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Situaciones de desprotección social 

 
Relacionado tanto a lo que atañe a: 

• Los usuarios del servicio de salud (Pacientes y familiares): impacta en el 
cuerpo médico ya que por las condiciones de salud de la población asistida, el 
creciente nivel de pobreza, la precariedad de las condiciones de vida y las 
dificultades que esa población presenta para poder implementar las 
terapéuticas prescriptas- el profesional siente anulado su quehacer 
terapéutico.  

 

• En las guardias psiquiátricas este aspecto se ve agudizado: falta de vivienda, 
desempleo y  falta de contención. Se realizan más internaciones por la 
gravedad de la causa social que por la gravedad del cuadro psiquiátrico. 

 



Situaciones de maltrato 

• El maltrato se instala en la cotidianeidad hospitalaria: 

• Largas esperas para los turnos 

• Desorganización en la atención   

• Excesivo número de pacientes para ser atendidos por los médicos  (100 
pacientes por día para un profesional en la guardia) 

• Excesiva duración de las guardias ( 24 horas) 

• Diversidad de tareas por falta de recursos auxiliares ( secretarias)  

• Dificultades para la derivación de pacientes a otros centros asistenciales  

• Aumento de la tensión entre los profesionales y los distintos sectores,  
violentación de los vínculos. 

 

 



Falta de recursos sanitarios 
 
• Falta de señalamientos adecuados que sirvan para orientar a los 

usuarios y tramitaciones burocráticas 

 

• Deterioro o ausencia de los recursos sanitarios , hospitales 
desmantelados 

 



Falta de reconocimiento a la labor terapéutica 
  
 • Los pacientes, a veces inducidos por el negocio de los juicios de mala 

praxis, pierden la confianza en el profesional. 

 

• El profesional no se siente valorado ni reconocido. 

 

• En relación con las autoridades, los profesionales consideran que su 
trabajo no es reconocido y sienten la falta de apoyo institucional. 

 



¿Cómo sería una intervención institucional?  

Dimensión Operativa 

 

Dimensión Vincular 

 

Dimensión Histórica - Antropológica  

 

Hipótesis  
 

Dispositivo de Intervención  

 



FIN 


