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Recorriendo el interior del Distrito
19 de junio "Jornada de Reflexión e Intercambio de Experiencias
en el marco de la Implementación de la ley Nacional de Salud
Mental y Adicciones” en articulación con la Subsecretaría de
Salud Mental y Adicciones,en la ciudad de Castelli.

Como Colegio de Psicólogos del Distrito XI entendemos que
es necesario acercarnos a los Colegas que viven en las
localidades de nuestro distrito con las propuestas y líneas
de trabajo que venimos gestando y desarrollando a lo largo
de estos años. Nos interesa conocer y escuchar a los
colegas y convocarlos a formar parte activa de la institución.
Esta propuesta forma parte de un conjunto de actividades
que desarrollaremos en distintas ciudades a lo largo del año
y que intenta sortear las distancias para encontrarnos,
compartir experiencias, inquietudes y propuestas de los
colegiados.
El 5 de abril la Comisión de Niñez y Adolescencia tuvo
presencia en la localidad de Magdalena con la actividad
denominada: “Jornada de políticas de infancia y juventud.
Reflexiones en torno a las prácticas en los escenarios
actuales”

Editorial
Tiempo de “raccontos”… vemos hacia atrás, un atrás tan reciente que sigue en un hoy doloroso
y lleno de cuentas pendientes. Sentimos que nuestro quehacer desde el acontecimiento “2
de abril” fue otro.
Como comunidad no fuimos los mismos, y como colectivo profesional tampoco. Pero
vale la pregunta, fuimos otros o fuimos los que no sabíamos que podíamos ser? Dejo esta
cuestión como debe quedar, abierta…
Con un andamiaje de formación y compromiso que posibilitó que cada uno a su modo,
con una dirección deinida, hiciera que nos encontráramos juntos. Operativamente juntos.
Continuamos así más allá de la urgencia que la inundación nos marcó. Fuimos a la calle, a
los barrios, a las salitas, los clubes y escuelas. Intervención por presencia era un punto de
partida y la partida no se hizo esperar. Continuamos en un diálogo y acciones sostenidas con
instituciones educativas fundamentalmente, en donde fueron emergiendo otras problemáticas
que también nos convocan.
Asumimos un compromiso con el afuera y uno tal vez mayor hacia adentro. Era de importancia
que lo realizado no se diluyera. Y así fue. Desde el gran desafío que la catástrofe nos planteó,
hubo algo de despertar, efecto de irrupción de un real, como sostenemos algunos analistas.
Despertar como Colegio a lo público? No, en esa vertiente estábamos transitando. Se trató de
una apertura al afuera. Ya era tiempo y allá fuimos: en la primera ocación nos encontramos
en Magdalena, convocad@s a conversar en clave interdisciplinar sobre el cumplimiento de
la Ley de Promoción y Proteccion de niñ@s y Adolescentes y con la presentación del Libro
“Políticas de infancia y juventud. Producir sujetos y construir Estado”. Recientemente un
encuentro en Castelli con colegas de diferentes disciplinas y con el interés mutuo de trabajar
en la “militancia” de la Ley de Salud mental, sumamos referentes de la Subsecretaría de
Salud Mental y Adicciones.
Para l@s colegas y para el Colegio como Institución que pretende constituirse en referente
en ese camino seguimos generando acercamiento y entrecruces de saberes, sumandos los
excelentes aportes de colegas de reconocida experiencia.
Ser lugar de encuentro y funcionamiento del Forum La Plata, espacio crítico a la
medicalización de la infancia, que comenzó oicialmente el 2-11 pasado, se inscribe
en ese sentido. Cada 15 días nos encontramos para discutir y ver de accionar frente a
la embestida que ciertos efectos de las condiciones de la época (subjetivos/clínicos,
económicos , educativos) hacen recaer en la infancia marcando modos de intervención
que resultan no ser tan favorables para much@s niñ@s.
Uno de los más evidentes es la temprana patologización y medicalización de niñ@s,
objetivados en diagnósticos constituidos estadística y descriptivamente, que toman
apoyo en una vertiente de la ciencia que esgrime saber de órganos pero no de
subjetividades. Y como ya sabemos lo subjetivo no se lleva con la respuesta
estadística. El derecho de un niñ@, de cada niñ@ a su nombre, el derecho
a la identidad (indiscutible) no se restringe sólo a saber sobre su origen,
y exige que en cada ocasión, como profesionales psicólog@s, y
también aquell@s que toman decisiones en relación a los accesos a
servicios de salud, por ejemplo, no mercantilicemos su singularidad.
Sin duda, tanto en lo privado como para lo público. Hasta la próxima.
Psic. Analía H. Regairaz
Presidenta del Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Bs. A. - Distrito XI
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Marcelo Iafolla

Una intervención con rostro humano
“Estoy aquí, porque en cada niño, veo a mi niño” J. M. Serrat.
Marcelo Iafolla.
Militante barrial.

Resúmen: En la actualidad hablar de la salud mental de
niños y jóvenes exige recorrer una parte de la historia. El
Proyecto neoliberal de los 90 se tradujo en una ausencia de
derechos en los hijos de aquella década, con el consecuente
deterioro a nivel de su salud mental. En los últimos años,
en Latinoamérica, el surgimiento de instrumentos jurídicos
basado en un enfoque de ampliación de derechos, se encuentra en consonancia y exige una intervención en salud mental
sustentada desde los DDHH.

Summary: today speak of the mental health of children
and young people requires travel part of the story. The
neo-liberal project of the 1990s resulted in an absence of
rights in the children of that decade, with the consequent
deterioration at the level of your mental health. In recent
years, in Latin America, the emergence of legal instruments based on an expansion of rights approach, is consistent and requires an intervention in mental health supported from human rights.

Palabras claves: Estado, Salud Mental, Intervención, Derechos Humanos

Key words: State, Mental health, intervention, human
rights

Pensar en infancia no deja lugar a desigualdades, “queremos un mundo donde todos los niños desde
el momento de nacer puedan vivir con dignidad (Carlos
Cajade), y esta igualdad seguramente no tendrá opositores, quizá por la ternura que despierta la niñez. Pero
no es menos cierto que sin derechos de los Papás, no
hay derechos de la infancia, por lo que, la ausencia de
derechos tendrá consecuencias en el presente y en el
futuro de nuestros niños.
Para hablar de niños y jóvenes en la actualidad
tendremos que recorrer una parte de la historia.
Nuestro País vivió un terrorismo neoliberal que
afectó a gran parte de nuestras familias, con un alto
índice de desempleo, que derivó en ausencias, de escuela, salud, alimentación. La destrucción de los lazos
solidarios hizo que este modelo logre instalarse perforando a la sociedad toda. La infancia fue arrasada por
un proyecto que provoco heridas profundas en nuestros niños, que hoy vemos en gran parte de nuestros jóvenes. Excede los límites de este escrito el análisis de
este tiempo, pero resulta necesario señalar un punto
de partida que nos permita entender que la salud mental de nuestros pibes desde lo físico, lo psíquico y lo
social debe contemplar a los hijos de la década del 90.
“Recorrer hasta la madrugada la ciudad, calle
por calle, arrastrando el carro en busca de cartón que
asegure un mínimo sustento para el día siguiente, llueva o corra un viento helado. Hacer el amor sabiendo
que la mujer parirá chicos en desventaja, como lo fueron ellos y sus padres. Saber que no se puede pensar
en pasado mañana, porque hay que solucionar el hoy,
acotando los sueños a 24 horas.”L.P.
Cuando el triángulo Estado-familia-escuela no

generaba las condiciones de vida para lograr estabilidad, hacía que nuestros niños se precipitaran a la
calle, ahí aparecía nuevamente el Estado ofreciendo
diversas formas de coninamiento, muy vinculadas a la
represión y el encierro.
Luego aparecerá el siniestro triangulo integrado por la policía-juzgado-instituto. Esta internación por
causas sociales, arrancaba separando a los pibes de
su familia y los alojaba en lugares vacíos de afectos,
caricias y libertad, provocando deterioros humanos en
la salud de los niños.
Ingresaban al sistema judicial con el rótulo de
delito y no de ausencias.
Una intervención profesional compulsiva, a veces con mucha complicidad con el poder (Juez), determinaba un diagnóstico-enfermedad, que anulaba los
derechos y otorgaba discrecionalmente el olvido del
origen del problema y una internación que no tendrá
in.
Estos niños de estar en peligro, pasaran a ser
peligrosos.
“Darse cuenta de que uno de sus hijos se hartó
de agachar la cabeza y trajinar con el carro y decidió
jugarse la vida en una noche de caño; hijo que si se
topa con la policía podrá decir con aquél pastor rebelde
de la novela de Alvaro, “al in podré hablar con la justicia. ¡Cuánto ha sido necesario para poder encontrarla
y contarle mis problemas!”, porque es sólo así, en su
forma represiva, que la justicia llega a los pobres.”L.P.
Durante todo este tiempo en toda Latinoamérica surgieron espacios solidarios, de convivencia con
los pibes, donde educadores populares dieron a los
lugares características comunes, relacionadas con la
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libertad, el afecto, la democratización de la palabra, recuperación de sus vínculos naturales. Estos espacios
sirvieron no solo para los pibes que allí vivían, sino que
fue un espacio que luchó para la no institucionalización
de nuestros chicos, por la aplicación del ingreso universal por hijo, y por un país donde cada pibe desde el
momento de nacer vivir con sus padres y con dignidad.
Desde América Latina surgieron proyectos nacionales que son una bisagra dejando atrás los gobiernos neoliberales y proponiendo una presencia del Estado que tomará temas esenciales como la inclusión de
sus ciudadanos. Acompañando este tiempo en Argentina tomarán protagonismo las políticas públicas y se
promulgarán leyes pilares que amplían derechos: Ley
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2008), La Ley de Derechos de los Pacientes (2009) y
La Ley Nacional de Salud Mental (2010). En materia
de políticas sociales se impulsó la Asignación Universal por Hijo (2009), Plan Progresar (2014). La Ley de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (2006).
La ley por su propia letra escrita no cambia realidades, deberá encontrarse con un componente humano que deje de lado los antiguos periles institucionales, y sea parte, junto con una sociedad que quiera
realmente revertir la historia de tantos pibes e incluirlos
en un proyecto de país que nos convoque a todos.
“Existe el riesgo de que la tutela del patronato,
que se deslegitimó frente al paradigma de la protección
integral de derechos, retorne bajo el disfraz de la atención psiquiátrico-psicológica” (Stolkiner)
La realidad de este momento necesita de un
cambio de mirada y el convencimiento de que es posible trabajar la responsabilidad que les cabe, con inocentes, no con la culpabilización anticipada que nos
van a tratar de imponer. Pondrán el rotulo de “menores”
y a partir de allí sobrarán los justiicativos en su historia,
como para avalar una condena. Y si es necesario los
medios para aumentar el odio de la sociedad, le pondrán: “la banda de la frazada”, y ahora si habrán creado
los demonios que necesitan, para dejar vía libre a la
policía, que con su esquema represivo los encarcele o
los espante, para dejar más tranquila a una sociedad
inquieta.
La responsabilización solo la determina una sentencia emanada de un juicio.
La institucionalización será el último recurso,
esto es que se han agotado todas las instancias posibles para evitarla, y el joven está en peligro. Podrá
ser institucionalización penal, o estar representada por
el Abrigo, Granjas terapéuticas, clínicas psiquiátricas,
que no debe contemplar el destierro, el alejamiento de
su lugar de origen, debe establecer el contacto con sus
afectos naturales y trabajar la situación de su familia,
toda la atención debe estar apuntada a la vuelta a casa
o si no es posible, la recomposición de sus vínculos

naturales.
La intervención del servicio de salud mental,
debe estar sustentada en los derechos humanos, debe
contemplar que estén dadas todas las garantías de derechos para una intervención independiente. Esta tarea
de cura, comenzará despojando de culpas al joven y de
condenas anticipadas, es inocente hasta la sentencia y
la des-etiquetación también será una tarea a desarrollar, no alentando ninguna practica que pueda dañar la
psicología del joven.
La ética profesional marcará los límites para no
incurrir en diagnósticos apresurados, en entrevistas
compulsivas, en ser usados para limitar la expresión
de nuestros jóvenes.
Todo debe apuntar a reparar y a generar la plena conciencia, para que todos los pibes se sientan
apuntalados por un servicio de salud a su servicio, que
ayude a desarrollar sus potencialidades y acompañe al
joven en este tiempo de situaciones complejas, logrando contención, afecto, y un servicio desinteresado a la
vida del otro, con un alto componente humano.
Joan Manuel Serrat nos acompañó en una movilización por los derechos de los pibes y cuando le preguntaron el motivo de su presencia, dijo: “Estoy aquí,
porque en cada niño, veo a mi niño”. Debemos promover una intervención que seduzca para la vida, una
intervención con rostro humano.
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Bajo el rostro del amor
Sindrome de Munchausen por Poderes
Psicóloga María del Carmen Brogna
Especialista en Clínica Psicológica con Niños y Adolescentes
Jefe Unidad Internación Consultorios Externos – Hospital de Niños “Sor María Ludovica” La Plata

Resumen: Es a partir de una viñeta clínica que se describen las
características generales tanto de la víctima como del perpetrador del Síndrome de Munchausen por poderes (SMP). Este
constituye una particular forma de Maltrato Infantil cuya gravedad radica en su elevada morbimortalidad, difícil diagnóstico y posterior manejo.

Summary: It is from a clinical vignette that the general characteristics of both the victim and the perpetrator
of Munchausen syndrome by proxy (MSP) is described.
This is a particular form of child abuse whose gravity is
its high morbidity and mortality, difficult diagnosis and
subsequent management.

Palabras clave: Síndrome de Munchausen por Poderes. Maltrato Infantil

Key words: Munchausen Syndrome by Proxy. Child Abuse

Nos convocan por Martín, de 4 años. Internado
en una Sala de Clínica Médica del Hospital de Niños
de La Plata, lo encontramos sentado, mirando televisión, riéndose de Los Simpson, cabello brilloso, pijama nuevo…le preguntamos porqué está internado:
“porque se me pudrió una tripa….ahora estoy bien…”.
Reiere que quiere irse con su hermana, de 12 años,
“…asmática, siempre internada, desde que fue con la
Psicóloga no tiene más crisis. Ahora le toca a este
nene!”, nos dirá la madre al llegar con el papagayo,
mientras lava y limpia la mesa de luz con Lisoform.
Mantenemos una entrevista a solas con la madre. Se muestra imperativa, despliega su “saber sobre
medicina”. Relata que llegó al Hospital Oñativia, su
hijo tenía iebre, “iebre muy alta”. A la enfermera de
Guardia no le consta y le indica que cualquier cosa
le de Ibuprofeno. La madre insiste porque había tenido “apnea” y dolor abdominal. Se expresa con plena
certeza. No hay duda. Tampoco angustia. Su insistencia convoca al médico, que opera de apendicitis a
Martín. Ahí comienza una evolución tórpida: apneas,
hipertermina, dolor y hematuria. Los cirujanos están
desconcertados. Madre abnegable, solícita para cualquier control…así la señora espera al cirujano con un
papagayo lleno de sangre…por este motivo es derivado, sospechando una afectación renal.
Durante la internación en este Hospital no se
encuentran determinantes de esta hematuria. Nuevamente se explaya la desorientación: Qué será de la
ciencia? Del saber médico? Niño sano, “tan amado y
cuidado por su madre…” Las enfermeras están conmovidas: cómo lo cuida, toma la iebre, orden y limpieza impecable. Los médicos están desorientados:
por qué la hematuria? Por qué a la mañana cuando

llegan los médicos? Y es ahí donde convocan a Salud
Mental para “evaluar a la madre, preocupa su falta
de angustia…”. Madre que durante las entrevistas se
muestra cuestionadora del saber médico, de la idoneidad de las enfermeras, de la salud pública en general.
Martín seguía “bonito” en su Sala, jugaba, reía, compartía con otros chicos, pero continuaba la hematuria
por las mañanas.
Con asombro se recibe resultado de análisis
de orina de Martín: la hematuria es de origen animal,
“compatible con hígado de vaca”.
En el Hospital Oñativia se conirman múltiples
recorridos por distintos ámbitos hospitalarios, con
“enfermedades no comprobables”. Nos relatan de la
hermana de Martín, quien lo antecede en este devenir
hospitalario con un “cuadro de asma” que “se cura
desde que empezó la terapia”.
Se convoca al padre quien deberá regular las
acciones maternas y sostener un recorrido terapéutico en su zona junto a su esposa, la madre de Martín…
madre víctima de maltrato…madre victimizante…al
borde de la ley…al borde de la locura.
El Síndrome de Munchausen por Poderes
constituye una forma de Maltrato Infantil. Su detección, patrimonio del Pediatra, resulta altamente difícil
debido a la cantidad y diversidad de sintomatología
presentes en el mismo. Un inadecuado diagnóstico
puede ocasionar la muerte del niño.
En 1951 fue Aschler el primero en diagnosticar
el Síndrome de Munchausen. Lo mismo que el Barón
de Munchaussen, personaje histórico del 1700, cuya
azarosa vida lo llevó a convertirse de Paje a Capitán
de la Caballería rusa, viviendo como noble hacendado, relator de fabulosas historias personales, así los
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pacientes simulan y ingen una serie de falsos signos
y síntomas que dan lugar a actuaciones médicas y
quirúrgicas innecesarias. Todo ello sin obtención de
ningún tipo de beneicio..
En la infancia es posible observar el Síndrome
de Munchausen por Poderes, término introducido en
1977 por Roy Meadow, en el cual no es el niño quien
simula o inge la enfermedad, sino el cuidador del mismo, en general la madre. En ocasiones se produce en
más de un miembro de la familia, constituyendo lo que
se denomina Síndrome de Munchausen por Poderes
en Serie. Se presenta con mayor frecuencia en niños
de corta edad, y las estadísticas establecen una importante tasa de mortalidad.
AÑO VII - Nº 28 / Jul-2014

El síndrome de Munchausen está caracterizado
por la aparición de un conjunto de síntomas y signos
más o menos complejos, en general difícilmente explicables, que han sido producidos o simulados por su
madre. Todas estas acciones derivan en enfermedades que muchas veces resultan incomprensibles para
el equipo médico, por lo que estos niños son sometidos a innumerables exámenes médicos, de laboratorio, hospitalizaciones y operaciones. Los síntomas
que se observan en el niño son de una amplia variedad e involucran múltiples sistemas. Se presentan
regularmente cuando la madre está cerca del niño,
durante la hospitalización. La enfermedad provocada
puede llegar, en su grado más extremo, a causar la
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muerte del niño.
La madre puede simular síntomas de enfermedad en su hijo añadiendo sangre a su orina o heces,
dejando de alimentarlo, falsiicando iebres, administrándole secretamente fármacos que le producen vómitos o diarrea, para que el niño aparente o en realidad resulte enfermo.
Estos niños suelen ser hospitalizados por presentar grupos de síntomas que no encajan en ninguna enfermedad conocida, y con frecuencia sufren a
través de exámenes, cirugías y otros procedimientos
diagnósticos innecesarios, a la vez que se presentan
vitales al observador.
Los niños pueden así ver afectada tanto su salud física por las secuelas de los innumerables estudios a los que son sometidos, como a su salud psíquica, con consecuencias tanto en la estructuración
subjetiva como en su representación del cuerpo.
Niños más grandes suelen conspirar con sus
madres conirmando historias improbables; otros
creen estar muy enfermos con un desorden misterioso que los médicos no pueden diagnosticar.
La madre es generalmente muy colaboradora
en el escenario del hospital y suele ser muy apreciada
por el personal de enfermería por los cuidados que le
brinda a su hijo. El personal médico y de enfermería
suele describirla como una persona dedicada y abnegada. Su permanencia durante la hospitalización le
brinda a esta madre acceso fácil para poder inducir
los síntomas, y es así como los cambios en el examen físico o signos vitales del niño nunca son presenciados por el personal del hospital, pero casi siempre
ocurren en presencia de la madre. Se muestra como
menos preocupada por la situación que los médicos y
enfermeras; sus cuidados son más profesionales que
afectivos y no presenta manifestaciones de angustia o
malestar ante la ausencia de mejoría clínica del niño.
Estas madres tienen preferencia por las subespecialidades a médicos generales y familiares, dado
que de este modo tienen acceso a un mayor número
de exámenes y tratamientos que perpetúan el ciclo
de la enfermedad. Son frecuentes historias de múltiples atenciones e ingresos a muchos hospitales, así
como altas a petición o antes de lo recomendado, al
momento en que la madre sospecha que puede ser
descubierta.
La actitud del padre, por otro lado, es usualmente distante, prácticamente no está involucrado en
el cuidado de su hijo. Se encuentra alejado del conlicto y cuando está presente carece de autoridad o es
indiferente a la suerte del niño. Esta familia se puede
mostrar al equipo de salud como una familia ideal con
una madre preocupada y cuidadora y un padre que no
causa conlictos.
La complejidad de este síndrome resulta de su
forma particular de presentación, ya que la fabrica8
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ción y creación de falsas historias clínicas, las hospitalizaciones en diversas instituciones médicas, con
ingresos y re ingresos constantes, los innumerables
estudios clínicos por los cuales atraviesan los niños,
la alteración de análisis o la administración abrupta
de medicamentos, generan la actitud de no descartar
una verdadera patología, y por ende la administración
en el niño de nuevos procedimientos diagnósticos aún
más invasivos.
Los médicos que se enfrentan a este tipo de
casos se encuentran con una enfermedad bizarra,
frustrante y resistente al tratamiento indicado. La búsqueda sin resultados del origen de los síntomas puede inducir a un mayor celo clínico que diiculte el buen
juicio.
Frente a la sospecha del Síndrome de Munchausen se debe separar el niño de su madre para
evaluar los signos y síntomas en su ausencia, y realizar el abordaje del caso de manera Interdisciplinaria
(médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, equipo
de salud mental).
Este tipo de patología pediátrica, muy poco
frecuente, puede sorprendernos en la clínica por el
impacto que lo real pone de maniiesto como riesgo
de vida para un niño. También porque la ausencia de
angustia y de implicancia subjetiva producen una necesidad de intervención inmediata, a modo de corte,
con la escena gozosa de la madre, estando advertidos que, allí donde una brecha se abra, es probable
que emigren para emprender la aventura en otro espacio hospitalario.
En el desarrollo normal de todo ser humano la
dependencia, tanto física como afectiva del niño con
el adulto, promueve un tipo de vínculo que en los comienzos de la vida resulta de fundamental importancia, y sin el cual el niño queda librado a la indefensión.
Cuando el otro materno se vuelve amo exclusivo del
deseo del niño la dependencia se volverá violencia.
La apropiación del cuerpo del hijo por parte de la madre impide la construcción de cuerpos y espacios diferenciados, y la necesaria libidinización del cuerpo
del hijo para que sea motor del desarrollo psíquico
se convierte en un cuerpo cuya característica es ser
objeto del goce materno.
El cuerpo sufriente del hijo se enlaza a alguna
forma de satisfacción inconciente para la madre y a
algún tipo de beneicio secundario ligado a la necesidad de someter y someterse al saber del otro, saber
médico en este caso, que resultará insuiciente para
responder a la demanda de la madre.
Cuando el lazo de amor que se establece ubica
a uno de los partenarires en la posición de objeto, su
lugar es de víctima, y cuando esta violencia se establece en el vínculo madre hijo bajo las características
del Sindrome de Munchausen, la muerte puede ser un
inal anunciado.

Cecilia E. Collazo

Dar muerte al psicoanálisis
(a través del blanco del Autismo) *
Cecilia E. Collazo.
Especialista en Psicología Clínica. Psicoanalista. Escritora
(*Este trabajo ha sido publicado en la Revista Imago Agenda n°174 “Los Autismos” Año/2013.)

Resumen: Este artículo pretende exponer la función que
cumple el psicoanálisis en la atención clínica y el aporte teórico que brinda a los niños autistas, dando cuenta de su valoración a la hora de subrayar la singularidad de cada uno de
ellos. Puntualiza la historia y la inserción de áquel en el campo de Salud Mental en la consideración de las Infancias Hoy.

Abstract: This article seeks to expose the function performed
in clinical psychoanalysis and theoretical input provided to
the autistic children, realizing its valuation when it comes to
underline the uniqueness of each of them. It points out the
history and the inclusion of anyone in the ield of Mental
Health in consideration of the childhoods today.

Palabras Claves: Psicoanálisis, Autismo, clase, medida, singularidad.

Key words: Psychoanalysis, Autism, class, size, uniqueness.

En los últimos tiempos las investigaciones teórico clínicas sobre el autismo en el campo del psicoanálisis han avanzado arrojando resultados asombrosos
sobre el mismo.
Según Eric Laurent y Jean Claude Maleval el
autismo no se conceptualiza como la porción más regresiva dentro del campo de la psicosis, y por ello la
orientación en la dirección de la cura se ve obligada a
rotar hacia una posición distinta a la anterior, más calibrada a punto con las características que el autismo
posee en sí mismo.
Nos vemos obligados a distinguir éste de la psicosis, dadas las evidencias clínicas que lo muestran.
De esos estudios se descubre que el modelo
que nos propone la geometría euclidiana ya no es apto
para su comprensión, y que hay que acercarse a la
topología como disciplina para asir sus principios básicos. Asirse de ella tal como lo propone Lacan en su
última enseñanza.
El autismo entonces tiene sus rasgos propios,
diferenciándose así de la esquizofrenia y por tanto de
la psicosis.
Nos preguntamos en qué radica esa diferencia.
Si partimos de la lógica en juego en la relación
que un parletre tiene con el vacío, podemos precisar
que en la neurosis hay existencia de éste en tanto el
mismo se encuentra negativizado, y por ello el neurótico tiende a velarlo con sus objetos que con sus ropajes. En la psicosis ese vacío se muestra positivizado y
entonces tiende a descompletarse, por ejemplo en el
pasaje al acto. De ahí la frase tan conocida de Lacan
que dice que el psicótico lleva a su objeto en el bolsillo.
En el autismo no hablamos de vacío sino de
agujero.
La constitución topológica del espacio nos brinda la posibilidad de acercarnos a los conceptos de
borde y de objeto para estos niños. Y aquí merece la
oportunidad agregar el lenguaje y sus vicisitudes es-

pecíicas.
Vamos a deinir cada uno de esos términos en
su constitución autista.
Eric Laurent sitúa el retorno del goce en las diferentes modalidades psicóticas, y nos dice, que en la
Paranoia el retorno del goce se efectúa sobre el Otro,
sobre el lazo; en la Esquizofrenia éste se vuelca sobre
el cuerpo, hay goce sobre el órgano del cuerpo; en la
manía aquel se centra en el lenguaje produciendo la
consecuente excitación motora. Y en el Autismo el retorno de ese goce es en el borde. Esto hace que se
presente y se muestre con su propias características.
¿De qué hablamos cuándo decimos borde para
el autismo?
Si consideramos que topológicamente el niño
autista no tiene agujero, no tiene un cuerpo conformado por agujeros que le den sentido, que lo historicen y
lo descompletan de goce, se ve en la necesidad de armarse un borde que le de una contención a esa nada,
entonces que trace un borde armándose con él, un límite inventando un continente para ese contenido.
El goce retorna en el borde haciéndole de coraza, de caparazón en defensa del Otro o de los otros, de
los estímulos externos.
Es su suplencia frente a la irrupción de goce
amenazador a su existencia.
Es la invención del niño autista para arreglárselas con el goce masivo que se le presenta. Es su manera particular que tiene de trazar un límite, justamente
de hacerse un borde con una ijeza y una dureza que le
aporten cierta consistencia.
Podemos pensarlo en los términos de alienación y separación a la altura del Seminario XI, donde
el autismo no entra ni siquiera en la alienación al Otro,
quedándose por afuera de ella. El neurótico participa
en ambas operaciones, es decir de la alienación y también de la separación. A diferencia del psicótico que si
bien entra en la primera, nunca llega a la segunda, y
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por lo tanto no oicia en él la separación.
Ahora vamos a articular el borde deiniendo el
objeto autista.
El objeto autista entonces no es el objeto para
un psicótico; así como el cuerpo para el primero no se
presenta de la misma manera que para el segundo.
Podemos deinirlo así, en tanto no hay extracción del objeto a, entonces queda adherido a su objeto,
uno que construye a su medida y que puede ser desde
el estar pegado al cuerpo de otro, así como el utilizar
objetos imaginarios que funcionen como tal. Ejemplos
de ello son las revistas que trae al consultorio y con
las que anda todo el día vaya a donde vaya y cuida
adosadas a sus ropas; un muñeco; su propia mochila
que no pude sacarse de su espalda. Ese objeto no es
intercambiable, no puede reemplazarse por otro cualquiera, obtiene una ijeza que le permite hacerse un
borde, que le funciona como armazón consistente para
hacerle de parapeto al goce. Podríamos pensar que
gracias a ese objeto y a ese borde se arma un cuerpo
que no tiene. Es por ello que si le quitamos el mismo
con ánimo de adaptarlo a conductas de niño que perteneciera al campo de la neurosis, irrumpe en crisis o
en una especie de brote que lo desestructura. Por ello
la dirección de la cura sobre él versa en el tratamiento
con ese objeto en su propia modalidad y no el desprenderlo del mismo.
Y del lenguaje nos resta dar la deinición de Lacan en la que los llamó “sujetos verbosos” y con ello
10
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nos estaba diciendo que no es que no tengan palabra
o que no tengan lenguaje, si bien no son portadores
de un discurso al modo de que haya un sujeto que se
apropie de él, tampoco consideraba que por que algunos autistas no hablen es que no pasan por el lenguaje,
sino que están llenos de palabra, atiborrados de ella, y
que tal vez esa misma sea la causa por la que quitan
palabra. Es insistencia de lo Uno, que golpea allí.
Entonces tanto la problemática de la sustancia
del objeto, del borde al goce y del lenguaje en el autismo, son los elementos que fundan su aislamento al
lazo social y sostienen un real autista.
Mucho se ha dicho sobre el tratamiento de diferentes terapias para el autismo en estos últimos años,
ha habido aportes de las neurociencias, de las terapias cognitivas, y de los postulados del cientiicismo.
Tomando como punto de anclaje el ataque de esos
discursos al tratamiento del autismo desde el psicoanálisis lacaniano y con ello llegando al corazón del psicoanálisis mismo.
Los postulados que aquellos sostienen sobre la
base de lo medible y calculable en los individuos, llevan a la aplicación de una epidemiología con la consecuente evaluación del real en juego. Siendo esta ideología cientiicista la que convierte al sujeto en un objeto
a su medida.
Un objeto más entre otros, a los que es empujado a consumir a gozar, con el ofrecimiento de obtener
“la felicidad” incluso la de los padres del niño autista.

Dar muerte al psicoanálisis
Es al decir de Laurent la época del objeto a en el
cenit...y también la del imperativo de goce, “¡Goza Tú!”
Entonces el individuo puede ser enviado a consumir fármacos que supuestamente le solucionarán el
problema y ser adoctrinado por prácticas que lo adaptarán al medio y que suelen tener cierta eicacia, pero
que omiten el detalle de ese real en juego. Así consumen y son consumidos en esa misma lógica, quedando cosiicados en su calidad de objeto resto.
Los psicoanálistas de esta orientación han salido a defender con base en las investigaciones teóricoclínicas el tratamiento del autismo. Entre ellos escuchamos a Eric Laurent que nos describe “La batalla del
autismo” en el campo del psicoanálisis o Agné Alaló
que nos dice sobre “El intento de asesinato del psicoanálisis” en relación a la historia de la enmienda Accoyer
en Francia, y a Jean Claude Maleval que nos solicita lo
siguiente con el título de su libro ¡Escuchen a los autistas! Así cómo las actuaciones de Jacques-Alain Miller
al respecto y de las que encontramos una perla en su
curso “Piezas Sueltas” dónde efectúa una crítica a las
terapias cognitivas conductuales que se aprovechan
de la ciencia para armar un libreto cerrado y supuestamente sin fallas.
Hace uno días se comunica conmigo la madre
de un adolescente autista que hoy tiene dieciocho
años. La misma ante el diagnóstico del niño a sus ocho
años, hace una consulta oportuna y decide quedarse
con la propuesta de las TCC. Hoy vuelve a llamarme
sabiendo que soy analista y que esa es mi oferta. El relato de la mamá a la vuelta de tantos años de atención
adaptativa es el siguiente, “mi hijo es una máquina, un
robotito, lo convirtieron en eso, nada de lo subjetivo
hay en él”, “que sea una persona, y no una cosa”.
De aquellas investigaciones lacanianas se han
podido extraer los conceptos de diferenciación del autismo respecto de la psicosis. Y así su especiicidad,
con la consiguiente descripción de su dirección de la
cura, que escucha la esencia del autista.

El Gran As de Espadas de los psicoanalistas lacanianos es escuchar la subjetividad de cada quien,
más allá de universales y de particulares que hagan
a una clase. No se trata de educar, ni de enseñarles
nada, no vamos por la vía de la cognición a la cura.
La clase, el clasiicar, sólo calma el espíritu de
quien clasiica, dado que el clasiicador no puede tolerar a ese alguien paciente sin que sea ubicado bajo
un nombre, un cliché que le dice dónde ponerlo, dónde
encajarlo, en qué clase. Entonces recién allí puede con
él.
Para el analista de la orientación de Lacan, la
persona no es un objeto, es un sujeto, un parletre (para
la última enseñanza) que se muestra en tanto real. Y
si viene en calidad de objeto se trabajará para que advenga un sujeto allí.
En el autismo se propicia la producción de lo que
hace las veces del sujeto del inconsciente, que es lo
más humano que tiene ese niño o ese adulto, sin reducciones que lo traten como a una cosa .
Así pensamos la clínica en el autismo desde el
psicoanálisis lacaniano como una apuesta sobre un
real que se muestra en cada niño; quedando por fuera
de cualquier competencia, dado que no hay medida al
respecto.
Es un real que se aprecia en su singularidad
más absoluta y con él se trabaja.
Quisiera concluir con las palabras de Eric Berenguer en relación al libro “La Batalla del autismo” de Eric
Laurent, que ubica las coordenadas en juego sobre la
actualidad de los tratamientos sobre el mismo.
“El autismo es pues una demostración viva de
que lo real más humano se encuentra más allá de cualquier reducción posible. No sólo encarna una objeción
a las supuestas leyes de la ciencia, sino que también
pone en crisis los intentos autoritarios de las burocracias sanitarias en su operación de control antidemocrático de las poblaciones, de naturaleza fundamentalmente biopolítica”.
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Resumen:El artículo trata sobre la posibilidad de pensar la
existencia de adicciones en la infancia, poniendo el eje en
la deinición de la misma por su relación al goce.

Summary: The article deals with the possibility of thinking
the existence of addictions in the infancy, putting axis in the
deinition of the same by its relationship to the enjoyment.

Palabras claves:Infancia- goce- adicción

Key words: Childhood- enjoyment- addiction

Determinar la existencia de adicciones en la
infancia implica la deinición de ambos términos.
Lacan utiliza el término infans -en la traducción castellana se preserva el término original- para
deinir al niño como previo a la palabra; y en consecuencia dirá que es a partir del Fort - Da freudiano
que se puede comenzar a hablar de sujeto, ya que
es el primer par de signiicantes.
Actualmente el concepto de niño trasciende
los primeros años de vida y se extiende en algunos
casos demasiado tiempo.
Delimitarlo así nos conduciría a un reduccionismo cronológico que deiniría a un niño sólo por
una cuestión de edad, concepción que no se corresponde con la lógica analítica.
Quizás la mejor manera de deinir a un niño,
de acuerdo a nuestros parámetros, es considerarlo
como aquel que no es responsable de su goce.
De este modo se deja de lado la premisa de la
edad y se privilegia la posición frente al goce como
determinante.
¿Cómo deinir la adicción? Podríamos pensarla como la ijación a un objeto que reduce la capacidad subjetiva de decisión, invirtiendo el lugar de
objeto al dejar al sujeto en posición de tal.
No importa el modo en que se imaginarice este
objeto: podrán ser substancias, objetos materiales,
otro sujeto, un trabajo, un juego, etc.; esta serie demuestra que la adicción no puede deinirse por el
objeto del que se trate, sino por la posición en la que
el sujeto se ubica frente a él.
Vinculado a este punto, suele ser un motivo
de consulta respecto a los niños su “adicción” a los
videojuegos: la pregunta pertinente es si el jugar varias horas por día, lo convierte en una adicción.

Dos ejemplos podrían ilustrarlo, si ponemos la
adicción no sólo como una práctica constante, sino
además como perniciosa.
1-Hace unos años tuve oportunidad de asistir
a una charla en la que se relataba la siguiente experiencia: se había tomado un grupo de niños con
leucemia y se los había dividido en dos, a un grupo
se lo sometía exclusivamente a quimioterapia y al
segundo grupo, además de la medicación, se le había reprogramado el juego del “Pac-man” para que
las pelotitas fuesen los leucocitos, los come cocos la
enfermedad y el Pac-man la cura.
Se les pedía a los niños que jugaran varias
horas al día y el resultado fue una sobrevida mucho
mayor en este grupo respecto del que sólo tomaba
la medicación.
2- En un reciente viaje a los Estados Unidos,
cenando en casa de unos amigos, me comentaron
que su hijo de 6 años tiene como actividad extracurricular la práctica de un videojuego que se llama
“maincraft”: se trata de un juego de construcción virtual, donde se diseñan desde casas hasta ciudades
y si bien, tiene un costado competitivo, lo fundamental es construir.
Los padres contaban que en el colegio se les
dijo que se tomaba como materia extracurricular porque habían descubierto que este juego estimulaba y
ayudaba a los niños a mejorar su ubicación témporo
-espacial y que, por la estructura del juego, contribuía a planiicar y pensar en secuencias sucesivas,
lo que luego redituaba en el aprendizaje, por ejemplo, de matemáticas.
Por otra parte, tomemos un ejemplo de nuestra realidad cotidiana, cuando vemos a menores de
edad aspirando pegamento en las plazas.
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Contrapongo ambas situaciones y deliberadamente
uso el término “menores de
edad” para distinguirlo del de
“niño”.
Esta distinción, que
a mi criterio no es superlua,
nos permite distinguir la relación al goce de ambos, no
confundiéndonos con el imaginario de la edad.
Sin duda aquellos
que no pueden escapar a
la adicción, plantean la paradoja de no ser lo suicientemente maduros para ser
responsables, han perdido la
capacidad subjetiva del discernimiento, y por otro lado,
por la posición que asumen,
ya no nos permite considerarlos “niños”.
Vale la pena deinir
también aquí la palabra responsable. Es interesante que
tanto este vocablo como responso provienen del mismo
término en latín que es responsum y ambos comparten
además un tercero que se
desprende de ellos, que es
respuesta.
Si tomamos las deiniciones de los tres, aparecen la culpa, lo mortífero y
lo reactivo, esta trilogía da
acabada cuenta de lo que
implica posicionarse frente
al goce; de esta manera, responsabilizarse no se asimila
a “hacerse cargo” sino a lo inmanejable de lo real que inscribe una imposibilidad para
el sujeto de preservarse.
Resultará controversial
plantearlo de este modo, pero
si asumimos como hipótesis
que hay adicción en la infancia, deberemos proponer que
quien esté en esa posición,
ha dejado de ser un niño.
Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI
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Resumen: La primera infancia ha sido reconocida como
un tiempo de grandes posibilidades y también de la mayor
vulnerabilidad. La cuestión del uso y abuso del diagnóstico
psicopatológico en la primera infancia ocupa en el momento
actual una preocupación central y abre un territorio de debates en el que es necesario implicarse.
La idea de la detección temprana de diicultades, para la
prevención en salud mental, pone en tensión la cuestión de
la prevención y la predicción, cuando lo que en deinitiva se
pretende establecer tempranamente, es un diagnóstico “psicopatológico”, que en tanto nomina, inalmente suele condicionar un destino, muchas veces a costa del sujeto.

Abstract: The early childhood has been recognized as undoubtedly a time of great possibilities and also the most
vulnerable. The use and abuse of psychopathological
diagnosis in infancy at present occupies a central concern and open debates territory in which it is necessary
to penetrate.
The idea of early detection of dificulties, mental health
prevention, tenses the issue of prevention and prediction,
mainly when it inally tries to establish early, is a “psychopathological” diagnosis, while giving a name , inally
generally determines a destination, often at the expense
of the subject.

Palabras Clave: Diagnóstico. Primera infancia. TEA (trastornos del espectro autista)

Keywords: Diagnosis. Early childhood. ASD (autism
spectrum disorders)

Hace un par de años pensando en el lugar y
signiicados que ha adquirido el diagnóstico psicopatológico en los problemas en la infancia, me topé (¿por
casualidad?) con un relato, que recupero ahora, al momento de escribir estas líneas, que pretenden sumarse
al debate en torno a los niños, las intervenciones, la
salud mental.
Se trata de un recuerdo de Kafka, cuya biografía
siempre ha guardado cierto enigma. Cuentan que en
los últimos años de su corta vida, le presentaron y propusieron en calidad de discípulo y pupilo, a un joven, en
aquel entonces de 16 años que se pasaba largas horas
enfrascado en la lectura. Januch acompañó desde entonces al escritor, tomando detalladas notas de relatos,
anécdotas y puntos de vista.
Las décadas posteriores a la muerte de Kafka
ocurrida en 1926 fueron para Januch (y para toda Europa) particularmente difíciles, participó en la resistencia,
fue perseguido, estuvo preso. Si algo lo mantuvo vivo
en todo ese tiempo, fue la convicción de saberse dueño
y custodio de una importante herencia, atesorada en su
cuaderno de notas.
Luego de salir de prisión, Januch intentó durante
años, la publicación de las páginas escritas durante sus
largas conversaciones, las que revelaban, a su criterio
al “verdadero Kafka”.
Sus manuscrito, posteriormente mecanograiados, debieron viajar a Tel Aviv y luego de años, cuando
Januch ya creía perder deinitivamente la esperanza,
apareció la tan ansiada edición, bajo el título de “Conversaciones con Kafka”. Cuando la publicación llegó
inalmente a manos de Januch, este descubrió con

desesperación que faltaban páginas fundamentales,
referidas en especial a anécdotas de infancia, situación
que interpretó como una amputación intencional, que
buscaba ocultar aspectos importantes para la comprensión de su admirado maestro.
Tiempo después y tras una sucesión de tragedias familiares y laborales, en momentos en los que
Januch hacía un inventario de sus pertenencias, con
la oculta intención de suicidarse, encontró casualmente
las páginas extraviadas de su cuaderno y inalmente
logró que estos apuntes fueran incluidos en una nueva
edición de sus escritos.
En un tramo de estos relatos extraviados se encuentra este párrafo, que destaca un recuerdo infantil,
relatado en palabras del propio Kafka: “De niño, aunque no tenía experiencia alguna en la lucha, siempre
pugnaba por meterme en medio del tumulto más impenetrable para convencer a mis compañeros de que yo
no era ningún mimado. Volvía a casa sucio y maltrecho,
con la ropa desgarrada y los botones arrancados, y la
cocinera me limpiaba las huellas antes de que aparecieran mis padres, mientras me repetía una y otra vez
que yo era un “ravachol”. Eso quedó clavado en mí
como la punta quebrada de una aguja que me iba recorriendo el cuerpo, hasta que descubrí que ese sinónimo
de pillo de nuestro argot se debía a un anarquista francés llamado Ravachol. Cuando estudié su vida, y la de
Proudhon y Bakunin y Kropotkin, y la de Mühsam y Holistcher y Ramuz, descubrí que, en efecto, yo era uno
de ellos y comencé a participar de sus reuniones…”
Es difícil anticipar qué marcará a un niño y qué
trama posibilitarán estas primeras puntadas, pero no
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El diagnóstico: Demandas e Intervenciones
podemos dejar de reconocer que es precisamente allí,
en la infancia temprana donde se instalan marcas fundantes. “Paradoja del ser humano: puede vivir sin existir. Sólo si alguien anticipa su destino, el viviente nacerá
a la existencia. Y llegará a vestir su condición de niño
si le es otorgada la magniica donación de un nombre
que le permita reconocerse como tal.”(Flesler, A 2007).
Freud insistió en la importancia de las experiencias tempranas en la constitución del psiquismo a principios del siglo XX. Las neurociencias en las últimas
décadas de ese mismo siglo, demostraron claramente
que los cuidados y contactos tempranos con otros humanos, tienen una importancia nodal en el proceso de
construcción madurativa del sistema nervioso central.
La primera infancia ha sido reconocida sin dudas como
un tiempo de grandes posibilidades y también de la mayor vulnerabilidad.
La idea de la detección temprana de diicultades,
para la prevención en salud mental, puso en tensión la
cuestión de la prevención y la predicción, fundamentalmente cuando lo que inalmente se pretende establecer
tempranamente, es un diagnóstico “psicopatológico”,
que en tanto nomina, inalmente suele condicionar un
destino, muchas veces a costa del sujeto.
Epidemias tempranas.
Es precisamente hacia los bebés y niños pequeños, hacia quienes se ha extendido con inusitada
virulencia, en los últimos años el afán patologizante,
que inalmente corrobora su predicción con asombrosos hallazgos epidemiológicos. Me reiero obviamente al crecimiento exponencial de la prevalencia de los
llamados TEA (Trastornos del Espectro Autista) según
datos que resultaron validados por su repetición hasta
la saturación en medios profesionales, periodísticos,
legislativos e incluso académicos, con escaso cuestionamiento de la fuente y metodología utilizada en su
obtención. Lo cierto es que a partir del dato de un crecimiento de la prevalencia del “espectro”, (78% en cuatro
años según las mismas fuentes) y tratándose de niños
pequeños, resultaron justiicadas, medidas urgentes:
leyes especíicas, programas de gestión pública y de
cobertura de O.S. especialmente dedicados, oicialización de una nomenclatura psicopatológica y campañas
de difusión que continúan instalando como certeza, el
origen exclusivamente neurobiológico del autismo, airmación que no tiene aún constancia en la propia ciencia, pero de cuya eicacia como producción ideológica
no quedan muchas dudas.
Los debates públicos generados en el año 2013
en relación a la propuesta de inclusión, en los controles de salud obligatorios del lactante, de un instrumento
(M-Chat) para screening de autismo, son un ejemplo de
estas urgencias, que autorizan políticas poblacionales
desaconsejadas por los organismos internacionales de
salud, pero precipitadas por el miedo y también por la
puja de intereses de distinto tipo.
AÑO VII - Nº 28 / Jul-2014

Quienes trabajamos con bebés y niños pequeños no dudamos del valor que tiene la detección del sufrimiento psíquico a edades muy tempranas y en este
sentido existe ya mucha evidencia clínica que muestra
la importancia de contar con recursos que permitan intervenciones con eje en la constitución subjetiva, accesibles para quienes las necesiten. Sin embargo resulta
problemático que el acceso al efectivo cumplimiento de
un derecho en la primera infancia, deba estar condicionado a la certiicación de “un diagnóstico”
El diagnóstico como intervención
La cuestión del uso y abuso del diagnóstico psicopatológico en la primera infancia ocupa en el momento actual una preocupación central y abre también
un territorio de debates, en el que creo necesario implicarse.
El lugar hegemónico que tiene en nuestra sociedad el discurso de la ciencia, conirió al diagnóstico
toda su verdad y su valor “ontologizante”. En una entrevista televisiva el padre de un niño con una enfermedad
perteneciente al grupo de las llamadas “enfermedades
raras” o de baja prevalencia, airmaba: “estamos invisibilizados, pero sin diagnóstico, no existimos”. El diagnóstico es de esos signiicantes que, por tanto circular,
atravesar cuerpos y condicionar prácticas, producen la
engañosa convicción de suprimir todo equívoco, efecto
de universalización que sutura inalmente al sujeto.
¿Qué se entiende por diagnóstico? ¿Qué implicancias ha tenido el deslizamiento de un modelo de
diagnóstico aplicable a enfermedades orgánicas, hacia
el campo de la salud mental? ¿Cómo opera la clásica
formula: signos de riesgo, diagnóstico y pronóstico en
este campo? ¿Qué implica transformar suposición en
sospecha, en tiempos de constitución? ¿Cuál es la utilidad, los límites y las implicancias de un diagnóstico
en la primera infancia? ¿Es necesaria y/o posible una
psicopatología nosográica en los primeros años de
la vida, sin que ponga en riesgo a la propia infancia?
¿Los padres, la escuela, las obras sociales, la justicia,
nos piden un diagnóstico, qué se puede pensar de esta
nueva modalidad en la demanda?
Recordaba la frase de un padre que hablando de
las diicultades con las que se encuentra cotidianamente frente a los caprichos de su pequeño hijo me decía:
“No sabemos que hacer, los niños no vienen con GPS.”
El diagnóstico tal como se lo sitúa desde aquellas
perspectivas psicopatológicas que declaman la destitución del psicoanálisis, funciona ciertamente como un
GPS y en este sentido hacen del diagnóstico una intervención de índole tecno-burocrática, en tanto recorta
al individuo por pertenencia a un universal y deine un
algoritmo de trabajo.
Las brújulas han caído en desuso. Antiguos instrumentos consistentes en una aguja imantada lotando
en un líquido, que no dicen nada por sí mismos y requieren de alguien allí, que interprete y tome decisio-
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nes a cada paso, relacionando el norte magnético con
el geográico. ¡Claro que entre una brújula y un GPS
hay diferencias! El GPS determina un lugar, con lo que
se ahorra tiempo, reduce riesgos dado que elimina toda
decisión del operador y entonces pareciera que da mayores garantías. Uno no se pierde, ni necesita preguntar nada durante el camino. Perderse podría signiicar
por ejemplo, salir del circuito turístico y conversar con la
gente del lugar, oportunidad espléndida para transformar un simple traslado en experiencia. El GPS deine
itinerarios según mapas instalados previamente, indica

el camino a seguir. Pero en caso de obstáculo no previsto, el GPS no podrá incluir variaciones, y su destino
será siempre el del camino más corto. Así funcionan las
terapias construidas según diagnóstico, que proponen
sistemas de intervención prefabricados, que cancelan
en una misma operación cualquier implicancia subjetiva, tanto del profesional como del niño y su familia.
Preferimos pensar el diagnóstico como un instrumento de trabajo, construcción de hipótesis que al
modo de la brújula, tienen su norte en la ética del sujeto.
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“Quebrantos”

(1)

Trabajar con la familia, podría ser un modo de pensar la salud mental en la
infancia sobre todo en ese periodo tan vital e intenso como es el embarazo,
parto y puerperio. ¿Cómo llegar a esas familias? La ley de “Maternidad segura centrada en la familia”, nos da un marco legal y una oportunidad imperdible para acompañar los tiempos tempranos de la constitución subjetiva.
Lic. Silvia Sisto (UBA)
Supervisora externa en la dirección de salud mental del municipio de Moreno
Miembro del equipo de salud mental de ASE (Acción social ecuménica, año 2009)
Compiladora en “ Desarraigos Villeros” ( Ed Odisea 2001, 2010) y coautora de “Cruces entre psicoanálisis y neurobiología” (Ed Lugar, 2011)
Autora de “ Los niños nos enseñan a psicoanalizar” ( 2013, Odisea 2001, 2013)

Resumen:Trabajar con la familia, podría ser un modo de pensar la salud mental en la infancia sobre todo en ese periodo tan
vital e intenso como es el embarazo, parto y puerperio. ¿Cómo
llegar a esas familias? La ley de “Maternidad segura centrada
en la familia”, nos da un marco legal y una oportunidad imperdible para acompañar los tiempos tempranos de la constitución
subjetiva. Como psicoanalistas bien podemos tomarnos esta libertad de leer en lo que se dice más de lo que se quiere decir.
Inclusive en las leyes. Y me puse a pensar en qué momento aparecen las leyes, generalmente es en respuesta a algún malestar.
Las leyes de los derechos del niño en la Argentina se sancionan
en los 90, cuando los niños fueron expulsados a la calle. Parece
una contradicción pero tiene su lógica. La cultura genera malestares y luego trata de acotarlos con leyes.
Y en este sentido pienso en qué momento aparece la fuerza para
implementar esta ley, sancionada hace muchos años, con un
gran interés en la interculturalidad y la inclusión inclusive de
otras lenguas. Considero que aparece en un momento en que
justamente, es lo que está en riesgo.

Abstract: Working with the families could be a way of dealing with mental health in childhood, especially during intense and crucial periods as pregnancy, child birth and puerperium. How can we reach those families? The Family Centered
Maternity Care Regulation provides a legal framework and a
great opportunity to share the earliest times of the subjective
constitution. As psychoanalysts, we can freely read in what is
said more than what we are supposed to. This happens also
with regulations. So I wondered: in which moment are regulations dictated? Generally, they are dictated as a response to some discomfort. Children`s Rights in Argentina have
been enacted in the 90s, after children were thrown out to the
streets. It seems opposing, but it is logical. Culture produces
discomfort which later is enclosed with regulations.
In that sense I wonder about in which moment does the strength to introduce this regulation appear, since it has been
passed many years ago, with a view to intercultural studies
and the insertion of other languages. I think this regulation
appears in the moment in which that is what is at risk.

Palabras clave: Familia. Maternidad. Leyes. Escenas. Winnicott

Key words: Family. Maternity. Regulations. Scenes. Winnicot

Quiero tomar el nombre de la ley: “Maternidad segura centrada en la familia”. Es aliviador que el centro deje
de ser “la madre” y se pase a la maternidad, a la familia.
Porque lo que se hace, es poner el acento en la función.
Este descentramiento favorece a las mujeres, esas que van
a parir, se las descentra para incluirlas.
Como psicoanalistas bien podemos tomarnos esta
libertad de leer en lo que se dice más de lo que se quiere
decir. Inclusive en las leyes. Y me puse a pensar en qué
momento aparecen las leyes, generalmente es en respuesta a algún malestar. Las leyes de los derechos del niño en la
Argentina se sancionan en los 90, cuando los niños fueron
expulsados a la calle. Parece una contradicción pero tiene su lógica. La cultura genera malestares y luego trata de
acotarlos con leyes.
Y en este sentido pienso en qué momento apare-

ce la fuerza para implementar esta ley, sancionada hace
muchos años, con un gran interés en la interculturalidad y
la inclusión inclusive de otras lenguas. Considero que aparece en un momento en que justamente, es lo que está en
riesgo. Las distintas formas de violencias desatadas, los
dolores por la precariedad, la falta de transmisión generacional de la cultura y dentro de ella la cultura del trabajo: la
circulación abrumadora de tóxicos y las “cocinas de PACO”,
usurpando el nombre “cocina”, ese destinado en nuestra
cultura al lugar de la comida, el encuentro familiar: han deteriorado la trama familiar. ¿Qué se cocina hoy en algunas
familias atravesadas por estos malestares?
Algo que venimos trabajando con las colegas de la
Maternidad(2) Estela de Carlotto, en el municipio de Moreno, son las diferencias signiicantes y sus signiicaciones
posibles entre quien llega al parto sin haber consultado
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“Quebrantos”
Artículo
en su embarazo, quienes van a la salita, o, quienes van a
la maternidad… “Ir a la maternidad” es para celebrar si se
trata de adolescentes y jóvenes en riesgo que intentan alojarse bajo un signiicante que las aloje, esa es la tarea que
nos incumbe como trabajadores de la salud mental, en ese
lugar. En este tiempo.
¿Por qué un equipo de salud mental en una maternidad? Porque es una ocasión imperdible para atenuar malestares vinculares, para elaborar las propias infancias, para
tramitar duelos por la madre que no hubo y poder construir
alguna escena que las contenga. Porque la infancia no
comienza en la escolarización que es cuando se suelen
visibilizar todos los conlictos… ¿La infancia dónde comienza? ¿Y la salud mental? Las primeras marcas empiezan
en la vida prenatal, el vínculo con la madre y el entorno, en
las construcciones de relatos posibles para esa criatura, a
partir de los relatos familiares: los dichos, los ocultos, los no
sabidos.
Trabajar con la familia entonces, es prevención en
salud mental en la infancia, desde las épocas tempranas,
y no sólo. Lacan ubica el síntoma de la criatura en relación al fantasma de la madre, al síntoma de la pareja y a
la estructura familiar, pero no de modo excluyente. Las cosas son más complejas. Hará a nuestro saber hacer como
analistas el poder hacerles lugar con el psicoanálisis como
herramienta. Inventando nuestros propios relatos de sostén
como equipos. De la mano de talleres, grupos, entrevistas,
caminatas, aire libre o “Barrio Adentro(3)”, eso no importa,
lo que importa es alojarnos en su mundo para poder alojar.
“Ir a la toma”: Los niños(4) de una toma de tierras.
Una toma es un lugar donde la salud en general, de mano
del estado, está ausente. La experiencia que realice con
Propuesta Tatú(5), desde La Red(6), me permite pensar el
tema de los dispositivos grupales y las construcciones de
escenas como posibilitadores de lazos, de palabras, de
intercambios. Las precarias condiciones de habitabilidad
del lugar lo vuelven insoportable y angustiante, el trabajo
en bajas condiciones de habitabilidad es difícil de pensar.
Y estoy pensando en Winnicott y su concepto de ambiente
facilitador. Es desde ahí, que creo, que la materia de habitabilidad la portamos nosotros en nuestro propio cuerpo y en
nuestros objetos inmediatos: el auto, la mochila, los bolsi-

llos. Suelo llevar un termo con té y galletitas, en varias ocasiones abrí la mochila y armé una escena. Construir estas
otras escenas posibles con estos chicos, sin tratar de derrumbarles las propias, es abrir un espacio de prevención,
de salud, de posibilidad para que puedan tomarse de nuestros objetos transicionales y enfrentar el mundo que les toca
vivir, construir otros objetos que mediaticen sus pasiones.
Armar nuevos relatos. Pero, para que esto transcurra y se
construya, tuvimos que dejarnos habitar por este territorio.
Tuvimos qué, en equipo, “ir a la toma”.
Patricia y su niña débil mental. Ella se acerca después de varios encuentros de talleres, ¿escena de alojamiento? Consulta por “su” nena de 12 años, que nunca
tuvo tratamiento. Dice que ahora que ella está mejor, va a
ocuparse. ¿Y antes que paso? Vivió en la calle, le sacaron
a sus hijos, se fue a un juzgado y con la ayuda de una asistente social fue tratando de recuperarlos, tomo una casa
pero volvió a la calle. Finalmente se entera de la toma y
siente que es su oportunidad, se suma, vuelve al juzgado
y recupera a sus hijos. El desalojo es para ella volver a la
calle, no hay otro lugar. La toma aparece entonces como
posibilidad de tomar y tomarse. No duerme, vive en alerta, tiene 27 años, 4 hijos y camina dos horas para llegar a
la escuela, allí comen. En una de las entrevistas dice: “mi
vida tiene mucho quebranto” y se quiebra, su llanto es dolor
sin lágrimas. Me llama mucho la atención esa palabra, es
antigua, es delicada, es casi poética… para ella es propia,
tal vez su ontogenia se hace presente allí. Trabajar el quebranto de esta muchacha produjo rápidamente alivio en su
relación con las criaturas y de estas con su propio mundo,
sus infancias…
A diferencia de lo que el imaginario psi suele instalar,
el psicoanálisis, es una herramienta muy noble a la hora
de pensar intervenciones que mejoren las condiciones de
vida de la gente, desde nuestra función social de agentes
de salud como Lic. en Psicología. ¿Qué es si no la atención libremente lotante? Es desde ahí que suelo sacar un
termo con té y armar una escena. Una que me contenga
para contener a ese otro, niño o adulto, en condiciones de
vulnerabilidad que consulta desde su más inocente relación
a la palabra…

(1) quebrantar v. tr.1 Romper de forma violenta una cosa dura, especialmente sin que lleguen a separarse del todo sus partes: el viento quebranta las ramas de los árboles. Cascar, quebrar, resquebrajar.2 Poner una cosa en estado o situación de
que se rompa con facilidad.3 No cumplir una ley, una palabra dada o una obligación. violar.4 Debilitar la fuerza, la salud o
el ánimo de una persona: si no descansas, tu salud se quebrantará.
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
(2) Maternidad que se encuentra en el municipio de Moreno. Allí me desempeño como supervisora externa del Equipo de
Salud Mental.
(3) Programa barrial. Trabajo comunitario.
(4) Toma de tierras en Zona Sur del Gran Bs. As. , Alejandro Korn.
(5) Propuesta Tatu, es una organización sin ines de lucro, solidaria, independiente, latinoamericanista e internacionalista,
que asume como línea de pensamiento la del Comandante Ernesto Guevara y de la cual forman parte médicos egresados y
estudiantes de diferentes años de la Escuela Latinoamericana de Medicina. http://www.propuesta-tatu.com.ar/
(6) http://www.red-otrolugar.com.ar/
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La desesperación como
enfermedad mortal
Alicia Hartmann
Dra. en Psicología. Docente de doctorado y maestría en Psicoanálisis de la Facultad de Psicología. UBA

Resumen: A través de un caso clínico de una niña de tres años
se trabaja el Grito como anterior a la demanda, la diicultad
de cesión del objeto oral puesta en escena que remite al concepto de desesperación en Kierkegaard, una forma singular
de rechazo materno.

Summary: Through a clinical case of a three year old
girl working Cry preceding the demand, the difficulty of
oral transfer of staging object that refers to the concept
of despair in Kierkegaard, a unique form of maternal rejection.

Palabras Claves: desesperación, posición, enfermedad mortal.

Key words: Despair, object position, fatal disease

Es Kierkegaard quien define la desesperación como enfermedad mortal, es un mal cuya única
salida es la muerte; no se trata de la enfermedad
física aunque ella pueda terminar en la muerte, dice
“una enfermedad mortal, es aquella cuyo mal es tan
grande que puede llegar a la muerte mas allá de la
enfermedad real”, así es la desesperación.
Desde la pintura Edvard Munch, otro nórdico,
nos conduce con su obra por el mismo sendero. La
vida atormentada del artista pone en su obra pictórica no construcciones filosóficas, sino el encuentro
subjetivo con el dolor, con el tormento, con la desesperación, con el terror. Siendo niño ve morir a su
madre, su hermana María Laura es paciente psiquiátrica desde joven, él está aquejado por distintos
males físicos y muere en un sanatorio psiquiátrico
en 1944.
“El Grito”, cuadro que lo nomina es descripto
por el artista con estas precisas pinceladas: “Paseaba por el sendero con dos amigos, me detuve y
me apoye en una valla muerto de cansancio, sangre
y lenguas de fuego andaban sobre el fondo azul oscuro del fiordo y de la ciudad, mis amigos continuaron y yo me quede quieto, temblando de ansiedad,
sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza.”
María de 2 años y 7 meses grita con voz áfona, los sonidos, cuando se escuchan son casi animales, se tapa los oídos, no escucha la repuesta
humana, sólo se calma entrelazándose al cuerpo
de la madre como una garrapata o bien enredando
entre los dedos un rizo del cabello de la madre para
quedarse dormida.
Así llega al consultorio a pedido de quien la
atiende por su retraso en la marcha, en el habla y
su anorexia. La simbiosis al cuerpo materno alternando con momentos donde es evidente la mirada
perdida, nos recuerdan las descripciones de Mahler
de la psicosis simbiótica.
Un encierro autista aparece como barrera
cuando se intenta hacer un lazo, así como la anorexia que la debilita día a día. Frente a la oferta de

alimento, María sólo come seis o siete postrecitos
diarios, no hace otra ingesta, cada día está más débil.
La misma cara de desconexión se ve en las
múltiples internaciones que se suceden desde los
cuatro meses de vida, a partir de la muerte súbita
de su papá. Las internaciones son por neumonías a
repetición, después de cada internación queda vencida, debilitada, pierde la poca fuerza que la sostiene.
En las internaciones esa boca refractaria al
alimento y al lenguaje está rodeada por cables,
bigoteras, sondas para hacerla respirar y para alimentarla aunque en muchos casos la alimentación
se limita a lo parenteral. No hay diagnostico respecto de las neumonías pero se empieza a escuchar
la coincidencia con las fechas de cumpleaños de
familiares, el mes de la muerte del padre y las reiteradas peleas que la madre tiene con su madre, una
relación ancestralmente infernal y también con sus
hermanos varones a los cuales según ella, la madre
prefiere.
María la absorbe, la chupa, la madre que hace
todo lo necesario “para cuidarla“, así lo dice, se pelea con todos los profesionales que la atienden porque no le dan lo que ella espera: “curar a María”,
así pasa de consultorio en consultorio. El velo de
una falsa preocupación por la niña se rompe fácilmente cuando se escucha que María “le chupa la
sangre”, que “no queda nada de ella”. El aparente
excesivo amor, es la marca del rechazo, de esa hija
que no quiso tener, de ese marido del que quería
separarse y que luego la deja súbitamente viuda.
Su infierno se desplaza a perseguir a profesionales, sólo un lazo la contiene que es con la
profesional que la manda a análisis. Sin embargo
la analista entra en esta historia como la bruja, que
es aceptada solo por ser amiga de esta profesional.
Poco a poco aparece un lugar en la transferencia
porque tal como pensamos el análisis, no sólo intentamos que en este caso se lograra un esbozo de
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transferencia con la nena, sino que escuchamos y
acompañamos a la madre en las internaciones más
allá de que las intervenciones sean muchas veces
rechazadas. Eso sorprende a la madre, nadie la
acompañó de este modo.
Tres tiempos a destacar en este caso:
Tiempo de ver: podríamos ubicar aquí los esfuerzos hechos para despertarla en sesión y separarla físicamente de la madre junto con el trabajo
sobre la comida dándole de comer en las sesiones,
ella incorpora los sólidos: sándwiches de miga y trocitos de pollo que traía su madre. Se puso en palabras la muerte del papá y los recuerdos en relación
al empeoramiento de su trastorno respiratorio y la
coincidencia con un aniversario de su muerte.
Tiempo de comprender: en otra internación
donde deja totalmente de comer y está muy grave
según los médicos, se le dice a la empleada que
la cuida que si no intenta darle de comer se puede
morir. La madre, que se entera de esto, lo escucha
y asocia su rechazo a intentar darle otros alimentos
con los castigos sufridos en su infancia cuando su
padre le pegaba con un cinturón cuando no tomaba
el café con leche. Dice: “yo nunca voy a obligar a
mi hija a comer como me obligaban a mí”. Se le
responde: “de ahí a no cocinar para ella (ya que la
madre odiaba la cocina y le resultaba más fácil darle postrecitos) hay una gran distancia”.
Tiempo de concluir: se constituye el cuerpo a
través de juegos y en medio de internaciones donde
ella colorea con maquillaje y pinta los labios, suyos
y de la analista, y a través de señalar a la madre
que nunca la viste con ropa de nena, desafiando su
enojo. Ella empieza a dibujar figuras humanas diferenciando nena de varón. Y sus juegos son claramente femeninos acompañados ya por un comienzo de palabras. La niña empieza a estar enojada
por su enfermedad, tiene rabia y se arranca cables
y canalizaciones, ya no se ofrece pasivamente al
Otro.
María grita, la madre también grita, se hace
difícil escucharlas. Un día, después de haber discutido telefónicamente me dice: “¿Usted está sentada? porque si no se va a caer. ¿Usted atiende
mamás de nenes?” “Si ellas me lo piden, sí”, se le
responde. “¿Puede atenderme a mí?”
Comienza un largo periodo de entrevistas
donde esta madre se posiciona de otra manera
frente al deseo. Se saca el mameluco del reparto
de pan con el que trabajaba, trabajo que hacia el
marido, para empezar a vestirse de mujer y maquillarse. Un par de años más tarde hace pareja con
un pariente que dice estar enamorado de ella desde
chicos. Sus dudas respecto de la relación se disipan cuando se le dice que en las familias judías había enlaces entre consanguíneos. Aparece un débil
lugar de suplencia paterna.
Volvemos al Grito, madre y niña gritan y modulan el espacio del silencio. El silencio en esa
20
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boca cerrada de María, el silencio que precede al
pedido de tratamiento de la madre. “¿Quien oiría
ese grito que se tapa los oídos, abre mucho la boca.
Quien oiría ese grito que nosotros no escuchamos
si no que ese grito aunque justamente ese reino de
silencio que parece subir y bajar por ese espacio al
mismo tiempo cerrado y abierto.” Así dice Lacan en
Problemas Cruciales para el psicoanálisis.
El grito hace que el silencio se orille y ese
lugar en ambas, madre y niña, aparece la pulsión.
La relación entre la incorporación y la palabra hace marca en este caso. El silencio de esa
boca cerrada en esa internación posibilitó una primera vuelta por su posición de objeto en el fantasma materno. La madre acompaña este comienzo de
tratamiento con su propia demanda. Una demanda
oral, un trabajo sobre el objeto oral amboceptor que
implica corte como cesión. El silencio como marca
inicial irrumpe, la demanda se produce después del
grito y articula un pasaje del prójimo al semejante
en la constitución subjetiva
Recordamos la cita de Lacan del Seminario
V referida a la ley de la madre que se conjuga con
lo aplastante del abordaje de la enfermedad física.
“La ley de la madre es, por supuesto, el hecho de que la madre es un ser hablante, con eso
basta para legitimar que diga la ley de la madre.
Sin embargo, esta ley es, por así decirlo, una ley
incontrolada. Reside simplemente, al menos para
el sujeto, en el hecho de que algo de su deseo es
completamente dependiente de otra cosa que, sin
duda, se articula ya en cuanto tal, que pertenece
ciertamente al orden de la ley, pero esta ley esta
toda entera en el sujeto que la soporta, a saber,
en el buen o mal querer de la madre, la buena o
la mala madre” (Seminario 5, capitulo 10, Los tres
tiempos del Edipo, página 194).
La ley caprichosa de la madre en este caso
opera en el comienzo de este tratamiento evidenciando un franco rechazo de la castración. Ella presentifica el todo saber, más allá del saber médico y
de toda intervención analítica.
La niña se entrega en cuerpo todo, puro objeto, y el trabajo del análisis fue empezar a separar
en lo posible cuerpo y goce para que emerja la palabra.
La desesperación, forma que toma el padecimiento en ambas, es una afección yoica para Kierkegaard. El desesperado es un enfermo de muerte,
pero “el hombre no puede morir por ello, ya que la
muerte consiste en no poder morir”. Esta cita nos
remite tanto al padecimiento de esta niña amordazada, a la madre que lucha contra el rechazo hacia
su hija, y a quien la escucha –la analista- ya que su
lugar como tal estuvo siempre amenazado.
El deseo del analista pudo sostenerse pese a
los embates tratando de abrir un surco para que la
palabra aleje lo más posible esa enfermedad mortal.

Marita Manzotti

Mama Lucchetti. La preiguración de la vida
y la experiencia de lo inasimilable
Marita Manzotti
Directora de la Carrera de Especialización en Clínica con Niños y Adolescentes con orientación psicoanalítica del Colegio de Psicólogos de la Provincia
de Buenos Aires - Distrito XI

Resumen: En el mundo actual, aparece lo cotidiano como exhibición, donde todo se sostiene en la imagen, para ser visto,
y pre-visto. Mediante el control, las evaluaciones y la aplicación de tecnologías se promueve un modelo de salud y de
bienestar en base a la seguridad de la población que sostiene
el para-todos, y se traduce en tratamientos propuestos como
rápidos y eicaces, basados en la utilización de psicofármacos. Ya no se busca curar, sino corregir las conductas.
El psicoanálisis rescata lo contingente de la existencia, defendiendo el sinsentido y la singularidad, frente a la universalidad. Es el psicoanálisis quien continúa sosteniendo el
valor de lo inasimilable de la vida de cada uno, un encuentro
con el más allá de lo inalterable, y que habilita la apertura de
un margen a la invención de cada uno, a partir del síntoma.

Summary: In today’s world, the everyday appears as exhibition, where everything is based on image, to be seen and
foreseen. Through control, evaluations and the application
of technologies, a health and well-being model is promoted,
based on the population’s security, which supports a world
for-everyone and translates into treatments suggested as fast
and eficient, by using psychotropic drugs. The objective is no
longer to cure, but to correct behaviors.
Psychoanalysis recovers the contingency of the existence, defending nonsense and singularity, in the face of universality.
It’s psychoanalysis who continues to support the value of the
in-assimilable things in each’s life; an encounter with that
beyond the unalterable, that allows the opening of a margin
to each’s invention, through the symptom.

Palabras Clave: Riesgo – crisis – población – seguridad –
psicoanálisis – contingencia - singularidad

Key Words: Risk – crisis – population – security – psychoanalysis – contingency – singularity

1-Lo cotidiano
“Las indicaciones para llegar a esa mamá y
la familia que maneja magistralmente la ironía eran
precisamente esas: …querían que con sólo mirar los
personajes te rías. La idea era que sean dulces, pero
que a la vez hubiera algún aspecto ácido y por eso
hay tantos gestos, miradas, manejo de tiempos...” (1)
así deine la solicitud que recibió Tomas Garcia el
creador de la agencia de publicidad que llevo adelante la coniguración de la familia y la mamá Luchetti.
Hay, y sobre esto quisiera detenerme, en la
publicidad una presencia tranquilizadora: hay la
mamá y una familia que se mueve en un espacio y
en un tiempo. Las imágenes presentan una casa con
orden, con ritmo y con horarios de encuentro.
Situación idílica, más allá de la ironía que presentan los personajes, en la medida que sostienen
una situación o relación apacible entre ellos y los
objetos tecnológicos. Nada perturba el mundo de la
mamá Luchetti y en el caso de que si lo haga, rápidamente se lo extrae de la pantalla. Si el papá dice
algo que le molesta, queda afuera, si el niño pide

insistentemente algo el sonido de una licuadora accionada por la madre tapa la voz del niño.
Pero ¿afuera de dónde, de qué? ¿Tapado
por qué? Y ahí esta lo interesante de la propuesta
de esta historia; y es que todo el tiempo la mamá
Luchetti sabe que es mirada, busca ser mirada y
acomoda la cámara para ello. Es una icción que se
reconoce como tal, donde lo familiar es dado a ver
a un ojo anónimo (el consumidor-espectador) y los
personajes consienten no solo a borrar los límites,
sino a mostrarse gustosamente.
La exhibición de lo íntimo, construido para la
cámara y lanzado al dominio de lo público a través
de blogs, Webcams, Facebook, you-tube, donde
todo se vuelve imagen, conigura el mundo devenido
transparente.
En “El ojo absoluto” su autor Gerarld Wajcman
sostiene que el imperativo de esta época es “todo lo
real debe ser visto” imponiéndose la visibilidad como
un dato de existencia.
Todo está presente en la web, la existencia
esta ahí. La imagen no releja al mundo, el propio
mundo se ha vuelto imagen (2) y debe circular como
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información.
Es en ese modelo, cuyo eje bascula en torno
a la mamá Luchetti, donde se presenta la icción que
releja el mundo actual: lo previsible tiene lugar en
la cotidianeidad, y todo debe ser visto, calculado, y
clasiicado para ese montaje.
Claro que este modo de organización sostiene
una lógica rigurosa y con consecuencias
1° En tanto la presencia de la vida, pulsión
para Freud, goce para Lacan, cobra la forma de la
contingencia (puede que si, puede que no), la vida
en tanto que humana se transforma en una enfermedad.
2° Como no se puede eliminar a esa indócil,
incalculable e indomeñable vida, que escapa a las
determinaciones del lenguaje y al afán controlador
de los saberes cientíicos en lo cotidiano, será necesario prever la irrupción de irregularidades.
3. Cuanta más información se tenga sobre
esas irrupciones más seguridad se puede obtener y
se evitaran los malestares generados por lo inesperado, por la presencia inquietante de lo incalculable.
Este modelo que promueve la salud, lejos de
la vida, preigura lo “cotidiano” como el tiempo y el
espacio en el que se deben sostener los anhelos de
salud, de bienestar. En esas coordenadas se dei22
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ne el juego y la batalla por lo que se ha constituido
como un mandato: “ser saludable” a lo que debemos
agregar: “aquí y ahora”.
Este imperativo se va a encarnar en las nuevas
nociones: caso, riesgo, peligro y crisis, que exigen
técnicas y formas de intervención que se despliegan
en torno a una nueva coniguración: la población y
la seguridad de la misma. (3)
La seguridad, trabaja sobre el “dato” obtenido,
tratando de maximizar los elementos positivos y minimizar los negativos, reconociendo la imposibilidad
de suprimir los aspectos riesgosos o inconvenientes.
Como jamás podrá anularlos, trabajará sobre posibilidades. Es decir que trabajará con vistas al futuro,
teniendo en cuenta “lo que puede pasar” introduciendo el problema de la serie indeinida de los elementos que se desplazan.
Lo cotidiano pasa a ser deinitivamente el territorio donde se reciben los mandatos de funcionamiento regulado por los saberes que ya han recogido
los datos, han evaluado el riesgo, han determinado
los peligros y pueden prever las crisis. El fundamentalismo impone condiciones y “la vida con sus irregularidades enferma”. Las rivalidades adolescentes,
son bullying; la inquietud y la desregulación corporal,
déicit atencional; las inhibiciones, trastornos gene-
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ralizados del desarrollo. Y así podríamos seguir con
la serie de datos. Pero los dispositivos de control,
evaluación, las distintas tecnologías del yo, no deben poder destruir a la experiencia subjetiva en su
radical singularidad. (4)
2-La vida
El psicoanálisis no solo reconoce el carácter contingente de la existencia, sino que deiende
la presencia del sinsentido y del carácter radical de
cada singularidad frente a la universalidad del paratodos, frente al anonimato del caso en la población.
En “El imperativo de la salud: la enfermedad
como error en el código y en la prevención de riesgos” Paula Sibila (5) describe siguiendo la genealogía
de Foulcault en Historia de la sexualidad, cómo en
la actualidad le cabe a los “genes determinar “lo que
es de cada uno”, porque el código genético constituye la clave de la revelación que “trae todo a plena
luz” ocupando el rol de signiicante ‘único y signiicado universal. Proponiendo para ello “tratamientos
que prometen ser más rápidos y eicaces, basados
en la nueva generación de psicofármacos. Una serie de drogas surgidas en las últimas décadas, con
gran éxito publicitario, mercadotécnico, terapéutico
y subjetivante en todo el mundo, constituyen buenos
ejemplos de esa tradición: Prozac, Rivotril, Citalopran y Ritalina forman parte de ese grupo”.
Al plantearse la psiquiatría como tecnología de
lo anormal, de los estados anormales ijados hereditariamente por la genealogía del individuo, el proyecto de curar no tiene sentido, desaparece el sentido
terapéutico de la psiquiatría. Ya no trata de curar,
la nueva familia de drogas refuerza la aplicación de
técnicas e intervenciones correctivas, e inclusive
preventivas, de estirpe conductista.
La reprogramación que se produce calibrando
los lujos interneuronales de ciertas sustancias químicas, como la serotonina y la dopamina opera en
la dirección de corrección de los errores inscriptos
en el código o en el sistema neurológico. Actuar sobre el sistema neurológico de los pacientes habilita a
producir una conformación de las conductas.
Y pareciera ser que es en los niños donde este
trabajo de reprogramación va encontrando su fase
de experimentación: la ritalina inició el camino de ordenamiento cotidiano.
El psicoanálisis por su parte, sostiene el valor

de “eso” inasimilable en la vida de cada uno; en la
medida que cada momento histórico es una forma
de hacer con “eso” y cada sujeto es la respuesta a lo
inasimilable y eso será lo que se sintomatice. (6)
Un niño de 10 anos “esta tomado por el pelo”.
En pocas entrevistas se despliega su sufrimiento por
no poder dejar de pensar en cómo tiene el pelo, lo
que lo obliga a ir reiteradamente al baño para mojarlo y tratar de domesticarlo. Sus vanos esfuerzos
se reiteran en la escuela, la casa y toman todos los
espacios en los que se despliega su existencia. “No
puedo hacer otra cosa, no quiero que me miren lo
mal que tengo el pelo, por eso voy a cada rato a
mojármelo”.
La contingencia de un cambio de color del pelo
de la analista abre una vía al despliegue transferencial: no saber qué hacer con la inquietud, da lugar
al relato de una certeza que vacila “a las chicas le
gustan los rubios…, yo lo veo por mi hermana, ella
sale con mi mejor amigo que es rubio….”
Sus asociaciones van tomando la forma de
una pregunta por la diferencia en el ámbito familiar,
“yo soy el único que no es rubio, no sé por qué…mis
hermanos son rubios, yo soy distinto”. Luego de esa
entrevista, pide que lo lleven a la peluquería y se
hace cortar el pelo. El corte lo alivia y puede empezar a desentenderse del control que ejerce la mirada
de los otros sobre su cabeza. No se le impone la sustracción. Soporta la mirada de las chicas, aliviado
por el corte y ante el arreglo encontrado se pregunta
por qué no lo hizo antes, que lo detenía.
El diagnostico de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y la indicación de usar droga para mejorar el comportamiento de este niño y su estado de
ánimo, dejaban de lado lo que ese mismo niño pone
al trabajo en su pregunta: ¿cuál es mi forma? esa
fórmula única de una modalidad de goce?. Es que
el abordaje que lo encasillaba eliminaba lo indispensable: el soporte material de un cuerpo, y el soporte
material del signiicante.
Lejos del encierro en clichés y cristalizaciones
que coagulan en clasiicaciones basadas en determinaciones absolutas y que ordenan lo cotidiano de
nuestro encuentros con el padecimiento, el psicoanálisis sigue proponiéndole a los sujetos ir al encuentro con el más allá. Un más allá del organismo,
de los genes y de lo inalterable que habilite, a su vez,
la apertura de un margen para la posibilidad.

(1) www.taringa.net/posts/videos/.../Creador-de-Mama-Lucchetti.html
(2) Aleman,

J. “El porvenir del inconsciente” Grama Ediciones.2006. Pag.26.
M. “Seguridad, territorio, población” Fondo de Cultura Economica .2011.Clases 11,18 y 25 de enero de 1978.
(4) Aleman, J. op cit. Pag 113
(5) Sibila, P. El hombre postorganico. Fondo de Cultura Economica. 2009.
(6) Miller, J.A. Nuevas inquisiciones clínicas. Entredichos. Caracas 12-98, 1998
(3) Foulcault,
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Resumen: Abordar el campo de la salud mental y articularlo
con el malestar que presentan los niños de hoy exige, por una
parte, deinir el concepto de salud mental, sus intersecciones
y la lógica que determina sus acciones y, por otra, presentar
un recorte de ciertos rasgos de época que permitan vincular
los padecimientos subjetivos con el contexto de producción
histórico social del malestar. ¿Qué articulación se puede
establecer entre las presentaciones sintomáticas actuales y
el modo en que vinculan al sujeto con un goce que se sitúa al margen del lazo social y que plantea la exigencia de
establecer un artiicio discursivo para su abordaje? ¿Cómo
responde el campo de la salud mental ante la emergencia de
las patologías de modernidad? ¿Cómo implementar un discurso conveniente, en consideración de las nuevas diferencias, propias de la subjetividad moderna? En este artículo,
no intentamos agotar estas disquisiciones, que en sí mismas
constituyen los fundamentos de un programa de investigación actual, sino más bien tomar algunos elementos que las
constituyen para propiciar una instancia inicial de relexión
sobre el tema.

Abstract: The approach upon the Mental Health ield and the
articulation of that ield with the actual suffering exhibited by
children, demands, on one hand, the deinition of the Mental
Health concept, it’s interactions, and the logic beneath it’s
actions, and, on the other hand, the presentation of a delimitation of certain actual features that allow an entailment between subjective suffering and the socio-historical production
context of that suffering. ¿What connection can be established between the prevailing symptomatic presentations and
the way in which that presentations link the subject with a
joy situated outside the social binding that poses the demand
of establishing a discursive craft for it’s boarding? ¿How
does the Mental Health ield answers upon the emergence of
pathologies of modernity? ¿How can we implement a convenient discourse, in consideration of the novel differencies
that characterize the modern subjectivity? In this article, we
do not intend to exhaust this disquisitions, that constitute
themselves the foundations of an investigation program, but
to relate some of the topics inside them to propitiate an inicial
stage of relexion on the subject.

Palabras clave: Salud Mental - Psicoanálisis – padecimiento
- niño – sujeto

Key-words: Mental Health - Psychoanalysis – suffering child – subject

Introducción
Abordar el campo de la salud mental y articularlo
con el malestar que presentan los niños de hoy exige,
por una parte, deinir el concepto de salud mental, sus
intersecciones y la lógica que determina sus acciones
y, por otra, presentar un recorte de ciertos rasgos de
época que permitan vincular los padecimientos subjetivos con el contexto de producción histórico social del
malestar. Desde la perspectiva de lo “psi”, entendemos
que se hace forzosa una lectura clínica que aporte
cierta inteligibilidad no solo a las manifestaciones de
los padecimientos de los niños, sino también a los discursos donde estos padecimientos se instalan. Condición necesaria, a su vez, para abrir a la posibilidad
de pensar intervenciones, es decir, “modos de hacer”
ante el sufrimiento que contemplen la particularidad de
la demanda y deinan una orientación de trabajo. Es-

tas cuestiones constituyen un verdadero programa de
investigaciones al cual podremos abocarnos los profesionales del área. Por lo tanto, en este artículo, no
intentamos agotar estas disquisiciones, sino más bien
tomar algunos elementos que las constituyen para propiciar una instancia inicial de relexión.
¿Por qué se hace necesario caracterizar los
modos actuales de presentación de los padecimientos
que se despliegan en distintos escenarios? Porque
a partir de ese análisis se impone otra diferenciación:
aquellas manifestaciones que se despliegan en las relaciones sociales de aquellas otras que se sustraen al
lazo con los otros.
Interrogarnos por la infancia y sus problemas
nos permite no solo profundizar en los procesos históricos que inciden en las modalidades del lazo, y en las
formas actuales de presentación de sus padecimien-

24

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

Del síntoma social al síntoma analítico
tos en distintos escenarios, sino diferenciar, a su vez,
aquellos malestares que se sustraen al lazo con los
otros, respuestas que sugerirían responder a una desorganización propia del empuje pulsional.
Tanto en los aspectos que involucran los procesos de constitución psíquica de un sujeto, relativos a la
dimensión subjetiva, como aquellos referidos a ordenamientos y regulaciones contingentes de la cultura,
relativos a su dimensión social, asistimos a la aparición
cada vez más variada de presentaciones en las que
puede leerse cierta analogía con los rasgos de época,
iliación que podría reconocerse, especialmente, en
los resortes inconscientes que aparecen en aquellas
manifestaciones disruptivas y discordantes, que hacen
al modo de vinculación particular de un sujeto con los
otros y con los objetos del mundo; resortes que se ponen en juego en el contexto de un escenario social y
cultural determinados. Muchos de estos rasgos condicionan y muchas veces funcionan como una referencia
que puede ser esclarecedora de los modos de expresión del malestar actual. El apuro, la competencia, la
exigencia de éxito, la vitalidad, se constituyen en las
características que pasan a un primer plano en la valoración de una persona. Desmesurada aceleración de
signiicantes que proliferan y se imponen en consonancia con los ideales contemporáneos de nuestra época.
El encuentro con el Otro social, implica, para el sujeto,
resignar los modos de satisfacción pulsional para que
resulten aceptables para la cultura. Este proceso lleva a que la pulsión encuentre otros destinos posibles,
como son la sublimación y la represión, entre otros.
No obstante, siempre queda un resto pulsional que no
puede ser asimilado a lo simbólico. Resto irreductible
que instala el malestar que, en cada época, se despliega bajo distintas lógicas que obstaculizan o facilitan
que la pulsión alcance otros destinos compatibles con
la cultura, expresiones que parecieran no constituirse
como respuestas al conlicto entre pulsión y cultura,
sino que estarían dando cuenta de aquello que de la
pulsión se sustrae o no ingresa suicientemente en el
circuito del conlicto. Este es el motivo por el cual resulta tan complejo, hoy en día, que parte del malestar
se sintomatice como efecto del encuentro con el Otro.
El síntoma, una dirección
Para que esto suceda, se hace necesario un
proceso de elaboración simbólica: en la medida en que
pueda reconocerse implicado en aquello que produce,
el sujeto podrá producir algún grado de subjetivación
de lo que padece. Pero si esto no sucede, se complejiza la posibilidad de ingresar en la lógica del síntoma.
Aparecen diversas maniobras donde el conlicto queda
velado o donde las manifestaciones del malestar que
se repiten resultan ajenas, sin posibilidad, por parte
del sujeto, de atribuirles sentido y por lo tanto, sin que
quede habilitada una pregunta que lo implique. Resulta un padecimiento vacío, que no se constituye en
pregunta. A diferencia de este movimiento, lo revolucionario del descubrimiento del psicoanálisis consiste
precisamente en suponerles a los síntomas algún senAÑO VII - Nº 28 / Jul-2014

tido a producir por el propio sujeto bajo ciertas condiciones que lo propicien. Es decir, la convicción en que
los síntomas tienen algún sentido hace que aquellas
manifestaciones observables se sostengan junto a su
valor simbólico. Es precisamente este movimiento que
va del malestar al síntoma lo que habilita la implicación
subjetiva en la medida que hace lugar a la eicacia del
inconsciente y le otorga al padecimiento sentidos singulares. ¿Cómo generar las condiciones de posibilidad
para generar un lazo que dé lugar a la palabra y para
que el sujeto esté advertido de que hay una imposibilidad que es estructural?
La designación del sufrimiento, del malestar, o
de la diicultad en términos de nomenclatura preestablecida de síntomas se ha sostenido en clasiicaciones
de tipo categorial que han determinado, para el individuo, valoraciones en cuanto a la gravedad o prototipicidad de su padecimiento, así como una ubicación en
relación a lo normal o patológico de sus síntomas de
acuerdo a estándares que lo objetivizan, en un abordaje medicalizante, de acuerdo a un triple movimiento:
individualizar el proceso salud-enfermedad-cuidado,
reducir el padecimiento psíquico a la psicopatología y
ontologizar luego el cuadro psicopatológico (Stolkiner,
2012).
En el trabajo clínico con niños se ha reproducido
este modelo, que ha producido un avance en la psicopatologización de la infancia, incorporando actualmente un espectro dimensional de las patologías que si
bien pretende ser superador, no deja de identiicar los
malestares de la infancia en categorías diagnósticas
que, atendiendo a las nociones de desarrollo biológico
y cronología, universalizan las respuestas subjetivas.
Estos desarrollos son los que hacen necesario,
a su vez, consignar la relación entre síntoma y actualidad, articulación que está en estrecha vinculación
con las nuevas formas de subjetividad y de variadas
demandas, donde se reconoce en el síntoma un funcionamiento desregulado que, como lo señaláramos,
invade las normas del campo social y que ha obligado
a introducir, tanto en la práctica médica como en el de
las psicoterapias y, por extensión, las disciplinas ligadas a ella, modiicaciones en cuanto a su abordaje y
modos posibles de intervención, acompañados de un
efecto inquietante de depreciación de la efectividad de
su práctica.
Las presentaciones actuales plantean un desafío particular en la medida en que conectan al sujeto
con un goce que se sitúa al margen del lazo social
y que plantea la exigencia de establecer un artiicio
discursivo para su abordaje. Las patologías de la modernidad (violencia, adicción, depresión, dispersión
de la identidad, entre otras) se asocian a múltiples
síndromes, dando idea de un relativismo clínico que
hace diluir su especiicidad y apelan a considerar la
pertinencia de resituar las fronteras de lo normal y lo
patológico. La generalización de la noción de trauma,
entendido como disturbio, tiene como resultado la eliminación de la problemática de la causa, tal como lo
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plantea Freud en su teoría ([1895]1987) y un exceso
de descripción que permite constatar la ausencia de
explicación. Fenómeno que busca su fundamento en
el plano cientíico, especialmente en la psiquiatría, la
descripción hace existir una causalidad programada
y lo que escapa a ella, lo que la excede: el trauma,
entendido como exterior, exógeno, asociado a la ideología del perjuicio y sustentado en el concepto de individuo.
¿Cómo responde el campo de la salud mental
ante la emergencia de las patologías de modernidad?
Actualmente, el campo de la salud mental ha desplazado su orientación hacia vectores que no son clínicos,
ni biológicos, ni humanistas, ni cientíicos. Asistimos a
la lógica administrativa que se impone en los procesos
asistenciales. Desde la perspectiva del psicoanálisis,
la cuestión de saber si la salud mental existe no es
una verdadera cuestión. Es una fórmula retórica que
pone en valor que el concepto de salud mental no es
más que una icción para distraer la mirada de lo real
y adormecer a las poblaciones aplicando una lógica
de masas sobre una clínica “psi” que no puede, por
tanto, responder más que por la lógica de lo singular,
aquella del no-todo (Caroz, 2012, p. 12), que permite
confrontar dos lógicas, dos éticas irreconciliables que
determinan acciones respectivas: de un aparte, la lógica de lo OMS, que uno podría caliicar de gestión de
las poblaciones y de masas y de la otra parte, la clínica
del sujeto del inconciente, una clínica del uno por uno,
que es la del psicoanálisis.
¿Cómo implementar un discurso conveniente,
en consideración de las nuevas diferencias, propias de
la subjetividad moderna? Es aquí donde la respuesta
ante la pregunta por aquello que podría ofrecer el psicoanálisis ante esta subversión de la norma renueva
su pertinencia: apostar a la particularidad de un sujeto,
práctica de experiencia de palabra, que determina un
punto de encuentro con un analista con el propósito de
localizar la singularidad y la verdad sobre el sufrimiento de ese niño.
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“Aproximaciones para la deinición de
Infancias, su lugar en el pensamiento del
psicólogo y en la cultura actual”
El psicoanálisis ha podido comprobar con la máxima nitidez para la vida sexual este carácter paradigmático e imborrable de las vivencias más tempranas.
“On revient toujours à ses premiers amours”*, he ahí una positiva verdad.
Los numerosos enigmas de la vida amorosa de los adultos solo se solucionan
cuando se ponen de relieve los factores infantiles del amor.
Sigmund Freud, “El interés del psicoanálisis” p. 186
*[Siempre se vuelve al primer amor]
Prof. Norma E. Najt
Profesora Titular- Directora de Investigación- Directora de Posgrado, en la Universidad Nacional de La Plata
Profesora e investigadora invitada en el C.R.P.M.S, de la Escuela Doctoral de Investigación y Psicoanalisis Universidad de Paris7, Denis Diderot
Miembro (enseignat) en Espace analytique de Francia y para Argentina

Resumen: Proponemos hacer un recorrido por diferentes deiniciones y consideraciones sobre la infancia para delimitar
de esa manera el campo para el debate en la actualidad. La
concepción que existe sobre el niño –por ejemplo, como un
objeto de cuidados y educación central en la familia - resulta
de una construcción pues la noción de infancia no es una categoría natural de la cultura occidental. El psicoanálisis renovó la visión y la comprensión que tenemos actualmente de
la infancia, la cual no es lo mismo que lo infantil. Lo infantil
es lo sexual inconsciente que se encuentra presente tanto en
el niño como en el adulto. Las explicaciones sobre la concepción de la infancia en la cultura actual, ofrece herramientas
para el pensamiento y la relexión del psicólogo frente a la
clínica de “lo infantil”.

Dra. María R. Otero Rossi
Abstract: We propose a tour of different definitions and
considerations on children thus to delimit the field for
discussion today. The conception that exists on the childfor example, as an object of care and education center
in the family - is a construction for the notion of childhood is not a natural category of Western culture. Psychoanalysis renewed vision and understanding we now
have of childhood, which is not the same as the child.
What is child sexual unconscious which is present both
in children and in adults. Explanations about the conception of children in today’s culture, it offers tools for
thinking and reflection against clinical psychologist of
“childish”.

Palabras clave: Infancia – Infantil – Cultura – Psicoanálisis

Keywords: Children - Children - Culture – Psychoanalysis

Proponemos hacer un recorrido de diferentes
definiciones y consideraciones sobre la infancia ya
que de esa manera se pone de relieve y se delimita
el campo para el debate actual.

que por ejemplo en la Edad Media en particular, lo
que prima con respecto al niño es la indiferencia: en
esta época no se tenía conocimiento del sentimiento
de infancia (2). Por otro lado, el niño es representado iconográficamente como un adulto en miniatura
(3).
Es a partir de una larga construcción histórica
que emerge lo que podríamos definir como la figura del Niño Rey, que se impone como un niño ideal
sexualmente inocente. Concepción tardía, ya que el
ideal de la inocencia de la infancia moderna en occidente puede situarse entre el siglo XVII y el XIX (4).

Infancia en Occidente
Si partimos de un pequeño recorrido histórico
sobre la noción de infancia, vemos que la concepción actual que puede tenerse del niño –como por
ejemplo, como un objeto de cuidados y educación
central en la familia - resulta de una construcción.
Así, la historia de la infancia muestra que la idealización del niño es reciente para la psicología de masas
(1), y sobre todo que incluso la noción de infancia no
es una categoría natural de la cultura occidental, ya
AÑO VII - Nº 28 / Jul-2014

Infancia para el psicoanálisis
El psicoanálisis renovó la visión y la com-
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reconstrucción, el mito dará forma,
articulara esa falla. Como lo expresa el filosofo: “Infantia, lo que no se
habla. Una infancia que no es una
edad de la vida y que no pasa. Ella
puebla el discurso. Este no cesa de
alejarla, es su separación. Pero se
obstina, con ello mismo en constituirla, como perdida. Sin saberlo,
pues, la cobija. Ella es su retrato.
Si la infancia permanece en ella, es
porque habita en el adulto, y no a
pesar de eso.” (8)
Esta infancia, que no habla,
ese “tiempo mudo” es necesario
plantearlo a pesar de la amnesia
(9). Testimonia de lo que tuvo que
ser abandonado, perdido en ese silencio por el que el sujeto se constituye en la lengua. Como dice Agamben, lo inefable es la infancia, pues
si hay una historia (10), si el hombre
es un ser histórico, es solo porque
hay una infancia del hombre. Esta
infancia siempre delicada a captar
en el campo psicoanalítico, contiene lo infantil como potencialidad, es
al menos una de sus figuraciones
posibles. En palabras del autor: “En
la vocación humana especifica, la
infancia es la preeminente composición de lo posible y de lo potencial.
Lo que caracteriza al infante es que
él es su propia potencia, él vive su
propia posibilidad.” (11)
Lo infantil como fundador del
inconsciente

prensión que tenemos actualmente de la infancia.
Incluso si la infancia no es una noción freudiana, una
gran parte de la teoría psicoanalítica concierne los
primeros años de vida del ser humano (5).
A partir de los Tres Ensayos y el texto inaugural de Juanito, Freud hace un salto, por un lado
se desprende del prejuicio de la inocencia del niño
y pone en evidencia la sexualidad infantil. Al mismo
tiempo, restablece el puente entre el hombre moderno y los grandes mitos de la antigüedad, teorizando
al Complejo de Edipo. En lo que concierne el análisis del niño inconsciente en occidente, vemos que lo
que está en juego se desplaza hacia el análisis de la
mitología antigua. (6)
La infancia es olvidada (7). Esto siempre se
supo, pero Freud dará a este olvido un valor particular: este olvido es fundador. Pues es sobre una amnesia que se constituye la historia del sujeto, o mejor
dicho, hay historia porque un pedazo de ella falla. La
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“Lo que en el material psíquico de un ser humano permaneció infantil, reprimido
como inviable, constituye el núcleo de su inconsciente” (12). Así Freud establece en “El interés del
psicoanálisis”, las relaciones que existen entre “lo
infantil” y lo inconsciente. Vemos que la infancia no
es lo mismo que lo infantil. Lo infantil es lo sexual
inconsciente que se encuentra presente tanto en el
niño como en el adulto. Lo infantil designa un momento - no tanto en el sentido cronológico - momento en el cual se abre el “gran libro de inscripciones
inconscientes, donde se anuda el inconsciente con
el misterio de la sexualidad. Lugar de un regreso, de
una atracción mayor, condición de trabajo psíquico”.
(13)
Lo infantil es lo que traduce un estrato de la
vida psíquica tan inaccesible a la conciencia como
el fondo inconsciente que la habita y que, sin embargo, sirve como punto nodal que permite efectuar
idas y vueltas entre el pasado y el presente (14).

“Aproximaciones para la deinición de Infancias, su lugar en el pensamiento del psicólogo y en la cultura actual”
Lo infantil está presente en el niño y en el adulto,
pero en este ultimo esta reprimido. Nos dice Freud:
“Todos los deseos, mociones pulsionales, modos de
reaccionar y actitudes del niño son pesquisables todavía presentes en el hombre maduro (…) (15) Por
ello se ha asimilado lo infantil a lo inconsciente, en
la medida en que lo infantil no es observable o solo
como reconstrucción retroactiva.
Jean-Bertrand Pontalis dirá de lo infantil que
es lo sexual indiferenciado donde pueden coexistir
ternura y sensualidad, masculino y femenino, activo
y pasivo no subordinado a una función, no ligado
a órganos específicos, e ignora completamente el
principio de realidad y quizás es también insumiso al
principio de placer que implica una cierta finalidad.
Un sexual sin principio. Este infantil es sin edad. No
corresponde a ningún lugar, a ningún tiempo reparable. No esta detrás de nosotros es una fuente presente: fuente viva, nunca agotada. (16)
En la actualidad
Gracias a los aportes técnicos ligados a nuevos
métodos de investigación, la observación directa del
niño pequeño está en plena expansión actualmente. Se estudia así al recién nacido. De esta manera,
pudieron ponerse de manifiesto la importancia y la
complejidad de la vida psíquica del niño pequeño,
confirmando así los trabajos y elaboraciones de los

psicoanalistas de principio del siglo XX. (17)
Si bien el psicoanálisis permitió sin duda alguna una mejor comprensión de dicho universo, hay
que recordar “que no tiene el poder de erradicar las
neurosis del niño”.
Un ejemplo de los debates actuales sobre las
patologías en la infancia es aquel que se da en Francia sobre el autismo. Catherine Vanier, discípula de
Maud Mannoni y Françoise Dolto, llevó a cabo un
estudio sobre los niños autistas. En su libro editado
recientemente, (18) ella sostiene que actualmente el
autismo engloba tanto a los niños que lo sufren de la
manera más severa como a quienes les cuesta relacionarse con los otros. Dando como resultado que
se pasó de un caso de autismo sobre 10.000 en los
años cincuenta, a uno sobre 100 en la actualidad.
Entonces se agrega a esta “verdadera explosión”, la
dolorosa tarea para los padres, de tener que decidir
el tratamiento para sus hijos, quienes deben elegir
entre múltiples orientaciones, no contando con algún sostén para colaborar con dicha asistencia. Lo
que denuncia finalmente esta psicoanalista, es un
verdadero maltrato hacia los niños –como hacia los
padres- invitando a un debate general sobre ese
“real problema de salud pública”.
Las explicaciones sobre la concepción que se
tiene de la infancia en la cultura actual, oferta herramientas para el pensamiento y la reflexión del psicólogo frente a la clínica de “lo infantil”.
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“Salud Mental e infancias: un campo de
intervención en debate”
El derecho al juego como un camino a la salud mental y al aprendizaje
Presentamos una articulación entre las nociones de Infancia, Juego, Salud
mental y Aprendizaje a la luz de la normativa vigente
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Resumen: En el siguiente artículo nos propusimos articular
las nociones de Infancia, Juego, Salud mental y Aprendizaje
a la luz de la normativa vigente, entendiendo al jugar como
una actividad fundante del sujeto.
El juego es en sí una actividad subjetivante a lo largo del
desarrollo y se prolonga durante toda la vida del sujeto en diferentes expresiones como la creatividad, entre otros. El juego promueve la construcción de lo psíquico; por ello es importante habilitar, propiciar y sostener las oportunidades de
juego en los múltiples contextos infantiles (Néspolo, 2012).
El jugar permite la aprehensión del mundo que lo rodea, la
elaboración subjetiva de su realidad y la socialización, en
tanto promueve la incorporación de reglas, normas, valores
propios del contexto en el que el/la niño/a se desarrolla. El
mismo cobra sentido en la medida en que genera identidad,
pertenencia, tanto individual como colectiva. Se desarrolla,
en la mayoría de los casos de manera espontánea; permite
a los niños/as contactarse con el medio social, con los otros.
De lo trabajado se desprende que el jugar se constituiría en
una actividad de vital importancia para el aprendizaje y un
sostén fundamental de la Salud mental.

Abstract: In the following article we propose ourselves to
build a linkage between the notions of infancy, game, mental
health and learning under the light of the current normative,
understanding the act of playing as a founding activity of the
subject.
The game is in itself a subjectivizing activity during growth
and it extends along the whole life of the subject in different
expressions such as creativity among others. The game promotes the construction of the psyche; therefore it is important to enable, to foster and to sustain the game opportunities
within the multiple child’s contexts (Nespolo, 2012). Playing
enables the apprehension of the sorrounding world, the subjective creation of its reality and the socialization, likewise it
promotes the incorporation of rules norms, values of the context itself within which the child develops. This makes sense
as long as it generates identity, belonging in the individual
as long as in the collective. It develops in most of the cases
in a spontaneous way; it allows children to have contact with
the social medium, with the others. Of the hereby exposed it
departs that playing would turn out to be of vital importance
for learning and a foundamental support of mental health.

Palabras clave: juego- Jugar- Derechos- Aprendizaje- Salud
mental- Constitución subjetiva.

Key words: game-playing-rights-learning-mental healthsubjective construction.

Infancia, juego y salud mental

fueron surgiendo a la hora de escribir este artículo.
Para poder pensar una posible articulación entre estos
tres conceptos decidimos partir de algunas de las normativas vigentes a nivel internacional y nacional en relación a la infancia y la adolescencia. Es así que, en la
convención internacional sobre los derechos del niño,
en el art. 31, se plantea:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del

¿Cómo articular estos tres conceptos? ¿Se implican unos a otros? ¿La infancia es sinónimo de juego?
¿Hay una sola infancia o varias? ¿Todos los niños/as
tienen la posibilidad de jugar? ¿Cómo pensar al juego y
la salud mental? ¿Qué entendemos por salud mental?
Estas son sólo algunas de las preguntas que
30
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“Jugar por jugar” en la niñez
Ahora bien, ¿cómo poder pensar esto en relación al jugar?
Entendemos el jugar como una actividad fundante del sujeto. En palabras de Beatriz Janín “el jugar
AÑO VII - Nº 28 / Jul-2014

(…) es efecto de un cierto estado psíquico, de un nivel
de estructuración del aparato psíquico, pero a la vez el
juego, en su desarrollo mismo, constituye al que juega, habilitándolo a desplegarse y a posicionarse como
sujeto. (…) El que un niño juegue o no, a qué juega
y cómo incluye al otro en su juego nos dice mucho
acerca de la constitución psíquica de ese niño” (Janín,
2014, p. 2).
Para Winnicott (1972) el jugar tiene un lugar y un
Robert Doisneau

niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán
el derecho del niño a participar plenamente en la vida
cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
A nivel nacional mencionaremos la ley 26.061 de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, que en su art. 20 enuncia:
Derecho al deporte y juego recreativo. Los Organismos del Estado, con la activa participación de la
sociedad, deben establecer programas que garanticen
el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a
la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas especíicos para
aquellos con capacidades especiales.
En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental nº 26657 (2011), en su artículo tres deine a la salud
mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos
y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a
la concreción de los derechos humanos y sociales de
toda persona.
Siguiendo estas últimas normativas, se piensa y
pensamos a las niñas/os y adolescentes como sujetos
de derecho; esto implica entre otras cosas el derecho
a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta.
Supone un cambio cultural profundo que implica el reconocimiento de la normativa y la movilización de la
sociedad en pos de su cumplimiento.
Ahora bien, son muchos los niños/as y jóvenes
que por diversas razones crecen y se desarrollan en
contextos donde la realidad que deben enfrentar a diario genera condiciones que impiden transitar los caminos de la infancia como tal, disfrutando de los derechos que les corresponden, coartando así la libertad y
la creatividad de las experiencias lúdicas.
Éstas como otras situaciones de vulneración los
derechos de nuestro/as niños/as nos convocan a repensar el lugar que ocupamos los adultos en tanto garantes de los derechos de los/as pequeños/as, y asumir
el criterio de CO-RESPONSABILIDAD, pensando que
somos múltiples los actores que debemos comprometernos para apuntar a la promoción y cumplimiento de
los derechos que fueron consagrados, e intentar evitar
su vulneración si la hubiere.

tiempo. Jugar es hacer. En él, y quizá sólo en él, el niño
o el adulto están en libertad de ser creadores.
Cabe añadir al respecto que Aberastury (1987)
airma que el mundo lúdico se origina en los primeros
juegos de pérdida y recuperación, encuentro y separación.
El jugar permite la socialización a medida que
promueve la incorporación de reglas, normas, valores
propios del contexto en el que el niño/a se desarrolla.
El mismo cobra sentido en la medida en que genera
identidad, pertenencia, tanto individual como colectiva.
En tanto actividad que se desarrolla, en la mayoría de
los casos de manera espontánea, el jugar permite a los
niños/as contactarse con el medio social.
El jugar como productor de placer y disfrute
transporta al/a niño/a a un tiempo y espacio único que
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puede dominar por ser su creador. El juego logra la
transformación de lo pasivo en activo, satisface la compulsión de repetición por el aprendizaje que con él se
logra, y por el placer derivado de la repetición misma.
Se trata de volver a colocar al juego en un lugar
privilegiado en las diferentes infancias.
El juego como espacio de expresión y creación
Retomando la idea de jugar por jugar proponemos recuperar la importancia del juego como actividad
en sí misma placentera, recreativa y necesaria para la
construcción subjetiva, facilitando/favoreciendo la salud mental.
María José Néspolo (2012) plantea que el juego
promueve la construcción de lo psíquico; por ello sería
tan importante habilitar, propiciar y sostener las oportunidades de juego en los múltiples contextos infantiles.
Al mismo tiempo propone al jugar como actividad que
implica lo corporal, el tiempo y la apertura hacia los
otros/as, pudiendo delinear un camino hacia la creación de contextos adecuados para tejer las múltiples
tramas vinculares que permiten a cada niño/a desplegar sus potencialidades.
Por otro lado entendemos al juego como facilitador, como espacio en el que se expresan los conlictos;
permite exponer aquello que no puede ser puesto en
palabras, bien porque se carecen de ellas o bien porque no pueden ser dichas, manifestaciones que serán
descifradas por un otro que le pondrá palabras, que
le prestará la voz. El jugar es un modo de decir. Es
menester, sobre todo en este caso, tener presente la
singularidad de cada “jugar” y decir.
Nicolás Fariña (2010) señala que el propósito
del espacio lúdico terapéutico en los niños/as es “favorecer la elaboración de vivencias traumáticas y promover en ellos un aprendizaje que plantee una alternativa
de resolución no violenta de los conlictos relacionales”
(Fariña, 2010, p. 131). Luego agrega “por la vía del
juego tomamos conocimiento de lo que le sucede al
niñ@ emocionalmente, de sus temores, dudas y creencias. Vemos plasmado en el jugar aquello que le genera malestar y, a su vez, las ecuaciones que ha tenido
que realizar para dar cabida a su sufrimiento” (Fariña,
2010, p. 132).
Juego y aprendizaje
Luego de considerar al juego en relación con la
infancia y la salud mental, se nos presenta otro concepto muy ligado a las nociones anteriores: el aprendizaje.
Siguiendo a Alicia Fernández (2000) aprender
es apropiarse del lenguaje, es historiarse, recordar el
pasado para despertar al futuro, es dejarse sorprender
por lo ya conocido, es reconocerse, admitirse, creer y
crear. La autora reiere que sólo será posible que los/as
maestros/as puedan generar espacios del jugar-apren32
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der cuando ellos simultáneamente los construyan para
sí mismos. La escuela con adultos investidos del poder
de enseñar debería posibilitar la potencia creativa del
jugar y aprender del niño/a. En tal sentido la autora expresa “Jugando se descubre la riqueza del lenguaje,
aprendiendo nos vamos apropiando del mismo. Jugando inventamos nuevas historias, el aprendizaje nos
permite historiarnos, ser nuestros propios autobiógrafos (...) Jugar es poner a trotar las palabras, las manos y los sueños. Soñar despiertos, hacer de los textos
sueños visibles.” (Fernández, 2000, p.45).
La actividad lúdica es de fundamental importancia para el aprendizaje, el desarrollo y la organización
subjetiva. La inserción del niño en el sistema educativo formal, en particular en el nivel inicial, cumple un
rol estratégico en la enseñanza del juego. Muchas de
las actividades de aprendizaje propuestas por los/as
docentes, con el in de que los/as niños/as construyan
conocimiento, comparten características con el juego.
El juego es una lengua universal que permite
atravesar las barreras idiomáticas e ideológicas, facilitando la integración de niños/as de diferentes culturas
y con diferentes características, incluyéndolos. Esta
temática, considerando un mayor grado de singularidad según cada niño/a y su contexto social y familiar,
promueve e invita a tener en consideración las necesidades especiales como también las situaciones de
riesgo social.
Desde nuestra práctica en el campo educativo,
hemos podido observar que en el Nivel Inicial el juego
tiene un lugar relevante en el desarrollo de las actividades del Jardín, actividades con inalidades educativas.
En ese sentido vemos que hay una trama/articulación
entre juego y saber, a diferencia de la escuela primaria
en la cual no se plantea como un objetivo articulado el
aprender y el jugar, sino como opuestos.
El juego es una construcción social, se transmite
entre generaciones, y requiere un aprendizaje social.
Es una actividad libre, practicada por el placer mismo
que causa realizarla; supone una creación de una situación icticia, pero también posee reglas, las cuales
lo delimitan. Implica una búsqueda de placer mediatizada; es en los/as niños el modo privilegiado, de expresión de miedos, angustias, conlictos entre otros. Para
que esto ocurra tiene que haber un espacio que facilite
el juego. Entonces ¿por qué no incluirlo como tal en los
diferentes niveles de educación formal?
También es un derecho de los niños. Se debe
posibilitar el juego ofreciendo oportunidades para el
desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad, la imaginación, la comunicación Apostamos
desde nuestro lugar a una infancia considerada desde
el punto de vista de la universalidad de los derechos.
Por todo lo dicho, el jugar se constituiría en una
actividad de vital importancia para el aprendizaje y un
sostén fundamental de la Salud mental.

Laura Kiel

Infancia intervenida
Laura Kiel
Psicoanalista. Miembro de la EOL y de la AMP
Coordinadora de la Pasantía “Una Practica interdisciplinaria en el campo de lo escolar”, Fac. Psicología, Extensión, UBA
Coordinadora del Posgrado Psicoanálisis//Educación de Fundación Causa Clínica.

Resumen: Este texto hace foco en un sector de la infancia, aquel
que queda bajo dos discursos - el de la Salud Mental y el de la
Educación- para advertir sobre los efectos para los niños de las
lógicas intervencionistas actuales.
Presenta la maquinaria feroz de producción de discapacidad en
la infancia que consiste en el rechazo de la dimensión de la imposibilidad haciéndola recaer sobre los niños y jóvenes bajo la
forma de un déicit propio a corregir con técnicas y tácticas de
reforzamientos y adiestramientos.
Por último, plantea que la presencia de profesionales orientados
por el Psicoanálisis en las instituciones educativas debería estar
al servicio de hacer deconsistir esas lógicas intervencionistas a
favor de la dimensión del tiempo dialéctico del lazo al Otro.

Summary: This text does focus on one sector of childhood,
who is under two speeches - the Mental Health and Education, to warn of the effects on children of current interventionist logic.
Presents ierce production machinery childhood disability consisting rejection dimension by blaming the failure on
children and youth in the form of a self-correcting techniques
and tactics and trainings reinforcement deicit.
Finally, states that the presence of targeted professional Psychoanalysis in educational institutions should serve to make
deconsistir these interventionist logic in favor of dialectical
dimension of time to another loop.

Palabras claves: patologización infancia; integraciones escolares; lógicas de intervención.

Keywords: pathologizing childhood; school integration; logics of intervention

Este texto pretende dar cierta visibilidad a una infancia en particular, aquella que queda en un fuego cruzado por dos discursos, el de la Salud Mental y el de la
Educación; ambos respondiendo a lógicas bien de época, legitimados por una “supuesta” eicacia, conforme a
criterios previstos y basados en “manuales de evaluación
y diagnósticos”. Para ambas disciplinas, la infancia constituye un objeto de mercado privilegiado y están arremetiendo sin contemplaciones por los sujetos y sin registro
de la variable tiempo. Muy por el contrario, la detección
temprana, las medidas preventivas y el diagnóstico prematuro se han convertido en términos de moda, tanto en
las escuelas como en los consultorios médicos.
La apuesta de este trabajo consiste en transmitir
los efectos sobre los niños de estas modalidades “intervencionistas”. Quizás si los docentes llegaran a percibir
las consecuencias que un informe -entregado a unos padres de un niño de sala de dos o de tres- puede tener
sobre esa vida, podrían manejarse con otra prudencia.
Porque una madre angustiada que sale de una reunión
de padres con una “sugerencia” de consulta con neurólogo puede derivar en un niño con diagnóstico de discapacidad con un trámite muy sencillo. Y ese niño quedará
aplastado por diagnósticos basados en supuestas causas
orgánicas, excesos o déicits de sustancias y neurotransmisores, sólo basado en la toma de un par de protocolos
de evaluación.
Los efectos de estos modos de intervenir correlaciona con un aumento exponencial de niños y jóvenes con
diversos diagnósticos de Trastornos del Espectro Autista

-de la mano del DSM- acompañados de certiicados de
discapacidad -prodigados con suma generosidad a los supuestos beneiciarios de los derechos a la discapacidada pedido de las escuelas -en muchos de los casos, para
contar con un profesional de apoyo a la integración-.
Se produjo un engranaje complejo entre los ámbitos de salud y educación que tiende a acelerar una maquinaria de producción de discapacidad en la infancia. Para
garantizar el derecho a la educación se necesita de ese
certiicado de discapacidad que habilite a un acompañante externo. Este procedimiento devino en una operación
de una ferocidad inédita en la historia de la humanidad y
cuyas consecuencias aún no podemos anticipar.
Se está introduciendo una nueva discapacidad a
la clasiicación de las ya tradicionales: la conducta. Para
realizar un diagnóstico que deviene en un certiicado de
discapacidad alcanza con la observación del comportamiento, tal como me explicara una psiquiatra quien volcó sobre un niño de 6 años un “Trastorno del estado de
ánimo disruptivo y no regulado”, de nueva aparición en el
DSMV. Frente a mi asombro, la profesional me comenta
que encontró al niño pegando e insultando a sus padres
en la sala de espera. Tan solo con “rabietas, enfados repetitivos, agresiones o insultos durante las rabietas, mínimo
unas 3 veces por semana” según el DSMV es suiciente.
En las últimas décadas vimos crearse “ejércitos” de
terapeutas avanzando sobre la infancia provistos de un
arsenal de técnicas, protocolos, procedimientos, aplicados y distribuidos de manera standarizada y al por mayor;
por supuesto que con resultados “garantizados”. Estas
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promesas de curación, de normalidad, de integración quedan inalmente plasmadas en técnicas de adiestramiento
y presentadas en blisters de dosis diarias para modiicar
las conductas.
¿Para qué vamos a esperar si podemos prevenir?
¿Si le hace bien por qué no le voy a dar la medicación?
¿Si la obra social me pone todos estos profesionales porqué no los voy a aprovechar? Y como se darán cuenta,
bajo esta misma lógica queda tomada la integración escolar, ¿Si se puede contar con una persona que esté todo
el tiempo al lado del niño/a, por qué no? Pareciera que
siempre se puede sumar un profesional más, un medicamento más, una terapia más, una lógica totalitaria, del
todo y más.
Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado.
Aquello que queda renegado de estas promesas cientiicistas bajo la lógica capitalista se reintroduce degradado
al nivel de un déicit a corregir, pero ahora sí, del lado del
sujeto. Este rebajamiento de la imposibilidad recae sobre
los niños y jóvenes tomando la forma de un déicit propio.
Y entonces escuchamos a padres, docentes y terapeutas repetir que “no pone voluntad”, “lo hace a propósito”,
“si quisiera, podría”, “el problema es que lo consienten”, o
“que no le ponen límites” o que “es vago”, etc. Es habitual
encontrarse con terapeutas comportamentales quejándose de la falta de “adhesión al tratamiento” por parte de
sus pacientes. Esa voluntad de dominio que no contempla la imposibilidad de domeñamiento pleno les vuelve en
términos de no adhesión al tratamiento teñido de un tinte
culpabilizador.
El reconocimiento de esta escalada en ascenso y
sin punto de basta por el momento nos lleva a preguntarnos por los márgenes de maniobra y por el cálculo sobre la propia posición de aquellos profesionales que nos
orientamos por el psicoanálisis. No se trata de caer en la
denuncia ni la confrontación ni la resistencia ni la pelea;
muchos menos en la desestimación del poder de estas
corrientes.
No es la primera vez que los psicoanalistas nos encontramos en una coyuntura similar.
Cuando Lacan comienza su enseñanza ubica las
intervenciones de los postfreudianos en la vertiente de
una voluntad de dominio de lo real “descuidando la interpretación para preferir una relación directa con la pulsión”
donde desaparecía a su entender toda sospecha sobre
la verdad del síntoma. Lacan en aquella época restablece el valor de la interpretación, el valor del semblante. Valiéndonos del análisis que hace Miller respecto de
los postfreudianos, podríamos decir que estas lógicas de
intervención actuales tienen una orientación hacia lo real
pero de la peor manera posible, generando sus propias

respuestas de lo real.
Se me impone otro refrán: “Siembra vientos y cosecharás tempestades”. Ya están circulando estadísticas
del “burn out” en terapeutas de niños con diagnóstico de
Trastornos del Espectro Autista. Seguramente resultará
para estos profesionales una tarea agotadora por imposible.
Los niños cuando ingresan a las escuelas quedan
como objeto de una serie de operaciones que realizan los
docentes sin dimensionar los efectos desubjetivantes. Se
los evalúa, se los clasiica, se los diagnostica, se los compara, se los nombra, se los identiica, se los interpreta, se
los analiza y ahora también, se los deriva para que se los
medique.
¿Cómo suspender estas acciones que recaen sobre los niños empujándolos a una posición de objetos?
¿Y cómo sería no pasar a la acción atropellante e invasiva
en ninguno de los empleos del lenguaje, tales como esos
diagnósticos salvajes?
¿Cómo intervenimos los profesionales orientados
por el Psicoanálisis sobre la realidad?
Ya sabemos que no se interviene de manera directa así como no se interviene sobre el síntoma de manera
directa.
La propuesta es aprender del cangrejo, cuya táctica es bordear de costado rodeando la diicultad.
En un texto publicado en el marco del IX Congreso de la AMP, Leonardo Gorostiza nos recuerda que Jacques- Alain Miller caracterizó a los psicoanalistas como
unos desdichados que están siempre en lucha con un real
cuya potencia los desborda y los arrastra. Y que precisamente, esto supone una lección de humildad ante ese real
que no depende para nada de los psicoanalistas pero al
cual debemos hacerle frente.
A su vez, rescato la propuesta de Sergio Laia para
los analistas de orientación lacaniana, “podemos ofrecer
la sutilidad, la ineza de un real”.
Al igual que el cangrejo, no vamos de frente sino
damos puntadas al bies, no buscamos efectos sino que
los obtenemos por añadidura, no activamos sino que vamos desactivando, no empujamos a la normalidad sino
somos respetuosos de los recursos y arreglos de cada
uno.
La presencia de profesionales orientados por el
Psicoanálisis en las instituciones educativas debería estar
al servicio de hacer deconsistir las lógicas intervencionistas a favor de la dimensión del tiempo dialéctico del lazo
al Otro.
Se tratará de encontrar cada vez los medios para
agujerear esa estructura totalitaria para hacerle un lugarcito al sujeto.

(1) En la actualidad, 1 de cada 88 niños (11.3 por cada 1.000) ha sido identiicado con un trastorno del espectro autista. Estos
datos se basan en los resultados obtenidos en 14 áreas de los Estados Unidos durante el 2008, alcanzando en algunas áreas
a la cifra de 1 cada 60 niños con algún tipo de Trastorno del Desarrollo que lo sitúa en el Espectro (TGD, Autismo, Asperger...)
Según otros índices oiciales de seguridad social (social security dissabilite insurence) en EEUU, registrados entre 1987 y
2007 la ayuda económica ligada a un diagnóstico psiquiátrico en los niños se ha multiplicado por treinta y cinco veces. (Fuente: Conferencia dictada por Eric Laurent en la Facultad de Psicología, UBA, 2012)
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Forum Infancias La Plata
Movimiento por la despatologización de la infancia y
adolescencia.
Asistimos en las últimas décadas a una creciente tendencia a interpretar las diicultades y desafíos que nos plantea la infancia en términos de deiciencias biológicas y a la
utilización de nomenclaturas (ADD, TGD; TEA; TOC,etc)
que no son más que enunciados descriptivos que se terminan transformando en enunciados identiicatorios que
ubican al niño o niña en una grilla, solo por la denominación de una diicultad, simpliicando complejas determinaciones en una concepción reduccionista de las problemáticas psicopatológicas y de su tratamiento.
Es nuestra intención construir un espacio de visibilización
de esta situación que viene creciendo de manera alarmante, poder analizar sus condicionantes y efectos, conocer que dimensiones tiene la cuestión en nuestra región.
Animarnos a la revisión crítica de nuestras prácticas y los
supuestos en que se sustentan, así como favorecer el
intercambio de experiencias,
En la ciudad de La Plata desde mediados de julio del
2013 y acompañando un movimiento iniciado hace casi
una década en nuestro país (ForumInfancias-exADD) y
luego Brasil, Uruguay, Chile, Francia, Portugal, España,
un grupo de profesionales de diferentes disciplinas pertenecientes a los ámbitos de salud y educación, comenzamos a reunirnos, preocupados por la patologización y
medicalización de la sociedad, en especial de los niños y
adolescentes. El Colegio de Psicólogos nos ofreció generosamente su casa e hizo suya esta propuesta.
El 21 de noviembre de 2013 se realizó la presentación del

Forum La Plata en “sociedad” en una Jornada realizada
en la Caja de Seguridad Social de Psicólogos de la Provincia.
Contamos con la participación de docentes y profesionales integrantes del Colegio de psicólogos, ForumInfancias
(Ex ADD), Equipos hospitalarios, Facultad de psicología,
Instituto del Derecho de niños, niñas y adolescentes, Cátedra de Pediatría, Dirección de Psicología Comunitaria y
psicopedagogía Social, Consejo local por los derechos
del niño, Foro por los derechos del niño, Equipos escolares , y estudiantes.
Nos deinimos como un movimiento o espacio crítico frente a la creciente medicalización y patologizacion de la infancia.
En el marco de la protección y promoción de lo derechos
del niño y la nueva ley de salud mental , “la infancia” nos
interpela: ¿Hay nuevos problemas?¿Nuevas formas de
presentación del sufrimiento psíquico?¿Nuevas familias?
¿Nuevos alumnos?¿ Nuevas epidemias? Proponemos
poder hacer circular estas y otras muchas preguntas posibilitando el encuentro de campos disciplinares y diferentes
sectores vinculados a la niñez. Un lugar también desde
donde producir la difusión, comunicación, intercambio con
la comunidad en relación a cuestiones de infancia.
Acordamos cuatro grandes líneas de trabajo
-Actualización y docencia
-Investigación
-Prensa-Difusión-Redes- WEB
-Relaciones Institucionales/ Políticas públicas/ Intersectorial.
Actividades realizadas:
-Reuniones preparatorias
-Organización de Jornada de Presentación del Forum La
Plata
-Participación en Reunión Red Federal. Noviembre 2013.
CABA
-Participación en Mesa de debate: “La infancia bajo control” Comisión de Infancia Colegio de Psicólogos.
- Participación en Mesa de debate Patologización y Nuevas Representaciones de Infancia Facultad de Psicología. UNLP
-Participación en Mesa redonda sobre patologización del
Consejo Local por los derechos del niño/a. La Plata
-Asistencia a la reunión del Observatorio social legislativo.
Junio 2014.
Nos reunimos quincenalmente en el colegio de Psicólogos, en un espacio abierto al intercambio de experiencias
y preocupaciones, actualización teórica y elaboración de
propuestas. Lunes 19 HS.
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Curso:

EL JUGAR Y SU RELEVANCIA EN
LA CONSTITUCIÓN SUBJETIVA ESTRATEGIAS DE ABORDAJE EN LOS
CAMPOS CLÍNICO, EDUCATIVO Y
COMUNITARIO
Entre los meses de mayo y junio se desarrolló
el Curso organizado por la Comisión de Niñez y Adolescencia. Las clases fueron dictadas por la Psic. Liliana Guido, Lic. Fernando
Rabenko (Tiempo de Juego), Mg. Cristina
Erausquin, Prof. Jorge Nella (juegoteca Altos
de San Lorenzo).
El dinamismo de las clases dictadas fue sostenido por un grupo de asistentes activos/as,
participativos/as y entusiasmados/as ante
una propuesta diferente y alternativa.
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Dossier
El Colegio como Gremio
Comisión Gremial
Coordinadora: Lic Silvia Guanciarossa (MP 52195)
Integrante: Lic. Rosembluth, Tamara (MP 52986)
Día de reunión: 2º y 4º jueves de 16 a 18 hs

Las inundaciones en la ciudad de La Plata acontecieron como una dramática experiencia social: pero
no sólo eso, a la vez fueron origen del despliegue de
numerosos modos de ayuda, de acompañamiento,
oportunidad de lazos solidarios.
No fuimos ajenos: también desde múltiples lugares,
los psicólogos formamos parte de esa experiencia y
como experiencia no fue sin marcas para nosotros
como colectivo profesional.
Asistimos a un modo novedoso de habitar nuestro
Colegio y en esa coyuntura, el término Colegio toma
un nuevo sentido: Colegio como gremio, como lugar
de representación que, más allá de ofrecer formación profesional y acompañamiento en situaciones
laborales, propicia y habilita la actividad de pensar
situaciones sociales de extrema complejidad .
Así, en diciembre del 2013 por Resolución del Consejo Directivo distrital, se crea la COMISION GREMIAL. La utilización de este signiicante no es antojadizo: apunta a reconocer y recuperar la historia
de nuestra construcción como colectivo profesional,
pues, a diferencia de otros colegios profesionales, la
marca de origen del nuestro ha sido la defensa gremial, defensa por la inserción de nuestra profesión
en distintos ámbitos laborales y por la mejora de las
condiciones de trabajo.
Es a la vez el signiicante que evidencia la raigambre histórica de la institución que coniguramos como
profesionales: en principio fueron instituciones gre-
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miales las que luego se convirtieron en colegios profesionales, la consigna de HACER LEGAL LO QUE
ES LEGÍTIMO, fue la bandera de lucha con la que
se construyó la autonomía del ejercicio profesional.
El gremio, como tal, se caracteriza por conigurarse
como una organización que agrupa a personas de la
misma profesión; su importancia conceptual y empírica en la historia social se evidencia en su capacidad de representar a todas aquellas formas de unión
entre trabajadores -desde sus etapas más primitivas
hasta la actualidad- de la que decantan dos formas
de institución: los colegios y los sindicatos.
Es con este marco que creamos la comisión Gremial,
pensándonos como trabajadores de la salud mental,
enmarcados por una joven Ley de Salud Mental, obligados a replantear nuestras prácticas –en ámbitos
públicos y/o privados- a la luz del paradigma de la
restitución de derechos. Es así que como trabajadores nos insertamos en instituciones sanitarias, educativas, judiciales, asistenciales, carcelarias, de investigación, etc., y llevamos adelante tareas clínicas
e institucionales respaldadas por nuestra formación
e incumbencias.
Son tiempos inaugurales para esta Comisión y es
por eso que queda extendida a todos los colegas
la invitación a participar en ella: la pluralidad de experiencias laborales y el intercambio de ideas para
pensarlas son factores que claramente favorecen el
crecimiento institucional.

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

37

Dossier: El Colegio como Gremio
Compilación a cargo de la Lic. María Emilia Paladino a partir de la Entrevista realizada por la Comisión Prensa del Colegio de Psicólogos a Juan Carlos Dominguez Lostaló (“Costó mucho armar el
Colegio”) y la transcripción de la Conferencia “30 AÑOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO”, Primeras Jornadas sobre Formación Universitaria y Práctica Profesional del Psicólogo
(13-10-1989).
Antes de partir al exilio en 1976, y como presidente en la Asociación, existieron intentos por sacar la ley de ejercicio profesional, intentos que
no prosperaron. Una vez que partimos al exilio, hubo todo un movimiento muy fuerte donde la gente tuvo mucho miedo por la gran cantidad
de psicólogos que mataron, 64 colegas, sólo en La Plata. Si bien la actividad disminuyó consiguió mantenerse la Asociación, de la cual, mucho
nos había costado el obtener la personería jurídica en 1970. Esa fue una lucha tan fuerte como la de la Ley y siempre por una excusa o por otra
se posponía.
Cada pasito constituía para nosotros una instancia de reconocimiento legal, y para la Ley de Ejercicio Profesional participamos muy activamente en toda la conformación de organismos universitarios. Fuimos Co - fundadores de la Confederación de Profesionales de la República
Argentina en 1972. También de FEPUBA, que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires, la
cual nos permitía estar en contacto directo con la Confederación de Médicos de la República Argentina, e ir estableciendo la identidad profesional a través del permanente reconocimiento que nos daban las otras entidades universitarias. Para nosotros era sumamente signiicativo ya
que en principio participábamos en las mismas como autoridades y también teníamos llegada al gobierno.
En la dictadura estuvimos mal. Cuando llegó la etapa de Lanusse es como que se ablandó un poco la cosa y pudimos tener mayor posibilidad
de participación, conseguimos participar de la elección que da origen al primer decanato de psicología ejercido por un psicólogo, que fue en
la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde participamos como jurado. Tuvimos entonces un movimiento generalizado para no engrietarnos, para primero ser reconocidos por las otras profesiones, sin dejar de consolidar nuestra propia organización. Tomábamos por un lado la
generalización de la generación institucional, así como hicimos primero con Provincia de Buenos Aires (solamente existían en Mar del Plata
y en La Plata), después fuimos creando las distintas asociaciones que dieron base a los Colegios, hicimos lo mismo en Nación. En cada provincia tratamos de buscar los psicólogos por número ínimo que fueran, para tratar de darle una entidad nacional. Eso fue el gran movimiento
de aquella época.
Otro episodio antecedente de la proto ley fue el Encuentro Nacional del Movimiento Nacional que en ese entonces se llamaba Confederación
de Psicólogos de la República Argentina (COPRA). COPRA es la primera organización de psicólogos de la República Argentina, de la cual fui
el primer presidente interino. Generalmente, los psicólogos y los estudiantes de psicología ignoran porqué el 13 de Octubre es el día del psicólogo. No es un episodio que esté vinculado a ninguna circunstancia de orden cientíico. En realidad, rememora algo así como la “Declaración
de autonomía e independencia de los psicólogos”, en cuanto fue instaurada al inalizar aquel primer encuentro, el 13 de Octubre de 1974 en la
ciudad de Córdoba. Declaración de autonomía e independencia profesional que venía ligada a la situación crítica que atravesó la Carrera de
Psicología y la Práctica Profesional del psicólogo, desde su creación.
Uno de los boletines que era emitido por el ahora Colegio de Psicólogos de San Luis, rememora aquel acontecimiento, que plasmaba un esfuerzo muy largo. Habíamos estado prácticamente tres años, los distintos organismos gremiales y cientíicos de psicólogos del país tratando
de encontrar un elemento de unidad. Y justamente no fue en el momento más favorable: había comenzado una muy fuerte represión sobre la
Carrera de Psicología. Se había cerrado esta casa de estudios hacía muy poco tiempo, empezaba una larga cadena de asesinatos de psicólogos
y estudiantes de Psicología en La Plata, desapariciones y secuestros. Y los compañeros de San Luis escribían lo siguiente:
“La concreción del Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado recientemente en Córdoba constituye un hecho
sin precedentes para los trabajadores psicólogos. Es más, podemos airmar, sin temor a equivocarnos, que este acontecimiento histórico marca el comienzo de un nuevo rumbo para los trabajadores psicólogos que, por primera vez, irrumpen como tales, al organizar y concretar un
evento como éste sin la participación de otros trabajadores de la salud”.
Esto no signiicaba una exclusión, sino que había existido permanentemente una suerte de sometimiento en el cual parecía casi imposible
poder hablar de temas de psicólogos entre psicólogos y estudiantes de Psicología. Esto no signiicaba ni desechar el trabajo en equipo ni la
interdisciplinariedad. Y siguen diciendo:
“Al organizar y concretar un evento como éste, mirando hacia atrás, caemos en la cuenta de que siempre hemos venido viajando en el furgón
de cola del tren de la Salud. Pareciera que hasta ahora nunca habíamos tenido realmente necesidad de encontrarnos con nosotros mismos”.
Había alrededor de 900 personas en ese entonces en la ciudad universitaria:
“Estuvieron presentes con nutridas delegaciones Tucumán, Mar del Plata, San Luis, Mendoza y hubo discreta asistencia de compañeros de
Rosario, Santa Fe, Paraná, Salta, Misiones, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, particularmente La Plata que, al principio, se anotó
con un contingente numeroso pero que luego debieron desistir de este propósito a raíz de los asesinatos de los compañeros de la Universidad
Nacional de La Plata que son de público dominio. No obstante, enviaron delegados y recibieron nuestra solidaridad con la lucha que están
librando. Trascendió que a raíz del cierre de la Universidad Nacional de Buenos Aires los compañeros de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires hicieron funcionar algunas Cátedras en su local de Juncal 2379, siendo por ello motivo de amenazas que, evidentemente, lograron
demorar el envío de los delegados al encuentro de Córdoba”
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Dossier: El Colegio como Gremio
Las dispersiones con los gobiernos militares acá fueron fatales. Crecimos mucho con las democracias y retrocedimos mucho con los gobiernos
militares. Crecimos mucho con la creación de la carrera, en 1958 y hasta el año 1966. En el 66, como un retorno en lo reprimido, aparece un
personaje que para nosotros fue nefasto, Ivanissevich. Fue el primero que prohibió el ejercicio profesional para los psicólogos, mejor dicho,
el psicoanálisis, para todos los que no fueran médicos, durante la última etapa del gobierno de Perón. Y luego reapareció en el 76, durante
la dictadura de Onganía, que extendió mucho más allá la visión del positivismo a ultranza y de la connotación religiosa en el orden médico
hegemónico, conformando un foco de resistencia muy fuerte a la práctica del psicoanálisis y también a todo lo que fuera psicología clínica.
Nosotros vamos a entender la práctica profesional del psicólogo en nuestro país como originada desde el momento en que se va produciendo
la irrupción de profesionales formados especíicamente en la Carrera de Psicología. Es decir, vamos a hablar de los psicólogos a partir del año
‘60, porque lo que existió antes de este año fueron personas formadas en universidades del exterior, con escasa identidad de orden profesional, cuya práctica concreta en el ámbito de nuestro país se centró en buscar en disciplinas aines alguna forma de inserción que les permitiera
desarrollarse desde el punto de vista laboral como psicólogo. Las primeras promociones son del año 1960, se trató de grupos relativamente
pequeños cuyo rol laboral estaba imprecisamente deinido. Sin embargo empiezan a formularse leyes respecto al ejercicio profesional, que
eran sumamente restrictivas. Las distintas facultades elaboraron un Anteproyecto de Ley que establece en 1963 (1), una restricción notable de
la tarea del psicólogo en las áreas clínicas, restricción que también se extendía a lo educacional y a lo laboral, las otras dos áreas en desarrollo.
La indicación debía ser, aún en esas áreas, provenientes de disciplinas médicas. La primera resistencia a este Anteproyecto nos lleva a una
movilización, huelga, a un primer momento donde los representantes consiguen neutralizar esa ley, no toma estado parlamentario porque no
puede salir de la discusión interna sobre lo que era el ejercicio de la psicología. Así, la práctica profesional del psicólogo empezó en un tipo
de inserción laboral que fue algo así como un tanteo o un reconocimiento del terreno a efectos de incorporarse a lo laboral. Casi se trataba
de probar que su práctica era válida y que tenía alguna forma o posibilidad de proporcionar beneicio social que debía ser reconocido. Los
primeros psicólogos en sus nombramientos fueron encuadrados en cargos, o bien de preceptores, o asistentes educacionales, o enfermeros, o
algún cargo profesional que estuviera suelto por allí. No existía una forma deinida de inserción en categorización especíica de psicólogo. En
consecuencia, tampoco existían reconocimientos salariales, jerárquicos y demás condiciones. Pasada esa primera etapa, las leyes restrictivas
del ejercicio profesional fueron llevando regresivamente a la necesidad de agrupamiento por parte de los psicólogos. Las primeras asociaciones de psicólogos surgen entre los años 1962 y 1963 hasta 1968 y van surgiendo de forma reactiva a las restricciones del ejercicio profesional
desde el punto de vista del aparato del Estado, cuya culminación fue la Ley 17.162, que impedía toda práctica psicológica que no fueran las
actividades de psicometría y siempre que las mismas fueran derivadas por un profesional médico, psiquiatra. Resistir esta parte de la historia,
reforzó las asociaciones de psicólogos.
Esta Ley, pese a tener vigencia nada más que en el ámbito de Capital Federal, se hacía extensiva a todos los lugares del país. Además del desconocimiento de la función del psicólogo, promovía que la mayoría de los psicólogos ejercieran una doble o triple inserción laboral (fuera del
ámbito especíico de la psicología, en muchos casos). Si bien se gozaba, en ese entonces, de ciertas posibilidades económicas que brindaba la
ley de oferta y demanda en cuanto a un “mercado potencial de pacientes” en el área clínica (dicho con todo el respeto) generaba inseguridades.
Prácticamente, en los años 70 y 71 empieza a surgir la necesidad clara de declarar la autonomía profesional.
Retorno del exilio en 1984, seis meses después del regreso de la democracia, yo estaba trabajando en Costa Rica y había participado también
en la formación del Colegio de Psicólogos de aquel país. Todavía no teníamos ni incumbencia determinada por la Universidad ni de ejercicio
profesional. O sea que la imprecisión de orden legal era total, porque la Universidad daba el título de psicólogo pero no decía quien podía ser
psicólogo y ni que se había instado como posibles ámbitos. Con el segundo gran auge democrático, en 1985, se sanciona simultáneamente la
Ley de Ejercicio Profesional y se determinan las incumbencias universitarias nacionales para el ejercicio profesional de la psicología.
El tema de las incumbencias fue una conquista sumamente importante porque conseguimos independizarnos del poder ejecutivo, cualquiera
que fuera, en el sentido en que el Código de Ética se hizo, no por un decreto del poder ejecutivo, sino que la confección se hace a través de las
asambleas de los distintos distritos, que en ese entonces eran 14, que se juntó en Necochea en 1989 para sancionarlo. Costó mucho armar el
Colegio porque es una disciplina acostumbrada a vivir en la clandestinidad, con temor siempre a ser acusado de ejercicio ilegal de la medicina.
La legitimidad en nuestro campo estaba dada por las necesidades que se presentaban y sabíamos que se afectaban intereses. Teníamos cierta
ingenuidad, suponer que la mera discusión solucionaba el tema de intereses, y los intereses, la historia nos ha demostrado, que no se solucionan
solamente con las discusiones sino que las relaciones con el poder tienen mucho que ver.
Para los que estuvimos en aquella época sabemos que para nosotros también fue un cambio de subjetividad muy importante. Vivimos, prácticamente, desde la re-creación de la carrera en el ´85, años de claros y oscuros, situaciones de mucha violencia, algunos compañeros que se sentían
perseguidos, rompían sus carnet de psicólogos; porque ser psicólogo estaba considerado un elemento de subversión, por eso se trató de que no
se reabra la carrera de psicología. Hubo mucha presión a los presidentes y normalizadores de la Universidad para que no se reabra la carrera.
Nuestro gran aporte era el de tener un Código de Ética y además el Colegio Profesional.
La clandestinidad, la falta de legitimidad durante los gobiernos militares, nos generó una necesidad imperiosa de salir como disciplina autónoma. Pero tampoco queríamos perder el fuerte contenido gremial que tuvimos. La Ley de Ejercicio Profesional original de 1985 conservaba
el derecho a la defensa, mientras los demás colegios profesionales básicamente eran de control de matrícula; nosotros incorporamos mucho la
defensa gremial de las personas.
La sanción que de algún modo se ejerció en el carácter de una Psicología que en sus orígenes fue mucho más combativa en el sentido histórico
de lo que a veces se piensa, visto en perspectiva y recorriendo varios países, realmente aparece como un núcleo muy especial el platense y
después el bonaerense en general.
Tienen fuerte signiicación desde el punto de vista también de la defensa gremial, de la preocupación por las leyes.

(1) La elaboración de ese Anteproyecto de Ley se realizó entre las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata.
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Dossier: El Colegio como Gremio
Entrevista periodística del diario “El Día” de la ciudad de La Plata fechado el 14 de Octubre del año 1984 a las autoridades de la Federaci{on de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (F.P.B.A.) y de la Asociación de Psicólogos de
la Plata (A.P.L.P), ante las gestiones de las entidades gremiales por el proyecto de creaci{on del Colegio de Psic{ologos
de la Provincia y regulando el ejercicio Profesional de la Psicolog{ia. Tratada inalmente el 21 de Agosto del año 1985
y publicada en el Boletín Oicial de la Provincia de Buenos Aires con el Nº 10.306, el viernes 6 de setiembre de 1985.
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Entrevista - por Comisión de Prensa: Lic Paula Albanesi - Pablo Russo

“Un homenaje permanente a la Infancia”
Entrevista a Paula Kriscautzky, directora de la Biblioteca “Del otro lado del Árbol”
La biblioteca popular “Del otro lado del árbol” nació en La Plata el 2 de abril de 2011 fruto del amor entre una
mamá y su hija. Un año antes, Pilar iba a la última sala del jardín, estaba aprendiendo a leer, le gustaba jugar
en la plaza, escuchar cuentos y dibujar. Fue entonces cuando le descubrieron una grave enfermedad. Durante
meses, Pili y su familia pasaron largas horas en la Clínica del Niño de La Plata.
Allí comenzaron a soñar con una biblioteca que acompañara a los chicos que atraviesan situaciones difíciles
como la que vivían ellos, acompañándolos con libros, hojas y crayones para dibujar; y así escaparse a través de
los cuentos a lugares fantásticos. Pese a la enorme fortaleza y a su incansable lucha, Pilar voló hacia el sol y la
luna el 12 de enero de 2011.
En medio del dolor, se empezó a trabajar para darle forma al sueño de Pïlar. Se consiguió un galpón en el Parque
Saavedra, se invitó a la comunidad a colaborar solidariamente, se sumaron cientos de manos y miles de donaciones hasta conformar y consolidar el espacio que hoy todos podemos disfrutar.
La Biblioteca se encuentra en calle 14 e/ 66 y 67 Parque Saavedra de La Plata - Buenos Aires - Argentina.
Teléfono: (54) (221) 452-7101 / Email: delotroladodelarbol@hotmail.com
(fuente: www.delotroladodelarbol.org.ar)
Colegio de Psicólogos - Distrito XI

Pensar en entrevistar a Paula, conociendo previamente
la historia de la biblioteca y sabiendo que hay muchos
otros que también la conocen, era algo especial. Luego de coordinar el encuentro, en una tarde gris, fría y
otoñal, ingresamos al parque, traspasando esos senderos que una y otra vez recorren niños con guardapolvos
blancos, buscando ver hadas o duendes….al inal del
sendero, llegamos a la biblioteca, y luego de esperar
un ratito a su mentora (que por cierto, derribo muchos
de los mitos con los que llegamos), comenzamos esta
charla, en la que no hubo que “cuidarse” de decir nada,
porque ella lo dice todo. Pensar en convertir el dolor
en acción, en acciones para y por el otro, pensando en
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garantizar los derechos de los niños, son los pilares de
la biblioteca, razones por las cuales también quisimos
incluir en este número de la revista esta nota.
Leamos y escuchemos las palabras de Paula, quien
nos cuenta amablemente, sobre la biblioteca: “Este es
un espacio dedicado a la infancia. Nos deja decir que
es un gran homenaje permanente a la infancia. Entendemos que en la cotidianidad, en la práctica diaria, se
hace un homenaje permanente a los chicos, a la recuperación de un espacio público, en un lugar que invita a
los chicos a acercarse a la literatura infantil. Este es un
lugar donde consideramos que el libro es la herramienta fundamental, que está comprobado para el desarro-
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llo de los chicos. Por una cuestión de haberlo transitado
como mamá también, sobre todo el libro, como compañero en situaciones de vulnerabilidad, como nos pasó a
nosotros como familia con el caso de Pili.(se emociona)
De repente de ir a la escuela, corretear por el parque,
jugar… a tener que quedarse quietita en una cama…
los cuentos le permitieron a Pilar seguir viajando, paseando, jugando. Los cuentos son ventanas que abren
a otros universos, entonces la Biblioteca permite esto”.
“Una de las premisas básicas de “El otro lado del Árbol”, es defender los derechos de los chicos. No nos
gusta hablar tanto del derecho del niño hospitalizado,
el derecho del niño internado, sino del derecho de todos los chicos: creemos que son inalienables, que deberíamos los adultos garantizarlos en cualquier lugar y
momento de la vida. Especíicamente en los chicos la
enfermedad debe ser entendida como una circunstancia y garantizar en ese chico que siga jugando, pintando, creando. Esto, desde la biblioteca, se hace todo el
tiempo”.
¿Cuáles son las propuestas de la Biblioteca? “La
propuesta desde la Biblioteca es que podes llevarte los
libros a tu casa; la murga “Los impacientes del Parque”,
una murga que desde el arte, el baile, la crítica, se
deienden los derechos; a través del arte en general,
porque todas las actividades de acá, están atravesadas
por las diferentes ramas del arte: tenemos un atelier,
un espacio que llamamos de “arte abierto” donde los
chicos pueden acercarse y simplemente aprovechar la
propuesta del día para poder crear y desarrollar todo
lo que les esté pasando en ese momento. Está muy
bueno para los chicos que las plazas o parques tengan
una biblioteca. Creemos que es un formato interesante
para pensarlo en todos lados. ¿Por qué no pensar en

muchas bibliotecas en distintas partes de la ciudad? y
más aún en este parque, que se encuentra frente a un
hospital que alberga a familiares y chicos, argentinos y
de países limítrofes. Es un Hospital de altísima complejidad donde asiste muchísima gente de otros lados con
muchas necesidades. Siempre digo que en el Hospital
Público podes encontrar 2 grandes lagelos, por un lado
la enfermedad, un momento de angustia por una cuestión de salud; y por otro lado la pobreza, cosas que se
confrontan fuertemente y que nosotros vemos a menudo. Lo que se intenta con este espacio, es simplemente, brindar un lugar para un pequeño respiro”.
“La biblioteca también funciona como un espacio de
contención. ¡Que importante es cuando uno está atravesando una situación un tanto difícil, encontrar simplemente un lugar donde podes tomar un mate, en
donde los chicos juegan con otros chicos! He conocido
muchas familias con grandes diicultades en la salud
de sus niños, pero que acá había alguien dispuesto
a dejar un ratito de sí y compartir.
Pasa mucho con todas las familias que vienen a buscar un espacio de encuentro: Agarramos la
reposera, el equipo de mate y nos
vamos “del otro lado del árbol”
a pasar la tarde. Algunos dicen,
“¡pero es una biblioteca!”, pero la
idea es que no sólo es una biblioteca, sino que hay muchísimas
propuestas y que además tiene
un acceso tan libre que la gente
lo siente muy propia. Esto se fue
dando con el tiempo y también
por cómo se inició este espacio,
que tiene una carga afectiva muy
grande. No hay nadie que pase
por acá que no tenga la necesidad
de dejar algo, y no sólo libros,
sino contar algo que le pasó y eso
se da porque el espacio lo permite, por ejemplo, hablar conmigo

Entrevista
de la muerte. Lo que ha pasado con Pili, la trascendencia que ha tomado, que se fue una vida, hace que la
gente pueda hablar con sus propios hijos de la muerte,
ese es un plus de este lugar. En todo esto sobrevuela el
hecho de transformar algo tan triste y doloroso en algo
tan colorido”.
¿Cuándo se inició este proyecto pensaste en que
tendría esta repercusión? “La Biblioteca se
expandió más allá de la
Biblioteca, por el boca
en boca. La apertura a
las escuelas ha permitido
que la conozcan muchas
más personas, más allá
del barrio, vienen de toda
la periferia. Son los mismos chicos que luego le
cuentan a los papas, a
los abuelos, de la existencia de la Biblioteca.
Otra gran realidad son
las redes sociales, que
juegan un papel importantísimo, ya que multiplican nuestra labor.
Nos escriben personas
de lugares recónditos, y
por supuesto la prensa
local y nacional que nos
dio un lugar importante
de difusión. La biblioteca
funciona desde 2011 y
no esperábamos nunca
esta repercusión, esto
ha tenido una intensidad muy grande. Nunca
imaginé todo lo que ha
pasado y me da mucho
orgullo que a Pili, mucha gente la mencione
como si la hubiese conocido. En un principio la gente se
acercaba por lo conmocionante de la historia, del surgimiento de la Biblioteca: hoy en día eso cambió, hay
gente que está trabajando acá hace un mes y me dicen
“esto surgió como idea de una mamá” y están hablando
conmigo. Esto pasa porque mucha gente se ha enganchado con la propuesta más social o cultural de este
lugar. La Biblioteca creció tanto, que ya hay bibliotecas
de este estilo en otros lugares, vemos que con el mismo formato han surgido otras bibliotecas en otras ciudades” (Olavarría y Bolívar, Provincia de Buenos Aires).
¿Cuáles son los proyectos de la Biblioteca? “Como
proyecto o preocupación queremos sostener esto en el
tiempo: este es un formato comprobable, que funciona
y pensando para adelante, en el tiempo, ¿Porqué no
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hacer de esto una política de estado, un formato en espacios públicos de la ciudad, donde se fomente la lectura, un espacio cultural de recuperación, de pertenencia? Esto sería un combo interesante para pensarlo”.
¿Cuáles son las formas de colaborar? ¿Cómo se
sustenta la biblioteca? “Si la gente quiere acercase
y colaborar, puede hacerlo cuando quiera y de la forma que quiera. Está la
cooperadora; la venta
de libros. La Biblioteca
se sustenta a través de
un sistema de amigos,
de socios. También hemos obtenido de algunas entidades públicas,
el subsidio para bibliotecas municipales, que es
muy poquito pero ayuda
bastante. Tenemos un
convenio con la agremiación médica. Además estamos muy atentos para
conseguir dinero a través
de la gestión pública,
donde nos presentamos
en el fondo nacional de
las artes, con proyectos,
porque entendemos que
el Estado somos todos.
La cuestión económica
es muy difícil, porque
mes a mes remamos
para salir adelante. Hay
empleados que cobran
un sueldo: la Biblioteca
funciona con unas 40
personas,
empleados,
bibliotecarios,
equipos
de docentes, hay mucha
gente trabajando. Yo soy
Colegio de Psicólogos - Distrito XI
la que coordina todas estas áreas”.
¿Cómo describirías a La Biblioteca? “La Biblioteca
es una manera diferente de ver la vida. Me gusta decir
esto porque tiene que ver con cómo transitamos la vida,
como la miramos y con qué intensidad. Uno puede pasar por la vida sin ver nada, sin que pase nada o puede
dejar su legado. Este espacio permite dejar realmente
algo y poder transformar lo que a uno le parece que hay
que transformar, un lugar de militancia, un homenaje
permanente a la infancia”.
La historia de la Biblioteca comienza escribiéndose desde el dolor, transformando las cosas, reinterpretando,
volviendo a signiicar. En algún momento de la charla
surge la palabra Resiliencia. “¿Y si el dolor, aunque siga
siendo dolor, se puede transformar en amor, en color?“.
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CULTURA
Coordinadora: Lic. Lilián Elisabet Alvarado (MP 51991)
Integrante: Psic. María Cecilia Ataún (MP 50238) Lic. Maria Emilia Paladino (MP 53829)
Días de reunión: 1° y 3° jueves de 17 a 18.30 hs.

Actividades Culturales
Muestras fotográicas

Colegio de Psicólogos - Distrito XI
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El jueves 7 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer. Gracias a Juan Vera por sus fotografías y su presencia, a la colega Liliana Guido por su compañía y su relato y a la queridísima Adelina de Alaye quién siempre se hace el tiempo para compartir con nosotr@s su
palabra y experiencia como mujer, Madre de Plaza de Mayo.
44

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

De las Comisiones

Exposiciones
Colegio de Psicólogos - Distrito XI

Actividades del Coro
Coral Ülkantur convoca voces para cubrir vacantes en todos los registros
Director: Esteban Etcheverry
Asistente de Dirección: Juan Manuel Rocha
Días y Horarios: Martes y Jueves de 19 a 21 hs.
Colegio de Psicólogos - Distrito XI
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Actos de Juramento
El Colegio de Psicólogos saluda a los nuevos colegas que obtuvieron su matrícula y presentaron juramento en el primer semtestre de 2014, iniciando el camino de su Ejercicio Profesional.
Dichas juras fueron acompañadas por la presentación musical de nuestro Coro.
Colegio de Psicólogos - Distrito XI
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ETICA
Coordinadora: Lic Silvia Guanciarossa (MP 52195)
Integrantes: Lic. Rosembluth, Tamara (MP 52986)
Asesora: Dra. González Roux, Fabienne
Día de reunión: 1º y 3º jueves de 16 a 18 hs
La Comisión de ética a través de sus acciones y asesoramientos procura acompañar a los colegas, de acuerdo
a la especiicidad del ámbito en donde se desempeñen, a in de promover la práctica profesional de la psicología, de
acuerdo a los marcos éticos normativos propios de nuestra profesión, como así también de las legislaciones que en
nuestro desarrollo profesional debemos enmarcarnos.
La comisión funciona, asesorando en forma presencial, telefónica y a través de email, mediante la cual los colegas vehiculizan sus inquietudes, obstáculos y /o diicultades en relación al marco ético de sus prácticas.
Asimismo se realiza una charla mensual de pre-jura con los nuevos colegiados, en articulación con otras comisiones a in de intercambiar elementos propios de nuestra profesión tal como la Ley 10.306 y Código de Ética.

PRENSA
Revista, Página Web, Facebook, Biblioteca
Coordinadora: Lic. Lilián Elisabet Alvarado (MP 51991)
Integrantes: Paula Albanesi (MP 53132) - Colaborador de Prensa: Pablo Russo
La Comisión de Prensa tiene a su cargo la producción, diseño y elaboración de ediciones de la Revista
Institucional que este Colegio realiza.
Se lleva a cabo la actualización de la página Web, una herramienta fundamental para la interacción con
los psicólogos acercándoles las actividades que el Colegio realiza así como también todo tipo de información
necesaria para los matriculados.
Esta a cargo, también de esta Comisión, la actividad que se desarrolla en la Biblioteca, su organización y
supervisión como así también la recepción de donaciones y compra de nuevos ejemplares.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Coordinadora: Adriana Denegri (MP 50886)
Integrantes: Lic. Julia Portales, (MP53548); Lic. Mario Martínez (MP52889); Lic. María Clara
Carzolio (MP 53801); Lic. Mariela Pirone (MP 52944); Lic. Florencia De Dominicis (MP 53668);
Lic. Andrea Di Paola (MP 53362)
Día y Horario: 2º y 4º miercoles 17.30 hs.
El 5 de abril del presente año la Comisión de Niñez y Adolescencia tuvo presencia en la localidad de
Magdalena con la actividad denominada “Jornada de políticas de Infancia y Juventud. Relexiones en torno a
las Prácticas en los Escenarios Actuales”. Abrió la Jornada la Coordinadora del Servicio local de Promoción
y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Magdalena Lic. María Cecilia Aprea, con quien
mantuvimos un luido contacto para la organización de la misma. Se presentó el libro “Políticas de Infancia y
juventud. Producir sujetos y construir Estado”, cuyos exponentes fueron: Psic. Enrique Fidalgo, Lic. María José
Cano (Colegio de Trabajadores Sociales de la Pcia de Bs. As), Lic. Rosario Hasperué (Foro por los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Pcia de Bs. As), Lic. Tomás Bover (Antropólogo, Núcleo de Estudios
Socioculturales, Facultad de Trabajo Social, UNLP). Con esta Jornada se inició el proyecto para que el Colegio
tenga presencia en diferentes zonas del Distrito, pensando a la misma como puntapié inicial de una serie de
encuentros futuros. Desde la Presidencia del Colegio se pretende recuperar y acompañar las propuestas que
convoquen a relexionar sobre los nuevos principios que en el marco de las legislaciones vigentes rigen e interpelan nuestras prácticas.
Por otra parte se dio comienzo en el mes de mayo al Curso “El Jugar y su relevancia en la constitución
subjetiva. Estrategias de abordaje en los campos clínico, educativo y comunitario”, que surge de las inquietudes
relevadas de los y las asistentes al Ciclo de Charlas denominado “Pensando las Infancias”, iniciado en 2013.
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CIENTÍFICA
Coordinadora: Psic. Martha Susana Kliun (MP 50672)
Integrantes: Lic. Jorgelina Farre (MP 52123 ); Psic. María Inés Ataún (MP 50034); Lic. Irene De Barrio
(MP 54248); Lic. Daiana Krazter (MP 54327); Lic. Federico Pietrobón (MP 53759).
Días de reunión: 1º y 3º miércoles de 18 a 19,30 hs.
En el presente año se gestionó y concretó el dictado de los siguientes cursos:
“ Psicología del Dolor,” docente Lic. Eduardo Levin.
“Abordaje psicoanalítico de la discapacidad.” Docente Lic. Ayelen Salvador.
Charla:” Aproximación a la Psicooncología en Niños y Adolescentes.” a cargo de la Lic.Mariana Mozter.
Proximas actividades:
“Curso de Psicofármacos para psicólogos” inicio 7 de agosto.
“Pericia Psicologica” inicio 10 de septiembre.
A conirmar Seminario Lic. Sebastián Sicca para el mes de septiembre.
En el presente número se desarrolla un tema actual como preocupante: la patologización de la infancia. Este
fenómeno determinado por factores históricos, políticos, económicos y sociales hace que se tenga una idea de niño establecida, producto de la transformación de rasgos habituales (típicos de la infancia) en trastornos a ser erradicados. Esta
concepción, que deja de lado el sufrimiento del niño, parte de un diagnóstico que etiqueta, rotula y deja sin demasiadas
posibilidades de modiicación a este sujeto en constitución, cerrando la posibilidad de cambio necesaria en el infans.
Esta grave situación nos interpela como profesionales de la salud, se transforma en una obligación ética el
revisar nuestra práctica como psicólogos, , complejizarla, poner en cuestión y, en común con otros profesionales involucrados en el tema estos dogmas revestidos de cientiicismo. Desde nuestra comisión tenemos la convicción de avanzar
en esa dirección, y es por eso que los cursos, charlas, jornadas que organizamos, tienen como in principal, no la acumulación de saber, sino el poder cuestionar una práctica que posibilite el interrogarnos ,problematizar nuestro quehacer.

COMISION DE SALUD
Coordinadora: Lic. Cynthia Ramacciotti (MP 52729)
Integrantes: Lic. Soledad Grizia (MP 53529), Lic. Soledad Colombo (MP 53068), Lic.
Mónica Oliver (MP 53765), Lic. Adriana Avalos (MP 51449)
En el transcurso de este año desde la Comisión de Salud nos proponemos continuar el trabajo de promoción y debate de la ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. En el marco de los objetivos propuestos para
este año, pensamos desarrollar algunas actividades de formación e intercambio de experiencias en distintas
localidades del distrito. También participar de las redes que se estén propiciando en nuestra ciudad para la
implementación de la Ley 26657 así como las actividades que podamos organizar en articulación con otros
colegios profesionales que integran el equipo de salud mental . Otro de los objetivos propuestos para este año
es referenciar al Colegio como un espacio de encuentro e intercambio de experiencias de APS y otros trabajos
comunitarios en Salud Mental.

DERECHOS HUMANOS
Coordinadora: Psic. Analía Regairaz (MP 50366)
Día y Horario: 1º y 3º jueves 18 hs.
El último 26 de marzo, en un encuentro muy emotivo, nos convocamos en el Colegio, profesionales de nuestro
campo y de otras disciplinas aines al campo de los DDHH, junto a testigos y miembros de organismos de DDHH, para
conmemorar la fatídica fecha del 24 de marzo de 1976, día del último golpe militar que aún marca nuestra realidad actual.
Afortunadamente tras décadas de lucha, resistencia y reivindicación hemos recuperado, restituido y reparado heridas,
cuyas cicatrices podemos dejar de ocultar, porque son huellas sobre las que construimos historias. Con diferentes miradas, divergentes puntos de vista y comunidad de anhelos de “Memoria, Verdad y Justicia”, compartimos el balance
de nuestras labores. En este sentido ha sido un año signiicativo en cuanto a los numerosos e imprescindibles juicios
por delitos de lesa humanidad, y destacamos que en lo que hace a nuestra región, se siguen llevando adelante el que
corresponde por los delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Cacha”, y en el que se
enjuician a 21 militares y civiles.
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OBRAS SOCIALES
Coordinadora: Lic. Paola Buoninfante (MP 52468)
Integrante: Psic. Patricia Aglietti (MP 50189)
Días de reunión: 1° y 3° jueves de 19 a 20:30 hs.

OBRAS SOCIALES - Consideraciones Generales
La inscripción para las Obras Sociales se realiza durante los meses de abril y septiembre de cada año, con excepción del
SAC y de aquellas que poseen convenio directo con el Colegio de Distrito (OSPE Y OSPF), cuya inscripción puede realizarse durante todo el año. Son requisitos para la inscripción: poseer la matrícula al día, estar inscriptos en monotributo, o
responsable inscripto e Ingresos Brutos. Algunas Obras Sociales exigen también estar inscriptos en el Registro Nacional
de Prestador y poseer un seguro de responsabilidad civil o fondo de resguardo profesional.
Les recordamos que se encuentran a disposición de los colegas los convenios en Mesa de Entrada del Colegio y ampliación de la presente información en nuestra página WEB.
Debajo se detallan valores y consideraciones de las diversas Obras Sociales conveniadas.
ACA Salud
Cooperativa de Prestación de Médicos Asistenciales Limitada del Personal Agropecuario
Filial La Plata: 50 Nº 720½. Teléfonos: 425-0248 / 427-3993 - E-mail: laplata@acasalud.com.ar
Se trata de un convenio Provincial. Las categorías de los prestadores se han establecido en función de la antigüedad de
expedición del título, según los siguientes rangos:
a) Hasta tres años de expedición del titulo
b) Desde 3 años hasta los 8 años de expedición del título

Se reconocerán 4 sesiones mensuales, 30 sesiones anuales.
Para la liquidación, el profesional deberá presentar en el Colegio de Psicólogos del 1 al 5 de cada mes la orden de práctica autorizada por la obra social en la cual deberán constar las fechas de las sesiones y las irmas del paciente por cada
una de ellas, irma y sello del profesional.
Planilla de liquidación de ACA Salud:
Los datos que se piden para completar la planilla se encuentran en la orden de práctica emitida por la obra social. Aclaración: se debe detallar cada sesión en un renglón.
Importante:
Enviar la planilla de liquidación en Excel, del 1 al 5, al siguiente mail: obrasociales@colegiodepsicologos.org.ar
ASOCIACION JUDICIAL BONAERENSE – AJB
Calle: 49 Nº 488.
Teléfonos: (0221) 423-3101 / 423-2632 E-mail: osocial@ajb.org.ar
Modalidad de reintegro. El paciente paga al profesional los honorarios libremente ijados por este último, por entrevista
individual, familiar o de pareja. Luego, la mutual le reintegrar al paciente un porcentaje del valor que ha abonado al prestador psicólogo mediante la presentación del recibo “C” emitido por el profesional con irma y sello, quien hará constar
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en el mismo, nombre y numero del ailiado, el monto abonado, tipo y cantidad de prestación. No se requiere inscripción
en listado previo.
Asociación Mutual de Farmacéuticos - AMFFA
Calle: Diag. 75 Nº 350 (18 y 61)
Teléfono: (0221) 453-5126
Convenio Provincial. El paciente tiene que concurrir a la Obra Social y consultar el listado de prestadores que el Colegio
remite. Se autorizan hasta 4 sesiones por mes, reconociéndose hasta 30 sesiones anuales. La mutual abona por intermedio del Colegio.

Todos los meses se debe pedir autorización a la mutual, adjuntando el primer mes una pequeña historia clínica y la
frecuencia de sesiones por mes. El profesional deberá presentar en el Colegio los bonos de consulta por cada sesión –
bonos que el ailiado retira de la OS-, la autorizaciones de las sesiones del mes y una planilla con las fechas y irmas del
paciente por cada sesión realizada.
COMEI – Caja de seguridad social para Odontologos de la Pcia de Buenos Aires.
Calle 55 n°740 La Plata.
Tel (0221)-4270820
Convenio Provincial. El nuevo Convenio deine 3 categorías con su respectiva diferencia de honorarios, quedando establecido:
a) Colegas de hasta 10 años de ejercicio profesionalentre
b) Colegas entre 10 y 20 años de ejercicio profesional.
c) Colegas de más de 20 años de ejercicio profesional.
El prestador, luego de la entrevista de admisión, deberá realizar el diagnóstico y completar el formulario “Informe de Solicitud de Psicoterapia”. Dicha solicitud debe enviarse por fax o llevarla el paciente a
CO.ME.I. Requieren de autorización previa las prestaciones de psicoterapia individual, psicoterapia pareja o
familiar, psicoterapia grupal y psicodiagnóstico con Rorschach. No requieren de autorización previa: entrevista
de admisión, psicodiagnóstico niños-adolescentes-adultos y urgencia Psicológica.
Para la liquidación, el profesional deberá presentar en el Colegio de Psicólogos la autorización emitida por la obra
social COMEI y planilla de asistencia irmada por el ailiado.
En todos los casos un porcentaje del monto total estará a cargo de COMEI, abonando el ailiado el resto del importe, según el siguiente detalle y según el plan.
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DASUTeN
Dirección de Acción Social de la Universidad Tecnológica Nacional.
Calle 60 esq.124. Tel: (0221) 4895611/4824855
Convenio Provincial. El nuevo Convenio deine 3 categorías con su respectiva diferencia de honorarios, quedando establecido:
a) Colegas de hasta 10 años de ejercicio profesional
b) Colegas entre 10 y 20 años de ejercicio profesional
c) Colegas de más de 20 años de ejercicio profesional.
Se reconocerán 30 sesiones anuales, autorizándose hasta 4 sesiones mensuales. En la primera entrevista el
beneiciario se presenta con Orden expedida por DASUTEN. A partir de ese encuentro, mes a mes el profesional
elabora un pedido para que la Obra Social extienda una Orden de Práctica psicológica por 4 sesiones. Las órdenes deben estar irmadas por el psicólogo y el beneiciario. El psicólogo deberá presentar la Orden de Práctica
la que requiere irma del ailiado, sello y irma del profesional junto al pedido de autorización mensual realizado
por el psicólogo. Además deberá adjunta planilla de asistencia detallando apellido y nombre del beneiciario,
documento de identidad, N° de ailiado, nombre de la práctica y valor acordado, total por planilla y total general.

FEDERADA SALUD
Dirección: 8 nº97 La Plata
Tel: 4271240
Convenio Provincial. El paciente se presenta con una orden de practica extendida por la Mutual; luego deberá
completar el “Informe de solicitud de psicoterapia” para solicitar la autorización. A partir de la 2ª sesión el paciente le entregará la autorización y orden donde deberá constar la irma del paciente en cada sesión. El psicólogo
entrega en el Colegio la orden junto con la autorización.
La mutual abona:
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OSPE - (Obra Social de Petroleros)
Convenio Distrital. Por el momento la obra social contempla sólo la psicoterapia individual, abonando por cada
consulta $95 (hasta el mes de mayo) y $109 (a partir de la liquidación del mes de junio de 2014).
La primera consulta deberá ser abonada por el ailiado directamente al profesional, siendo el monto a cobrar
también de $109. Luego de esta primera consulta, será la obra social la que autorice la prestación. A in de simpliicar, agilizar y organizar las presentaciones que realiza el Distrito de las liquidaciones mensuales a la Obra
Social OSPE, les recordamos e informamos los siguientes puntos:
La Obra Social no abonará ninguna sesión efectuada con anterioridad a la fecha de autorización. Les recordamos que la primera entrevista es abonada por el ailiado directamente al psicólogo, quien luego de esta expide
un pedido de autorización para las entrevistas subsiguientes.
- Al autorizar las sesiones la Obra Social le entregará al paciente la planilla de asistencia que deberá irmar cada
vez que concurra a una entrevista. En caso de error en una fecha, la misma deberá ser salvada por el profesional
y irmada también por el paciente.
- Ante las ausencias sin previo aviso del paciente el profesional se aboga el derecho de cobrarle el monto correspondiente a esa sesión al ailiado en forma particular.
- Con la liquidación mensual (que se entrega en el Colegio del 1 al 5 del mes siguiente al trabajado), el profesional
deberá adjuntar sin excepción: 1) Planilla de detalle de presentación mensual en donde conste: datos de cada
paciente atendido, la cantidad de sesiones por cada uno y el importe. Los mismos deberán estar ordenados en
forma alfabética. 2) Autorización de sesiones efectuada por la Obra Social. 3) Planilla de asistencias irmadas
por el paciente. 4) En caso de tratarse de la primera liquidación de un ailiado, deberá adjuntar en sobre cerrado
Historia Clínica.

OSPEGAP/ Ex CONITEM
Convenio Provincial. El paciente asiste con un bono de 1ª consulta. Luego completar la planilla “Solicitud de Autorización de Psicoterapia” para que la Obra Social la autorice. El psicólogo debe entregar en el colegio los bonos
de consulta junto con la planilla de autorizada. Cubre hasta 30 sesiones anuales.
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OSPF - Obra Social del Personal de Farmacia
Constitución 2066 Ciudad Autónoma de Bs. As
Tel (011)-4941-9910/11.
Convenio Distrital - La obra social cubrirá un porcentaje del total asignado por cada prestación, el resto deberá
asumirlo el ailiado. El prestador recibe: por psicoterapia individual $70 (cod. 330.101), $60 de los cuales son
a cargo de OSPF. Por psicoterapia grupal $32 (cod.330.102), a cargo de OSPF $22. Psicoterapia de pareja y
familiar $80 (cod. 330.103/05), $70 a cargo de OSPF. Psicodiagnóstico con Test proyectivos $315 (cod. 330.111),
a cargo de OSPF $265.

OSPJN -Obra Social Personal Poder Judicial de la Nación
Convenio Provincial. La modalidad de la prestación establece que los profesionales extenderán solicitud de práctica la que deberá ser autorizada por la Obra Social. Se reconocerá hasta 60 sesiones de psicoterapia por año
calendario y hasta 5 sesiones mensuales. Para la liquidación, el profesional deberá presentar en el Colegio de
Psicólogos la planilla de liquidación de prestaciones por cada paciente y la respectiva autorización, en reverso de
la misma deberán constar las fechas de las sesiones y las irmas del paciente por cada una de ellas.
El nuevo Convenio deine 3 categorías con su respectiva diferencia de honorarios, quedando establecido: a)
Colegas de hasta 10 años de ejercicio profesional; b) Colegas entre 10 y 20 años de ejercicio profesional; c)
Colegas de más de 20 años de ejercicio profesional.
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OSPPRA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Filial La Plata: 11 N°368 (1900)
Teléfonos: 4241687 -info@sindiprensa.org
Convenio provincial. El paciente concurrirá al profesional psicólogo que libremente elija, el que le entregará la
primera solicitud de tratamiento. Para la atención el beneiciario deberá presentar la autorización emitida por la
Auditoria Central de la Obra social, vía fax al (011) 4305-6768/5338 o por mail adiciocco@osppra.com.ar . Se reconocerá hasta 30 sesiones de psicoterapia por año calendario y se autorizarán hasta un máximo de 8 sesiones
por mes. Para la liquidación, el profesional deberá presentar en el Colegio de Psicólogos la planilla de liquidación
de prestaciones por cada paciente, planilla de asistencias irmadas por el ailiado y fotocopia de las respectivas
autorizaciones.

SAC - Servicio de Atención a la Comunidad
El Sistema SAC (Servicio de Atención a la Comunidad), está dirigido a aquellas personas que no tienen otra
forma de acceso a la atención psicológica, o sea, con menos posibilidades económicas para acceder a tratamientos psicológicos en forma privada. La persona interesada en atenderse por el SAC debe acercarse al Colegio y
consultar el listado de prestadores en Secretaría Administrativa, completar una declaración jurada y comprar el
bono para la primera consulta que acordará con el Psicólogo. Deberá abonar $10,00 por mes para gastos administrativos.
Existen tres categorías de colegas con valores diferenciales: $60 colegas de menos de 5 años de matriculación,
$65 colegas entre 5 y 10 años de matriculados y $70 colegas de más de 10 años de matriculados. En el caso de
SAC familia los valores son de $70, $75 y $80 respectivamente.
Es el Psicólogo quien decide si el paciente
reúne las características para ser beneiciario del sistema. Si el profesional decide la incorporación al S.A.C.,
extenderá al paciente una orden (cada mes) para la compra de los bonos correspondientes. Para un mejor control del sistema, los bonos tienen un plazo de validez de 120 días a partir de la fecha de prestación, es decir, a
partir de que son recibidos por el profesional. La presentación de los bonos para su reintegro se efectúa a mes
vencido en secretaría y estarán al cobro a partir de los días viernes, luego de la correspondiente aprobación de
pago que se realiza en la reunión de Consejo Directivo de los días jueves. Los días de atención al público son los
lunes, miércoles y viernes de 10 a 15hs. y los sábados de 8 a 12 hs. en la sede del Colegio (calle 10 Nº1284- Tel:
421-1107) Para ingresar al SAC los psicólogos con menos de tres años deberán acreditar formación en el área,
su incorporación será evaluada por el Consejo Directivo. En mesa de entradas de la sede hay a disposición un
listado de supervisores SAC, que posee honorarios institucionales ijados en $60 y que funciona para la supervisión de casos del mismo Sistema SAC, para cualquier caso que desee supervisar un colega de menos de un
año de matriculación y para los colegas que trabajan en entidades publicas, o sea que no perciben un honorario
por dicho paciente.
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NUEVOS COLEGIADOS

Corodinadora: Lic. Hilda Gabriela Galletti (MP 51068), Lic. Jimena Monti (MP 52473)
Integrantes: Lic. Agustina Bórmida (MP 53170), Lic. Natalia Nanini (MP 53161), Lic.
Carla Simondi (MP 53683); Lic. Victoria Giménez MP (54012)
Días de reunión: 1º y 3º jueves del mes. 17 hs .
Atención a colegiados 3º jueves atención presencial y consultas permanentes por mail y/o
al tel. del Colegio los días de reunión.
Estimados colegas, es un placer contarles que seguimos trabajando en pos de consolidar el lugar de los nuevos
colegiados, recibiendo sus propuestas y tratando de dar respuestas.
Entre las peticiones más recurrentes se encontraba la necesidad de instrumentar nuevos espacios de intercambio y construcción de saberes respecto de nuestras prácticas, poniendo en diálogo la teoría y los saberes clínicos.
Apostando a la renovación del modelo de formación práctico- clínica, buscando puntos de encuentro entre las
continuidades necesarias y los nuevos desafíos es que instrumentamos el espacio de las tutorías clínicas, respondiendo a la necesidad de los colegas de acompañamiento en las prácticas clínicas. La inscripción subjetiva en distintos
contextos deja marcas y malestares con los que los psicólogos nos encontramos, la idea es ofrecer un espacio de
encuentro para trabajar estas cuestiones y sobre todo escuchar sus consultas y necesidades, un espacio alternativo a
la supervisión clásica y a los ateneos clínicos, de mayor horizontalidad y dinámica.
El primer encuentro, fue de carácter virtual-presencial destinado a la recepción de consultas, se realizó el 15
de mayo , se recibieron resúmenes de las consultas que fueron derivados a los distintos/as tutores, según la temática,
así mismo, se recibieron consultas generales respecto a la modalidad de funcionamiento del espacio y se analizaron
aquellas enviadas por mail, se ainaron detalles respecto de la dinámica del espacio , el cupo se amplió en virtud de
la demanda pero conservando un número mínimo debido al carácter de la actividad a realizar . El primer encuentro
presencial será el 19 de junio, orientado a las infancias y sus malestares, con un gran variedad de preguntas y comentarios de los/las colegas
Las tutorías clínicas contemplan también la integración grupal virtual, la idea es que luego de culminada cada
tutoría las dos colegas de la comisión que oician de secretarias de actas hagan llegar por mail a todos los participantes
el texto de lo trabajado, para que este sea enriquecido con lecturas y comentarios de todos.
Nuestra apuesta desde el espacio de tutorías clínicas es facilitar los intercambios y acompañar los recorridos de
los/las colegas.
Dado el carácter de la actividad, es un emprendimiento conjunto de las comisiones de Nuevos Colegiados y
Cientíica y contamos para ello con el aporte de la colega Jorgelina Farre, de cientiica.
Continuamos también con la atención a los colegiados, en sus diversas necesidades y búsquedas, destacamos
como aspecto positivo que se incrementó el número de consultas de colegiados del interior que demandan acompañamiento y formación.
Estamos como siempre abiertas a recibir las inquietudes de los/las colegas en nuestros horarios de atención o
via mail .

EDUCACIÓN
Coordinadora: Adriana Denegri (MP 50886)
Integrantes: Marcela Santa Lucita (MP 52225); Marcela Espósito (MP 53309); Lic. María Carla
Cassani (MP 53413)
Día y Horario: 2º Lunes del mes 18. 30 hs.
Destacamos que a lo largo del 2013 nuestra Comisión tuvo una participación activa en la Comisión de Educación
del Consejo Superior en la que se trabajó articuladamente con otros distritos.
En ese marco se analizó el Anteproyecto para la creación del Cargo del Psicólogo en educación presentado por el
Distrito de Quilmes y San Isidro en años anteriores y actualmente se está trabajando en la fundamentación de un nuevo
Proyecto.
Asimismo en el curso del año 2013 en nuestro Distrito, a in de aunar los objetivos de la Comisión se llevó a cabo
la Charla Debate denominada “Entre lo posible y lo imposible: intervenciones en el campo educativo” coordinado por la
Prof. Claudia Bello y la Lic. Gabriela Ojeda, en el marco del Programa de Promoción y Protección de los Derechos de los
niños, niñas y adolescentes”. La misma fue dirigida a psicólogos/as y otros/as profesionales de la comunidad educativa.
También confeccionamos una Encuesta para conocer la situación, formación, intereses, de Psicólogos que trabajan en educación, implementada a inicios de este año. Se recibieron tan sólo 13 encuestas, las cuales se encuentran en
proceso de formulación de resultados.
Para este año proyectamos realizar una Jornada tomando en cuenta las inquietudes que estamos relevando de
las Encuestas administradas. Los temas más solicitados son: Fracaso y Éxito escolar, Psicología del Desarrollo, Integración Educativa, Trastornos Emocionales Severos, Alumnos con Necesidades Especiales, Discapacidad y Sexualidad y
Educación Sexual Integral. Otros temas propuestos se abordarán en futuras actividades.
AÑO VII - Nº 28 / Jul-2014
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ACCIÓN SOCIAL
Coordinadora: Lic. Paola Buoninfante (MP 52468)
Integrante: Psic. Patricia Aglietti (MP 50189)
Días de reunión: 1° y 3° jueves de 19 a 20:30 hs.

ACCION SOCIAL - CONVENIO DE BENEFICIOS
Nos complace informarles la vigencia de los siguientes convenios irmados a través de la Comisión de Acción Social. Para hacer uso de los mismos basta con poseer la matrícula al día y
exhibir el carnet de Psicólogo al momento del uso del beneicio.
• RECREACION
CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA
Sede deportiva de Gonnet Dr. Tomás Ide
14 y 501 - 16 hectáreas en M. B. GONNET
TEL. 0221 4840297 / 4842883 / 4847545
Sede Náutica Ensenada
Avda. Alte. Brown Col 201 - 4 hectáreas en ENSENADA
Tel. 0221 466-0000 / 4660001
Sede social administrativa
46 nº 372 e/2 y 3 - 2600 mts.2 ediicados en LA PLATA
Tel. 0221 421-6852
Los términos del acuerdo equiparan a nuestros Colegas
con la matrícula al día a un socio de dicho Club, teniendo
acceso a la sede Náutica, Deportiva y Social y abonando
los mismos montos que los socios.
• CASA DE FIESTAS
PATO ÑATO
Calle 119 Nº 318, La Plata Tel.: 425-4834 / 425-7716 Email: jimenuch@uol.com.ar
Horario: 10 a 13 hs y de 16 a 20 hs
10% de descuento en múltiples servicios para niños y
adultos.
• CENTRO DE ESTETICA
“IOBELLA”. Centro de Estética y Spa
Calle 48 Nº 641 La Plata - http://www.iobella.com.ar
Teléfono 483-7382
Dicho convenio estipula descuentos de 50% sobre los
precios de lista en franja horaria abonando en efectivo.
Otras formas de pago, 40% de descuento. Horario de 10
hrs. a 13 hrs. y de 15 hrs. a 18 hrs. de lunes a viernes. Beneicios para el resto de los horarios 20% de descuento.
(Los descuentos no son acumulables ni se aplican sobre
masajes).
• CERRAJERIA
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CERRAJERIA ASTRO
Calle 44 Nº 1408, La Plata Tel.: 451-6062 / 479-6072
Teléfonos para urgencias: 15-5582828 (Gerardo)
15% de descuento en mano de obra
• COMPUTACION
THE SITE COMPUTACIÓN
Calle 6 Nº 518, La Plata
Telfax: 423-3071 / 482-5696
Email: the_site@netverk.com.ar
10% en computadoras nuevas e insumos
20% en reparación de Pc’s, notebook, monitores e impresoras
• DECORACION
TERRA INTERIORES
Calle 12 nº 1378 entre 60 y 61, La Plata - Tel.: 451-0853
10% de descuento
TUE
Artículos de decoración
Calle 13 e/ 36 y 37 n° 223 - Tel 423-4916
10 % de descuento en pago al contado
• EDITORIALES
“EDICIONES MANANTIAL”.
Av de Mayo 1365 Piso 6 (1085)
Buenos Aires. Argentina
Tel/Fax 54 11 4383 7350
Se realizará un 20% de descuento a los valores del listado vigente, en la compra de libros a través del Colegio.
Se contará con un listado con precios actualizados, realizando y abonando el Colega el pedido en nuestra sede.
La editorial enviará los ejemplares una o dos veces por
mes en función de la demanda existente. El Colegio no
recibirá retribución por esta gestión.

• DISEÑO GRÁFICO
“ESTUDIO VALENTE”
Soluciones integrales en comunicación y diseño WEB
Celular: (0221) 155437219 e-mail: mvalente@ecodcv.
com.ar o miguelvalente.dcv@gmail.com
10% de descuento en logos, papelería (tarjetas personales, facturas, talonarios). 15% de descuento en aiches,
folletería, catálogos, publicidades en diarios y revistas.
5 % de descuento en merchandising (lapiceras, llaveros
impresos, almanaques, imanes). 5% de descuento en
elaboración de páginas Web
• FARMACIA
LA ESTRELLA
Calle 12 y 48, La Plata
Tel.: 421-8244
15% de descuento en medicamentos estuchados sin
obra social - Envíos a domicilio con cargo
PASTEUR
Domicilio: Calle 59 Nº 654, La Plata
Tel.: 482-5089 Email: farmaciapasteur@ciudad.com.ar
15% de descuento en medicamentos sin mutual
Presión sin cargo en la farmacia
Envíos a domicilio en el radio de La Plata, tanto por teléfono como por mail (con cargo)
Descuentos especiales en líneas de perfumería y cosméticas exclusivas.
• GASTRONOMIA
CONFITERÍA SAN LUIS.
Calle 7 n°1500 esq 63 La Plata – Tel 4270696
Se realizará un descuento del 5% en compras en efectivo
o debito. Lo anterior no comprenden: servicio de mantelería, bebidas y personal (mozos
RESTAURANT CENTRO VASCO
Calle 14 n°1245 - 4517982 / 4531788
10 %de descuento a los Colegas y Cena gratis para el
colega el día de su cumpleaños que asista con acompañante en pago al contado.
• GIMNASIO / DEPORTES
EL GRECO
Gimnasio
Calle 56 e/ 11 y 12 n° 812 Facebook: el greco gimnasio
25% de descuento en sala de musculación. 15 % de descuento en Pilates, Boxeo Recreativo y demás actividades
aeróbicas.
CENTRO ACUATICO PUCHURI
Domicilio: Calle 40 Nº 231 y calle 9 Nº 1870, La Plata
Tel.: 482- 1210 / 452-2923 / 453-6858
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Email: fp@natacionpuchuri.com.ar Página Web: www.
natacionpuchuri.com.ar
15% de descuento: enseñanza y perfeccionamiento; rehabilitación; acuagym; buceo SSI. Emusculación
1870 - COMPLEJO DEPORTIVO
Calle 9 Nº 1870, La Plata - Tel.: 4176866
Para pago al contado 25% de descuento en: Musculación
• Fitness & Spinning • Natación
BODYLINE
Gimnasio. Exclusivo Método Pilates
Av. 53 e/ 16 y 17 nº 1062. La Plata Tel: (0221) 423-7770
e-mail: bodylineequilibriocorporal@hotmail.com www.
facebook.com/bodylinepilates
Primer mes 20% de descuento. Luego descuento del
10% en los valores del mostrador. Este convenio incluye acceso a otros convenios asociados ofrecidos por
Bodyline: con cada abono se les entregara a los colegas
un carnet de socio con más descuentos en casa de ropa
deportiva, restaurant y casas de belleza.
• HOTELERIA Y TURISMO
TERMAS DE CONCEPCION – Entre Ríos. de Concepción”,
Ruta 14 Nacional Km. 129, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tel.: (03442) 431100 /438042. E- mail info@termasconcepcion.com
Quienes efectuarán un 20% de descuento de Lunes a jueves en hospedaje, y del 10% los ines de semana y feriados. No acumulables con otras promociones. Podrá visitar su página web en http://www.termasconcepcion.com
HOTEL DEL SOL – La Plata
Calle 10 nª 1061 entre calles 54 y 55 Tel/fax: (54- 221) 4216185/427-2049/425-5559. http://www.hoteldelsol-laplata.
com.ar
Quienes ofrecen un descuento del 10% en los precios
de mostrador.
HOTEL CATEDRAL – La Plata
Ubicado en 49 entre 14 y 15 n°965, teléfono 4830091.
Dicho hotel, ofrece para nuestros colegas un beneicio
del 10% de descuento en sus tarifas.
“HOTEL TERUEL” Valle Hermoso Cordoba
http://www.hoteltehuel.com.ar
Tel: 03548-470124/470262.
Dicho hotel, ofrece para nuestros colegas un beneicio
del 10% de descuento en sus tarifas.
“HOTEL ASTURIA” SALTA
Av. Guemes Sur 154 - 4427 Cafayate - Salta
Tel +54 (0) 3868 421328 Telefax +54 (0) 3868 421040
E mail: asturias@infonoa.com.ar - www.cafayateasturias.com y www.hotel-asturias.com.ar
Se realizará un 15% sobre la tarifa mostrador para los
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Colegas.
LAS TERRAZAS. POSADA
Domicilio: Avda. Circuito del Lago y Río Potrero de los
Funes, Potrero de los Funes, San Luis
Tel.: (02652) 49-5221 / 5222 / 5157 - Email: info@lasterrazasposada.com.ar
Página Web: www.lasterrazasposada.com.ar
10% de descuento sobre el precio al público.
HOTEL BENEVENTO
Calle 2 Nº 645, La Plata
Tel: 423-7721
Email: info@benevento.com.ar
www.hotelbenevento.com.ar
10% sobre el Tarifario del Hotel.

• Página Web: http://

HOTEL ELEVEN
Dirección: calle La Rioja 87, Ciudad de Buenos Aires
Tel: (011) 4864-5097/98/99
Email: info@hoteleleven.com.ar • Página Web: http://
www.hoteleleven.com.ar
10% sobre el Tarifario del Hotel para pago en efectivo,
con una estadía mínima de 2 noches.
• OPTICAS
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OPTICA RENO
Diagonal 79 Nº 735, La Plata
Telfax: 482-5544
25% de descuento en armazones de inyección y 10% en
anteojos de metal para anteojos recetados; 30% de descuento en cristales blancos; 25% de descuento en lentes
de contacto; 10% de descuento en lentes intraoculares;
10% de descuento en anteojos de sol y líquidos. Los descuentos se realizarán el pagos al contado
CORNEALENT La Plata
Calle 51 Nº662, La Plata
Telfax: 424-4895 / 424-1320
Lentes de contacto, trabajos en anteojería y óptica con
descuentos especiales sobre los precios de lista de venta al público
OPTI-AUDI
Óptica. Audiología. Contactología
Calle 49 n°628 entre 7 y 8 - La Plata
Tel 421-2613 / 421-7969
20% de descuento en anteojos recetados en pago al contado
10% de descuento en audífonos, contactología y anteojos de sol para pago al contado
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COMISIONES / Días y Horarios
COMISION

COORDINADOR/A DIAS Y HORARIOS

ACCION SOCIAL

Lic. Paola BUONINFANTE

1º y 3º Jueves de 19 a 20.30
hs.

CIENTIFICA

Psic. Martha Susana KLIUN

1º y 3º Miércoles de 18 a 19.30
hs.

EDUCACION

Lic. Adriana DENEGRI

2º Lunes 18 hs.

EJERCICIO PROFESIONAL Y
ETICA

Lic. Silvia GUANCIAROSSA
(Coordinadora) Dra. Fabienne
GONZALEZ ROUX (Abogada)

1º y 3º Jueves de 16 a 18 hs.

CULTURA

Lic. Lilian ALVARADO

1º y 3º Jueves de 17 a 18.30
hs.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Lic. Adriana DENEGRI

2º y 4º Miércoles 17.30 hs.

OBRAS SOCIALES

Lic. Paola BUONINFANTE

1º y 3º Jueves 19.30 hs.

PRENSA

Lic. Lilian ALVARADO

Jueves 17 hs.

NUEVOS COLEGIADOS

Lic. Hilda Gabriela GALLETTI
Lic. Jimena MONTI

1º y 3º Jueves 17 hs.

SALUD

Lic. Cynthia RAMACCIOTTI

1º y 3º Jueves º6.30 hs.

DERECHOS HUMANOS

Psic. Analía REGAIRAZ

1º y 3º Jueves 18 hs.

GREMIAL

Lic. Silvia GUANCIAROSSA

2º y 4º Jueves de 16 a 18 hs.

GENERO

Psic. Analía REGAIRAZ

2º y 4º Jueves de 16 a 18 hs.

