Ciclo de Formación y Pienso
En apoyo a la promoción de la nueva ley de salud mental

LUNES 30 de NOVIEMBRE
Taller de la rareza humana: pensando diferencia y convivencia

Se plantea problematizar miradas sobre la idea dominante de locura, trabajando lo
manicomial y las lógicas que lo componen a partir de cómo esto hace parte de nuestra
perspectiva, de nuestra cosmovisión. ¿Cómo dar cuenta de los sesgos que llevamos? Nos
centramos en la noción de lo raro como algo temido, velado, descalificado, pretende
aportar elementos para esto.

MIEROCOLES 2 de DICIEMBRE
Herramientas antropológicas para la Salud Mental Comunitaria.

En general, el despliegue de la Antropología Social se ha visto reducida a lo indígena sin
entrar prácticamente en otros ámbitos; en el ámbito sanitario (docente, asistencial) se
observa la falta de su aporte. Aquí se trabajarán nociones de la disciplina como relativismo cultural, interculturalidad, colonialidad y su vinculación con la práctica social cotidiana
en contextos de patologización de las problemáticas y sufrimientos vinculadas a la salud

VIERNES 4 de DICiEMBRE
Gestión y cuidado de equipos que trabajanen en base al vínculo con personas con
acumulación de desventajas en contextos de desigualdad social.

Todo proceso grupal, en tanto grupo, genera una conflictiva específica a elaborar. En el caso
de los equipos que acompañan procesos en contextos multi estigmatizados esta necesidad de
elaboración adquiere una importancia crucial. Las instituciones suelen instalar dispositivos que,
pese a ser nombrados como “equipo”, no son reconocidos previamente siquiera como grupo,
generando una ficción de grupalidad, que dificulta más aun la posibilidad de cuidado. En ese
sentido, se promoverán reflexiones y construcciones sensibles a estos contextos, partiendo del
re-conocimiento de las formas de cuidado que cada equipo (construidas a partir del saberhacer grupal) ha habilitado en su experiencia de base.

Local central de El Abrojo: Soriano 1153
Horario: 18:30 a 21:30 hs.

Docente: Psiq. y Antrop Soc. Agustín Barúa
Costo total: $1200
Inscripciones: secretaria@elabrojo.org.uy
Consultas: Lorena Briozzo -099 416 345-

