexiones sobre el quehacer cotidiano llevaron a que 
juntxs y a través de aprendizajes vivenciales nos interpelemos 
en relación a la figura-rol-posición que ocupamos como jefxs 
de residentes de una manera activa y comprometida.

Momento de pesquisar obstáculos y potencias

Durante el segundo día del encuentro trabajamos en el arma-
do de un F.O.D.A. de la función del/a jefx de residentes. Se 
tuvo en cuenta que más allá de los lineamientos formales que 
regulan esta función, existen modos de construcción del rol 
que dependen de las características e historias propias de 
cada Residencia.
Entre las fortalezas se nombraron aspectos como: la pro-
pia trayectoria como residentes, disponer de un programa 
docente, la posibilidad de gestionar espacios y actividades, el 
recambio de la jefatura de manera anual que posibilita nove-

dades, el pasaje entre jefaturas como momento transicional, 
la posibilidad de construcción de equipos, el deseo como 
motor para desempeñar la función.
Entre las debilidades se mencionaron: la corta durabilidad de la 
jefatura, la idealización/demonización del rol del jefx, las jefa-
turas individuales, la falta de encuentros sistemáticos (con la 
coordinación o con otrxs), los aspectos burocráticos que atra-
pan “entre notas y papeles”, figura depositaria de exigencias y 
demandas, lo implícito del rol y las expectativas, incertidumbre 
de la continuidad laboral y situaciones de precariedad laboral.
Entre las amenazas encontramos lo que denominamos como 
“estallido de las instituciones”, las políticas de ajuste/recorte, 
el aislamiento (cada Residencia una isla), el contexto social-
económico-político desfavorable, la violencia en los discursos 
(a modo de libre agresión verbal - vaciamiento de los discur-
sos), los rumores, personalizaciones de los conflictos, la difi-
cultad en la comunicación, lo instituido y no cuestionable, el 
rumor acerca de la reducción de cargos de jefxs y su posible 
concreción.
Entre las oportunidades se destacan posibilidades como legi-
timar estos encuentros, configurar una Red Nacional cuyos 
nodos sean lxs jefxs, preguntarnos-interpelarnos sobre el 
propio rol. Asimismo concebimos como oportunidades los 
momentos de crisis como instancias para juntarse, el traba-
jo de historización de la Residencia en relación a la memoria 
colectiva, la novedad del rol para algunas Residencias que 
anteriormente no tenían jefaturas, aprendizajes de una posi-
ción “entre”, la incomodidad de la posición que conlleva al 
movimiento, la continuidad en los proyectos de jefaturas, jefa-
turas interdisciplinarias, la posibilidad de que posterior a la 
gestión se continúe trabajando en la institución.
En relación al Encuentro y a la construcción de la Red, hechos 
que constituyen en sí mismos oportunidades, entendemos 
que posibilitan intercambios de trabajos, experiencias y 
bibliografías entre Residencias a través del empleo de nuevos 
medios para estar en contacto, enriqueciendo nuestras mira-
das problematizadoras del rol, construyendo estrategias para 
multiplicar los aportes de esta experiencia y para transmitirlos 
a futurxs jefxs.

Momento de estrategia Red

Compartimos al comienzo del escrito que el surgimiento de 
este Encuentro fue posibilitado a partir del intercambio en dife-
rentes redes de comunicación que nos permitieron ir estable-
ciendo algunos lazos y primeras aproximaciones entre compa-
ñerxs, plasmando por aquellos canales nuestras inquietudes, 
necesidades, los obstáculos y dificultades que se despliegan 
en cada Residencia y los modos que vamos generando para 
dar respuestas a los emergentes en torno a nuestra función. 
Aquellas comunicaciones iniciales se fueron canalizando en lo 
que culminó con estos dos días de trabajo intenso durante los 
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cuales, tanto presencial como virtualmente, nos reunimos en la 
apuesta por continuar tejiendo redes para afrontar la tarea coti-
diana y los desafíos que atravesamos en nuestros espacios.
Por lo tanto, ya en vistas al cierre de este Encuentro, avanza-
mos en la construcción de una Red Federal entre Residencias. 
En este punto, compartimos la mirada acerca de la importan-
cia de pensarnos/sabernos en Red como estrategia clave para 
afrontar las amenazas identificadas en la tarea previa: aisla-
miento, estallido institucional, políticas de ajuste, dificultades 
en la comunicación y en los lazos.
La tarea aquí consistió en reflexionar colectivamente respecto 
de algunas preguntas disparadoras: ¿por qué una Red Federal 
entre Residencias?, ¿para qué esta Red?, ¿cómo imaginamos 
su puesta en marcha y funcionamiento?, ¿qué posibilidades y 
desafíos plantearía? Un primer ejercicio tuvo que ver con recu-
perar experiencias previas o conocidas de participación en 
redes con características similares o propósitos semejantes. 
Surgieron algunos antecedentes de redes activadas frente a 
problemáticas puntuales (mejoras en las condiciones de for-
mación) así como experiencias de encuentros sistemáticos, 
por ejemplo, en las jornadas Inter-RISaM que se vienen sos-
teniendo desde hace ya seis años organizadas por residentes 
de diferentes sedes en todo el país.
Esta recuperación de antecedentes nos permitió situarnos 
en cuanto al “para qué” de configurar una nueva Red. Aquí, 
la producción del grupo pudo ubicar lo novedoso de pensar 
una Red entre Residencias articuladas desde la función de 
jefatura, por varios motivos. Consideramos que en esta posi-
ción estratégica se puede aportar a una mirada tanto de los 

aspectos estructurales de las Residencias como de su queha-
cer cotidiano, desde la trayectoria como residentes pero aho-
ra en un lugar que también apunta a problematizar y ocupar 
funciones de gestión. Además, entendemos que activar una 
Red desde las jefaturas constituiría una respuesta posible a 
aquellas vivencias de soledad o aislamiento desde las que, en 
ocasiones, se habita esta particular función. 
Los aspectos del porqué de esta Red se condensan en estos 
enunciados: red como posibilitador para combatir amena-
zas, la red en su función de apoyo y sostén, la red frente a la 
fragmentación, la importancia del dinamismo y la fluidez en la 
configuración de la red, la red como apoyo ante situaciones 
problemáticas y/o críticas en las diversas Residencias, la red 
como espacio para compartir recursos (de formación, regla-
mentos, programas, bibliografía, entre otros), red como mane-
ra de visibilizar y posicionar a las Residencias como actores 
claves en la escena pública. 
Intercambio, fluidez, activación, desfragmentación, sostén, 
apoyo, recursos, visibilidad, coordenadas más que significa-
tivas para continuar fortaleciendo en vías a construir prácti-
cas posibles en la coyuntura actual atravesada por múltiples 
desafíos, algunos situados localmente y otros transversales a 
las Residencias a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. 
En tal sentido, el primer Encuentro de Jefaturas lo entende-
mos como un momento inaugural en la conformación de la 
Red Federal de Residencias. Será un desafío transmitir esta 
intencionalidad a lxs compañerxs que asuman las funciones 
de jefatura en el año próximo para que la apuesta en el arma-
do y activación de la Red pueda, efectivamente, desplegarse.
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LOS 5...5

Los 5 hitos de 
la Salud Mental 
en la Argentina
ALEJANDRO VAINER*

La construcción del campo de Salud Mental en 
nuestro país tiene un largo camino jalonado por 
una serie de luchas que llegan a la actualidad.

1957
El campo de Salud Mental no existía hace 100 años. Luego de 
la Segunda Guerra Mundial, se transforma el campo de la Salud 
con el llamado Estado de Bienestar. En ese contexto, se crea 
la OMS y se comienza a constituir el campo de Salud Mental, 
que es un cambio cualitativo del paradigma psiquiátrico mani-
comial anterior. Un mojón internacional es 1948. El que iba a 
ser el Tercer Congreso Internacional de Higiene Mental cambia 
el nombre de “Higiene Mental” por “Salud Mental”.
En nuestro país la fecha clave es 1957, tal como sostenemos 
con Enrique Carpintero en Las huellas de la Memoria. Ese 
año se dieron tres hechos fundantes: 1°) Se creó el Instituto 
Nacional de Salud Mental, que reemplazó a la Dirección de 
Establecimientos Neuropsiquiátricos y a la Dirección de Higiene 
Mental. 2°) Con el antecedente de la carrera de Psicología 
de la Universidad de Rosario, se creó dicha carrera en la de 
la Universidad de Buenos Aires que, en muy pocos años, se 
transformó en una de las carreras de mayor cantidad de ins-
criptos y 3°) En el Policlínico de Lanús se instalaba uno de los 
primeros servicios de Psicopatología en un Hospital General, a 
cargo de Mauricio Goldenberg. 
Estos tres acontecimientos permitieron comenzar a desarrollar 
transformaciones para desarticular el paradigma manicomial 
con la instalación de nuevos dispositivos de trabajo aprove-
chando las diferentes revoluciones terapéuticas (desde las 
psicoterapéuticas, psicoanalíticas, psicofarmacológicas, fami-
liares, grupales, comunitarias, etc.)

1971 
El clima de transformación social y político llevaron al Mayo 
Francés del 68, y al Cordobazo de 1969. También atravesó 
nuestro campo. Entonces surgió la denominación “Trabajadores 
de Salud Mental” (TSM). En noviembre de 1971, los gru-
pos Plataforma y Documento renunciaron a la Asociación 
Psicoanalítica Internacional, debido a cuestionar sus posicio-
nes hegemónicas y la formación que impartían a los psicoa-
nalistas. El psicoanálisis dejó de ser patrimonio de una sola 
institución. La mayoría de ellos se agruparon dentro de la 
Federación Argentina de Psiquiatras (FAP), que fue una de las 
instituciones que organizó la Coordinadora de TSM y promo-
vió la formación del Centro de Docencia e Investigación que 
impartió una capacitación interdisciplinaria. Si bien muchos 
dispositivos se inauguraron en los ‘60, durante el inicio de los 
‘70 se hicieron numerosas experiencias interdisciplinarias que 
quedaron plasmadas en diversas publicaciones de la época.

1976 
La última dictadura cívico militar atravesó toda la sociedad. El 
golpe fue hecho para instalar mediante el Terrorismo de Estado 
una política social y económica. Los más de 340 campos de 
concentración y exterminio que llevaron adelante la metodolo-
gía de desaparición de personas atravesaron nuestros cuerpos 
y sus efectos del terror perduran hasta hoy. Hubo desapareci-
dos y exilios dentro y fuera del país. En nuestro campo llevó 
a que numerosos dispositivos de Salud Mental fueran clau-
surados, de la mano de la llamada “neuropsiquiatría” a cargo 
del INSM (instalada desde 1974 con la derecha peronista). 
Durante este período hubo más de 130 TSM desaparecidos. 
Debemos mencionar dos casos paradigmáticos. En 1976 des-
apareció Juan Carlos Risau, el Secretario Gremial de la FAP. En 
1978, Beatriz Perosio, presidenta de la Federación Argentina 
de Psicólogos. Es necesario rescatar cómo a partir de las des-
apariciones en nuestro campo hubo luchas y movilizaciones a 
pesar del terror imperante y comenzó el trabajo con las vícti-
mas del Terrorismo de Estado. 

1983
Raúl Alfonsín le pidió a Mauricio Goldenberg que se hiciera 
cargo de la DNSM. Goldenberg no aceptó volver al país, pero 
se nombró a su discípulo Vicente Galli para dicho cargo. Es 
necesario mencionar que a partir de entonces hubo varias 
experiencias piloto que intentaron recuperar el campo de la 
Salud Mental. Entre ellas podemos mencionar: la desma-
nicomialización en la provincia de Río Negro, el Plan-Piloto 
de Salud Mental y Social La Boca-Barracas en la Ciudad de 
Buenos Aires, la creación de las Residencias Interdisciplinarias 
de Salud Mental en distintos puntos del país. También se rea-
brieron las carreras de Psicología que habían estado cerradas 
durante la dictadura. Pero el mundo había cambiado y muchos 
avances encontraron resistencias. 

2010
En 2010 fue aprobada la Ley Nacional de Salud Mental. En su 
texto se plasman años de luchas: en legalizar el trabajo interdis-
ciplinario, la defensa de los derechos humanos de los pacien-
tes, una propuesta de cierre progresivo de las estructuras 
manicomiales y la posibilidad de acceso a cargo de jefaturas 
en igualdad de condiciones dentro del equipo de Salud Mental. 
Desde entonces a hoy fue combatida por las organizaciones 
médico psiquiátricas (no de los psiquiatras, ya que muchos han 
apoyado la Ley), debido a ver afectada su hegemonía. Su plena 
implementación sigue siendo un desafío pendiente.
El recorrido por estos 70 años de historia de la Salud Mental 
revela cómo su historia no ha concluido. Queda mucho por 
hacer. Como dice Eduardo Galeano: “Cuando de veras está 
viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a 
hacerla”.

* Lic. en Psicología. Psicoanalista. Ex Residente de la RISaM (1989-
1993). Ex Jefe de Residentes del Hospital Borda (1994). Supervisor y 
docentes de residentes y Jefes de Residentes. Coordinador General de 
la Revista Topía. Coautor junto con Enrique Carpintero de Las Huellas 
de la Memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los 60 y 
70. Segunda Edición ampliada, 2018.
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