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Presentación
En el año 2018, en Bahía Blanca, co-
menzó a gestarse la idea de crear una 
revista destinada a usuaries, trabajado-
res, familias y toda persona que esté in-
teresada en la Salud Mental. Así, nació 
“Factor Humano”. 
Este proyecto que originalmente surgió 
en el Departamento de Salud Mental y 
Adicciones, hoy se hace posible en el 
encuentro de idealistas que retoman la 
propuesta. El principal objetivo es que 
Bahía Blanca tenga un medio de comu-
nicación y difusión de toda labor que se 
realiza en pos del bienestar integral de 
la comunidad.
Basándose en la importancia y el cre-
cimiento que se da en el intercambio y 
contacto entre las personas, Factor Hu-
mano pretende construirse como una 
metáfora del hacer con otres. Aspira a 
enunciar aquello que se logra cuando 
un grupo de personas producen un plus 
por el hecho de estar juntas, dando es-
pacio al potencial inconmensurable e 
incalculable que brinda el lazo humano. 
Desde esta publicación, es que también 
se busca colaborar con la problematiza-
ción y ruptura de categorías cristaliza-
das reproductoras de los más variados 
encierros en salud mental. Es por eso 
que se propone eliminar las distincio-
nes, promulgando el trato igualitario y 
respetando las diferentes opiniones de 
cada una de las personas que quieran 

nutrirse de este intercambio. 
De esta forma, la revista se encua-
dra en la Ley Nacional de Salud Men-
tal Nº 26657 (http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/175000-179999/175977/nor-
ma.htm), que defi ne a la salud mental 
como “un proceso determinado por 
componentes históricos, socio-econó-
micos, culturales, biológicos y psicológi-
cos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción 
social vinculada a la concreción de los 
derechos humanos y sociales de toda 
persona” (Ley Nº26657, 2010)
Teniendo como brújula la importancia 
de la participación y compromiso co-
munitario, la circulación de la palabra y 
el intercambio de experiencias vividas 
que dan sentido a este proyecto, inicie-
mos este recorrido… Allá vamos.

Equipo Factor Humano

Editorial

“No hay conocimiento en general, tal como no hay ignorancia en general. Lo que igno-
ramos es siempre la ignorancia de una cierta forma de conocimiento y, viceversa, lo que 
conocemos es siempre conocimiento en relación con una cierta forma de ignorancia”

Boa Ventura Sousa

En estos tiempos de pandemia, hemos 
modifi cado nuestras formas de trabajo, 
modifi camos prioridades, y armamos 
nuevas estrategias, también hemos vis-
to el peso de los “modelos” de trabajo, 
las difi cultades y las resistencias a una 
mirada humanizada del problema. “La 
salud no es solo la ausencia de la enfer-
medad”. Es necesario incluir el “factor 
humano” en salud.
Cuando intercambiamos sobre nuestras 
prácticas por un lado, buscamos explici-
tar los principios ordenadores de nues-
tras experiencias de trabajo, y por otro 
nos proponemos hacer y dar un espacio 
que permita elaborar pensamientos, co-
nocer otras miradas sobre los proble-
mas que nos convocan, revisar lo que 
hacemos y lo que pensamos, revisitar 
nuestra práctica cotidiana para dar es-
pacio a la creatividad colectiva que po-
tencie nuestra tarea.
Hacemos una apuesta a la refl exión con 
otros porque resaltamos la creatividad del 
imaginario colectivo, porque este imagina-
rio es la matriz constituyente desde la cual 
percibimos, pensamos y actuamos, tanto 

individual como socialmente. Sabemos 
que nuestro trabajo en salud mental 
implica producción y creación, que se 
apoya en la reelaboración de conoci-
mientos adquiridos, en los avances de 
la ciencia actual, y en la participación de 
la comunidad.
Es fundamental asegurar la refl exión, 
porque la existencia de los procesos de 
alienación, y el desgaste en el trabajo 
institucional, tienen efectos concre-
tos en cada uno de nosotros, tal como 
enseña Cornelius Castoriadis, aquellas 
personas que tratan a los otros como 
si fueran cosas, al poco tiempo empie-
zan a verse y sentirse a sí mismos como 
“cosas”. ¿Quién desea despojarse del 
factor humano de la decisión, y pasar a 
ser una cosa manipulada por los intere-
ses en juego?
Con esta iniciativa de comunicación so-
cial nos proponemos:
•  Democratizar el conocimiento para si-
tuar en el contexto de trabajo la produc-
ción y además posibilitar el intercambio 
con la comunidad
•  Refl exionar sobre la dimensión ética 

Factor Humano

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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del trabajo en salud. “primero es no da-
ñar”, sin embargo, las intervenciones en 
el campo de la salud mental, también 
podemos generar iatrogenia.
•  Pensar la integración de los recursos 
del área de salud mental en una de red 
colaborativa local de servicios.
•  Tomar el territorio como contexto de 
trabajo de equipos de salud ir más allá de 
los muros de la institución “hospitalaria”.
•  Pensar los cuidados críticos en salud 
mental desde una perspectiva comuni-
taria. Mantener presente la noción de 
“continuidad de cuidados” versus la 
atención de la urgencia.
•  Sostener la perspectiva de “Reduc-
ción de daños” en materia de adiccio-
nes, poner el foco en la persona y no 
en la substancia y cuestionar el modelo 
prohibicionista y abstencionista.

•  Reconocer la capacidad de las perso-
nas en contraposición del concepto de 
peligrosidad.
Nos reconocemos formando parte de 
un movimiento de instituciones y per-
sonas que en nuestro país han trabajado 
por el derecho a la salud en el complejo 
campo de la salud mental.
Este espacio de “Factor Humano”, es 
un producto del esfuerzo de trabaja-
dores y estudiantes de salud mental, es 
un paso más en este camino que busca 
integrarse en un futuro imprescindible, 
y sabemos que hablar de “factor huma-
no” es aludir a la incertidumbre.
Con mi agradecimiento al equipo de 
trabajo.

Hugo Daniel Kern
Jefe departamento salud mental y adicciones

Editorial
Estimada comunidad. 
Queridas y queridos lectores de este 
gran proyecto que va a ser esta revis-
ta Factor Humano. Una Revista que 
está compuesta por el Departamento 
de Salud Mental y Adicciones de Ba-
hía Blanca, y para mí, con un honor, de 
graduados y graduadas y estudiantes  de 
la Licenciatura en Psicología que tene-
mos en la USAL de Bahía Blanca. Es 
importante decir que el contexto a que 
nos lleva esta época- tan compleja, tan 
disruptiva, tan no pensada- que sur-
jan propuestas, proyectos, implica que 
el ser humano siempre es resiliente, y 
siempre va a buscar poder llegar, poder 
lucir su mejor faceta que es la de poder 
dar siempre una mano y poder buscar el 
bienestar. Ese bienestar, que nosotros, 
los psicólogos y las psicólogas, denomi-
namos Salud Mental. Tan apreciada, tan 
importante, tan necesaria. Por lo tanto, 
queremos brindar un espacio, un lugar, 
que tenga que ver con producciones ar-
tísticas, con escritos, con pensamientos, 
con refl exiones. Y este espacio pueda 
brindarse, pueda llegar a toda la comu-
nidad y pueda ser una manera de hacer 
puentes, puentes hoy tan importantes,  
puentes hoy tan necesarios, como es habi-
litar la escucha, la comunicación, un lugar 
para poder entender que siempre, a pesar 
de todo, hay esperanza. Yo agradezco esta 
oportunidad, este hermoso proyecto, a 

esta producción que haremos con esta 
revista. Los invito a cada uno y cada 
una a poder ser parte de este proyecto, 
a poder compartir con nosotros y con 
nosotras este intento de poder estar, a 
pesar de la complejidad. Nadie está solo 
ni está sola. Estamos todos para acom-
pañarnos, y para acompañarlos y para 
acompañarlas. Ese es nuestro objetivo. 
Ese es el objetivo de este gran espacio, 
al cual valoro muchísimo, todo el traba-
jo de este equipo, que es un gran mo-
tor, por poder estar y por poder hacer 
puentes. Este es un gran espacio para 
poder, a vos, que estas, ahí, cerquísima, 
del otro lado, que pudimos comprobar 
que establecimos puentes, virtuales, en 
redes, en el tiempo y en el espacio, igual 
permanecimos con lazos, poder hacer 
de esto una presencialidad. Seguro re-
mota, escrita, seguro oral, seguro pen-
sada. Muchísimas gracias. Y por favor 
anímate. Sé parte de este proyecto.

Dra. Gabriela Renault.
Decana Facultad de Psicología y 

Psicopedagogía Universidad del Salvador.
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Esta sección se enfoca en experiencias movilizantes, que direccionan a dónde ir, 
como brújulas que guían en el campo de la Salud Mental.

En este primer número, se retoman 
algunas ideas originales que se pre-
sentarían hace más de dos años, con 
un material que a pesar del correr del 
tiempo sigue siendo igual de vigente e 
importante para la construcción social 
de la salud mental. 
Con el enfoque en la experiencia de 
Campinas (Brasil), y con ello en uno 
de sus referentes más destacados: Tu-
lio Batista Franco, a quien se entrevistó 
un sábado 30 de junio de 2018. 
Tulio concurrió a nuestra ciudad en el 
marco de una clase que brindó para la 
Universidad Nacional del Sur, y antes 
de tomar su avión brindó su tiempo en 
palabras y refl exiones, sobre la práctica 
que realiza junto a su equipo. 
Este grupo de pensadores de la salud, 
se enfocan en la micropolítica del tra-
bajo vivo en acto –concepción incor-
porada al campo de la salud colectiva 
por Emerson Merhy–, apostando por 
modos de actuar que construyan cui-
dados, allí en el encuentro con el otro, 
desde el fundamento que la vida de 
cualquier persona vale la pena.
Tulio sostiene que el trabajador puede 
usar su libertad para mantener un mo-
delo biomédico o para generar cam-
bios radicales en el modo de producir 

el cuidado: la potencia está en el tra-
bajo vivo, la posibilidad instituyente, el 
trabajo creativo.

Breve resumen de su labor:
Psicólogo y Doctor en Salud Colectiva 
por la Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP), Brasil. Doctor por 
la Universidad de Bologna, Italia. Pro-
fesor asociado de la Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), coordinador 
del Laboratorio de Estudios del Traba-
jo y Subjetividad en Salud, y profesor 
de los programas de posgrado en Salud 
Colectiva (UFF). También coordina-
dor nacional de “Rede Unida”.

Editorial

La apuesta es el encuentro.
Estimada comunidad: Nos es muy gra-
to comunicarnos con ustedes en oca-
sión del lanzamiento de esta hermosa 
idea, la revista Factor Humano. En un 
momento donde se hace necesario que 
estemos, ahí, para que el otro, la otra, 
sepa que se puede contar, que no se está 
solo ni sola, donde la distancia física no 
debe ser social, esta revista apuesta por 
el encuentro. Convoca a pensar, invita 
a crear, a pensarse con otros y otras, a 
actuar en pos de saberse disponibles en 
un momento que interpela nuestra con-
dición solidaria. Agradezco a este grupo 
de trabajadoras y trabajadores, gradua-
das, graduados, estudiantes, el haber 
hecho realidad un proyecto que esta-
ba pensado pero por diversas razones, 

demoraba su nacimiento. Seguramente 
tenían que generarse condiciones como 
las actuales, y encarnarse en estos acto-
res, para que pudiera ver la luz esta pro-
ducción, que sin duda, es producto de 
una construcción colectiva. Celebramos 
Factor Humano, porque nos parece una 
apuesta clara a que sigamos encontrán-
donos. Desde el Instituto Juan 23 y Uni-
versidad del Salvador, estamos felices 
de poder acompañar esta iniciativa. 

Prof. Lic. Paul Majluf.
Coordinador Académico Licenciatura 

en Psicología USAL/Juan 23.
Miembro del Equipo Coordinador del Voluntariado 

Universitario de Psicología en Covid-19

NORTE

Tulio Batista Franco
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es preciso contar en primer lugar con 
nuevos pensamiento técnicos. Eso lo 
sabemos desde siempre, pero es nece-
sario también modifi car la subjetividad 
de las personas, es imprescindible crear 
procesos de subjetivación para que las 
personas puedan producir un lugar en 
la gestión para asumir nuevos valores, 
pensamientos, prácticas. Les voy a dar 
un ejemplo de lo que estoy diciendo: la 
cuestión antimanicomial. Ustedes pue-
den crear una red sustitutiva al mani-
comio, como los Centros de Atención 
Psicosocial, la atención 
domiciliaria o residen-
cias terapéuticas, pero 
los trabajadores en 
esas unidades alternati-
vas al manicomio pue-
den continuar teniendo 
prácticas manicomiales. ¿Por qué acon-
tece esto? Porque lo manicomial no está 
en las estructuras de los edifi cios, en 
la estructura organizacional. Lo mani-
comial está en el propio trabajador, se 
confi gura como territorio existencial, él 
forma su subjetividad y es una manera 
singular de percibir al usuario del servi-
cio de salud mental, el cuidado en salud 
mental y continúa operando aquí la sub-
jetividad manicomial. Entonces la gran 
cuestión que nos desafía para implantar 
nuevos proyectos concretos es esta: una 
reconfi guración de la atención en salud 
mental rompiendo con la lógica mani-
comial, introduciendo otras lógicas an-

timanicomiales es operar un proceso de 
cambio de la subjetividad de los trabaja-
dores para que puedan hacer eso. Pero 
no sólo los trabajadores, los familiares 
también, la comunidad también. Todo 
esto se coloca como la cuestión central 
y esto es a lo que nos estamos dedican-
do: a pensar cómo producir ese proceso de 
cambio de las subjetividades.
Hemos percibido en nuestros estu-
dios, en nuestras experiencias, que la 
educación es un poderoso dispositi-
vo de cambio de la subjetividad. Pero 

es preciso pensar qué 
tipo de educación, qué 
método educacional se 
debe aplicar para ope-
rar cambios en la sub-
jetividad. (…) Es nece-
sario tener propuestas 

pedagógicas que consigan al mismo 
tiempo operar en el campo de la cogni-
ción y en el campo de la subjetivación, 
del cambio de la subjetividad. Y ahí es 
donde nosotros estamos procurando 
discutir. En esta dirección hemos des-
cubierto y estamos desarrollando expe-
riencias, y podemos informar que eso es 
posible. Estamos entendiendo que crear 
dentro de la misma propuesta pedagó-
gica la exposición de las personas, los 
trabajadores, a escenarios de prácticas, 
a nuevas experiencias, con la exposi-
ción de su propia experiencia profe-
sional, está siendo una posibilidad de 
crear en ese proceso lo que nosotros 

Entrevista a
TULIO BATISTA FRANCO

Gracias por acceder a esta entrevista. Te 
convocamos para esta publicación que 
se llama Factor Humano que va a ser la 
revista del Departamento de Salud Men-
tal de Bahía Blanca. Queremos conversar 
dado tu recorrido como investigador en 
el campo de la salud en Brasil.

E: ¿Cuáles son los principales problemas 
que has investigado y qué investigaciones 
estás desarrollando actualmente en Brasil?

TBF: Nosotros estamos investigando 
sobre los trabajos en salud, que es un 
tema que varios venimos acompañan-
do, el trabajo en salud es la cuestión 
que más nos convoca para pensar los 
servicios de salud (...). El trabajo en 
salud específi camente tiene una gran 
complejidad, porque es un trabajo re-
lacional, siempre va a envolver tanto al 
trabajador como al usuario en un pro-
ceso de producción del cuidado, con la 
presencia de elementos objetivos y la 
subjetividad implicados en ese trabajo. 
Esto es una cuestión fundamental, el 
reconocimiento de que la subjetividad 
es un gran operador en la construcción 
de la realidad y del mundo que nosotros 
llamamos cuidado en salud. Esto mis-
mo torna al trabajo en salud complejo, 
y este viene siendo el gran tema que nos 

ha convocado. A partir del trabajo en 
salud venimos pensando diversas po-
sibilidades, diversos frentes de cuidado 
de la población, incluyendo diferentes 
grupos poblacionales.

E: ¿Qué resultados han encontrado en 
cuanto a la producción de subjetividad en 
trabajadores o usuarios? ¿Qué es lo que se 
produce a nivel de los servicios de salud?

TBF: La primera cuestión importante 
sobre este tema es que nosotros no-
tamos que durante mucho tiempo, el 
tema de la subjetividad casi no fue re-
conocido como algo importante y que 
tiene una gran infl uencia, un efecto, el 
trabajo de cuidar en salud. Esta es la 
primera cuestión que nos hemos pro-
puesto puntuar. El reconocimiento de 
la subjetividad como algo importante. 
La segunda cuestión del reconocimien-
to de la subjetividad es que esta se pro-
duce histórica y socialmente a partir 
de las experiencias que las personas 
tienen en su vida. La subjetividad es 
modifi cable, es dinámica, se va confi -
gurando de acuerdo a las experiencias 
de las personas. El tercer elemento im-
portante es que percibimos que para 
conseguir organizar servicios de salud 
e implantar proyectos nuevos de salud, 

...lo manicomial no está 
en las estructuras de los 
edificios, en la estructura 
organizacional. Lo mani-
comial está en el propio 
trabajador...



12 13FH- Factor Humano Revista fh.revista

en eso vivimos un momento de civiliza-
ción muy atrasado, en donde las perso-
nas que tienen modos de vivir diferen-
tes no caben en el paisaje humano; una 
sociedad con un gran pensamiento de 
segregación de personas con trastornos 
mentales, de un loco. Otro problema 
es que cuando la medicina clasifi có la 
demencia mental como un trastorno, el 
pensamiento médico se tornó hegemó-
nico en la forma de entender a las per-
sonas con trastornos mentales y a partir 
de ahí se prescribió un confi namiento 
del loco que hay en el manicomio. Por 
más de treinta años se viene discutien-
do la reforma manicomial en base a la 
experiencia italiana, hasta hoy la prác-
tica manicomial está muy presente en los tra-
bajadores. Por más que se tengan formas 
de asistencia y cuidado, el cambio en la 
forma de pensar es di-
fícil porque está muy 
impregnada. Un loco 
se ve como incapaz 
de producir, de pensar, de socializar, de 
tener una vida como los demás y en-
tonces no respetan una manera singular 
y signifi can a un loco en una sociedad 
como un obstáculo. Es preciso modi-
fi car esas subjetividades, que nuestro 
tiempo civilizatorio reconozca la locura 
como algo que nos pertenece. Yo lo veo 
como alguien que está entre nosotros, 
que es diferente y que necesita el mayor 
cuidado posible, apoyándolo, buscando 
la convivencia; si nosotros no enfrenta-

mos esos problemas, esos lugares por 
más que tengan leyes de reforma ma-
nicomial, encuentran resistencia, pro-
blemas en las prácticas profesionales y 
continúan siendo manicomiales. Es un 
proceso de construcción, un gran cami-
no a recorrer y reconocer que estamos 
trabajando en esa resistencia. Estamos 
progresando...

E: En Brasil, ¿se logra el trabajo cogestivo 
o en conjunto con los usuarios, con los fa-
miliares?

TBF: Sí. El movimiento antimanico-
mial supone la participación de la fami-
lia. Es una cuestión bastante resuelta del 
movimiento. Ahora no es siempre así, 
hay razones particulares entre los fami-
liares que tienen muchas difi cultades de 

cuidar a personas con 
trastorno mental. Una 
cuestión que el movi-
miento antimanicomial 

precisa pensar y tal vez ha pensado 
poco hasta ahora: un apoyo a los fami-
liares que tienen una persona en la casa 
con trastorno mental, cuando la perso-
na presenta difi cultades los familiares 
necesitan apoyo para sustentar esa con-
vivencia. El trabajo con familiares en un 
primer momento de la reforma antima-
nicomial es necesario, que se de soporte 
a la familia, así como es necesario abrir 
una discusión con la sociedad. La locura 
no es un problema de salud mental, es 

hemos llamado autoanálisis de sus pro-
cesos de trabajo. Para ser un poco más 
claro, nosotros estamos intentando 
crear experiencias y herramientas edu-
cacionales que coloquen al trabajador 
frente a su propio proceso de trabajo, 
en autoanálisis de modo que él pueda 
formarse una crítica sobre aquello mis-
mo que él está haciendo. Esta va a ser la 
única forma en que va a conseguir rom-
per con lógicas actuales y construir en 
sí mismo otras lógicas, nuevas prácticas, 
nuevos valores, nuevas relaciones con el 
mundo del cuidado, con el mundo del 
trabajo en salud.

E: ¿Estas experiencias las están desarro-
llando actualmente ustedes con los traba-
jadores en Brasil?

TBF: Sí, varias experiencias. Nos apo-
yamos en la fi losofía de Baruch Spinoza, 
quien clasifi ca al conocimiento en tres 
grandes géneros. El primero es el géne-
ro del conocimiento de las afecciones o 
de las pasiones, el segundo es el de las 
relaciones o razonamiento y el tercero 
es el conocimiento afectivo, intuitivo y 
da un nombre a esto de ciencia intuitiva. 
Entonces un conocimiento afectivo es 
el conocimiento de un cuerpo pero por 
los afectos, considerando que las múlti-
ples experiencias que nosotros tenemos, 
a lo largo de un mismo día o de la vida, 
va formando un conocimiento que es 
un conocimiento-cuerpo, un conoci-

miento de la tristeza, la alegría, un co-
nocimiento de sentirse satisfecho o no 
satisfecho en determinada experiencia, 
determinados actos; y ese es un cono-
cimiento que se va inscribiendo como 
su subjetividad, o sea, él va tiñendo la 
forma de cómo vas comprendiendo las 
cosas de un modo especial. Entonces 
si esa experiencia es capaz de propor-
cionar un conocimiento que es racional 
pero también afectivo, entonces es el 
camino para conseguir operar una for-
ma de educación que consiga al mismo 
tiempo un proceso de cognición y de 
subjetivación. La cuestión fundamental 
del método es que es la misma posición 
del educando es el escenario de su pro-
pia práctica y abrir con él un proceso 
de autoanálisis de la misma. Hace falta 
un colectivo de trabajadores en salud 
mental o en centros de salud general, lo 
que ha conseguido proporcionar efec-
tos muy interesantes. Estudios de caso, 
situaciones-problema que son vivencia-
dos dentro del propio servicio de salud 
mental como en otros servicios, puede 
ser una experiencia muy interesante.

E: En Salud Mental ¿cuáles son los prin-
cipales obstáculos que encuentran en estas 
prácticas que buscan romper esa lógica 
manicomial?

TBF: Salud Mental tiene dos grandes 
problemas. El primero es que nuestra so-
ciedad no logra convivir con lo diferente, 

La locura no es un pro-
blema de salud mental, 
es un problema social.
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INTERCAMBIO
Para todes aquelles que quieran ser parte de la revista, este es el lugar. 
Se abre esta sección apostando a la importancia del contacto directo con les actores 
y grupos de la comunidad, para dar a conocer experiencias, brindándose la posibi-
lidad de un espacio donde plasmar todo aquello que tengan para compartir. 

Pueden enviarse escritos, pensamientos, producciones personales, dibujos, 
fotografías, etc. que se irán publicando en cada uno de los números. Los 
medios de contacto fi guran al fi nal de la edición.

¿Qué es la UCMA? Unidad de 
Cuidados Mínimos Ambulatorios.
Las Unidades de Cuidados Mínimos reci-
ben las derivaciones de Hospitales Gene-
rales y Centros Respiratorios de pacientes 
a la espera de confi rmación de resultados 
de hisopados por COVID19,  confi rma-
dos asintomáticos o que no presenten cri-
terio clínico de internación.
Las UCMA albergan durante el tiempo 
que se requiera, a personas que presentan 
buen estado general y de las que se espe-
ran cuidados sanitarios cercanos al auto-

cuidado. La evaluación social contempla 
la vulnerabilidad de su domicilio, la convi-
vencia con personas de riesgo o la imposi-
bilidad de realizar un correcto aislamiento. 
El rol de enfermería en la atención y cuida-
do de las personas ingresadas en la unidad 
ha evolucionado, desde el comienzo de la 
pandemia, convirtiéndose en el engranaje 
fundamental de este sistema, acompañan-
do a los usuarios en el transcurso de su 
aislamiento logrando una cercanía profe-
sional y humana, desafío permanente en 
tiempos de crisis sanitaria y social.

En esta oportunidad es el escrito que nos hace llegar Karina, una de las en-
fermeras de la “UCMA”.

un problema social. Es lo que más tene-
mos que comprender, ese es el desafío. 
El trabajo estricto del campo de la salud 
mental debe salir a la sociedad, e incluir 
a los familiares, así como también el se-
guimiento, acompañamiento y cuidado 
que las personas necesitan.

E: ¿Cómo combinan las cuestiones macro y 
micropolíticas? ¿Cómo piensan este interjuego? 
TBF: Hasta ahora hablé sobre micro-
política. Situación cotidiana, los pro-
cesos de educación de los trabajadores 
para el cambio de sus prácticas. El fi -
nanciamiento de los servicios de salud 
mental es importante, depende de los 
gobiernos, es una situación actual que 
produce tensión permanente. Estamos 
viviendo un momento particularmente 
difícil en América Latina, con cambios 
en gobiernos que no reconocen la salud 
como una cuestión pública, un derecho 
fundamental, que requiere un fi nan-
ciamiento amplio del Estado. Vivimos 
presionando para que se dé el fi nancia-
miento y se tengan los recursos necesa-
rio para la atención y el cuidado. Esto 
viene desde hace muchos años y va a 
continuar, pero nosotros tenemos que 
seguir siempre por ese camino. 

E: Acá en Argentina nos preocupan esos mis-
mos temas, con nuestras particularidades dife-
rentes. Hacia dónde queremos ir tiene que ver 
con generar una fuerza y una lucha de mantener 
los derechos ya adquiridos y seguir avanzando 

con lo que todavía no se logra.

TBF: Estamos en un momento en 
que necesitamos ser creativos y pensar 
soluciones nuevas. Hay un cambio im-
portante en el mundo. Se recrudecen 
valores liberales, las personas pasan a 
tener valor por lo que puedan producir 
en valor monetario, lo llamado capital 
humano. Necesitamos pensar formas 
muy creativas para lidiar con esos movi-
mientos, defendiendo las formas antima-
nicomiales, con interés en los usuarios, 
las familias, penetrando en las subjetivi-
dades de las comunidades, para construir 
una tierra más solidaria, más generosa 
con esas poblaciones. Estamos viviendo 
en Brasil un momento de gran violencia, 
gran discriminación. 

E: Muchas gracias, fue un gusto haberte 
escuchado, nos dejas con ganas de seguir con 
estas líneas que planteas, ojalá podamos 
encontrar modos creativos de favorecer una 
salud mental más inclusiva. Y humana…

Frente de la UCMA Habitaciones de la UCMA
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sentían miedo, nunca me ha-
bían cuestionado un trabajo, 
pero no querían que me ex-
ponga, recuerdo que les dije 
que en mi trabajo estaba pro-
tegida, que si me contagiaba 
no iba a ser allí. El covid - 19 
también hacia que la estruc-
tura que tenía en mi casa, se 
viera afectada.
Cuando dejamos la guardia 
empezaba el mismo ritual 
de cada día, volvía el mismo 
temor, el temor de llevar el 
“bicho” a casa y contagiar a 
nuestros seres queridos. Du-
charnos, lavarnos las manos 
hasta que la piel se curtiera y se adapta-
se a tantos lavados por día. Regresába-
mos a nuestros hogares como siempre, 
como si la pandemia no existiera. Lle-
gaba a mi burbuja, a mi casa, con mis 
hijos, mis dos perros, otra desinfección 
con alcohol antes de entrar y “correr” 
a tomar otra ducha. Descansaba un 
par de horas y me obligaba a ir a bo-
xeo. En ese deporte pude encontrar 
mi cable a tierra…
Y así volvíamos al otro día a tomar la 
guardia en el gigantesco DOW CEN-
TER, dispuestos a transmitir ánimos y 
fuerza. Cuantas experiencias con mu-
chos pacientes, pero quizá serán con-
tadas en otro momento. Siempre me 
hacia la misma pregunta: ¿yo aguanta-
ría estar 10 días mínimo aislada en una 

habitación? ¡Y la respuesta automática-
mente era NO!
A muchas personas se les hacía fácil o 
por lo menos eso transmitían, a otras se 
les complicaba estar tantos días lejos de 
sus familiares, de sus seres queridos, de 
dormir en sus camas, de tomar un po-
quito de sol, de soportar el dolor.
Pero ahí estaba el equipo de salud men-
tal, siempre listos, nosotros detectába-
mos el problema e inmediatamente se 
los comunicábamos e intervenían. ¡Y 
como se notaba la diferencia al otro día!
Con la página del día después, veo la ca-
rencia en nuestra formación en el área 
de psicología. Ahora era el tiempo de 
contener sin abrazar… ¿Cómo íbamos 
a encarar esto? Por suerte ustedes ahí, al 
pie del cañón…

Palabras…

A pocos días para cerrar este 2020; por 
cierto, un año atípico, un año marcado 
por una pandemia, un año que no po-
dremos olvidar.
Estos meses han sido meses de lucha 
incansable, compartiendo experiencias, 
momentos, sentimientos… ojalá nada 
de esto hubiera ocurrido, pero de todo 
se aprende, hasta de esta experiencia.
El covid-19 de alguna u otra forma nos 
ha afectado a todos.
Los que trabajamos en salud hemos te-
nido experiencias difíciles de soportar, 
pero ésta, la de lucha contra el Covid 
-19 nos marcará para siempre; seguirá 
grabada en nuestras retinas.
Este año ha sido muy duro, nos hemos 
sentido impotentes, desbordados, con 
incertidumbre. Nos hemos convertido 
casi en expertos en microbiología, con 
la presión de aprender continuamente, 
ya que tratábamos de buscarle la lógica a 
este “bicho”, pero no la encontrábamos.
A cada uno le afectaba de manera diferen-
te. En mi lógica no lograba comprender 
el por qué parecía ensañarse con much@s 
colegas. Como olvidar a la dulce R, alo-
jada en la habitación 15, enfermera, a la 
cual no le daba un día sin síntomas, como 
olvidarme de sus lágrimas y de mis ganas 
de poder abrazarla; pero no podía…
Dimos todo lo que podíamos dar; tra-
bajamos al límite de nuestras fuerzas, ya 
que para tratar de sobrevivir a la crisis 

económica por la cual estamos pasando, 
algunos de nosotros tenemos dos y has-
ta tres trabajos; pero al fi nal compren-
dimos la razón por la cual elegimos esta 
profesión, la de ser ENFERMEROS.
Tratamos de cubrir las necesidades bási-
cas y emocionales. Nos convertimos en 
mucamas y hasta un poquito en psicólo-
gos, ya que éramos las únicas personas 
con las que los pacientes aislados po-
dían tener un mínimo de contacto.
Hemos aprendido a sonreír con los 
ojos, a abrazar con la mirada y a con-
solar con un apretón de manos a través 
del doble par de guantes.
Hemos llorado, porque los que está-
bamos detrás de los EPP no éramos 
superhéroes, éramos personas. En la 
escuela de enfermería cuando estudie 
hace bastantes años, recuerdo cuando 
nos reforzaban la idea de que podíamos 
con todo, comentarios tales como po-
dés salvar una vida con solo tus manos, 
generaban una presión que para el co-
mún de la gente te hacen parecer a un 
héroe de comic.
Somos personas simples, algunas mamás, 
papás, hermanos, hijos, novios, amigos, 
siempre habría alguien esperándonos.
A mi me esperaban mis dos hijos adoles-
centes, los cuales también tuvieron que 
lidiar contra el covid -19 a su manera, 
sabían que mamá era enfermera, eso lo 
saben desde que nacieron, pero esta vez 

Karina Ferrada
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Por todo esto, me quiero enfocar en 
el trabajo que hace el equipo de salud 
mental; esta pandemia que como dije 
en las primeras líneas quedara grabada 
en nuestras retinas. (también llevo un 
recordatorio tatuado en mi piel.) dejará 
secuelas, heridas de guerra …
Ojala no nos olvidemos de todo lo que 
hemos vivido, se agradecen los aplausos 
que al principio nos llenaban de orgullo, 
los mensajitos de los pacientes recupe-
rados, los regalitos que nos mandaban, 
las fotos que nos pedían sacar cuando 
se iban, pero en especial no me alcan-
zan las palabras para agradecer a todo 
el equipo de Salud Mental De la Mu-
nicipalidad De Bahía Blanca, gracias 
porque en tantos años de profesión me 

TALLERES
Vas a poder encontrar los distintos espacios de los que se puede participar, lugar, 
hora, descripción, coordinadores y destinatarios; experiencias de participantes y 
talleristas; como así también sus producciones.

Actualmente desde el Departamento de Salud Mental y Adicciones, se en-
cuentran en funcionamiento de forma virtual los siguientes espacios:

          Taller Ecos Trazados
Taller de lectura y escritura que se lleva 
a cabo desde fi nes de 2013. En este dis-
positivo, destinado a usuarios del siste-
ma de salud y la comunidad interesada 
en la actividad de la escritura, se busca 
vincular el arte y la salud mental. Así 
como la actividad creativa supone un 
incremento de salud, el encuentro gru-
pal crea condiciones de posibilidad para 
hacer valer al otro en el reconocimiento, 
el respeto, la igualdad y la inclusión.
Lunes 16 horas.

          La Buena Noticia sos vos 
Espacio de y para jóvenes donde se rea-
lizan actividades vinculadas al arte públi-
co, intervenciones callejeras, y acciones 
para la salud colectiva en los diversos 
barrios de nuestra ciudad.
Miércoles 17.30 horas

          Taller de Música
“La música da alma al universo, alas a la 
mente, vuelos a la imaginación, consue-
lo a la tristeza y vida, y alegría a todas las 
cosas” (Platón)
Martes 17 horas.

          Taller de Psicomovimiento
En este taller vas a encontrar distintas 
actividades, ejercicios de relajación y 
elongación; encuentros que invitan a 
expresarte a través del juego y el movi-
miento corporal.  
Viernes 14 horas

Talleres libres y gratuitos - Cupos Limitados
Inscripción previa. Teléfono: 291 4551159 – Facebook: Departamento de Sa-
lud Mental.

sentí por primera vez CUIDADA, ¿Por 
qué quien cuida al que cuida? Gracias 
infi nitas por acompañarnos cada jueves 
a las 10.30 con las charlas por zoom.
Gracias por la contención, por los minu-
tos prestados, por las palabras…
En estas líneas no puedo dejar de agra-
decer también a todo el equipo del 
U.C.M.A Dow Center capitaneados por 
Diego, a Nancy, Daniel, Gabriel, Mari-
cel, Lucia, Carlos, Emilio, Sole.
Sigamos haciendo digna nuestra profesión. 
“El mundo tardará 150 años en ver el tipo 
de enfermería que imagino”. Florence Nigh-
tingale 1870.

Karina Ferrada 
MP 55510.

Tatuaje que se realizó Karina Ferrada Equipo de trabajo de Karina Ferrada 
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AGENDA RECURSERO
En esta sección se plasman las actividades vinculadas a la salud mental: 
jornadas, talleres, seminarios, presentaciones de libros/trabajos, ferias, eventos 
comunitarios y fechas importantes.

Cada número se va a facilitar una guía de contactos que sean de utilidad en caso 
de que se presentes dudas y/o consultas sobre diversos temas.

Emergencias médicas:
    Línea 107.

Síntomas de Covid-19 o información 
sobre el mismo: 
    Línea 148.
    08002221002.

Cambio en la línea 147 (triage de 
consultas por COVID-19):
Ahora, será a través de una plataforma 
que permite que las personas, de mane-
ra voluntaria y auto gestionada ingre-
sen sus datos para recibir una respues-
ta equivalente a la de un operador del 
147, permite realizar una simulación o 
enviar los datos de un primer contac-
to con el fi n de auto agendarse en el 
panel de control de los puestos de tele 
seguimiento, de personas con síntomas 
o contactos de control epidemiológico.
Link: http://www.hmabb.gov.
ar/triage/frontend/web/index.
php?r=site%2Flogin.

Atención telefónica para consultas 
de salud mental:
    Teléfono: 4551159.
    Celular (WhatsApp): 291-4261642 
De 8 a 15 hs (días hábiles).

En caso de vulneración de derechos 
del niño/a y adolescente: 
    Línea 109 (Central de Comunicacio-
nes del Municipio de Bahía Blanca) ○ 
Guardia de la Subsecretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia.

Ante la presencia de riesgo cierto e 
inminente:
    Línea 107 (Central de comunicacio-
nes del Municipio de Bahía Blanca). 
Realiza la activación de: 
- S.I.Em.Pre- Sistema integrado de 
emergencias prehospitalarias del Muni-
cipio de Bahía Blanca. 
- Equipo de Emergencias Psicosocial 
del Departamento de Salud Mental del 
Municipio de Bahía Blanca. 

Atención hospitalaria: 
    Guardia del Hospital Interzonal “Dr. 
José Penna”. Lainez 2401. 
    Guardia del Hospital Municipal “Dr. 
Leónidas Lucero”. Bravard 50.

5 de Diciembre: “Encuentro latinoamericano de Prácti-
cas en Psicología Comunitaria en contexto de pandemia: 
Latitudes distintas, emergentes semejantes”.

10 y 11 de Diciembre: 24° Jornadas del Departamento 
de Salud Mental y Adicciones: “Factor Humano en Salud 
en tiempos de Pandemia” .

10 de Diciembre: Debate del proyecto de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) en la cámara de diputados. 

10 de Diciembre: Día de los Derechos Humanos.

14 de Diciembre: Reunión mensual del Consejo local de 
niños, niñas y adolescentes.

http://www.hmabb.gov.ar/triage/frontend/web/index.php?r=site%2Flogin
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CORRESPONDENCIA
¿Qué se puede leer aquí? Este es el espacio para las Cartas de Lectores. ¿Qué 
van a contener estas Cartas? Se espera recibir recomendaciones para mejorar la 
Revista, propuestas de temáticas o ideas que sirvan de aporte. ¡Que llegue tu opi-
nión a toda la comunidad! También se retomará contenido en las redes sociales.

Formas de contacto
Por las redes se podrán enviar conte-
nidos para los próximos números para 
cualquiera de las secciones presentadas. 

         fh- factor humano revista
      
         fh.revista
      
         factorhumanor@gmail.com
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