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 Máster Profesional 

•  Investigación cualitativa 

•  Estudio descriptivo y analítico  
 

Método:  
1.  Revisión Bibliográfica 
2.  Observación Participante 
3.  Diario de Campo 
4.  Grupos Focales  

 
Pregunta  Inicial:  
Cómo comparecen las dimensiones del deseo, del 
derecho y de la necesidad en el proceso de inserción 
social en el trabajo de personas con disturbios mentales 
en la na rede de atención psicosocial en Campinas-SP? 
 
 



Campinas – São Paulo - Brasil 
Ubicada en Sudeste de 
Brasil 

• 1.100.000 Habitantes 

Macro Región 3,8 
millones de habitantes. 

Salud 
Mental 

Crisis en la 
forma de 
Gestión 

22 años de 
Inclusión 
Social 

Organización 
en Rede 

6CAPS24h 
3CAPSAD 
2CAPSi 
2SIST 
13CECCOS 



Por que vemos sentido en esa 
investigación 

•  Psiquiatría Democrática Italiana 

•  Anti psiquiatría Francesa 

•  Ciudadanía basada en la razón 

•  Reforma Psiquiátrica 
  
 
 



Problemática 

•  Ley de cuotas para puestos formales de trabajo 
no incluye a los enfermos mentales 

•  Seguridad Social. (Benefício de prestação 
continuada) - Beneficia sólo parte de usuarios 

• Registro inadecuado de los servicios de inclusión 
en el trabajo - SUS 



Inclusión en el Trabajo 

•  23Talleres – 350 cooperados – 1Núcleo de Oficinas e Trabalho  y + núcleos 
ubicados en los Centros de Atenção Psicossocial – CAPS  y  Centros de 
Convivência . 

•  Criterios democráticos de evaluación de desempeño – Economia solidaria 



FORUM GERA RENDA 
Forma Jurídica - Asociación  Talleres Unificados 

www.armazemoficinas.com.br 

Participación 
en Eventos 

Autogestión 
del trabajo 



Debate: Direito Desejo Necesidade 

• Dimensiones de análisis inseparables 
•  Integralidad en el debate sobre inclusión social-

trabajo – salud mental 
• Matriz orientadora hacia la mirada de varias 

corrientes teóricas que abordan los temas de 
trabajo – salud/enfermedad mental 

• Abordage Psicosocial 



Necesidad 

•  Afirmación unánime como sentido del acto 
de trabajar 

•  Subsistencia - Autonomía 
•  Necesidades construidas socialmente – 

Correspondiente o no con trabajo 
productivo. 

•  Mas allá que la necesidad en salud – 
Intersectorialidad – Economía Solidária  



Deseo 

• Deseo revolucionario 

• Deseo de trabajar 

•  Préstamo de  deseo 

•  Fomento al Deseo 



Direito 

•  Reducido a la condición de Tratamiento 

• Dimensión más frágil  - Profesionales – 
cooperados  “oficineiros” 

•  Basada también en la Razón - Desafío 



Cuestiones de la investigación 

•  Renta de los cooperados (e65)– Salud mental en el 
Trabajo – Plazos x Crisis . 

•  Suma de Tareas en el servicio no especializado en 
Inclusión. 

  
•  El derecho al trabajo reducido a tratamiento 

•  Competitividad del mercado no solidario – Entre el 
emprender y el cuidar 

•  Rehabilitación como adaptación a la norma 

 



Conclusiones 

•  El Trabajo en talleres terapéuticos mantiene  la característica del 
trabajo como un acto creador del ser humano 

•  Sentido del trabajo transciende el valor monetario 

•  Producción de Protagonismo y autonomía e Responsabilidad 

•  Verificamos la necesidad de fomentar experiencias  que  sean 
representativas de una expresión no hegemónica de la realidad. 

•  Afirmación de un reto – más allá de seguir con la reforma 
psiquiátrica – Cooperar con la construcción subjetiva de un nuevo 
sujeto.  



Merci! Gràcies! Obrigada! Grazie! 
Gracias 

paula_lucca@yahoo.com.br 


