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RESUMEN-INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo enmarcado en el eje temático “Demandas socio-
ocupacionales y respuestas del campo profesional”; se intentará dar cuenta de una 
experiencia realizada por integrantes del “Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. 
Franco Basaglia” y “Asociación Civil Integración Comunitaria por la Salud Mental Una 
Movida de Locos” en los meses de febrero y marzo del corriente año en la ciudad de 
Latiano, Brindidi, Italia. 

Este viaje se realizó en el marco de un proyecto de cooperación ítalo-argentino 
el cual tiene como finalidad la inserción social y laboral de usuarios que asisten a 
servicios de salud mental, y operadores comunitarios que realizan su tarea como 
pasantes ad-honorem. 

Como primer parte del proyecto, una comisión integrada por estudiantes de 
psicología, trabajo social, bellas artes y un enfermero pertenecientes a las instituciones 
anteriormente nombradas viajamos a la ciudad de Latiano situada al sur de la península 
itálica. 

En dicha ciudad se encuentra la Asociación Civil “Cittá Solidale” de la cual 
dependen cuatro cooperativas sociales: un servicio de lavandería industrial, chocolatería 
artesanal, catering y vidriería artística. 

Nuestro viaje consistió en un aprendizaje, capacitación y trabajo en dichas 
cooperativas. A su vez, también recorrimos y conocimos el servicio de salud mental, los 
diferentes espacios que lo integran como ser centros de día, servicio de diagnóstico y 
cura, centros diurnos en hospitales generales, etc. Como símbolo de la amistad 
argentino-italiana, realizamos un mural en la escuela primaria “Bartolo Longo” de la 
ciudad de Latiano, compartiendo una jornada de actividades artísticas y recreativas 
junto a los niños de la escuela como así también de los usuarios de Cittá Solidale”. 

                                                
 Instituciones: Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia y Asociación Civil Integración 
Comunitaria por la Salud Mental Una Movida de Locos, La Plata, provincia de Buenos Aires. Tel: (0221) 
4526309 
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La experiencia que se llevó a cabo en diez días nos permitió aproximarnos al 
trabajo que se viene realizando en Italia desde hace ya más de treinta año a partir de la 
implementación de la ley 180 conocida como “Ley Basaglia”. A su vez el viaje 
posibilitó estrechar lazos de amistad y solidaridad entre ambos países para futuros 
proyectos en pos de la salud mental comunitaria y los derechos de los usuarios. 

DESARROLLO 

El Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia ofrece el 
acompañamiento en la externación y reinserción comunitaria a personas con 
padecimiento mental. 

El dispositivo de atención en salud mental comunitaria, con formato de hospital 
de día, apunta a lograr la estabilización de la persona con padecimiento mental y la 
recuperación de su autonomía, junto al despliegue de sus capacidades individuales – 
actuales y potenciales- que en el encierro quedan sometidas y disminuidas. Teniendo en 
cuenta todas las áreas del sujeto: trabajo, familia y lazos sociales. 

Esto incluye el acompañamiento en la crisis, el trabajo en y con el contexto en 
donde ésta se generó, mediante talleres, terapias, y acompañamiento comunitario 
llevado adelante por un grupo interdisciplinario conformado por profesionales y 
operadores provenientes de la comunidad. 

Apostamos al cumplimiento de los derechos humanos, considerando que esto es 
lo que permite la recuperación de la persona con padecimiento mental, y a la restitución 
del derecho a vivir en comunidad. Suponiendo que la comunidad debe ser activa y 
responsable de la construcción de ese nuevo espacio de recibimiento de las personas que 
han sido excluidas. Pues si la comunidad los ha expulsado debe ser la comunidad quien 
los reincorpore. 

Aceptando que el sufrimiento mental supone una multicausalidad nuestra 
propuesta intenta abordar las distintas dimensiones del mismo. No se trata solamente de 
trabajar con la enfermedad sino de construir espacios de salud en las personas que 
reciban la atención. Así como también en todas las personas que, directa o 
indirectamente, se ven afectadas por la problemática y por ende por la intervención. 

La Asociación Civil Integración Comunitaria por la Salud Mental Una Movida 
de Locos (Legajo: 1/166652), fue creada con los objetivos de promoción, prevención y 
atención de la salud mental comunitaria. 

Se apunta a crear y reforzar vínculos entre personas e instituciones de múltiples 
áreas culturales, nacionales e internacionales y sus ecosistemas, proponer espacios 
terapéuticos grupales e individuales, orientar la capacitación para el empleo, la 
recomposición del tejido social y sensibilización de la comunidad utilizando como 
herramientas fundamentales, los vínculos y el trabajo libre y creativo para las personas 
de cualquier condición social, edad, sexo y religión velando por la garantía de los 
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derechos humano, así como también desarrollar un ambiente de cordialidad y 
solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de los 
mismos. 

A través de la Asociación se estableció un proyecto de cooperación italiana junto 
con la Asociación Civil Città Solidale, ésta persigue el interés general de la comunidad 
a través de la prestación de servicio de salud de calidad en la atención social de personas 
con discapacidad y personas mayores; servicios destinados al bienestar psicológico, 
rehabilitación e integración social y laboral. A través de las cooperativas sociales de 
producción, se trabaja en la inserción laboral de personas usuarias de servicios de salud 
mental. 

El principal objetivo del proyecto es la inserción laboral de usuarios del Centro 
de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia, ya que es uno de los mayores 
inconvenientes a la hora de pensar la externación de personas internadas en el 
neuropsiquiátrico, como de aquellas que se encuentran externadas y han tenido una 
prolongada estadía en la institución asilar. 

Consideramos el trabajo como uno de los aspectos fundamentales para la 
realización de toda actividad humana. Visto el trabajo como integrador social, 
constructor de identidad, subjetividad y relaciones sociales. La identidad se da como el 
resultado de tres procesos – biológico, psicológico y social- que se desarrollan en una 
interacción ininterrumpida de todas las partes; y que funcionan con una relatividad que 
hace que cada uno dependa de los otros (Erikson; 1968). 

El proyecto podemos visualizarnos en dos momentos: el primero, el viaje de 
cinco miembros activos de la Asociación Movida de Locos a la ciudad de Latiano, 
ubicada al sur de Italia. En este país, el cambio radical de los criterios de atención de la 
salud mental se produjo a partir de la segunda mitad de la década del 60, liderada por 
Franco Basaglia cuando el mundo occidental estaba en pleno proceso de ebullición 
trasformadora. Los pasos más significativos de la reforma italiana fueron generar un 
movimiento social y político organizado para apoyar la apertura de los hospitales 
psiquiátricos logrando luego su cierre definitivo, a partir de la implementación de la Ley 
180. En este movimiento participaron, junto a los psiquiatras, enfermeros y trabajadores 
sociales, los sindicatos y partidos políticos. 

Centrándonos en el trabajo que realiza Città Solidale en Latiano, ésta a partir del 
tercer sector, presenta un programa de rehabilitación y trabaja con derivaciones del 
sector estatal, del Departamento de salud mental estatal. Una persona ingresa al 
dispositivo de Citta Solidale para realizar un tratamiento de rehabilitación, teniendo 
como objetivo principal la inserción laboral. Città Solidale posee 4 casa de convivencia 
que se diferencian según el grado de autonomía de las personas que allí residen; en total 
cuenta con 33 Talleres que van desde talleres de deportes y recreación, artísticos, 
higiene, cocina, educación doméstica, literarios, entre otros. 

El Proyecto de rehabilitación tiene un plazo estimado de 3 años, con evaluación 
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cada 3 meses donde se van revisando las acciones a seguir. 

Las cooperativas “Maràna-Thà”, “Maràna-Thà 2001 funcionan como espacios 
de inserción laboral; los usuarios trabajan en una chocolatería, vidriería artística, 
servicio de catering y una lavandería industrial. 

Nuestra visita a esta forma de trabajo, estuvo orientada a capacitarnos y conocer 
el funcionamiento tanto de Città Solidale como así también el funcionamiento de las 
cooperativas de trabajo para la inserción laboral. 

Asistimos a las diferentes cooperativas y tuvimos la posibilidad de compartir 
jornadas de trabajo junto con operadores y usuarios de los servicio de Città Solidale. 

Otra actividad importante de nuestra estadía en la ciudad de Latiano fue la 
propuesta de un mural comunitario en la Escuela Primaria “Bartolo Longo”. 

La actividad contó de dos jornadas en donde se trabajó con los alumnos la 
situación de su país en relación a la salud mental, comparándolo con el nuestro donde 
aún conviven los manicomios. 

Se realizaron muestras y presentaciones de los talleres que realiza Città Solidale 
en sus residencias de rehabilitación. 

El cierre de estas jornadas fue la realización del mural con participación de 300 
alumnos, maestros de la escuela, usuarios, operadores italianos y argentinos. 

La consigna del mural consistió en la importancia de tratar la salud mental desde 
una perspectiva comunitaria, respetando los derechos humanos. 

CONCLUSIÓN 

A partir de esta experiencia, comenzamos a pensar en dispositivos semejantes 
para nuestra asociación civil y el Centro Basaglia, teniendo en cuenta nuestro contexto 
sociopolítico, económico y cultural. 

Teniendo en cuenta los momentos que planteamos anteriormente, el segundo 
momento lo estamos transitado actualmente, ya que desde nuestro regreso, desde la 
Asociación consideramos importante como primer medida, reforzar los talleres 
productivos con los que ya cuenta el Centro Basaglia: Taller de Sales y Jabones 
“Aromancia” y Taller de feria americana “La Feria de Los Chiflados”. 

“Aromancia” es la marca comercial que posee los productos, en este taller, se 
elaboran sales y jabones de forma artesanal. Los productos se venden a la comunicada 
en distintos lugares como ser en “La Feria Americana de Los Chiflados”, ferias, venta 
callejera, a consignación con comercios, encargues, etc. El dinero recaudado de las 
ventas de los productos se reparte entre los usuarios que asisten y trabajan en el taller, 
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como una remuneración por la labor hecha, también se compra materia prima para 
nueva producción. 

“La Feria Americana de Los Chiflados”, es el evento que se realiza una vez al 
mes en el Centro de Salud, en este evento se realiza la muestra y venta de los productos 
que se realizan en el centro, shows en vivo, muestras artísticas. El evento de la feria, es 
pensado como un espacio de encuentro social y cultural. 

El taller de feria americana recicla ropa proveniente de donaciones y es vendida 
en la feria americana de cada mes. El dinero recaudado, al igual que el taller de sales y 
jabones, es repartido entre los usuarios que asisten al taller y trabajan el día de la feria. 
Cada hora trabajada posee un valor, como así también la hora de participación en el 
taller, por lo que se estimula la responsabilidad en el cumplimiento de horario y tareas a 
llevar a cabo. 

Además de esto, nos encontramos elaborando el proyecto definitivo que consiste 
en la creación de un emprendimiento laboral tanto para usuarios como para operadores a 
ser presentado a la Asociación civil Città Solidale; como así también a organismos de 
nuestro país. 
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