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Antecedentes y objetivos
❖ El acompañamiento terapéutico se produce
cuando el paciente ingresa como
“condicional” y se presenta con mayor
desorganización, aislamiento y riesgo.
OBJETIVOS: Clínicos-Comunitarios
❖ Construir nuevas formas de relacionarse,
desde la salud, con el mundo social-cultural.
❖ Promover la implicación del sujeto y la problematización de
sus dificultades y conflictos.
❖ Promover, desde la escucha, la realización de actividades y la
búsqueda de espacios sociales según las iniciativas del sujeto.

Actividades
❖ Planificación semanal: organización semanal de actividades
y registro de la vida cotidiana.
❖ Plano de relevamiento: descubrir, identificar, registrar
recursos urbanos en áreas de actividad deportiva, sanitaria,
cultural, recreativa, educativa, laboral.
❖ Listado de placeres alternativos al síntoma: identificación
y registro de actividades e intereses.
❖ Listado de fortalezas o recursos personales:
identificación y registro de aptitudes, habilidades,
conocimientos.

Impacto
“Otras formas de mirar, de habitar, de transitar”
❖

Construcción de lazos y redes.

❖

Descubrimiento de nuevos modos de
relacionarse, interactuar, comunicarse.

❖

Desarrollo de proyectos personales en un
lazo con otros y realización de los
mismos.

❖

Desarrollo de la autonomía. Construcción
de posibilidades de elección y decisión en
la vida cotidiana.
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Elementos Innovadores
1.

Articulación del dispositivo con la lógica institucional y del
tratamiento integral, intensivo, especializado e interdisciplinario.

2.

Construcción de las actividades partiendo de la escucha del
paciente desde una perspectiva de sus recursos, su historia, su
territorio y la apertura de nuevas posibilidades de lazo social.

3.

Encuadre del trabajo: se realiza en ámbitos externos a la
institución, en el territorio del sujeto y zonas de influencia, con un
horario reducido, fomentando la autonomía e independencia del
sujeto.

Claves del éxito y aprendizaje
❖

Trabajo en equipo: revisión permanente de las prácticas,
interconsultas y espacios de supervisión.

❖

Promoción de la participación e implicación del paciente
en el dispositivo.

❖

Apertura a la escucha y elaboración de vivencias surgidas
en otros dispositivos del tratamiento.
❖ El acompañamiento terapéutico como
dispositivo en articulación con los
diferentes espacios terapéuticos
siendo parte de un tejido-trama
institucional.
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