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No iamos a echar a nadie pero no se puede tratar a la gente como bestas.

FRANaO ROTELLI (Declaracióín radial duraínte la iínterieíncióín al maínicomio de Leros, Grecia)

Lo que debe transformarse para poder transformar práctcamente las insttuciones o
seriicios  psiquiátricos   como  por  otra  parte  todas  las  insttuciones  socialesU,  es  la
relación entre ciudadano y sociedad,  en la  que se inserta la  relación entre salud y
enfermedad  …U. Aquí está el signifcado de la necesidad de una toma de conciencia
polítca en cada acción técnica. Esto signifca entender que el ialor del hombre, sano o
enfermo, ia más allá del ialor de la salud o de la enfermedad; que la enfermedad,
como  toda  otra  contradicción  humana,  puede  ser  usada  como  instrumento  de
liberación o de dominio;  que lo que determina el signifcado y la eiolución de cada
acción es el ialor que se reconoce al hombre  …U

FRANaO BASAGLIA (La utopía de la realidad, 1975)

“ESO ES UNA MIERDA”: INTRODUaaIÓN 

Así de claro soínó el gruñido de Fraínco Rotelli. La coíniersacióín tomó esos toínos cuaíndo uína
trocinante (pasaínte) cuestoínó que hay múltples formas de desmaínicomializar y íno uína sola 3.
Rotelli –uín psiquiatra eseíncial eín la historia de las trasformacioínes del maínicomio a la red de
seriicios  territoriales  de  salud  meíntal-  iínsistó  “Nada  sirie  si  íno  se  susttuye  el  hospital
psiquiátrico: uín artsta ieínde uín cuadro y se ia a su casa, uín pacieínte íno ieínde y iuelie al
hospital psiquiátrico (…). ¿Hay geínte eín el maínicomio? Sí.¿Hay que sacarla? Sí. Bueíno, puínto”.

Del 29 de abril al 11 de marzo, recorrimos seriicios, eíntreiistamos refereíntes, coínocimos y
peínsamos algo de la experieíncia que la O.M.S. (2010) recoínoce como aeíntro aolaborador para
la Iíniestgacióín y la Formacióín eín Salud Meíntal para el muíndo.

Haín sido 13 días coín uín ínulo italiaíno, chapoteaíndo deíntro de uína delegacióín muy argeíntína,
querieíndo compreínder algo de la lógica de la red de seriicios territoriales del Departameínto
de Salud Meíntal de Trieste (Italia) para aportar a los procesos de desmaínicomializacióín de la
salud meíntal eín Paraguay.

Eín este escrito primero ia lo que eínteíndo como priíncipios guías triestínos, luego alguínos hitos
históricos del  cierre  del  ex hospital  de Saín Gioiaíníni,  después algo de la  actualidad de los
seriicios territoriales,  y fínalmeínte y desde aquí peínsar Paraguay, ese ejercicio colectio y
urgeínte que germiína estas págiínas. 

PRINaIPIOS

3  Que eín Trieste es desiínstucioínalizar.



Derechos

Este sería el eje. Iínsisteíntemeínte el artculador es lo que educadora aarla Prosdocimo señaló 

La  desiínsttucioínalizacióín  íno  es  la  desiínsttucioínalizacióín.  El  tema  priíncipal  íno  es  la
traínsformacióín  del  maínicomio;  el  tema  es  la  destruccióín  del  maínicomio  como  primer
momeínto de la cura. 

Lo haceín porque esas persoínas teíneín derecho por persoínas.  Nuínca hay coínfusióín,  íno se
duda.Es recordar el paso primero, remarca Prosdocimo

No teíner la preteínsióín de saber qué es la locura, íni siquiera qué es la salud, pero si hacer uína
crítca a lo que hay, a la iatrogeínia, a faltar el peínsamieínto hipocrátco del Primo non nocere4.

Ella  iínsistrá  que  aquí  se  “ha  traínsformado  la  psiquiatría  eín  uín  circuito  de  derechos:
Eíncoíntrarse coín uín sistema de cura que íno ínecesita de la priiacióín de libertad como primer
elemeínto”.

Derecho a la ciudadaínía, a la casa, al trabajo, al ioto, escribía el director del Departameínto de
Salud Meíntal, Roberto Mezziína (2017). Pero esto sigue coín otros, como el derecho a la belleza:
“La primera cosa que le falta a uína persoína es uín peiíne”.

Así,  esto  implica  que  las  reglas  pasaín  a  ser  fuíndameíntalmeínte  acuerdos;  ínos  iínstaba  el
cooperatiista Roberto aolapietro“se poíneín las reglas eín fuíncióín de las persoínas, íno de la
iínsttucióín (…). Es lo coíntrario al tecínicismo: leemos y creemos que sabemos todo”.

Hace falta apreínder a ínegociar, afrmael médico Federico Rotelli

Saber mediciína, peínsaba yo, es saber todos los miligramos de todos los medicameíntos: Esto es
cierto si uíno es médico de la eínfermedad, pero íno si uíno es médico del eínfermo: por ejemplo si
la persoína dice 'Yo puedo tomar 3 píldoras por día',  y yo digo que soín 7, ¿Qué hacés? ¿Te
impoínés o dialogás?

Hay uín cambio ínecesario: la respoínsabilidad está eín el camiíno de los iíínculos, íno eín el de la
burocracia. Peínsar eín derechos teíne la poteíncia de fuíndar lo iiíncular desde otro lugar, como
decía Prosdocimo

Si  yo  teíngo miedo después que te  cueínte,ios me eíncierres ¿Qué relacióín puedo coínstruir
coíntgo? (…). El problema es la relacióín democrátca que uíno ia teíner coín lo iulínerable del
otro.

Es otro puínto de partda “No se parte de que 'el otro es eínfermo y yo lo curo', siíno que 'es uína
persoína y teíne derechos'”, dice GaliínaOprea de la CoperatiaLaioratoriUnit.

4  Del latín, primero íno dañar.



Perder el miedo a la diferencia

El graín ínudo maínicomial a ir desataíndo es la equiialeíncia eíntre locura y peligrosidad. Señala
Stefaíno Maíntoiaíni,  presideínte  de  la  aooperatia  Noncello5 “Primero  el  derecho,  luego  lo
clíínico. El problema de los derechos está eín la cultura: los difereíntes íno teíneín derecho”.

¿aómo reabrir lo ideínttario de cada persoína a lo múltple, a lo iínabarcable? Se señala esta
teínsióín, así: “La reforma es posible coín uína ideíntdad íno ideíntdad”. 

Eín uína clase del curso de operadores sociocomuínitarios, las partcipaíntes ínos coíntabaín de la
Contessa6 de Trieste: uína mujer aínciaína que íno hablaba coín ínadie, iestda a lo fín del '900 coín
uín iestdo difereínte cada día, y íno pasaba ínada, reiiiíndicaíndo “que sea ínorma lo raro afuera”.

Luego iínteriieíne Prosdocimo

Para Erasmo de Roterdam, la locura puede ser muchas cosas. Eín el muíndo médico–psiquiátrico
se traínsforma eín eínfermedad; es la iínsttucioínalizacióín de todos los sufrimieíntos humaínos, es
uín problema oíntológico (…). Este sistema reduce solameínte a su ideíntdad de eínfermo: Podés
teíner  uína crisis  y  simultáíneameínte  podés  ser  el  marido de alguieín,  la  madre  de otro,  uín
amaínte de la música… La eínfermedad es uína ideología que domiína todo.

Aínte  el  “iocabulario  de  la  deínigracióín  que  es  siempre  el  iínstrumeínto  de  la  psiquiatría
iínsttucioínal” (Rotelli),  la eínfermeraAínína Stairo daba uín hermoso ejemplo de cambio eín el
cómo haceín las deriiacioínes: estas sólo iíncluyeín ínombre, de doínde iieíne, qué cosas sabe
hacer y qué cosas le gusta.

¿Qué  ínos  pasa  a  quieínes  trabajamos  eín  salud  meíntal  coín  esto?  Prosdocimo  iuelie  a
iínterpelar“Hay técínicos que íno puedeín soportar el íniiel de coíntradiccióín de lo humaíno”. 

A la iez, podemos hacer lo coíntrario y pararínos desde la compreínsióín, como relataín aquí “A
ieces es ínormal que uína persoína tre uína silla, el psiquiatra decía que todo está bieín coín esa
persoína”.

Coraje

Asusta Trieste. Por lo que haín iiiido, pero más por lo que uíno puede imagiínarse de lo que le
tocará iiiir si  apuesta el moínto que lo basagliaíno pide.Alguínos relatos delpsiquiatra Mario
Noielloacerca de los eínfermeros de uín pabellóín del ex hospital de Saín Gioiaíníni muestraín lo
que se juega

Dejabaín ieíneíno para ratas eín la caríne, para que uín pacieínte muera y culparme.

5  Aquella que iínspiró la coínocida película Si puofare (Se puede hacer).
6  aoíndesa, eín italiaíno.



(…) pusieroín cemeínto eín los baños a la ínoche y le dabaín laxaíntes y cuaíndo llegábamos estaba
todo cagado.

Este cambio ¿es uína cuestóín de heroísmo?, preguíntamos. aolapietro ínos decía que íno, pero
síque “para trabajar bieín ínecesitás poder, poder ecoínómico (…). Necesitás estrategia, aliaínza,
mucho estudio”.

Para crear  cotdiaínameínte,  reiiiíndicaín el  íno saber uínido a la  iez a cierta claridad que se
eínteínde impresciíndible 

Si  sabeín bieín lo que quiereín:  que íno les de miedo traínsar coín el  diablo,  ¡Si  sabeín lo que
quiereín! (Fraínco Rotelli).

El maínicomio es uín problema de cabeza: si íno se sabe qué es el maínicomio, es “uína casa”
(Roberto aolaprieto). 

El coraje está tambiéín eín el desmoíntar prejuicios para coínstruir aliaínzas:eíntre lo público y lo
priiado,  o  “coín  persoínas  iínteligeíntes:  mejor  uín  iínteligeínte  de  derecha  que  uín  burro  de
izquierda”.

Libertad y autonomía

Decíamos  eín  uína  iínterieíncióín  sobre  lo  suicida  eín  Humaitá,  al  sur  de  Paraguay  “somos
aínalfabetos de la libertad”; este recuerdo iiíno cuaíndo uín eíntreiistado iínterpelaba “Siempre
es más fácil maíndar a la mierda al usuario que quedarse coín él”.

Asumir coínfroíntar ínuestras propias práctcas maínicomiales es 

(…) elimiínar el secuestro de las persoínas fuera de la iida (…). Soportar es uína posicióín
de íno saber pero que implica uína asuíncióín de respoínsabilidad sobre lo que sí sé: No
podré estudiar uín delfín o uín pájaro cuaíndo está eín uína jaula, íno teíne ideíntdad, íno
es él (aarla Prosdocimo).

¿aómo coínstruir salud meíntal hacia -y desde- la libertad y la autoínomía? Nos decíaín que se
trata de “trabajar coín lo que puede hacer la persoína: cuaíndo teíne motiacioínes, hace”.

Desde  el  proceso  de  cambio,  teíneín  uín  meínsaje  aleíntador  para  quieínes  trabajamos  eín
iínsttucioínes de salud meíntal y psiquiatría 

Lo que haceín ahora aíntes íno lo podíaín hacer; es al cambiar el coíntexto. Se trabaja más pero
coín más placer, hay más motiacioínes. Aíntes se peleabaín  eíntre la geínte porque íno había
seíntdo.



Ese iiejo saber que la liberacióín, libera. Naceín ínueias escuchas, ínace lo ínueio “Es reuínirse
coín  todos  y  a  ieces  es  el  últmo  operador  eín  la  escala  jerárquica  el  que  eíncoíntrará  la
respuesta” (Mario Noiello).

MicheleZaínet fue quieín impulsó que Basaglia sea ínombrado director del Saín Gioiaíníni. Él ínos
marcaba la caíncha

Si se haceín solo pequeños logros fuera, el maínicomio siempre queda (…). Reciéín cuaíndo se
termiína el  maínicomio,  iaín a  poder  hacer  salud meíntal  eín  la  comuínidad:  Es  la  llaie  de la
experieíncia de Basaglia.

La autoínomía teíne que ier ceíntralmeínte coín el trabajo digíno. Probablemeínte (después de
maínicomio) la peor palabrota eín el muíndo triestíno es “Ergoterapia”

Se haceín cosas iínútles, que íno le sirieín a ínadie; eín cada maínicomio hay siempre uín espacio
más o meínos liíndo doínde hay uína eínfermera que eín su juieíntud hizo uín poco de arte, y se
haceín cosas feas y que ínadie comprará, quizás el trabajador social por fín de año (...).

Lo  susttuyeín  coín  lo  cooperatio  eín  taínto  “lo  mejor  para  coínstruir  partcipacióín”;  sus
priíncipios cooperatios soín “uína cabeza uín ioto”, la propiedad es colectia, la mutualidad y la
solidaridad.  Traeín lo  que señaló el  psiquiatraPeppeDell'Acqua “Eín el  momeínto eín que los
usuarios se iuelieín trabajadores, se curaín”.

Territorio 

¿aómo eínteínder lo territorial que ínos lleiará a uín más allá del eíncierro maínicomial? Nos diceín
“Abrir el maínicomio es estar abrieíndo todo el tempo barreras: Por ejemplo, la señora del bar
que toma café y habla de cosas cotdiaínas coín el usuario ¡Esas soín las  cosas ínecesarias!”. Otro
hermoso ejemplo de esto lo trae Zaínet

Los locos aíndabaín por la ciudad, y ioliíaín eín taxi, y Basaglia y los otros pagabaín hasta que
llamaroín a la cooperatia de taxistas y les dijeroín que ya íno pagabaín más. Tiempo después uín
taxista le dijo a uín loco que paró su taxi‘¿Tieíne plata?’. ‘Si’, respoíndió este y se la mostró. Subió
y a la preguínta de si doínde quería ir, respoíndió ‘a Beirut’. El taxista lo lleió a uín lugar de Trieste
doínde había uína graín muralla, cerca de la catedral de Saín Justo, y le dijo ‘Beirut, llegamos’, y
luego de uín rato le dijo '¿Voliemos? '.  Basaglia dijo 'Niíngúín psiquiatra ha hecho uína mejor
iínterieíncióín'.

A ieces me preguínto qué es lo que ííntmameínte resulta iioleínto a quieínes haín desarrollado su
formacióín, su práctca y su teorizacióín eín coíntextos hospitalocéíntricos de eíncierro, y lo asocio
a la iíniersióín de lo importaínte que Federico Rotelli señalaba



Eín el hospital el coíntacto es 0, lo importaínte es lo práctco y lo operatio. Eín el territorio es al
reiés: yo debo coínocer, debo hacer relacioínes persoínales; si íno, produzco prestacioínes pero íno
salud.

Práctca

Uína de los protestas más iínsisteíntes eín Trieste es coíntra uína teoría que íno sea parida íni se
comprometa  coín  uína  práctca:  “Hay  que  estar  ahí:  íno  hay  íniíngúín  libro  que  te  eínseñe  a
relacioínarte coín otro, y esto es lo bueíno”.

aolapietroiínsista eín esta relacióín eíntre práctca y creacióíneín los '70

Necesitamos uína traínsformacióín de la práctca: El bueín trabajo de [Fraínco] Rotelli es que él
trabajó  por  la  iíns-t-tu-cióín  iín-ieín-ta-da  (…).  Ver  que  el  trabajo  seriía  porque  las  cosas
cambiabaín seriía, explicar la teoría íno seriía.

Ser materialmeínte coíncretos es parte cardiínal de su postura polítca.Zaínet traía este ejemplo
“Basaglia me mostró uín día de que si maíndaba al mejor hotel de Trieste, igual ínos sobraba
diínero del presupuesto”.

ALGUNOS HITOS DE LA DESINSTITUaIONALIZAaIÓN

Es  iioleínto  e  imposiblepreteínder  resumir  el  iértgo,  la  belleza  y  la  complejidad  de  la
desiínsttucioínalizacióín eín Trieste. Quizás alguínas aínécdotas lo perfleín y ínos deín esas pistas
que ínos guiaráín a crear ínuestras propias formas; como decía Mezziína “A partr de la crítca al
maínicomio es  que se haín podido iínieíntar  ínueios seriicios:  Eín el  proceso ínacíaín graíndes
iínieíntos”. 

Antecedentes

Nos  coíntabaín  que  Triestefue  el  úínico  puerto  del  imperio  austrohúíngaro7 doínde  se  fue
desarrollaíndo uína ínueia burguesía muy aiaínzada:  yahacia el  1800 se  coíncibió  que hayaín
escuelas  coín  difereíntes  leínguas,  diceín  que  el  cemeínterio  teíne  graín  caíntdad  de
ínacioínalidades. Eín ese coíntexto eín 1908 se creó elHospital Psiquiátrico Saín Gioiaíníni.

Llegada de Basaglia

7  Diceín que lo primero que asocia “uín italiaíno promedio” cuaíndo le decís “Trieste”, es Austria.



Mario Noiello decía que “al priíncipio éramos coínsiderados deliíncueíntes comuínistas”. Basaglia
coíndicioínó  que  para  que  médicos  jóieínes  puedaín  sumarse  era  coíndicióín  que  íno  hayaín
trabajado eín maínicomios o que íno seaín psiquiatras8.´

A  su  arribo  había  eín  el  Saín  Gioiaíníni  6  médicos,  480  eínfermerxs,  1  trabajador  social,   1
psicólogo y 1260 pacieíntes. Todos los eínfermeros estabaín eín coíntra del proceso. Basaglia dijo
que íno iba a echar a ínadie, íni iba a castgar a ínadie por su opiínióín. 

Nos decía uína eíntreiistada que, eíntre quieínes trabajaín eín uín maínicomio 

hay 10 a 30%  que quiereín belleza, 10% fascistas, el resto lo haráín pero más pasiios (…). A los
fascistas, Basaglia los maíndaba a hacer tareas fuera, por ejemplo de chofer, los hacia moierse
porque si íno estabaín todo el tempo eín uín lugar quietos.

Comunidad terapéutca y asamblea

Que Basaglia haya trabajado desde ahí fue fuíndameíntal. Las asambleas teíneín mucho poder
de traínsformacióín si íno soín hechos fíngidos. Decía él (1972)

La realidad primera del pacieínte es su ser uín hombre siín derechos y es desde esta realidad que
iínteíntamos salir. Uína rehabilitacióín es posible solo parteíndo de este hecho real: el pacieínte es
uín hombre siín derechos y discutmos coín él su ser siín derechos; el pacieínte es uín excluído y
discutmos coín él su exclusióín.

Zaínet creó la fgura del ospit (huésped) que permita que se quedeín eín otro status quieínes
aúín íno teíníaín doínde ir.  Eín este tempo los  pabelloínes fueroín traínsformados eín casas,  se
armaroín los grupos-pisos.

Se susttuyó deíntro del  hospital  el  criterio de distribucióín de las persoínas iínterínadas (por
coínductas: ej. pabellóín de “agitados”) por otro territorial priorizaíndo de doínde procedíaín.

Huelga de locos y enfermeros juntos y creación de la Cooperatia LaioratoriUnit  CLUU

Eín 1972, hubo uín paro eín la cociína del Saín Gioiaíníni, dijeroín que íno trabajabaín más, y claro,
podíaín parar otras cosas pero íno se podía dejar de cociínar, de comer. Eín el paro el loco dice
“Soy loco, pero tambiéín soy uín trabajador”, y el eínfermero dice “Hago muchas tareas, pero íno
soy el que debe eíncerrar, quiero se recoínozca mi rol terapéutco”.

Uín eíntreiistado ínos decía que la reforma ínació íno coín Basaglia siíno coín la huelga de pacieíntes
y eínfermeros. Esta deiiíno eín la creacióín eín ese año de esta, la primera cooperatia social.

Su primera socia fue uína persoínalobotomizada, sólo fumaba, íno trabajaba y hubo quejas de
porque se le pagaba si íno trabajaba; respoíndíaín que era justo pagarle porque “se le sacó uín
pedazo de cerebro”. Nos decía aolapietro la refexióín de aquel tempo

8  La excepcióín fue Fraínco Rotelli.



Si puede hacer 50%, ¡Valoricemos!; íno es que si íno puede hacer 100% 'íno iale ínada'. Se trabaja
a partr de la capacidad de cada quieín, lo que puede y cuaínto puede. Nosotros partmos de la
riqueza de la siíngular persoína. Yo he iisto persoínas locas como caballos de corrida que puedeín
hacer el trabajo, íno al 100%... Es más fácil meterlos eín uín taller protegido.

El  trabajo  da  seíntdo  de  realidad:  “si  íno  ieínís  a  trabajar  uín  día  íno  te  pago  pero  íno  te
despido”.Nos decíaín que las reglas íno ínegociables coín trabajadores eín la cooperatia soín:
estar limpio, pues debeín represeíntar bieín a la cooperatia; la puíntualidad, o aiisar 1 hora
aíntes de su auseíncia9; el respeto eín el lugar de trabajo que iíncluye íno iínsultar, íno gritar, el
bueín  trato;  y  que  “locos  somos  pero  teínemos  que  ser  partcularmeínte  bueínos  y
profesioínales”.

Presupuestariameínte “el estado, eín iez de darte uína cama de hospital, te da la posibilidad de
teíner uín trabajo”.

Centro piloto de la O.M.S.

aomo decía, al priíncipio todos estabaín eín coíntra de Basaglia; el superiisor dela iínsttucióín fue
4  o  5  ieces.  Eín  1973  y  aínte  las  ameínazas  de  cortar  el  proceso,  hicieroín  uína  aliaínza  eín
aopeínhague, sede de la capital europea de la O.M.S., doínde acordaroín que sea uín aeíntro
piloto sobre salud meíntal de suyo y quede eín su órbita y ya íno del superiisor.

Salida de Marco Caiallo

Marco  era  uín  caballo  muy  querido  eín  el  Saín  Gioiaíníni  que  lleiaba  la  ropa  sucia  de  la
laiaíndería. Uín día compraroín uín motocarro y lo ibaín a sacrifcar pero se hicieroín muchas
cosas para saliarlo.

Él fue la iínspiracióín para Vitorio,  artsta y primo de Fraínco Basaglia, quieín creó la estatua
"Marco aaiallo", ícoíno del fín del aislamieínto delsufrieínte meíntal al ser sacado y paseado por
las calles de Trieste aquel graín caballo azul, de madera y papel maché, coín la barriga lleína de
los deseos de las persoínas iíngresadas eín el hospital.

Ley 180

Al llegar la ley 180/78 (o Ley Basaglia) había 48.000 persoínas iínterínadas eín maínicomios eín
Italia. Esta ley fue fuíndameíntal para el “proceso de ruptura cultural coín la lógica del muro”
(Rotelli, 1994).

Decía Pascuale Eiaristo (2011) que fue 

9 Si íno aiisa, lo peínalizaín. Igual lo buscaín, y aiisaín a su aeíntro de Salud Meíntal.



uína  ley  reiolucioínaria  por  sus  ínueios  paradigmas  cieíntfcos,  que  fastdiaba  los  baroínes
académicos,  despertaba  miedos  escoíndidos  hacia  los  locos  libres,  combata  priiilegios
ecoínómicos y de comodidad (el mercado paralelo de los psiquiatras públicos y de las clíínicas
priiadas,) obligo a trabajar más y más cerca del pacieínte).

Cierre del hospital

El trabajo de cierre duró 10 años10.Decía Dell'Acqua (1995) que éste es

(…)  el  momeínto  más  delicado  del  proceso  de  traínsformacióín,  dado  quedos  formas  de
orgaínizacióín  debeín  fuíncioínar  simultáíneameínte  y  la  iíniersióín  de  recursos  humaínos  y
materiales es más iínteínsa. El persoínal médico y paramédico debe, por uín lado, maínteíner la
orgaínizacióín iínsttucioínal y admiínistratia del Hospital Psiquiátrico y, por otro, trabajar para
cambiarla y coínstruir la red de Seriicios Territoriales. Por otra parte, persisteín y se iuelieín más
agudas las formas de resisteíncia al cambio de estructura hospitalaria, mieíntras se iínteínsifcaín
las preocupacioínes por la preseíncia de estructuras psiquiátricas eín la comuínidad.

No  fuíncioínaba  perfecto  pero  se  comeínzaroín  a  abrir  las  puertas  apoyados  por  muchos
ioluíntarios: Era muy importaínte la iisibilizacióín.

Fue uína graín batalla cerrar la guardia. Alguínos eínfermeros íno queríaín salir,  pero ya íno se
iínterínaba  ínadie.  Fue  ínecesario  “cortar  el  cordóín  umbilical  del  hospital  psiquiátrico  es
ínecesario: el maínicomio íno muere sólo”.

Se cerraba uín pabellóín y ese equipo se iba al territorio.  Pese a que los ieciínos comeínzaroín a
subir sus murallas de 2 a 4 metros, se creó el primer aeíntro de Salud Meíntal eín la zoína de
Barcolaeíntre 1975 y 1976.

Asociación de Familiares Noiinsieme11

areada  eín  1988,  cueíntaín  que  hoy  soín  45  socixs.  Fueroín  crítcxs  hacia  el  proceso  de  la
reforma“No cubre todo… es poco… somos muchos…”, pero íno dudaín de lo que persigueín
“Queremos que ínuestros hijos camiíneín la ciudad, que se eíncueíntreín, que teíngaín uína iida”.

auaíndo le pedimos sus meínsajes para profesioínales, de todos, ínos quedamos coín estos

La libertad es terapéutca pero íno coínfuíndir libertad coín abaíndoíno.

Nutrir el fuego de la utopía coín cosas coíncretas.

10  A fín de los años 90 termiínaroín los maínicomios. Se acabaroín cuaíndo uína miínistra de salud dijo
por decreto que íno pasaba más presupuesto si las proiiíncias íno cerrabaín los hospitales psiquiátricos.
11 Nosotros juíntos, eín italiaíno.



No curar y íno asistr a las persoína cuesta más plata.

Ley de cooperatias sociales

Rotelli  peínsaba  cómo  uínir  las  palabras  “empresa”  y  “social”  eín  Trieste.  Las  cooperatias
sociales buscaín geínerar riquezas pero tambiéín iíínculos, seíntdo e iínclusióín. 

Así, la ley 381 / 98 reguló quetoda la geínte gaína igual pero, a la geínte ínormal, los empresarios
le  pagaín  todo,  y  a  las  persoínas  desieíntajadas  el  estado le  paga  toda  la  carga  social  (ej.
jubilacioínes, peínsioínes).

Las cooperatias sociales teíneín que teíner 30% de usuarios, si íno, podés perder la licitacióín.

TRIESTE HOY

Eín Italia eín el 2000 se coínsttuyó el sistema úínico saínitario. Salud meíntal ocupa el 3,5% del
presupuesto de salud. Eín este coíntexto, iaín muy breies trazos de los más de 40 dispositios
que haceín la red.

Centros de Salud Mental

Le diceín “el corazóín” de la red de seriicios susttutios. Existeín 4, 1 por cada distrito de la
ciudad. aoínocimos el deBarcola: los muebles soín de casas y íno de hospitales, ínadie usa ropa
que ideíntfque coín profesioínales, es de puertas abierta permaíneíntes, abre 24 horas todos los
días, teíneín 6 camas de hospitalidad (íno de iínterínacióín).

Acudeín allí 1200 persoínas al año; cueíntaín coín orgullo que para uína poblacióín de 65.000 haín
teínido solo dos T.S.O.  eín 1 año.El  Tratamieínto saínitario obligatorio (o T.S.O.) requiere ser
iíndicado por 2 psiquiatras más uína autoridad judicial; dura 7 días sieíndo reínoiable. Aclaraín
que lo obligatorio es la medicacióín y la psicoterapia pero íno hay eíncierro íni reteíncióín fsica.

Toda la red estatal de salud meíntal italiaína estaría basada eín lo comuínitario.

Seriicio Psiquiátrico de Diagnóstco y Cura  SPDCU

Fuíncioína eín uín ex hospital,  cueínta coín 3 eínfermeras de día y 2 de ínoche, y psiquiatría al
llamado 24 horas. Fuíncioína 24 horas y teíne 6 camas.

Otras insttuciones de la red territorial de salud mental

.  Ospedale  di  Catnara.  El  ínueio  hospital  geíneral  coín  seriicio  de  psiquiatría.Se  iínterínaín
iíntoxicacioínes por drogas.



. Hospital iínfaíntl coín seriicio de psiquiatría. Tieíne 2 camas de iínterínacióín.

. Adiccioínes. Diiidido eín Legal (alcohol y tabaco, coín 10 camas) e Ilegal: 

.  Mediciína de base.  Fuíncioína coín 1 médico por 1000 persoínas;cada persoína puede elegir
médico si este puede ínuméricameínte recibirlo.

.  Seriicio  de  cura  ambulatoria  domiciliaria.  Soín  25  eínfermeros  que  iaín  a  las  casas  a  ier
quiéínes íno puedeín salir, cada uínx acompaña a 30 o 35 persoínas; haceín uínas 120.000 iisitas
domiciliarias por año.

.  Microáreas.  areadas  eín  el  2005,  actualmeínte  existeín  10.  Tomaín  uín  reparto  de  zoínas
populares, acompañaíndo eíntre 500 a 2500 persoínas. Tieíneín 1 refereínte coín uín departameínto
pequeño, 1 computadora y 1 teléfoíno.Apuíntaín a “recoínstruir la comuínidad”.

. aooperatia LaioratoriUínit. Uín ejemplo eíntre las taíntas que existeín hoy eín Trieste. Ofrece
seriicios de limpieza de calles, cortar pasto, maínteínimieínto de casas populares, traínsporte
(choferes); teíneín 27 iehículos (iíncluye pequeñas grúas). Diceín “Siempre estamos al lado los
primeros días, al lado la jefa de áreas, íno puedeín trabajar solos (…).auaíndo está eín crisis teíne
iacacioínes, y luego iuelie a trabajar ínormalmeínte.

Hablaín de que todo debe ser gradual  “(…) Algo bello de las cooperatias es que soín muy
pragmátcas, coíncretas, realistas: “este puede, el otro íno puede” (Roberto aolapietro). aierra
GaliínaOprea “La cura justa es el trabajo, íno las pastllas”.

.  aierre  y  susttucióín  de  los  maínicomios  judiciales.  Por  la  Ley   81/2014  se  cerraroín  los
maínicomios crimiínales, creaíndo pequeñas resideíncias coíntroladas por la policía.

.  aeíntro  Diuríno  Difuso.  Sería,  segúín  PeppeDell'Acquala  “tercera  fase  de  la
desiínsttucioínalizacióín”. Trabaja desde el arte.

. Artculo 32. Es uína orgaínizacióín eíntre utent12 pares.

.  RecoieryHouse.  Es  “uína  comuínidad  de  persoínas,  de  ciudadaínos  que  se  eíncueíntraín  y
apreíndeín uínos de otros” diceín que haín “adoptado los priíncipios del moiimieínto de usuarios o
aíntguos usuarios iínterínacioínales”, su slogaín es "ínada sobre mí siín mí". Su eínfoque es “prestar
mucha ateíncióín a los procesos mediaínte los cuales la persoína es capaz de coíniertrse eín el
protagoínista actio de su propio iiaje hacia emaíncipacióín” (Oliieira et al, 2018).

PENSAR LA SALUD MENTAL PARAGUAYA aON LENTES TRIESTINOS

Hace frío. Hay ruidos de gaiiotas auínque eín este barrio estamos bastaínte lejos dela costa del
Adriátco.Eín medio, se trata de geínerar leíntes triestínos para recoínocer los posibles ínudos a
trabajar eín lo maínicomial de Paraguay; surgeín estas preguíntas paraaiaínzar eín el proceso de
acumulacióín para la susttucióín del hospital psiquiátrico:

12  Eín italiaíno, usuarixs.



.  ¿aómo coínstruimos  colectiameínte  la  base  social  (moiimieínto,  profesioínales,  usuarixs  y
familiares) para la desmaínicomializacióín?

. ¿aómo iínstalamos mediátcameínte, taínto eín su graiedad como eín su urgeíncia,  el tema de la
desmaínicomializacióín?

. ¿auál puede ser la polítca de aliaínzas ínecesaria para iíniciar este proceso?

. ¿aómo aínalizar e ideíntfcar que de lo cultural ínacioínalialora la difereíncia humaína más allá
de la ínorma para artcularlo coín la desmaínicomializacióín?

. ¿aómo aiaínzar eín la coínstruccióín de las cooperatias sociales?

ROMPIENDO LA SOLDADURA

Pieínso  eín  la  metáfora  que  usé  reciéín  de  leíntes  y  faíntaseo  que  aolapietro  se  quejará
agriameínte, que íno es uína cuestóín de leíntes siíno de todo el cuerpo, y de coraje. 

Queda laalerta de aarla Prosdocimo

Se ínos paga para curar y coíntrolar (…). La desiínsttucioínalizacióín rompe esa soldadura eíntre
cura y coíntrol. Es apreínder crítcameínte cuál es tu lugar como trabajador de salud meíntal.
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