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•  RPB>>	  Estrategias	  de	  “empoderamiento”	  y	  
recovery	  –basadas	  en	  principios	  éKco-‐políKcos	  	  	  

•  FUNDAMENTAL	  DEMARCACÍON	  CONCEPTUAL:	  
Inversión	  do	  LAPQS>>	  Calidad;	  Cualita(vo;	  
Par(cipación;	  Intersubje(vidad;	  Humanización;	  	  
Innovación;	  Redes...É(ca	  (é(co-‐polí(co)	  



  Recorrido	  emprendido	  con	  debate	  éKco	  del	  cuidado	  con	  el	  otro	  en	  
la	  prácKca	  en	  insKtuciones	  públicas	  de	  salud	  del	  Ceará	  (CNPq;	  
CAPES;	  FUNCAP	  –	  PPSUS	  I,	  III	  e	  III)	  
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  ÉKca:	  naturaleza	  reflexiva	  >	  se	  organiza	  en	  discurso	  –	  se	  mueve	  en	  
el	  plan	  de	  los	  conceptos	  y	  las	  argumentaciones	  >>	  exige	  
fundamentación	  	  

  Consecuencias	  para	  el	  otro,	  de	  forma	  directa	  o	  indirecta	  >>	  No	  hay	  
éKca	  sin	  el	  otro,	  sin	  la	  entrada	  del	  mismo	  en	  escena	  	  

  Se	  inscribe	  en	  la	  categoría	  del	  "real",	  es	  decir,	  en	  relaciones	  
concretas	  creadas	  en	  los,	  y	  desde	  los,	  encuentros	  intersubjeKvos	  

	  
  No	  hay	  una	  perspecKva	  unívoca	  en	  el	  estudio	  de	  éKca	  -‐	  ¿De	  qué	  

lugar	  se	  habla?	  	  

Dimensión	  ÉGco-‐políGca	  de	  la	  Atención	  	  
en	  Salud	  Mental	  



	  
  Acerca	  de	  la	  éGca	  (radical)	  en	  Lévinas:	  

  El	  otro	  no	  es	  pasible	  de	  temaKzación,	  ni	  de	  conceptuación	  a	  priori	  -‐	  	  
el	  problema	  de	  los	  “diagnósKcos”:	  esquizofrenia,	  psicosis,	  etc.	  

  No	  puede	  más	  tomarse	  como	  un	  objeto	  conocido;	  	  

  El	  otro	  levinasiano	  es	  de	  otro	  orden	  –	  	  el	  orden	  del	  “desinterés”	  
	  	  
  No	  puede	  ser	  objeto	  para	  ningún	  fin	  >	  “alteridad	  radical”	  

	  
	  

ÉKca	  de	  la	  alteridad	  radical/	  Escucha	  ÉKca	  Radical	  	  
Emmanuel	  Lévinas	  (1906-‐1995)	  

	  
	  



  

Afectación y 
apertura al otro 

 Escucha, respecto y 
acogida  

Diálogo intersubjetivo 

Integralidad de 
la atención 

 No anulación de la 
diferencia/alteridades 

Sensibilidad/amor/fe 
Continua actitud crítico reflexiva 

No exención 

(isenção)    

No ejercicio del  
saber-poder 



Nueva cultura de relación 
con el usuario 

Crítica frente a las 
propuestas estatales 

 Humanización de la asistencia 

Práctica  
ético-política  

Atitud ética de atención 

Mirar también para 
el cuidador  



Otra	  influencia	  de	  esta	  “tessitura”	  >	  modelo	  Amarante	  (2003,	  2007,	  
2010)	  >	  dimensiones	  de	  producción	  de	  atención	  en	  salud	  mental	  en	  
el	  “territorio”:	  
	  	  
  Teórico-‐conceptual	  –	  producción	  de	  saberes	  desinsKtucionalizantes	  

en	  el	  campo;	  
  Técnico-‐asistencial	  –	  revisión	  de	  los	  modelos	  asistenciales	  más	  

centrados	  en	  el	  acogimiento	  y	  la	  escucha;	  	  
  Sociocultural	  –	  modos	  de	  vivir	  y	  senKr	  el	  sufrimiento	  de	  las	  

personas	  y	  de	  transformar	  la	  situación	  concreta	  de	  sus	  vidas;	  	  
  Jurídico-‐políGco	  –	  cuesKones	  de	  los	  derechos	  legales	  y	  de	  la	  

ciudadania.	  	  



  Tal	  construcción	  fue	  reconfigurada	  (Bosi	  et	  al.,	  2011)	  
para	  el	  campo	  de	  la	  salud	  mental	  demarcándose	  la	  
detención	  éKca	  como	  uno	  de	  los	  ejes	  fundamentales	  
de	  producción	  de	  atención	  innovadora:	  

	  

  Epistémico	  
  ÉGco-‐políGco	  
  Ecológico	  



  Experimentación	  y	  prácKcas	  marcadas	  por	  la	  disponibilidad	  de	  
afectar	  y	  ser	  afectado;	  parKcipación	  decisoria	  (proyectos	  
terapéuKcos);	  relación	  dialógica	  y	  circularidad	  de	  la	  atención;	  
preocupación	  con	  los	  procesos	  de	  exclusión	  cuando	  recaemos	  en	  
relaciones	  y	  concepciones	  manicomiales	  	  

	  	  	  	  	  >>	  Necesidad	  de	  una	  densificación	  teórica	  más	  grande;	  
	  
  Entendemos	  aún	  que	  la	  atención	  en	  un	  modo	  é(co-‐polí(co	  

manifiéstase	  y	  atraviesa,	  simultáneamente	  y	  de	  manera	  
arKculada,	  todas	  las	  otras	  dimensiones	  de	  la	  reforma.	  

En	  esa	  perspecKva	  el	  éKco-‐políKco	  implica:	  
	  



Acogimiento	  

Producción	  de	  la	  
vida	  

Autonomía	  

ATENCIÓN 
ÉTICO-POLÍTICA 

LENTE COMPRENSIVA DEL MODO ÉTICO-POLÍTICO  
DE ATENCIÓN : UN MODELO ANALÍTICO 

	  



Dimensión	  É7co-‐polí7ca	  de	  la	  Atención	  
en	  Salud	  Mental	  –	  Hospital;	  CAPs;	  Red	  Provincial	  

Reproducción de los 
modelos tradicionales  

Diminuta responsabilidad y “sordera” 

 “Rotulação” y orientación 

Minimización del dolor  

Relación 
sujeto-objeto 

 Ajustamiento,  
Preparación y control  

Cuidado de uno mismo y exención 
de culpa 

Acrítico 

 Conjunto de procedimientos  



 

Analizar el modo ético-político de la 

atención con base en experiencias de 

trabajadores y usuarios en un dispositivo 

comunitario de salud mental en el Nordeste 

de Brasil 

DIMENSIÓN ÉTICO-POLÍTICA DE ATENCIÓN  
EN SALUD MENTAL – ANÁLISIS DE UN 

MOVIMIENTO COMUNITARIO (MSMCBJ) 



  Abordaje	  cualitaKvo	  de	  invesKgación;	  

 Marco	  teórico-‐conceptual:	  estudio	  
fenomenológico-‐hermenéuKco	  

  Delineamiento	  críKco-‐interpretaKvo;	  relación	  de	  
implicación	  y	  no	  de	  aplicación;	  

Aspectos Metodológicos 

LA	  DIMENSIÓN	  ÉTICO-‐POLÍTICA	  DE	  LA	  ATENCIÓN	  	  
EN	  SALUD	  MENTAL	  –	  VISITANDO	  EXPERIENCIAS	  



	  

	  

UNA	  “TESSITURA”	  POSIBLE	  

   Prácticas de Atención: 
  
  Grupos de TC >> Puerta de entrada 
  Grupos de  Autoestima e biodanza 
  Farmacia viva 
  Mesoterapia  
  Reiki 
  Talleres de Arte  (música, teatro, artesanía...) 



  Triangulación	  de	  técnicas:	  entrevistas	  en	  profundidad;	  
observaciones:	  libre	  y	  parKcipante;	  imágenes/películas,	  y	  consultas	  a	  
fuentes	  secundarias;	  

  Instrumentos:	  registro	  de	  las	  acKvidades	  de	  campo	  y	  versiones	  de	  
senKdo	  (Amatuzzi,	  2001)	  

Recorrido de la investigación 

“TESSITURAS”	  ÉTICO-‐POLÍTICAS	  DE	  LA	  ATENCIÓN	  EN	  SALUD	  MENTAL	  



  Informantes:	  11	  trabajadores	  de	  las	  “AcKvidades	  
de	  PrácKcas	  de	  Atención”,	  en	  el	  momento	  del	  
estudio;	  

  Categorización	  y	  interpretación	  del	  material	  
empírico	  evidenciaron	  4	  temas	  :	  
I)  Oasis	  en	  el	  Desierto	  	  
II)  Condiciones	  de	  Acogimiento	  	  
III)  Tramas	  da	  Autonomía	  
IV) Despertar	  del	  Ser	  

	  

Recorrido de la investigación 
 

“TESSITURAS”	  ÉTICO-‐POLÍTICAS	  DE	  LA	  ATENCIÓN	  EN	  SALUD	  MENTAL	  



ÉKco-‐poliKco...	  

	  	  ...una	  “tessitura”	  posible?	  



  Espacio	  de	  esperanza,	  de	  escucha,	  familiar	  –	  como	  un	  ‘nosotros’	  de	  
la	  red	  social,	  con	  diferencial	  en	  la	  “ambiência”	  y	  espiritualidad;	  

  Exigencia	  de	  un	  autocuidado	  conKnuo;	  

  Acogimiento:	  relación	  de	  inclusión,	  amparo	  y	  escucha	  sin	  
juzgamientos;	  	  

	  
  Cuidar	  desinteresado	  y	  con	  “interessamentos”	  
  SenKdos	  de	  retribución,	  amor	  al	  próximo	  y	  caridad;	  
  Compromiso	  éKco	  de	  dar	  y	  recibir;	  	  
  Realización	  personal	  y	  re-‐significación	  del	  estar-‐en-‐el-‐mundo	  

y	  de	  lazos	  de	  dependencia;	  y	  como	  productor	  de	  salud.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

UNA	  “TESSITURA”	  POSIBLE	  



  Oportunidad	  de	  relaciones	  y	  trabajos	  más	  
colecKvos;	  tener	  más	  voz	  en	  una	  solidariedad	  
contextualizada;	  

  Sensación	  de	  seguridad	  y	  de	  pertenecer	  a	  la	  
comunidad;	  

  Estar	  en	  movimiento	  >	  crear	  para	  si	  mismo	  nuevas	  
normaKvidades;	  

  Revelación	  de	  rupturas	  con	  amarras	  diagnósKcas;	  
  Apropiación	  del	  poder	  personal	  –	  	  asunción;	  

	  
	  
	  

UNA	  “TESSITURA”	  POSIBLE	  



  Precariedad	  financiera	  	  

  Cierto	  desconocimiento	  por	  la	  comunidad;	  

  Frágil	  envolvimiento	  con	  luchas	  en	  el	  y	  de	  lo	  
entorno	  

	  
  Poder	  médico	  aún	  internalizado	  en	  la	  producción	  
subjeKva	  de	  atención	  y	  relación	  tutelares	  

	  
	  
	  

Modelo	  no	  exento	  de	  contradicciones:	  
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