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Si bien la importancia de la Salud Pública se puso de relieve con los 
estragos de la Pandemia, desde hace más de 30 años continuamos en 
nuestra defensa por los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras, 
desde la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos. 

Hoy, como representante de un gremio que continúa apostando a la 
participación y construcción de redes y lazos, celebro la edi-
ción del primer número de nuestra Revista #SomosAPGCABA. 

Es nuestro principal objetivo ofrecer una herramienta para 
la difusión de nuestra actividad, así como para la produc-
ción de textos de compañeros y compañeras psicólogos y 
psicólogas, que forman parte de nuestro sistema público de Salud. 

Proponemos la Revista como un aporte a nuestra estrategia de incor-
porar la Salud Mental prioritariamente en una visión integral de Salud. 

Hoy nos encontramos en plena lucha por el salario de nuestros y nuestras 
representados y representadas  y mejores  condiciones de tra-
bajo. Por la incorporación a la carrera de las psicólogas y los 
psicólogos que se encuentran trabajando en Salud, pero den-
tro del escalafón general. Por el acceso a los cargos de conduc-
ción. Por las especialidades. Y por el pase a planta de quienes 
hace muchos años vienen trabajando como suplentes de guardia.  

Es así como, #SomosAPGCABA, la Revista de nuestra Asociación, es 
una acción más para representar y visibilizar la producción y diver-
sidad de prácticas y actividades científicas, tanto en los Hospitales 
Públicos como en los Centros de Salud. Mostrar nuestro compromiso, 
y seguir aportando al desarrollo de nuestro colectivo profesional.

EDITORIAL
Compañeras, Compañeros 

Andrés Añón
Presidente de la Asociación de 
Psicólogos del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires
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Iniciamos hoy, con mucho entusias-
mo y alegría, un recorrido de trans-
misión presentando nuestra Revista 
#SomosAPGCABA.

Nos interpela, en nuestra primera 
edición, la pregunta por nuestra fun-
ción como psicólogos y psicólogas en 
los Hospitales Públicos y Centros de 
Salud de la CABA.

Presentamos en este Número dife-
rentes textos que relatan acerca de 
nuestros lugares y de nuestro saber 
hacer como psicólogos y psicólogas 
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en una institución, en el marco de la 
Salud Mental.

Un primer tema, para nuestra pri-
mera edición, que propone dejar 
una marca de inicio de una transmi-
sión construida por todos y todas 
los y las que formamos parte de la 
comunidad del sistema público de 
Salud Mental. 

Preguntarnos y reflexionar acerca 
nuestro hacer es necesario e indis-
pensable para continuar con la de-
fensa y la lucha de nuestros derechos 

LOS Y LAS PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS 
EN LA SALUD PÚBLICA

como trabajadores y trabajadoras. 
Preguntas por el cómo, el dónde, el 
por qué y el dónde como psicólogos 
y psicólogas abren debates, pero a 
su vez reafirman nuestro saber ha-
cer. La práctica de la Psicología nos 
orienta, así como, los diferentes que-
haceres en las distintas instituciones.
 
Los y las invitamos entonces a acer-
carnos propuestas, textos, iniciativas 
de nuestras experiencias en el Hospi-
tal Público y Centros de Salud. 

y Karina Chayan (Hospital Borda); 
Silvina Czerniecki y María Adeli-
na Abraham (C.S.M. Nº 1 Dr. Hugo 
Rosar ios) ;  Mercedes E lena 
Baldazzin i  y Claudia López 
Mosteiro (Hospital  Durand) ; 
Gloria Virginia Rodino y Gabriela
Anllo (Hospital Elizalde); Silvia 
Mónica Serrao y Ademir Sali-
nas Garrido (Hospital Fernandez); 
María Florencia Burghardt (Hos-
pital Grierson); Adriana Bucahi 
(Hospital  Gutierrez) ;  Marisa 
Demayo (Hospital Muñiz); Stella 
Maris López y Marina Trejo (Hos-
pital Moyano); María Verónica 
Luchtenberg y y Beatriz Baldelli 
(Hospital Piñero); María Rita Lemoine 
(Hospital Pirovano); Patricia Ramos 
y Silvia Quevedo (Hospital Ramos 
Mejía); Silvia Paonessa (Hospital 
R ivadavia) ;  Andrea Crist ina 

Horton y Andrea Mariana Berra 
(Hospital Santojanni); Irene Scherz 
y Elsa Regueira (Hospital Tobar 
García); Silvia Sucharewicz (Hospital 
Tornú); Paulina Diana Szyter (Hospital 
Vélez Sarsfield); Si lvia Li l iana 
Ferrante (Hospital Zubizarreta); 
Pablo Alberto Castillo (Ministe-
rio de Salud GCABA, Dirección 
General de Salud Mental, Nivel 
Central).

Irene Scherz
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ENTRE CAMILLAS Y REPOSERAS
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Por la Lic. María Laura Marbán 
 
Psicoanalista
Psicóloga de planta del Hospital 
Muñiz
Coordinadora local de  
Concurrencia de Psicología

Hace unos pocos años, una 
cátedra de Diseño Industrial 
(UBA-FADU) con docentes y 
alumnos y alumnas llevaron ade-
lante un proyecto que consistía 
en reciclar y transformar anti-
guas camillas en desuso en re-
poseras con distintos formatos, 
las mismas se fueron distribu-
yendo en los espacios verdes 
del hospital para brindar co-
modidad a usuarios y pacientes.  
 
Este dato, aparentemente solo 
de color es una pequeña metá-
fora de cómo está en permante 
construcción la posibilidad de 
hacer lugar a dimensiones dife-
rentes de la biológica y que ex-
ceden el tratamiento del cuerpo 

orgánico. Ahora, estas repose-
ras se utilizan para descansar, 
reunirse al aire libre, charlar, 
hablar… cuestiones que impli-
can reistalar algo de la subjeti-
vidad, que en muchas ocasiones 
quedan por fuera del modelo 
de atención hospitalaria. Aún 
hoy insiste, con cierta inercia 
institucional, llamarlas camillas. 

La aparición del sida en los años 
90 y la reciente pandemia por 
Covid 19, dieron amplia evidencia 
de la complejidad que implica-
ba la atención de los pacientes 
y sus familiares afectados por 
estos virus, requiriéndose de 
nuevos dispositivos interdiscipli-
nares. El  Hospital Muñiz es una 

PH Marcela Sahores
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Institución Monovalente (Enfer-
medades Infecciosas) con un sis-
tema de atención cerrada para 
Salud Mental. La mayoría de los 
pacientes que  atiende el equi-
po padecen una enfermedad 
orgánica y se atienden en otros 
sectores del hospital. Esto mar-
ca de manera casi fundante, la 
conexión práctica  y la articu-
lación en el mejor de los casos  
de discursos  que parten de 
esquemas referenciales diver-
sos como son el Discurso Médi-
co y el Discurso Psicoanalítico. 

Es posible la interdisciplina o es 
una más de las tareas imposibles. 
Partieremos de la afirmación 
de que es posible el trabajo in-
terdisciplinar  que se constru-
ye en acto vez por vez, no a la 
manera de una complementa-
riedad o suma totalizante de 
saberes sino como una “suple-
mentariedad”,siguiendo a Bra-
ceras/Lewcowicz, soportando 
ambas disciplinas el vacío que 
les es inherente a cada una. La 
enfermedad real marca el ca-
rácter suplementario posible de 
la conexión práctica de los dos 
cuerpos (o los dos discursos que 
traman los cuerpos erógeno 
y biológico)cuerpos que tienen 
mas que una relacion de orden, 
de desorden.(1)

Breve relato de la inserción de 
una práctica

La inserción de un profesional 
de la Salud Mental en un hos-
pital, es una práctica deseable 
y anhelada por muchos como 
lo demuestran la cantidad de 
postulaciones en exámenes y 
concursos para ingresar a la 
carrera profesional. El entusias-
mo no evita confrontarse rapi-
didamente con el sufrimiento, 
el dolor, la pobreza, y una com-
plejidad que  sorprende con” lo 
puesto”. Parafraseando a Ulloa 
nos interrogamos como Estar 
psicoanalistas frente a tamaño 
desafío, hay una clínica posible?
En el año 1992, se convoca 
en nuestro hospital a un con-
curso para cubrir 10 cargos 
como psicólogos de planta. 
¿Qué había generado esta 
inusual convocatoria en el 
ámbito de la Salud Pública? 

La respuesta a esta pregunta 
no es ajena  a la aparición  en 
escena de los cada vez más 
numerosos “casos de sida” que 
requerían internación en las 
diferentes salas del hospital. 

Junto a ellos venían aparejados 
una serie de cuestiones que po-
nían en jaque los fundamentos 
mismos del saber médico,  que 
herían de muerte la idealizada 
función de curar. El Sida cuestio-
naba el modelo paradigmático de 
diagnóstico-tratamiento-cura.  

A la impotencia por no curar 
y al dolor de ser testigo de la 
muerte de jóvenes en su ma-
yoría, se asociaban con mucha 
frecuencia dificultades en la 
atención de pacientes con con-
sumo problemático durante las 
internaciones prolongadas, no 

(1) D.Braceras/I.Lewkowicz, Interdis-
ciplina Suplementaria. Psicoanálisis 
y Hospital N°18 Año 2000.
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respondían a los parámetros 
esperados para la población 
habitual hasta ese momento. 

Se dice que el encuentro con un 
médico llega casi tan inexorable-
mente como el encuentro con la 
muerte y, con el malestar... la in-
terconsulta con Salud Mental.  
 
Definimos la interconsulta como 
un dispositivo con una modalidad 
de intervención donde hay una 
apelación al Otro cuando hay un 
saber en falta. Son frecuentes 
las consultas cuando hay una 
confrontación con la Nada: nada 
de diagnostico-etiología; nada 
de esperanza; nada por hacer 
(Ginette Rimbaud)… nada de ad-
herencia al tratamiento. Allí fui-
mos convocados en un intento 
de restitución de ese saber-po-
der perdido por la medicina. La 
conformación de un equipo mul-
tidisciplinario, compuesto por la 
suma de “todos” los saberes no 
hacía sino ocultar la ilusión de 
que es posible un saber totaliza-
dor. Primer malentendido. El psi-
coanálisis nos habla de que hay 
un saber irreductible a la con-
ciencia, un saber no-sabido que 
tiene otra lógica. Inconsciente y 
Pulsión se resisten a la domes-
ticación. Poco a poco se fue lo-
grando la inserción institucional  
de una práctica que al decir de 
Lacan siempre es extra-territo-
rial y de margen con respecto 
a la medicina.¿Cómo pensar las 
posibilidades de intervención 
desde este lugar de disyunción 
con lo “esperable”, lugar com-
plejo de borde, de corrimiento 
permanente de la expectativa 
de control social y de las exi-
gencias del poder hegemónico 
¿Cómo recortar a un sujeto de 
una categoría diagnóstica que lo 
aliena en la nominación del Otro? 

La apuesta siempre será hacer 
lugar a la emergencia subjetiva. 
 
En la  interconsulta: Quién, Qué 
demanda,  para qué. Poder si-
tuar algo de estos interrogan-
tes nos permite leer una escena 
donde algo se traba, trastabilla, 
cogea… brindar un espacio de 
escucha, por ejemplo, alojar a un 
sujeto angustiado ante la muer-
te de un compañero, dando lu-
gar al despliegue de una historia 
singular y un posicionamiento 
determinado, permitirá al menos 
un resquebrajamiento de esa 
identificación, apostando a la 
apertura de un intervalo,  parén-
tesis a un destino que se pensa-
ba como inminente e inexorable.   

Lo traumático que genera la an-
gustia o sus diversas manifesta-
ciones no es la entidad clínica en 
sí sino como esta se anuda en lo 
particular de cada sujeto. Rup-
tura de la cadena, irrupción de 
lo real, vacilación fantasmática.  
 
Aquí una pequeña viñeta:
Llega a consultorios externos 
un paciente con una intercon-
sulta de la infectóloga tratante 
porque ha abandonado el tra-
tamiento Antirretroviral (ARV), 
Cómo alguien abandona un tra-
tamiento imprescindible para 
mantener sus defensas altas y 
no enfermar?. La médica le dijo 
que no lo iba a atender más, 
que se busque otro infectólogx.  

 “Me mandó acá como cas-
tigo…le falté como 4 meses” 
Tanto su madre como su pa-
reja también insisten para que 
continúe con el tratamiento. 
Cuando se le marca que todos 
están preocupados menos él, 
Carlos dice: “Con el tratamien-
to yo trato y después miento…”  

Aquí se abre la posibilidad de una 
dimensión subjetiva, en la que ya 
no se trata del TARV sino como 
un sujeto, que trastabillando 
responde al Otro. Qué posición 
ética para el analista? Que sus 
intervenciones no se conviertan 
en una técnica moralizante que 
conduzca al paciente a tener 
una “conducta adecuada” 

El hospital en tiempos de pan-
demia

Pasaron 30 años y varias epi-
demias, pero la contundencia 
en este caso del COVID 19 fue 
como un tsunami por su globa-
lización vertiginosa y las con-
secuencias de toda índole, que 
arrastraba a su paso. En líneas 
generales, se pusieron en cues-
tión todas nuestras pequeñas 
certidumbres cotidianas y  el 
impacto subjetivo fue enorme 
más allá de la implicación de 
cada uno. Como decía Kunde-
ra, "ya no es posible escapar a 
ninguna parte" Nuestro hospital, 
por ser de referencia COVID se 
preparó particularmente para 
dar respuesta. Capacitaciones, 
cambios, transformaciones, 
incertidumbre, miedos y una 
espera angustiosa se combina-
ban en distintas proporciones. 
Reuniones urgentes de equi-
po, reformulaciones de tareas 
y de funciones, por momento 
caos, por momentos potencia 
de trabajo. Todo se iba modi-
ficando siguiendo el desarrollo 
de la pandemia, y los equipos 
iban ajustando dónde focali-
zar su trabajo, articulando con 
otros equipos y sectores. Fue 
así, que  Salud Mental (psicólo-
gos, psicólogas de planta, de 
guardia y concurrentes, psiquia-
tras, psicopedagoga) propuso la 
atención integrada preventivo y 
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asistencial con modalidad pre-
sencial y remota para pacientes, 
familiares y equipo de salud en 
su conjunto, (fundamentalmente 
a quienes estaban en la primera 
línea de respuesta). Esta última 
tarea, dificultada por estar to-
dos, todas atravesados, atrave-
sadas por por la misma situación 
de vulnerabilidad frente a lo que 
estaba sucediendo y donde la 
disociación instrumental alivia-
dora, no siempre era una tarea 
posible.

Al mediar la pandemia, se ins-
trumentó  un protocolo para 
permitir a familiares y allegados 
que visiten a los pacientes en si-
tuación crítica o de últimos días. 
Los y las psicólogos, psicólogas 
realizábamos las entrevistas 
previas a las visitas, acompañá-
bamos también a colocarse los 
equipos de protección personal, 
entrar a las terapias y a la salida 
brindar un espacio de escucha 
para alojar el efecto de esta vi-
sita. La escucha como sostén in-
material se mantenía aún en los 
silencios, los rezos, los llantos, el 
balbuceo íntimo… “me escucha-
rá”? se preguntaban. Nuestra 
presencia, operando como ter-
cero intentaba abrir un espacio 
para que esa despedida arme 
algún ritual que posibilite, en un 
futuro, inscribir esa pérdida.  
 
Nada más humano que hu-
manizar la despedida. Cabe 
preguntarse qué destino ten-
drán aquel los duelos que 
no tuvieron esa posibilidad. 
 
En algún momento, como esas 
cosas que se cuentan en los 
pasillos del hospital, se dijo que 
un reconocido músico, murió 
en una sala de sida cantando 
un tango con su madre. No se 

pudo confirmar esta versión, 
probablemente no fue así, sin 
embargo su mística y versión 
romantizada ayuda a velar (ocul-
tar/ligar) lo irrepresentable de 
la muerte para el ser humano. 
Que el “óbito”, como se llama a la 
muerte en los hospitales, se tor-
ne en historia de una persona. 

Para finalizar, dos relatos de 
un día en el hospital, agra-
dezco haber estado allí para 
escucharlos, sólo fui testigo 
pero poner el cuerpo y dispo-
nerse a escuchar, conmueve 
el alma en primera persona… 

Un médico intensivista, sensibi-
lizado por mi relato en ocasión 
de una despedida ( joven arro-
dillada con sus manos al cielo 
orando por su padre internado 
en terapia) comenta un recuer-
do para él conmovedor. Antes 
de intubar a un paciente que se 
encontraba lúcido tuvo una pe-
queña charla con él “tengo posi-
bilidades de salir de esto doctor?” 
le pidió rezar, le tomó la mano, 

rezaron juntos. Antes de sedarlo 
le dijo “pensá en el recuerdo más 
lindo de tu vida…”. Palabras que 
alivian aunque no haya desper-
tar, gestos que anudan histo-
ria y humanizan la despedida. 

El segundo relato tiene que ver con el 
agradecimiento, no cualquier agra-
decimiento, sino ese con mayúscu-
las que es inabarcable con palabras 
aunque también no es sin ellas. 

Después de semanas de intuba-
ción, con partes diarios dados 
por la médica, con compromiso 
y empatía, y por el acompaña-
miento psicológico sostenido 
de mi compañera a la familia, 
el paciente fue dado de alta de 
terapia. Un familiar les dijo a las 
dos profesionales: “No tengo pa-
labras para agradecerles todo 
lo que el equipo hizo para que él 
salga adelante, el nombre de Uds. 
dos quedó grabado en nuestra 
historia familiar con nuestro eter-
no agradecimiento”.

Todo… o algo dicho, todo pago.
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GUARDIAS INTERDISCIPLINARIAS 
EN SALUD MENTAL CON NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Documento Interinstitucional elaborado a 
partir de la presentación de la Mesa “La Ur-
gencia en Niñez y Adolescencia como política 
pública” en las 1°º Jornadas de Guardia Inter-
disciplinaria de Salud Mental, organizadas el 
18 de Noviembre de 2021, por la Asociación de 
Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Asociación de Profesionales de Servicio Social 
del GCBA. 

Autoras y Disertantes de la Mesa: Lic. Maria-
na Castro (psicóloga del Hospital Elizalde), Lic. 
Mónica García Barthe (psicóloga psicóloga del 

Hospital Gutiérrez) Lic. Erica Gunther (Trabaja-
dora Social del Hospital Tobar García), Dra. Pilar 
Fernandez (Psiquiatra del Hospital Elizalde), Lic. 
Lucila López (psicóloga del Hospital Gutiérrez), 
Lic. Carina Rodriguez (Trabajadora Social del 
Hospital Elizalde), Dra. Virginia Rodríguez Lamas 
(psiquiatra del Hospital Gutiérrez) y  Lic. Marcela 
Rositto (psicóloga del Hospital Tobar García). 
 
Coordinadores: Lic. Irene Scherz y Lic. José Luis 
Seoane. 
 
Compiladora: Lic. Irene Scherz
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Cuando a comienzos del 2020 
irrumpió la pandemia, la for-
ma de trabajo instituida se vio 
abruptamente afectada. En el 
marco del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia N° 1/20 que el 
16 de marzo de ese año decla-
ró la Emergencia Sanitaria en 
el ámbito de la CABA, los ser-
vicios del hospital disminuyeron 
la atención presencial -algunos 
en efecto la interrumpieron- 
y fundamentalmente dejaron 
de admitir a nuevos pacientes. 
La guardia continuó su activi-
dad en un marco de descon-
cierto y miedo generalizado, 
a la espera de instrucciones 
e insumos acordes a la grave-
dad que la situación imponía.  

La especificidad de la guardia 
es la de brindar una escucha 
disponible en el momento en 
que se requiere. Es un estar 
ahí, a la espera. Cuando esta-
mos “de guardia” ofertamos 
este espacio y cuando surge 
una urgencia con un niño, niña 
o adolescente la familia acude 
al hospital. Es la característica 
de la guardia estar las 24 hs. 
de todos los días del año dis-
ponible, que no comparte con 

otros dispositivos de atención.  
Con el inicio de la pandemia se 
cancelaron todos los espacios 
de atención ambulatoria pre-
senciales. Los primeros meses 
del ASPO no estaba autoriza-
da la atención en consultorios, 
por lo que los y las colegas del 
sistema de prepagas, obras 
sociales y en sus consultorios 
privados se vieron obligados a 
cancelar la atención presen-
cial. Aún hoy, muchos no la han 
retomado o lo han hecho par-
cialmente. El único dispositivo 
presencial de atención que per-
maneció todo este tiempo fue 
la guardia, con lo cual perdió 
su especificidad y actualmen-
te nos encontramos diciendo 
que las consultas que recibi-
mos “no son para la guardia”.  
En la medida en que disminu-
yó la presión por los contagios 

y se aliviaron las restriccio-
nes, las problemáticas de sa-
lud mental salieron a al luz con 
mayor gravedad, quedando la 
guardia como la única posibi-
lidad de atención presencial. 
 
Luego de la pandemia la de-
manda de atención en las 
guardias viene creciendo  ex-
ponencialmente. Mayor riesgo 
y complejidad, mayor vulnera-
bilidad psicosocial, hostilidad, 
violencia, desbordes. Pacientes 
y familias relatan largos reco-
rridos institucionales que dan 
cuenta de crónicas dificulta-
des en el acceso a la salud.  

Niñas, niños y adolescentes 
llegan a la guardia con serios 
agravamientos de los cuadros.  
Hemos observado un aumen-
to importante de las consul-

PH Marcela Sahores
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tas por Guardia, no sólo por 
la disminución de la atención 
en otros dispositivos, sino 
también, y fundamentalmen-
te, porque venimos consta-
tando mayor nivel de riesgo y 
agudización de los cuadros de 
Salud Mental Infanto Juvenil 
como secuela de la pandemia. 
 
A su vez, la imposibilidad de 
contar con dispositivos donde 
derivar convierte a la guardia 
en un cuello de botella. Termi-
namos realizando seguimientos 
de pacientes estabilizados por 
no disponer de atención ambu-
latoria.

Por lo expuesto, exigimos por-
que es Urgente: 
 
◆ Políticas Públicas de Salud 
Mental orientadas a niños, niñas 
y adolescentes que contem-
plen: su atención Ambulatoria y 
su Internación, el incremento de 

lugares de derivación amplian-
do la dotación de profesionales 
para promover el armado de 
una red y dispositivos alterna-
tivos y comunitarios.  De este 
modo, a partir de lo  antedi-
cho, rearmar los lazos perdidos 
dando efectivo cumplimento a 
la Ley de Salud Mental.
 
◆ Apertura URGENTE de tur-
nos  para atención presencial 
en servicios ambulatorios de 
hospitales especializados, de 
niñxs y generales; que desde 
marzo de 2020 permanecen 
interrumpidos sin razón epide-
miológica que lo justifique ac-
tualmente.
 
◆ Ampliación y fortalecimiento 
de equipos interdisciplinarios  
de salud mental para niñeces y 
adolescencias en el primer nivel 
de atención; a los fines de ga-
rantizar la accesibilidad al sis-
tema de salud y el consecuente 
abordaje de situaciones com-
plejas en instancias tempranas 
para evitar hospitalizaciones. 

◆ Formación de redes intersec-
toriales e interjurisdiccionales, 
que permitan dar continuidad 
a los cuidados de las niñeces y 
adolescencias una vez atendi-
da la Urgencia en Salud Mental. 

◆ Cumplimiento efectivo de la 
Ley de Salud Mental Nº 26.657 
y de la Ley de Protección Inte-
gral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes Nº 26.061, 
mediante la creación e imple-
mentación efectiva y eficaz de 
políticas públicas que garan-
ticen a niñxs y adolescentes la 
restitución de  derechos vulne-
rados.

"(...) Apertura URGENTE de turnos  
para atención presencial en 

servicios ambulatorios de 
hospitales especializados, de 
niñxs y generales; que desde
marzo de 2020 permanecen 

interrumpidos sin razón 
epidemiológica que lo 

justifique actualmente."
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CONCURRENCIA EN EL 
HOSPITAL PÚBLICO:  
ESTADO DE ALERTA
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Por la Lic. Elsa Regueira  
Contacto: regueiraelsa@gmail.com 
 
 
Psicóloga del Departamen-
to de Docencia e Investiga-
ción del Hospital Tobar García.  
 
Directora del Posgrado de Psi-
coanálisis con Niños y Ado-
lescentes del Hospital Tobar 
García. Coordinadora local de la 
Concurrencia de Psicología Clí-
nica del Hospital Tobar García. 

Frente Hospital Tobar García. Fuente: Google images | Julio Ramos | Mayo 2017
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ma de Formación en Servicio. 

Cada año son menos los 
que ingresan, se van sa-
cando vacantes y ya circu-
la la noticia de que se cierra. 

Seguramente perjudicará a 
los hospitales que contarán 
con menos profesionales para 
atender las demandas cada vez 
mayores, pero también afecta-
rá a profesionales egresados 
de las Universidades y con el 
Deseo de seguir formándose.  

Seguramente aparecerán 
nuevas formas, quizás más 
costosas para los nuevos pro-
fesionales, con otras modalida-
des, más acordes a esta época  
y más ligadas al pensamiento 
neoliberal. Pero estoy segura 
que no serán superadoras de la 
excelencia de la formación que 
brinda este sistema de Concu-
rrencia.
Quienes tuvimos la suerte de 
formarnos en el Hospital Públi-
co, con profesionales de vas-
ta experiencia, dispuestos a 
transmitir su saber, y, como en 
un juego de postas, hoy conti-
nuamos con ese legado, vemos 
con preocupación el posible cie-
rre de la concurrencia y, con el 
cierre, el total desconocimien-
to del trabajo realizado hasta 
ahora, y desde hace muchos 
años,  que al no considerarlo y 
no valorarlo, se perderá. 
Se trata de seguir reflexionan-
do, y dar una voz de alerta a 
quienes toman las decisiones 
ignorando el trabajo realizado. 
Se trata de continuar la lucha,  
para sostener lo valioso de lo 
que tenemos, de lo conseguido 
que no estamos dispuestos a 
perder. 

de qué se trataba la famosa 
articulación teórico –práctica. 

Aprendí cómo se escucha con 
la teoría como telón de fon-
do, pero nunca anteponién-
dola, como diría Jauretche “no 
acomodar la cabeza al som-
brero”, sino siempre recordar 
que “la clínica es soberana”. 

Nada fue sola. La concurrencia 
implica estar con otros. Pares, 
tan perdidos como una al prin-
cipio, y un montón de valiosos 
profesionales, con experien-
cia, dispuestos a la transmi-
sión y al acompañar a cada 
uno de los que recién empieza. 

O sea que la Concurrencia, no 
solo implica el compromiso y la 
puesta en juego del deseo de 
los ingresantes, sino también 
de todos los que los reciben. 
 
De esto de aprender de otros y 
con otros, también aprendí que 
la única manera de ayudar a 
quienes consultan en un hospital 
es a partir del trabajo interdis-
ciplinario. Es teniendo en cuenta 
otras disciplinas, cada una con 
su expertiz, que se tienen efec-
tos terapéuticos en el paciente. 
 
También es un aprendizaje de-
jarse atravesar por los huecos 
de nuestro saber, para dejar 
entrar otros saberes. Eso se 
aprende en el hospital y en la 
concurrencia, particularmente.
 
¿Por qué hablar de la Concu-
rrencia? Porque hoy está en 
Jaque. Gravemente herida.
Desde hace años se viene ha-
ciendo un trabajo lento pero 
continuo de vaciamiento de 
este tan importante Siste-

Haber ingresado a la Concurren-
cia en un Hospital Público fue una 
de las mejores cosas que me pa-
saron en mi carrera profesional. 

Fue el puntapié inicial de in-
serción en el sistema pú-
blico que delineó el futuro 
recorrido. Marcó un camino. 

Salir de la Facultad de Psicología 
de la UBA, me dio la posibilidad 
de contar con un enorme ba-
gaje teórico, de alto nivel aca-
démico, de haber escuchado a 
grandes docentes, leído gran 
cantidad de textos, me intro-
dujo el conocer varias posicio-
nes teóricas. Es decir, tenía un 
amplio conocimiento académi-
co, pero nunca había escucha-
do a un paciente de “verdad”. 

Primer gran punto para la Con-
currencia. Me mostró, me ense-
ñó lo que era escuchar a alguien 
con algún padecimiento subje-
tivo y pude, ¡¡por fin!! Entender 



04

04

UNA EXPERIENCIA RESIDENCIAL
Trabajo presentado en el Servicio de Salud Mental del Hospital “Carlos G. Durand” en 
el marco de la Residencia de Salud Mental.
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Por la Lic. Aldana Sacristán 
 
Licenciada en Psicología, UBA. 
Residente de 4º año de Salud 
Mental en el Hospital Durand. 
Docente de la cátedra de ado-
lescencia II en la UBA.
Posgrado en clínica con adoles-
centes (Centro Dos).
Especialista en Psicología de la 
fertilidad (SAMER). Pasante de 
ONG Concebir. Actualmente 
cursando los estudios de la ca-
rrera de especialización en clí-
nica de adultos y profesorado 
en enseñanza media y superior, 
ambos en la UBA.

“Un día, en retrospectiva, los años 
de lucha te sorprenderán como 
los más bellos”. Sigmund Freud, El 
porvenir de una ilusión, 1927. 

Llegamos, acá se encuentran 
leyendo mi último ateneo de la 
residencia y me disculpo antici-
padamente porque va a ser un 
ateneo diferente a los previos, 
con bastante contenido auto-
rreferencial y un tinte nostálgi-
co. Pretendo hacer un recorrido 
de lo que para mí fue el pasaje 
como residente por un hospital, 
basándome en mi experiencia y 
aprendizajes particulares, hacia 
una forma de pensar el rol del 
psicólogo- y del psicoanalista- 
dentro del sistema público de 
salud, y a la vez, qué conside-
ro que aporta dicho tránsito a 
nuestra formación profesional 
como psicólogos clínicos. Espe-
ro, partiendo de mi experiencia 
personal, poder realizar una re-
flexión y formalización que pue-
da aportar un rédito positivo a 
mis compañeros y compañeras. 
Comencemos.

En los primeros años de la ca-
rrera me enteré que existía la 
posibilidad de hacer residencia 
para trabajar en un hospital y 
desde ese entonces la idea me 
quedó dando vueltas. En el últi-
mo año haciendo prácticas en 

distintos hospitales decidí que 
quería rendir el examen. Me lle-
vó tiempo y mucho esfuerzo 
estudiar y prepararme así que 
cuando logré entrar estaba 
muy emocionada. Con ese en-
tusiasmo empecé la residencia 
y de esa forma inicié mi reco-
rrido clínico. No tenía mucha 
idea de qué hacía un psicólogo 
en el hospital, cuál era el rol es-
pecífico. Sabía que me gustaba 
el psicoanálisis y mi formación 
corría por ese lado, por lo tan-
to, tenía alguna noción de cuál 
era la labor de un analista, pero 
no mucha idea de si era posi-
ble compatibilizar eso con los 
tiempos y dinámicas de un hos-
pital. Creía que me gustaba la 
clínica, pero ¿sabía realmen-
te lo que era la atención clíni-
ca? ¿era lo mismo la clínica que 
describían en la facultad que la 
que atendería en el hospital? 

Diversos autores intentan dar 
respuesta a estas preguntas 
que claramente no sólo me las 
hago yo. Ya en 1918, Freud plan-
teaba la posibilidad, un tanto 
fantasiosa en ese momento, de 
que el psicoanálisis pudiera al-
canzar a una mayor cantidad 
de gente, que se brindara de 
forma gratuita en instituciones 
que sean solventadas por la ga-
rantía del Estado, reconociendo 
que “las neurosis amenazan tan 
gravemente la salud del pueblo 
como la tuberculosis, no pudien-
do ser tampoco abandonada su 
terapia a la iniciativa individual” 
(Freud, 1918 [1919], pág. 2462). 
Asimismo, plantea el desafío 
que supondrá para los psicoa-
nalistas cuando ese momento 
llegue de adaptar la técnica 
a tales condiciones, y sólo da 
una pauta: que cualquiera sea 
la estructura de este tipo de 
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psicoterapia deberá conservar 
los elementos básicos del psi-
coanálisis “propiamente dicho”. 
Cuáles son dichos elementos y 
de qué forma se articulan con 
las condiciones presentes en 
la práctica institucional es algo 
que nos corresponde pensar 
a quienes estamos transitan-
do esa experiencia, a quienes 
ya nos encontramos en ese 
futuro anticipado por Freud y 
practicamos el psicoanálisis en 
contextos institucionales y hos-
pitalarios.
 
Adriana Rubistein es una psi-
coanalista argentina que se 
ocupa de estudiar y escribir 
artículos en torno a la tensión 
existente entre el psicoanálisis y 
las instituciones, y señala algu-
nas de las condiciones anticipa-
das por Freud que se presentan 
en la práctica hospitalaria, dice: 
 
“La coexistencia de discursos, 
la incidencia de las exigencias 
de la salud pública, la presión 
y la variabilidad de las deman-
das, así como las condiciones de 
tiempo y de dinero constituyen 
condiciones que dan ciertas 
peculiaridades a la práctica del 
psicoanálisis en ellos y que re-
quieren ser estudiadas con de-
tenimiento” (Rubistein, 2000).
 
A pesar de ubicar estas par-
ticularidades, tanto la autora 
mencionada como otros pen-
sadores defienden la idea de 
que el psicoanálisis en las ins-
tituciones de salud es posible. 
Mario Pujó (1992) plantea que 
la relación del psicoanalista con 
la institución hospitalaria no se 
trata de una relación “natural”, 
como sí pudiéramos considerar 
evidente la relación del médico 
con el hospital. Destaca que el 

psicoanálisis surge de otro tipo 
de vínculo, en el seno de una re-
lación privada, no pública, don-
de el diálogo es confidencial, no 
objetivable, no institucionaliza-
do. Los intentos de emprender 
un tratamiento analítico en una 
institución pública aparecen en 
relación a la especificidad de la 
cura analítica como una suer-
te de ampliación, lo que se co-
noce como “el psicoanálisis en 
extensión”. El autor plantea que 
la función social del hospital lo 
predispone a ocupar el lugar de 
un destinatario privilegiado de 
las demandas de quienes sufren 
y es en la medida en que la de-
manda se dirige a un psicoana-
lista, que éste puede escuchar 
y hacer escuchar un deseo que 
no se reduce simplemente al 
pedido de supresión de una en-
fermedad. 
 
Eric Laurent en “Psicoanálisis y 
Salud Mental” (2000) habla de 
los usos del psicoanálisis y dice 
que esto depende de la exis-
tencia de los psicoanalistas. Re-
toma el enunciado que realiza 
Lacan en los años ‘50: “el psicoa-
nálisis es el tratamiento que se 
puede esperar de un analista” 
y postula como uno de los usos 
fundamentales en el encuentro 
con un analista que se produzca 
la instalación de un paréntesis 
en la cual el sujeto transforme 
el sentido de su identificación y 
pueda experimentar la falta en 
ser (pág. 50). Concluye: “hay que 
formar analistas que puedan 
dedicarse a este objetivo; pre-
cisamente, no ofrecer la cura 
analítica para todos, sino poder 
instalarse en un lugar de ‘uso 
posible’ para todos” (Laurent, 
2000, pág. 59). De esos usos po-
sibles voy a intentar dar cuenta 
a partir de mi experiencia.

Dejarse sorprender: de lo co-
nocido seguro al impacto de lo 
diferente
Podría ubicar tantas esce-
nas de la clínica vivida durante 
estos años que me llevaron a 
cuestionarme y re pensar mis 
prácticas y conocimientos que 
se extendería demasiado así 
que opté por recortar y elegir 
tres experiencias que se rela-
cionan con distintas rotaciones 
y espacios por los que transité. 
Una de las cosas que me llevó a 
elegir el Hospital Durand como 
sede fue la posibilidad de rotar 
por distintos efectores de sa-
lud y de esa diversidad me voy 
a valer para realizar el recorte 
de escenas.

Primero en casa: el desafío en 
externos
“El paciente inesperado debe in-
terpelarnos en nuestras prácti-
cas, a pensar nuevas estrategias 
y dispositivos, evitando hacerlo 
encajar a tal o cual categoría. 
Apelan a nuestra parte más ar-
te-sana, a la inventiva para otro 
acercamiento” (Kiss Rouan, 2017)

Ya muchos escucharon hablar 
de mi paciente con nombre de 
estrella de la música latina. Bue-
no, su vida no tuvo el mismo 
destino que la de su tocayo y se 
encuentra hace poco más de 
tres años en tratamiento por 
salud mental en nuestro hospi-
tal. Desde un inicio, LM fue un 
desafío por su presentación y 
su motivo de consulta, él asistía 
para saber si tenía diagnóstico 
de autismo, casi no realizaba 
contacto visual y su discurso 
era muy acotado. Fue muy difícil 
rastrear antecedentes ya que 
casi no refería recuerdos de in-
fancia ni había un relato de sus 
años previos, así es que a pesar 
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de tratarse de un paciente adul-
to convoqué a ambos padres 
en distintos momentos para 
realizar una entrevista evoluti-
va de LM. Primer preconcepto 
desbloqueado: citar a familiares 
en un paciente adulto sin riesgo 
para realizar entrevista de his-
toria vital como se realiza en la 
clínica con niños. A partir de ahí, 
casi cada encuentro con LM su-
pone un desafío a mi capacidad 
creativa, la palabra, recurso 
tan preciado por los psicoana-
listas, no es la que mejor le sien-
ta a mi paciente. No aparecen 
formaciones del inconsciente 
que disparen la asociación libre, 
tampoco me supone mucho sa-
ber que digamos sobre lo que a 
él le pasa, pero sí presenta su-
frimiento por lo que su síntoma 
le genera en su vida cotidiana, 
no logra relacionarse con otros 
por no entender la comunica-
ción humana y eso lo mantiene 
recluido hace años. LM concu-
rre al hospital porque sufre de 
algo, y en algún momento de la 
terapia menciona que el hospi-
tal es como su casa. No sé si hay 
una pregunta dirigida a un ana-
lista, pero sí hay un sufrimiento 
que lo orienta hacia el hospital, 
¿cuál es el tratamiento que una 
psicóloga, profesional de la sa-
lud, trabajadora del hospital y 
psicoanalista puede ofrecerle a 
LM que se presenta con su pa-
decimiento a cuestas?
 
Algunas cosas entendí rápi-
damente a partir de escuchar 
a LM, una de ellas es que “em-
pujarlo” a hacer cosas no era 
una buena idea. Contó desde 
las primeras entrevistas que su 
anterior psicólogo había inten-
tado hacer eso incentivándolo a 
buscar trabajo y él había salido 
corriendo de ese tratamiento. 

Otra cosa entendí, con este pa-
ciente no puede pasar todo por 
la palabra así es que me vi en las 
sesiones escribiendo, leyendo, 
actuando e interpretando jue-
go de roles que intentaban un 
ensayo de comunicación entre 
dos personas en un ambiente 
diferente a la terapia. No tenía 
formación para eso, no sé si 
sabía bien qué estaba hacien-
do, pero de alguna forma LM 
sostiene su tratamiento hace 
más de tres años y además de 
su padre y hermana soy casi la 
única persona con la que habla 
durante una hora seguida sin 
abrumarse.
 
Este caso me representó un de-
safío desde primer año de mis 
propias ideas previas de lo que 
se hace en un tratamiento, de 
la posición neutral del analista, 
del recurso de la palabra como 
única herramienta de trabajo. 
Aprendí que también el cuerpo 
y las emociones del analista co-
bran algún rol en los tratamien-
tos y no se trata de negar que 
existen sino de percibirlas y ser 
conscientes de la forma en que 
se están jugando en el trata-
miento para poder operar con 
eso y no que eso opere en no-
sotros.

La potencialidad de lo grupal: 
derribando prejuicios propios
Creo que éste fue uno de los 
aprendizajes que más me sor-
prendió, me dejó pensando y 
me llevó a leer cosas que hasta 
el momento no me habían inte-
resado. La función de los otros 
en la vida de una persona, la 
influencia positiva de la puesta 
en palabras y la escucha mu-
tua entre personas a las que les 
está pasando algo parecido, o 
diferente, pero que por alguna 
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razón se encuentran habitan-
do un espacio compartido en 
el que conversan y reflexionan 
sobre lo que les pasa. Hay mu-
cho escrito acerca del lugar del 
coordinador del grupo, la tarea, 
las intervenciones grupales, 
etc.; tema muy interesante, en 
el cual reconozco que me falta 
bastante formación, y del cual 
no me voy a ocupar en esta 
oportunidad. Me tocó en distin-
tos momentos atravesar esas 
experiencias de rol como psicó-
loga en grupos y me gustó, pero 
lo que más me llevó a reflexionar 
fue ver el efecto que los grupos 
tienen para las personas. Voy a 
poner algunos ejemplos clínicos.

Experiencias en Atención
Primaria
En segundo año me tocó ro-
tar por un CESAC en el barrio 
de Flores. Algo totalmente nue-
vo, otro paradigma de aten-
ción en salud, la propuesta era 
co-coordinar talleres, entre los 
que se encontraban el de “lí-
mites” destinado a padres de 
niños que consultaban por al-
guna posible cuestión de salud 
mental, derivados del colegio. 
Ya el nombre “taller de límites” 
me sonaba raro y fui con mu-
chos prejuicios acerca del tipo 
de abordaje que se podría dar 
allí. “Taller de crianza”, lo mismo, 
¿serían consejos a padres acer-
ca de cómo tienen que criar a 
sus hijos según un ideal de “la 
buena crianza”.? “Taller de cesa-
ción tabáquica”, ni idea.
 
Fueron talleres con objetivos 
diferentes, con temas diversos, 
destinados a distintas pobla-
ciones, pero en todos me sor-
prendía observar de qué forma 
circulaba la identificación entre 
los usuarios, cierta ilusión de 

que les pasaba lo mismo o que 
no eran a los únicos a quienes 
les pasaba el que sus hijos les re-
volearan con cosas, o pegaran 
a otros, o las múltiples recaídas 
en el consumo de cigarrillo, de-
tonantes en común, compar-
tían recetas para las primeras 
comidas de sus bebés. Y me 
pasó de ver que de esos inter-
cambios las personas también 
obtenían una ganancia, que yo 
como psicóloga presente podía 
escuchar algunas otras cosas 
y había ciertas intervenciones 
psi que apuntaban a señalar lo 
particular de cada quien, pero 
que ese mismo fenómeno gru-
pal les servía, aliviaba el males-
tar, se iban mejor, permitía el 
lazo, la ampliación de redes en 
la comunidad, descubrían que 
sus hijos iban al mismo colegio, 
se compartían recursos. Fue 
una experiencia realmente de 
Atención Primaria de la Salud, 
en la cual hasta no estar in-
mersa en la residencia no tenía 

mucha noción de su existencia 
ni conocía cuál era el rol posible 
para un psicólogo en ese ámbi-
to. Me llevé de ahí que la clínica 
puede ser mucho más amplia 
que el consultorio individual, que 
lo social también es un modo de 
tratamiento del malestar; y que 
las instituciones pueden funcio-
nar como posibilitadoras de eso 
o, por el contrario, como obstá-
culo.

Grupo de apoyo a personal de 
enfermería
Muchas cosas se sacudieron a 
partir del impacto de la pande-
mia de COVID-19, la atención 
hospitalaria y en salud mental 
no quedó exenta de esto. La dis-
tancia entre personas se acen-
tuó, ya los tratamientos no se 
hacían de forma presencial sino 
mediados por la lejanía de una 
pantalla, en el mejor de los ca-
sos. Circuló mucha información 
respecto de los efectos nega-
tivos que podía generar en la 

PH Marcela Sahores
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salud mental de las personas el 
aislamiento de sus seres queri-
dos. Así también empezaron a 
surgir espacios de encuentro 
grupal virtual. Tuve la suerte de 
participar en un grupo de aten-
ción dirigido a profesionales de 
la salud para apoyo emocional 
durante la pandemia, en el cual 
participaron principalmente 
mujeres enfermeras. También 
mucho se habló del personal 
de salud como aquellos que 
estuvieron en “la trinchera” y 
quienes más en riesgo se encon-
traban ante el encuentro direc-
to con la atención de pacientes 
afectados por el COVID-19. 

Me sumé a ese equipo con al-
gunos reparos, en principio el 
temor a que esa situación nos 
“toque” a los profesionales de 
salud mental muy de cerca por 
estar inmersos en el mismo con-
texto y ser parte también del 
colectivo de los profesionales 

de la salud. Por no poder man-
tener una distancia afectiva que 
nos resulte operativa, por no 
poder brindarles herramientas 
para afrontar la situación que 
estaban viviendo, por sentirnos 
demasiado “identificadas” a su 
malestar y no poder allí operar 
desde nuestra posición. Ade-
más, tenía otro prejuicio: la gru-
palidad, el juntar gente que está 
viviendo por algo parecido pre-
suponiendo que todas lo vivirían 
de la misma manera y entonces, 
que se arme un discurso común, 
compartido, en donde se pier-
dan las distintas subjetividades. 
Creo que ambos prejuicios es-
tán muy ligados a mi formación 
psicoanalítica. El primero donde 
se ve la “amenaza” a sostener la 
neutralidad y abstinencia cuan-
do el mismo contexto nos atra-
viesa, y el segundo, el pensar la 
identificación con el semejante 
como algo secundario, algo en 
lo que los analistas no nos debe-

mos quedar “pegados”. Nueva-
mente, una sorpresa. Fue algo 
inédito para quienes coordiná-
bamos ese espacio y se dieron 
variedad de situaciones a las 
que no sabíamos bien cómo 
responder. Durante algunos 
momentos creímos que no está-
bamos siendo de ayuda porque 
no sabíamos qué decir frente al 
horror con el que estaban con-
viviendo, nosotros quedábamos 
sin palabras, pero sí la palabra 
circulaba entre todos los par-
ticipantes, y entiendo que eso 
en sí mismo resultó aliviador. Se 
conocieron personas que tra-
bajaban en distintos servicios y 
turnos, que en lugares diferen-
tes del hospital atravesaban si-
tuaciones similares, y cada una 
contaba su vivencia, cómo ha-
bía sido esa semana, cómo lo 
iba llevando. Al finalizar los en-
cuentros, todas resaltaron que 
les había hecho bien saber que 
no estaban solas, que no eran a 

PH: Irene Scherz
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las únicas a las que les pasaba 
de sentirse de tal o cual mane-
ra, y que compartir con otros 
les había resultado aliviador.
 
Esta experiencia me llevó a re-
flexionar sobre la potencialidad 
de lo grupal, pero también so-
bre cómo el estar con otros 
compartiendo la tarea resulta 
un alivio para nosotros mismos. 
Buscar bibliografía que hable 
sobre algo de esto me cos-
tó bastante por lo que se me 
ocurrió volver a los orígenes y 
visitar artículos de la conoci-
da revista creada y elaborada 
por residentes mismos, Clepios. 
Ahí encontré, en una edición del 
2012, un artículo elaborado por 
varios residentes con el cual me 
sentí muy identificada y del cual 
me gustaría recortar una parte 
para finalizar mi reflexión sobre 
la potencialidad de los grupos. 

Dicen:
“…para estar con otros, para 
compartir, hay que dejarse tocar 
y afectar por otros. Y cuando 
decimos compartir, no nos referi-
mos solamente a la pretendida in-
terdisciplina. Pensamos más bien 
en ese trabajo colectivo que hace 
más soportable el trabajo. Que-
remos decir que, con otros, se so-
porta mejor la angustia, el miedo, 
el no saber qué hacer” (Bonora, 
Gelly Cantilo, Fernández, 2012).

Límites propios y apertura a la 
danza disciplinar
Por último, voy a traer una ex-
periencia de mi rotación por 
internación. Elegí como sede el 
Hospital de Niños Ricardo Gu-
tiérrez, con mi compañera nos 
terminamos quedando un año, 
el cual creo que fue de los más 
intensos durante la residencia, el 
más raro, quizá el más complejo. 

PH Marcela Sahores

De vuelta, ahí sí que terminé de 
entender lo que significa contar 
con otros en los momentos de 
angustia. Me encontré con una 
clínica de mucha gravedad, co-
menzamos a atender acompa-
ñadas, en duplas, lo cual ahora 
pienso: ¡menos mal! Mi primera 
paciente pesaba 24 kg a sus 14 
años, no nos dirigía la mirada, me 
echó en algunas oportunidades 
de su habitación y creo que en 
algún momento habrá estado 
cerca de revolearme con algún 
objeto contundente. Por suer-
te, al salir hablábamos sin parar 
con mi compañera psico R2 del 
Guti y compartíamos el impac-
to que en cada una había tenido 
la “sesión”. 
Trabajar en ese hospital fue 
todo un cambio, internación, de 
adolescentes, con un equipo di-
ferente, pediatras, otra forma-
ción, otros modos de abordaje, 
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otras presentaciones clínicas. 
En el verano llegó Azul presen-
tando un cuadro “raro” de TCA, 
una chica de 15 años muy ca-
llada, con unos ojos enormes 
que asentía a toda propuesta, 
pero a la que hablar de lo que le 
pasaba le costaba mucho, solo 
repetía “no quiero cargar el es-
tómago” y enumeraba sus sín-
tomas ansiosos al momento de 
la comida. Azul pasó poco más 
de tres meses internada y du-
rante ese tiempo hizo un avance 
enorme, pero con ella a poco de 
conocerla entendí que tampo-
co iba a ir todo por el lado de 
la palabra hablada, que a Azul le 
vendría bien otra forma de po-
der expresarse. A partir de ahí, 
empecé a interiorizarme más 
sobre cómo trabajaba la mu-
sicoterapeuta, disciplina nueva 
para mí, de la cual no tenía idea. 
No podía creer las produccio-
nes de Azul y lo mucho que ex-
presaba a través de la selección 
y el uso de los instrumentos mu-
sicales. Para mí fue un aprendi-
zaje enorme el ver trabajar a 
otras disciplinas con las que no 
contamos, lamentablemente, 
en nuestro hospital. Fue un caso 
en el que trabajamos interdis-
ciplinariamente en distintos es-
pacios: psiquiatría, psicología, 
musicoterapia, terapia familiar, 
y aprendimos mutuamente de 
las miradas y lecturas diferentes 
para “bailar” mejor con ese caso. 

Reflexiones finales
Por suerte, a lo largo de los años 
y del paso por distintas rota-
ciones y situaciones en el mar-
co de la residencia seguí, y sigo, 
haciéndome muchas preguntas. 
Salí de la facultad y llegué al hos-
pital con algunas ideas previas, 
por suerte nunca vividas como 
certezas, que pude ir poniendo 

en tensión durante la práctica. 
Partí de pensar la clínica casi 
exclusivamente como individual 
y en soledad, a pensarla como 
una clínica más ampliada, donde 
confluyen e intervienen muchos 
actores, y no solo en la fantasía 
del paciente que consulta. De la 
soledad a una clínica comparti-
da con otros, en la cual salía de 
ver a un paciente y compartía 
con mis compañeras (psicólo-
gas y médicas) lo escuchado, 
pensando juntas, conversando 
en una guardia con otros pro-
fesionales, en una sala de inter-
nación con otras disciplinas.

Hay algo que siempre permane-
ció: mi interés y pasión por la clí-
nica, mi ética psicoanalítica de 
apostar siempre a la escucha 
y a la producción de un sujeto; 
después de eso, puedo decir 
que fue todo cambio y trans-
formación. Escuché los modos 
de intervenir de otras corrien-
tes teóricas, y otras disciplinas, 
intercambié con compañeros 
de mi residencia, de mi hospi-
tal, y de otros. Me vi abrazando, 
actuando, leyendo y estudian-
do con un paciente, dándole 
medialunas, café y pastillas a 
otra, aceptando una merienda 
ofrecida por otro en su hogar 
mientras lo escuchaba tocar 
piano, entregando leche en un 
CESAC, haciendo carteles y 
collage, jugando sentada en el 
piso; y mil escenas más en las 
que nunca me hubiera imagina-
do trabajando como psicóloga 
porque no se ve en los libros ni 
te lo cuentan en la facultad. En 
ese sentido, creo que todo esto 
que el hospital y el encuentro 
con otros-colegas, compañe-
ros, pacientes-me permitió ex-
perimentar, me contribuyó a 
poder pensar y re plantearme 
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cosas, expandir mis ideas pre-
vias. Lo principal que me deja el 
paso por el hospital creo que 
es la apertura, la flexibilidad, 
la adaptación, el pensamien-
to constante, el movimiento. 
 
Como expuse, escuchar tan-
tas historias diferentes, encon-
trarme con lo no conocido me 
presentó, y sigue presentando, 
un desafío permanente que me 
lleva continuamente a pensar 
posibilidades nuevas. Malena 
Kiss Rouan presenta en 2017 un 
artículo en Clepios que denomi-
na “La ética de la Hospitalidad” 
y allí toma una diferencia que 
establece Derrida (2006) entre 
la tolerancia y la hospitalidad, 
ambas formas de posicionarse 
frente al otro extraño y ajeno. 
Sitúa que la primera se vincula 
con tolerar al otro, aunque sea 
diferente a mí por el hecho de 
que es un prójimo, pero con el 
trasfondo de volverlo próximo, 
es decir que el otro termina por 
perder su otredad. En cambio, 
la hospitalidad implica un reci-
bimiento al extranjero, pero no 
condicionado, conlleva ser hos-
pitalario con lo hostil, “abrir las 
puertas no al que va a respon-
der como espero; sino al que en 
su radicalidad me permite trans-
formarme a mí mismo” (pág. 107). 

Además de lo que considero 
que el hospital me aportó en mi 
formación profesional, creo que 
pude comprobar que sostener 
una posición psicoanalítica en 
el contexto hospitalario es po-
sible, no sin dificultades y repa-
ros dependiendo de los ámbitos, 
las demandas, pero hay formas, 
no reglas estandarizadas, pero 
sí como dice Laurent, hay usos 
posibles. Me interesa destacar 

antes de terminar una entre-
vista realizada a Fernando Ulloa 
en 1996 en la que propone que, 
así como no retrocede ante la 
psicosis, el psicoanálisis tampo-
co puede pretender retroceder 
“frente al escándalo de la miseria 
dentro y fuera del hospital y su 
región de sujetos con riesgo de 
coartación subjetiva” (pág. 178); 
y agrega que es fundamental 
pretender “estar psicoanalista” 
en aquellas situaciones clínicas 
no definidas desde el psicoaná-
lisis teniendo presente que en 
muchos momentos el psicoaná-
lisis solo puede pasar atravesan-
do al propio operador, es decir 
en la existencia de cada analista. 

Es una decisión insertarse en el 
ámbito institucional y hospitala-
rio orientándose por el psicoa-
nálisis, sostener dicha posición 
y a la vez, responder también 
al rol de psicólogo clínico que se 
nos pide, y que, además, sabe-
mos que se necesita. Personal-
mente, a mí me gusta mucho y 
me parece un desafío articular 
estas dos posiciones, poner en 
tensión las distintas demandas 
en mi práctica. Valoro enorme-
mente la formación como psicó-
loga clínica que me deja el paso 
por la residencia, dicha tensión 
no sólo la empleo en el hospital 
sino también en mi práctica pri-
vada y sin dudas, considero que 
mi visión de la clínica como psi-
cóloga y psicoanalista es otra a 
partir del paso por el hospital y 
mi posición como tal continúa en 
permanente transformación.
 
Nuevamente me hago eco de 
voces de ex residentes para fi-
nalizar mi último ateneo: 
“La residencia se atraviesa y nos 
atraviesa…uno camina, corre, 

salta y saltea, levanta la cabeza, 
la agacha, se sumerge, tropieza, 
se hunde, se apura, queda fas-
cinado o cautivo, traga sin mas-
ticar.
 
Y no queda otra que atrave-
sarla. Porque resulta que en la 
residencia no se reside. Uno no 
se puede quedar a residir en la 
residencia. 

Al final se dibuja una salida…y 
hay muchas maneras de salir, 
pero no da igual la forma en que 
se atraviesa y se sale. No da lo 
mismo si se está solo o acompa-
ñado” (Clepios, 2012). ¡GRACIAS!
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Al iniciar este recorrido propon-
go hacer una presentación del 
Instituto de Rehabilitación Psi-
cofísica, la jefatura de una Uni-
dad de Psicología y el encuentro 
con la problemática del daño 
en el cuerpo y su tratamiento. 
Intento de este modo delinear 
algunas coordenadas de un rol 
profesional específico en sa-
lud pública que oscila entre la 
gestión y la clínica. Me interesa 
compartir una aproximación a 
este particular entrecruzamien-
to de lugares y transferencias, 
donde se sostiene una función 
centrada en el paciente que se 
dirige a la institución en busca 
de su recuperación (física/men-
tal) y a su vez también en un 
equipo de colegas que requiere 
de la institución las condiciones 
necesarias para su práctica 
psicoterapéutica cotidiana. Se 
produce allí la conjunción de múl-
tiples discursos y posiciones en 
permanente tensión, con acuer-
dos y discrepancias, condicio-
nando una mirada que proviene 
del conocimiento académico, 
cuestiona sus fundamentos y 
se pone a prueba en cada de-
safío clínico en territorio hospi-
talario aún médico-hegemónico. 
 
El IREP es uno de los hospitales 
del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires especializado en 
patologías neuromotoras. Tra-
baja con la modalidad de equi-
pos interdisciplinarios con el 
objetivo principal de la rehabili-
tación integral del paciente en el 
logro del mayor grado de inde-
pendencia funcional posible. Las 
patologías más frecuentes de 
su población son las hemiplejías 
(secuela de ACV), lesiones me-
dulares y otros traumatismos, 
amputaciones, enfermedades 
neuromusculares y reumáticas. 

También enfermedades congé-
nitas y adquiridas de origen en 
la infancia y evolución en la ado-
lescencia como encefalopatías y 
espina bífida entre otras. El Insti-
tuto tiene un histórico desarrollo 
dentro de la fisiatría y la rehabili-
tación en el país por lo cual es un 
referente en la materia. Nace en 
el año 1956 con la epidemia de 
poliomielitis transformando su 
objetivo inicial de Hogar Escuela 
a establecimiento para la asis-
tencia de la discapacidad motriz. 
El Servicio de Psicología atiende 
la demanda interna del hospital, 
con atención programada tanto 
en consulta ambulatoria como 
en las salas de internación luego 
de la derivación médica espe-
cializada en cada enfermedad 
de base. Conserva su estruc-
tura como Unidad actualmente 
formada por 10 psicólogos de 
planta que incluye un jefe con 
igual especialidad. Integra el De-
partamento de Diagnóstico y 
Tratamiento junto con Psicope-
dagogía, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiología y Kinesiología en-
tre otras 10 unidades. Además 
trabaja con el Departamento de 
Servicio Social y con un Psiquia-
tra que depende de Clínica Médi-
ca. El Instituto no posee Guardia 
interdisciplinaria de salud mental 
sino Guardia interna del hospital 
con un médico clínico asignado. 

La gestión de los recursos
humanos e institucionales
La organización y distribución de 
tareas se encuentra organizada 
del siguiente modo (ver imagen) 
 
Administrar la Salud Mental 
dentro del sistema público para 
mejorar la respuesta asistencial 
y producir atención de calidad 
implica movilizar lo instituído y 
transitar las transferencias que 
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un grupo de trabajo establece 
entre sí y con la posición que 
ocupa la ejecución de las pro-
puestas de cambio.

Desde el inicio de mi gestión en 
2015 se implementan modifica-
ciones permanentes acorde a los 
contextos variables y una ardua 
tarea de adaptaciones mutuas. 
Se establecieron movimientos 
de cargos en 8 concursos por 
jubilaciones de colegas y por la 
apertura de una nueva Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos Crónicos (UCIPEC) en 2017 
con dos psicólogos asignados 
a tal fin. La nueva composición 
del equipo permitió incorpo-
rar el aporte de profesionales 
con distintos recorridos y con-
tinuar con el desarrollo de una 
propuesta de re-estructura-
ción planteada años anteriores 
como proyecto de gestión en 
términos de Organización de las 
tareas y Funcionamiento interno 
del Servicio. Es función de esta 
conducción generar consenso 
a través de procesos de parti-
cipación de los integrantes del 

equipo para reformular criterios 
y técnicas de intervención en la 
complejidad de la clínica hospita-
laria. La reunión semanal de ser-
vicio como dispositivo de trabajo 
genera intercambios que demo-
cratizan su funcionamiento. La 
construcción de espacios co-
lectivos es una herramienta que 
busca contrarrestar los modos 
tradicionales de experimentar el 
aislamiento dentro de las institu-
ciones. 
 
Los equipos de consultorio ex-
terno están integrados por 
alrededor de 4 profesionales 
cada uno que desarrollan su ac-
tividad distribuyendo su tiempo 
asistencial en más de un equipo 
(Niños, Adolescentes y Adultos). 
Se adopta esta modalidad con 
el objeto de permitir el armado 
de verdaderos grupos de tra-
bajo que posibiliten intercambio 
profesional, potencien los recur-
sos existentes y eviten el aisla-
miento. Se realizan evaluaciones 
diagnósticas, tratamientos psi-
coterapéuticos individuales y 
grupales a través de distintos 

dispositivos, orientación a fami-
liares y procesos de psico-pro-
filaxis quirúrgica. Con respecto 
a la asistencia de pacientes in-
ternados, las derivaciones son 
abordadas por equipos de Inter-
consulta de dos profesionales. 
Se brinda así la intervención que 
requiere la asistencia al paciente 
y su familia y se participa activa-
mente en los ateneos y reuniones 
de equipos con profesionales de 
la salud (cirujanos, enfermeros, 
kinesiólogos, fonoaudiólogos, 
entre otros). Se analizaron cam-
bios en esta modalidad asisten-
cial más en consonancia con los 
equipos médicos que intervienen 
por especialidad en la patología 
 
Se reabrieron las concurren-
cias de psicología clínica llegan-
do este año a la finalización de 
la primera promoción, con ac-
tividad docente y práctica su-
pervisada por el servicio. Se 
obtuvieron mejoras en las con-
diciones físicas del área (pintura, 
mobiliario, aires acondiciona-
dos F/C, nuevos espacios para 
consultorio y oficina) resultado 
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del intercambio con la funda-
ción y cooperadora del hospital.  
Por lo ya descripto en el rol que 
represento se considera nece-
sario abordar tanto las tareas 
de gestión administrativa como 
la actualización clínica y capa-
citación permanente de todos 
en temáticas de relevancia para 
la práctica asistencial en Salud 
Mental y la Discapacidad Motriz.
 
La clínica del paciente en reha-
bilitación física
Para finalizar introduzco algu-
nas consideraciones sobre una 
particular clínica de la discapa-
cidad. Es relevante la modalidad 
de gestión para las intervencio-
nes que se habilitan, dado que la 
política en juego tiene impacto 
directo en los recursos y la es-
trategia clínica frente al sufri-
miento del otro. Si entendemos 
que la salud mental reconoce 
a la persona en su integridad 
bio-psico-socio-cultural enton-
ces requiere del logro de las me-
jores condiciones posibles para 
su desarrollo en un marco favo-
recido por los diferentes saberes 
que atraviesan su campo. Por lo 
tanto las decisiones del equipo y 
su conducción implementan una 
modalidad particular de trata-
miento frente al impacto de la 
discapacidad motriz en la sub-
jetividad, en las familias y en la 
sociedad. 
 
Para ubicar la especificidad de 
la intervención psicológica en 
una institución nombrada y di-
vidida por abordajes de lo PSI-
QUICO y de lo FÍSICO, se hace 
cuestionable si es acaso posible 
rehabilitar LO PSÍQUICO en los 
mismos términos del entrena-
miento funcional de un cuerpo 
en su biología. Se pone en ten-
sión la idea de re-habilitar como 

un retorno “ad-integrum” y la 
ilusión de curación que enfren-
tamos en nuestros pacientes en 
su expreso deseo articulado de 
“volver a caminar”.
 
Se torna imprescindible escu-
char el motivo de consulta que 
un paciente despliega, su sínto-
ma y su cuerpo más allá de un 
diagnóstico médico. Para esta 
clínica la palabra tiene una fun-
ción central para desanudar 
aquello de la discapacidad mo-
triz que impacta en su subjeti-
vidad.  Alojar la palabra implica 
escuchar, pero la escucha tiene 
una posición particular. Es habi-
litar un proceso de elaboración 
y conocimiento de ese sujeto 
que habla. Cómo se inscribe en 
su historia vital la enfermedad 
que transita. Cómo eso ha mar-
cado el vínculo con los otros, su 
lugar familiar o socio económico, 
su trabajo, sus proyectos…  Por 
otro lado, indagamos acerca de 
la posición subjetiva del pacien-
te para ubicar qué implicación y 
responsabilidad tiene sobre eso 
que dice. El lugar desde donde 
mira su realidad y el mundo, in-
cluído el vínculo con los trata-
mientos, con la institución y los 
otros profesionales de la salud 
con quienes interactúa. Qué 
fantasías tiene sobre sí, sobre su 
cura, sobre el tratamiento. 
 
Es en ese sentido que podemos 
afirmar que el sufrimiento hu-
mano está estructurado como 
un lenguaje a ser descifrado en 
el camino de la cura. Si bien un 
adecuado sistema de admisión 
puede facilitar el ingreso sin 
demoras a tratamiento la en-
trevista primera inaugura un pro-
ceso de evaluación que rescata 
la singularidad del caso por caso. 
Como resultado de ese proceso 

diagnóstico se toman las deci-
siones finales hacia la selección 
del dispositivo de tratamiento 
adecuado que los caminos ins-
titucionales facilitan, individual o 
grupal, derivación o seguimien-
to. Se inicia una nueva instancia 
que da curso a las vueltas de 
elaboración de los duelos ante 
lo disruptivo del deterioro impli-
cado en la enfermedad corporal.  
Pensar al hablante-ser es tra-
bajar con una psique y un soma 
anudados. Nuestra clínica exige 
una lógica de un cuerpo que se 
diferencia del puro organismo y 
debe sortear las dificultades de 
un discurso médico organicista 
que pone en el eje central de la 
rehabilitación la voluntad de cu-
ración y desestima otras lógicas 
en juego. 
 
Nuestro lugar en los equipos de 
rehabilitación interdisciplinaria 
busca estar atentos a las dis-
tintas miradas implicadas y los 
cruces de discursos en un es-
pacio entre saberes que centra 
su atención en una persona con 
daño físico pero con pleno de-
recho y ejercicio de su libertad. 
Dar lugar a la palabra que per-
mite atravesar los conflictos y 
alivia el sufrimiento equivale a 
estar atentos a no intervenir 
pedagógicamente sino facili-
tando la circulación del discurso 
del paciente y su subjetividad. 
Trabajamos restándonos, es-
tando en el borde de una lógi-
ca entre discursos, teniendo 
en cuenta las transferencias 
en juego con cada especialista 
y con la institución, con una ló-
gica que no busca normativizar 
al paciente ni alinearse con las 
demandas del equipo tratante 
sino que aloja el sufrimiento del 
sujeto y da lugar a su trata-
miento.
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té de Ética en Investigación. 
 
Además de La función social de 
la esquizofrenia, entre otros li-
bros ha publicado Clínica de la 
elección en psicoanálisis. Vol. I y II; 
La elección en psicoanálisis. Fun-
damentos filosóficos de un pro-
blema clínico; La elección irónica. 
Estudios clínicos sobre la esquizo-
frenia; y Variantes de lo tíquico en 
la era de los traumatismos, este 
último junto a Colette Soler y 
Gabriel Lombardi.

Entrevista real izada por 
Irene Scherz en ocasión de la 
publicación de su último libro: 
La función social de la Esqui-
zofrenia y de su experiencia 
clínica hospitalaria.

Entrevista a
Martin Alomo

¿Cómo fueron tus inicios en la 
práctica clínica hospitalaria?
 
Ingresé al Hospital Moyano 
como concurrente en el año 
2002 y nunca más me pude ir 
porque me enamoré del hospi-
tal. Hoy, 20 años después, sigo 
trabajando en el hospital con 
funciones específicas de do-
cencia e investigación. Mi inte-
rés en entrar al Moyano estaba 
relacionado con un tema de in-
vestigación que me tenía toma-
do entonces, que era el de las 
psicosis en las mujeres. Ya ha-
bía tenido algún acercamiento 
a la clínica con pacientes psi-
cóticos varones, y me intere-
saba particularmente indagar 
en ese tipo de problemática 
pero con pacientes mujeres.  

Una vez en el hospital, me metí 
de lleno en el trabajo institucio-
nal, estuve dos años en sala de 
internación y luego en consul-
torios externos, donde realicé 
tareas asistenciales y de inves-
tigación durante 15 años. 
 
¿Por qué en una institución 
pública?

Considero que tanto la educación 
como la salud públicas, con todas 
las falencias que quienes traba-
jamos en ellas conocemos muy 
bien, sin embargo, siguen siendo 
motivo de orgullo para nuestro 
país. Ahora que me lo preguntás 
me doy cuenta que en ningún 
momento pensé en insertarme 
en una institución privada. Varios 
años después sostengo esa posi-
ción. Y aclaro que no fue una caída: 
no caí ni en la educación pública 
-me formé y soy docente e inves-
tigador en la UBA- ni en la salud 
pública -elegí el hospital público 
y lo sigo haciendo-; al contrario, 
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hago el esfuerzo todos los días 
de estar a la altura de trabajar 
en instituciones prestigiosas y de 
tradición casi bicentenerias, como 
son la universidad y el hospital.  

Yo elijo hacerlo sin descuidar en 
ningún momento la formación 
continua y la producción científi-
ca y académica. Me parece que 
es fundamental hacerle el honor 
a esos espacios de esa manera, 
con compromiso. Probablemente 
haya quienes puedan transitar-
los de otra forma, pero no es mi 
caso. 

Ponerse a pensar acerca de 
la función social de la esquizo-
frenia, ¿podría ser el efecto 
de tu recorrido por el Hospital 
Público?

Sin dudas. No creo posible si-
quiera que se me hubiera ocu-

rrido investigar sobre ese tema, 
que responde en primer lugar 
a la casuística con la que me 
encontré en el hospital. Luego 
de varios años de experiencia 
en el Moyano, fui supervisor de 
dos servicios del Borda duran-
te muchos años y de varias re-
sidencias, de CABA y de otros 
distritos del país, vinculadas al 
trabajo con psicosis. De alguna 
manera, pensar las condiciones 
de posibilidad de la transferencia 
en ese tipo de clínica y en par-
ticular en los casos más difíciles, 
los esquizofrénicos, se me impu-
so casi como un deber. Porque mi 
marco teórico es el psicoanálisis, 
y a fin de cuentas ¿qué tendría 
que hacer un analista escuchan-
do a un paciente -sea cual fuere 
el diagnóstico- si no le supone-
mos al menos una aptitud, aun 
cuando fuera mínima y dificulto-
sa, para la transferencia?

Toda tu investigación gira en 
torno de la noción de ironía es-
quizofrénica. ¿Cómo detectas-
te que este fenómeno clínico 
merecía un trabajo tan exhaus-
tivo y cuál te parece la relevan-
cia que puede brindar para el 
trabajo clínico con pacientes 
esquizofrénicos? 
Sí, es cierto. Cuando entré al 
hospital hace 20 años, no te-
nía ni idea de qué era la ironía 
esquizofrénica. Fue en una pre-
sentación de enfermos muy 
particular, llevada adelante por 
J-Alain Miller, en la que estaba 
Colette Soler entre en los in-
tegrantes del auditorio -eso 
fue antes de la escisión de la 
AMP, evidentemente, que die-
ra como resultado la fundación 
de la Internacional de los Foros 
del Campo Lacaniano, escuela 
a la que pertenezco- que en el 
diálogo posterior a la entrevis-



Revista #SomosAPGCABA   |   Primera edición 31

ta surgió el tema. Yo escucha-
ba como estos dos analistas y 
otros importantes referentes 
locales que estaban en la re-
unión señalaban detalles que 
caracterizaban como ironía, 
pero no ironía en el sentido re-
tórico, sino “ironía esquizofréni-
ca”, ¡y yo no tenía la más mínima 
idea de qué se trataba! Eso 
me llevó a centrar mi tesis de 
maestría en psicoanálisis en el 
tema, a propósito de la intro-
ducción que hace Lacan de esa 
idea en 1966. Luego, en mi tesis 
de doctorado, que defendí en 
2019, pude ampliar mi inves-
tigación, y ahí encontré que si 
bien Lacan introduce la noción 
en el psicoanálisis, sin embargo 
los psiquiatras clásicos, como 
Kraepelin, Jaspers, Chaslin, Sh-
neider, Minkowski, Bleuler, etc., 
ya habían reparado en ese fe-
nómeno clínico. Personalmente, 
me parece imposible pensar la 
transferencia en la esquizofre-
nia sin estudiar el fenómeno de 
la ironía que le es propia y por 
medio de la cual estructura su 
enganche al lazo social, por lo 
general en un mismo gesto que 

habitualmente suele ser leído 
como rechazo.

Entiendo que tu experiencia 
como escritor es muy respe-
tuosa del posible lector. ¿A 
quién dirigís este libro? ¿Quié-
nes te gustaría que sean los 
lectores? O, de otro modo, el 
libro propone una función so-
cial para los lectores?
¡“La función social de los lecto-
res” me encantó! Evidentemen-
te, que el libro esté escrito y 
publicado no significa que diga 
algo hasta que alguien lo lea, y 
esa es la función de los lecto-
res: hacer hablar al libro y, en 
el mismo movimiento, permitir-
me a mí hacer lazo con ellos en 
calidad de autor. Esto último es 
muy importante para mí, ya que 
de lo contrario me quedaría ha-
blando solo y eso, como sabe-
mos, no está bueno. Así que la 
función social de los lectores es 
incluir al autor y dar la bienveni-
da a la producción escrita en el 
concierto sumamente poblado 
de escritos psicoanalíticos. En 
cuanto a qué lector me dirijo, en 
particular a lxs colegas y más 

ampliamente a todxs lxs profe-
sionales del área de salud men-
tal concernidos por la clínica de 
las psicosis y en particular de 
la esquizofrenia. Aunque tengo 
que advertir algo: así como “De 
una cuestión preliminar a todo 
tratamiento de las psicosis”, de 
J. Lacan, no es un escrito dirigi-
do solo a quienes se ocupen de 
la clínica de las psicosis, La fun-
ción social de la esquizofrenia, 
aun cuando tenga el nombre 
de un cuadro nosográfico en 
el título, no es un libro dirigido 
solamente a quienes trabajen 
con ese tipo de pacientes. Eso 
lo desarrollo en el último capí-
tulo del libro, donde a propósito 
de lo que llamo “la virtud indica-
tiva de la ironía esquizofrénica”, 
queda claro que esta funciona 
como índice para la posición del 
analista en el dispositivo clínico 
-no solo con sujetos esquizofré-
nicos- y para la función del psi-
coanálisis en la polis. Esto último 
está sugerido por Lacan en su 
seminario sobre los cuatro dis-
cursos y en L’etourdit, cuando 
dice del esquizofrénico “único 
amo en la ciudad del discurso”. 

El autor tiene actualmente 15 títulos publicados. Algunos de ellos son "Vivir mejor" y "La elección irónica".
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CURSOS 2022
CONTINUÁ TU CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

¡Accedé a la información completa haciendo click en la imagen del curso!

https://www.psicologosgcaba.org.ar/actividades-cientificas-2/neurociencia-aspectos-teoricos-y-practicos-para-la-evaluacion-de-las-funciones-cognitivas/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/la-investigacion-en-psicologia-clinica-teoria-y-practica/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/actividades-cientificas-2/bases-de-psicofarmacologia-a-partir-de-casos-clinicos-2/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/abordaje-en-consultorio-de-pacientes-con-consumo-problematico-de-sustancias-2022/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/violencia-y-prevencion-de-suicidio-en-diferentes-ambitos-y-dispositivos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/curso-de-actualizacion-dilemas-psicojuridicos-intervenciones-en-guardia/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/actividades-cientificas-2/formacion-integral-marco-legal-procesal-para-profesionales-de-la-salud-y-peritos-en-el-ambito-del-empleo-publico-y-privado/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/curso-de-psicoanalisis-con-ninos-y-adolescentes/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/capacitacion-para-los-concursos-segun-ley-6035-y-formacion-sindical-curso-de-la-apgcaba/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/orientacion-vocacional-iniciacion-a-la-practica-clinica-intensivo-2022/
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BENEFICIOS
¿CONOCÉS TODOS LOS BENEFICIOS QUE 

TENÉS POR SER AFILIADO?
 

Hacé click en cada imagen para ver el detalle o ingresá a nuestro sitio web para ver todo lo 
que la APGCABA tiene para vos.

https://www.psicologosgcaba.org.ar/actividades-cientificas-2/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramiento-y-supervision-en-concursos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramiento-y-supervision-en-concursos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/
https://www.psicologosgcaba.org.ar/asesoramientos/

