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“Ante una cultura de la desesperanza, el desafío está en mostrar que es 
posible construir colectivamente, luchar por la vida, con la participación y autogestión 
de los vecinos y de sus organizaciones. La tarea tiene un componente ético: se trata 
de organizar la esperanza”.(1)

Me toca hoy hablar de las intervenciones en comunidad de la Clínica de Psiquiatría 
Pediátrica de la Facultad de Medicina, no es sencillo, pues se trata de un largo recorri-
do en el cual participaron muchos caminantes. No se puede dejar de nombrar al Prof. 
Cherro, responsable del empujón inicial y de sostener muchos de estos proyectos. Otros 
docentes como las Profs. Viola, Ulriksen y Musetti, quienes desde Salud Mental en Co-
munidad y desde la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, iniciaron las primeras 
experiencias en los años 89 y 90. Desde ese momento hasta ahora, pasaron muchas 
generaciones de postgrados y residentes y la experiencia comunitaria se ha constituido 
en una impronta y una particularidad de la formación de los psiquiatras infantiles en 
nuestro país, lo cual, es señalado frecuentemente desde otras disciplinas. 
Pero tenemos que reconocer, que no han sido proyectos fáciles de defender y sostener. 
Cuando un médico se encuentra iniciando su formación cuaternaria luego de 8, 10 o 12 
años de estudios, tiene expectativas y requerimientos económicos y profesionales que 
apremian. No es sencillo entusiasmarlo con modelos de intervención de la psiquiatría 
comunitaria. Aún cuando todos reconocemos con alegría, que es el área que ha incor-
porado más psiquiatras infantiles en los últimos años, sigue resultando más tentador 
el manejo de los casos difíciles dentro del hospital y la incorporación de técnicas con 
más chance de aplicación en los ámbitos de la medicina privada. También, las distintas 
direcciones de la Clínica, al igual que en otras disciplinas de la Facultad, han mostrado 
resistencias y oscilaciones en cuanto a la defensa de los ámbitos comunitarios para la 
formación de nuestros médicos, llegando a ser eliminada del currículo de formación 
del psiquiatra infantil en un período de gestión.
La Dra. Beatriz Estable, en los comienzos de estas experiencias “extramurales” nos 
decía: “Cambios de postura y de actitud, frente a lo que teníamos y aún tenemos como 
fuertemente arraigado, modelo médico-psicológico dirigido a la patología, a lo intrahos-
pitalario, al abordaje de lo individual y con una postura individualista. Debíamos y aún 
debemos asumir, el incorporar la necesidad de atender todo aquello que apunte cada 
vez más a la promoción de la salud, a la prevención de la patología, a lo poblacional y 
a lo interdisciplinario. Sentimos que estos cambios profundos, necesitan ser  procesados 
lentamente y desde la praxis misma. Se necesita un tiempo no sólo cronológico sino de 
un tiempo interno, inherente a cada uno. Esta etapa de transición, si bien constituye 
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una etapa, implica un verdadero proceso, entendiéndose como algo profundamente 
dinámico, sujeto como todo proceso a una permanente reacomodación”.(2)

Hoy se mezcla en esta historia, mi propia historia de trabajo en comunidad, que arranca 
siendo aún estudiante de medicina. 30 años atravesados por distintos momentos de la 
historia reciente de nuestro país, con muchos hitos. 
Dictadura, resistencia, movimientos sociales, policlínicas barriales, cooperativas de 
ayuda mutua, coordinación de policlínicas, concertación programática, retorno a la 
democracia, plan nacional de salud mental, proyectos de extensión universitaria, salud 
mental en comunidad, iniciativas de proyectos docentes-asistenciales en comunidad, 
salida de la psiquiatría infantil del consultorio, inserción en el proyecto municipal 
“Nuestros Niños”, Cuidado del cuidador, creación de espacios de trabajo educación 
salud, creación de espacios de trabajo educación salud, implementación del Programa 
de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, la incorporación de la psiquiatría pe-
diátrica en los Equipos Comunitarios de Salud Mental, reformulación de los proyectos 
de extensión de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, la investigación en comunidad, la 
organización de dispositivos para la atención de Salud Mental a nivel comunitario.
Quizás para los extranjeros que nos acompañan, estas cosas no tengan mayor signifi-
cado, pero para nosotros, los uruguayos nos ubican en una línea de tiempo y en una 
historia de vínculos. 
Los programas comunitarios de Salud Mental del niño son doblemente prioritarios: por 
un lado, promueven el desarrollo óptimo del niño previniendo la aparición de enfer-
medades y por el otro, contribuyen a preservar la salud de las etapas futuras del ciclo 
vital.(3)
En el niño el concepto tridimensional de la salud (bio-psico-social) adquiere un peso 
mayor que en el adulto, dado que se intrincan los aspectos neurobiológicos y psi-
coemocionales de un individuo en desarrollo, con los factores socio-familiares de forma 
inseparable. 
Por todo esto el ámbito comunitario se torna privilegiado para el desarrollo de las ac-
ciones de nuestra disciplina, aproximando su “objeto de estudio” en forma integral. 

Y entonces, ubicados hoy en un marco histórico distinto, de cara a la puesta en mar-
cha del Sistema Nacional Único e Integrado de Salud y a la modificación del plan de 
estudios de la carrera de medicina que impulsa la formación del médico en el ámbito 
comunitario, desde los primeros años de estudios, qué hay para decir?
Lo primero, es recibir con gran alegría estos acontecimientos. Contar hoy con un Minis-
terio de Salud que intenta integrar acciones con otros sectores y promover la Atención 
Primaria de Salud, otorgándole una primacía en sus políticas, parece concretar viejas 
aspiraciones. En el año 1996 nos preguntábamos 
¿Por qué, a casi 20 años en que todos los gobiernos del mundo definieron la Atención 
Primaria de Salud como la estrategia clave para alcanzar la salud para todos en el año 
2000 y comprometieron en el discurso sus esfuerzos para ello, esto no se ve reflejado 
en la situación de atención de salud en el momento actual en los países de América 
Latina?(4)  Una de las respuestas que nos dábamos, hace 11 años era que la puesta 
en marcha de planes basado en las estrategias de Atención Primaria de Salud (APS), 
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no posibilita el crecimiento del capital, por este motivo no tienen “viabilidad” para 
el pensamiento económico de mercado que prima actualmente en la organización de 
servicios de salud. 
El otro factor, lo constituye la resistencia que ejercemos nosotros, los propios profe-
sionales de la salud, que con un criterio de oferta y demanda, optamos por aquella  
formación que permite ingresar al mercado de trabajo con mayores posibilidades y 
mejor remuneración.(5)
Por eso, esta asociación: impulso de las estrategias de APS dentro de las políticas del 
estado, junto con importantes cambios en la formación médica que llega a denominar 
la primera etapa de la carrera como “medicina comunitaria” parece muy alentador.
¿qué reflexiones podemos hacer en base a lo hecho, que resulte de utilidad y nos per-
mita reposicionarnos frente a los nuevos proyectos?

Consideramos que principios como los mencionados se incorporen hoy, dentro de polí-
ticas, leyes, programas, normas, pautas y guías de ruta, en suma, se incorporen en el 
marco institucional es un gran avance. 
Pero debemos diferenciar siguiendo a José Luis Rebelatto en su cita a Paul Ricoeur 
que “la ética refiere a la intencionalidad de una vida en construcción, mientras que la 
moral supone la articulación de dicha intencionalidad dentro de normas, caracterizadas 
por una cierta pretensión de universalidad. En este sentido, es necesario sostener la 
primacía de la ética sobre la moral, la necesidad de que la ética sea mediada por las 
normas morales, y la pertinencia de recurrir a los valores y proyectos éticos, cuando 
las normas quedan estancadas y no constituyen respuestas suficientes a las situaciones 
en que nos enfrentamos en nuestras prácticas de vida.”(6)  
Creemos que esto, nos permite tener un norte, en tanto las normas de hoy y la orga-
nización que a ellas les demos,  deben facilitar la expresión de una ética. Pero será 
responsabilidad de todos nosotros, mantener la ética de un pensamiento crítico y trans-
formador, que no nos deje apegados a una moral o a instituciones que se estanquen y 
no nos permitan incorporar transformaciones.
Y es así que hace tiempo nos resuena la pregunta: ¿que nos estará pasando a los uru-
guayos y a los latinoamericanos que tomamos como “de vanguardia” las declaraciones 
y las directivas de organizaciones internacionales, debemos pensar que siempre y en 
forma irrestricta, estas queden ubicadas dentro de nuestra “intencionalidad” nuestra 
ética? ¿No debería ser este flujo de transformación en otro sentido? En el cual las in-
stituciones locales, las organizaciones regionales e internacionales recojan, capten y 
sistematicen las propuestas innovadoras, creativas y con potencial de transformación 
social que surgen de los pueblos y las comunidades?
Sin embargo hoy, nos encontramos frecuentemente buscando la forma de llevar a la 
práctica propuestas, modelos y metodologías, estas “intenciones predeterminadas” que 
a veces parecen como calzadas con calzador en la realidad cotidiana. Muchas veces estos 
programas han sido elaborados por lúcidos tecnócratas nacionales que luego se trans-
forman en excelentes hacedores de prolijos proyectos internacionales. Y cuál debería 
ser entonces nuestra “intención” “nuestra ética” en el trabajo comunitario? Rebelatto 
nos plantea: “Acompañar, promover, sistematizar, trabajar junto con y tolerar que esa 
experiencia comunitaria nos obligue a cambiar nuestros contenidos y estrategias”.(7)
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El riesgo entonces, puede ser intentar calzar o injertar, a través de un discurso lleno 
de palabras que no pueden dejar de estar escritas y dichas y dentro de un correcto 
“marco lógico”, aquellas intenciones que ya no son nuestras y que llegan tarde a dar 
respuesta a una realidad que cambió a una velocidad mayor a nuestra capacidad de 
respuesta.
Parece que nos fuimos del tema, pero no es así, pues son los sectores más pobres, 
junto con aquellos que trabajan más cercanos a ellos (maestros, educadores sociales, 
personal de salud del primer nivel) los más vulnerables ante estas acciones, repito, 
calzadas con calzador; de impacto y sin continuidad las más de las veces.
Haberma(8), plantea en estos tiempos, el desarrollo de nuevas patologías estrechamente 
ligadas a la crisis de civilización. Los procesos de exclusión generan una subjetividad de 
competencia. Los individuos necesitan prepararse en todos los terrenos para competir y 
triunfar sobre los otros; los otros valen en cuanto actores con quienes se puede y debe 
competir. Todo esto se expresa subjetivamente en términos de “Terror a la exclusión”.  
Este terror no lo padecen sólo los que viven en situación de pobreza, sino todos, por 
lo cual cuando estamos interactuando, vinculándonos con esos otros individuos su-
puestamente vulnerables y en situación de riesgo, debemos de estar alertas a nuestra 
propio “terror”, para que éste no opere como determinante de estas supuestamente 
bien intencionados trabajos comunitarios.
Debemos orientarnos a encontrar caminos que acorten esta brecha, pues la impresión 
es que se va extendiendo y marca las verdaderas desigualdades en el mundo actual. 
Por todo esto, considero muy importante que este coloquio que habla de vínculos, que 
reúne experiencias de otros países de América y Europa, haya incluido una mesa sobre 
los trabajos comunitarios. El psicoanálisis y la psicología social,  han aportado a todas 
estas experiencias, defendiendo la necesidad de crear espacios y tiempos para pensar 
y pensarse y aún cuando en muchos centros educativos, comunitarios y de salud, no 
existen los lugares ni los tiempos reales para ello, creemos que es la única salida que 
nos queda, juntarnos en torno a tareas comunes, hacer, pensar, sistematizar y elaborar 
hipótesis y estrategias de intervención, juntos, la educación, la salud, los recreadores, 
las familias, los niños. 
Está lejos de mi intención trasmitir un pensamiento apocalíptico y creo que este texto 
de Rebelato nos puede rescatar de ello.

“Nos enfrentamos a la expansión de una cultura y una ética que pretenden 
ahogar definitivamente los potenciales emancipatorios. Sin embargo esta tarea teórico-
práctica debe ser, a la vez, profundamente innovadora no puede desplazarse sobre el 
modelo de una dialéctica negativa; requiere elaborar propositivamente nuevos temas, 
nuevos desafíos y caminos alternativos con resultados eficaces, pero en horizontes 
utópicos.”

Es en este terreno de la Utopía, que desde fines del 2004 venimos participando en una 
experiencia colectiva denominada “Mesa de Salud Mental – Educación de Tres Ombúes 
y Aledaños” que integra docentes, trabajadores y educadores sociales, técnicos de sa-
lud mental procedentes de diversas disciplinas. En torno a una tarea común: “Mejorar 
y ampliar nuestro conocimiento de la realidad con la cual trabajamos: los niños, sus 
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familias, las instituciones educativas y el sistema de Salud, su objetivo inicial ha sido 
“movernos” del lugar de observadores calificados del deterioro del desarrollo infantil, 
hacia otro, que permita generar propuestas que establezcan un sistema de fuerzas 
en un sentido inverso. A través de diversas metodologías, la discusión y el debate, las 
instancias de capacitación, la organización de estrategias de atención en cada caso, 
el desarrollo de proyectos de investigación y finalmente  a través de la elaboración 
de un proyecto para la creación de un Centro Interdisciplinario Zonal destinado a la 
atención de las dificultades en los aprendizajes y el desarrollo emocional en general, 
es que intentamos esto de: “ORGANIZAR LA ESPERANZA”.
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