Nombre del proyecto:
Proyecto Enlaces: visibilizando nuestros derechos
Resumen:
Proyecto Enlaces surgió en el año 2012 como un dispositivo intermedio entre el Hospital Pereyra
y la comunidad. Entendiendo un dispositivo, desde la perspectiva de Foucault, como "una trama
de relaciones, que implica articular y propiciar diálogos entre diferentes escenarios, instancias,
lógicas y actores institucionales y comunitarios".
Participa en el marco de estos proyectos desde la 9na convocatoria y tiene como objetivo
principal promover y construir espacios para el encuentro, la reflexión, la construcción de lazos
sociales y el desarrollo personal de quienes reciben atención en salud mental con base en la
comunidad; dando continuidad a los logros obtenidos en la ejecución de las propuestas
anteriores, que permitieron generar procesos de inclusión de las personas involucradas en
distintas áreas acordes a sus intereses, proyectos y metas vitales. Se convocaron a personas
que recibían atención en salud mental, que por distintas circunstancias habían quedado aisladas,
sin participación social, cívica, cultural, educativa, recreativa, con proyectos que se tornaban
inaccesibles o no perduraban a lo largo del tiempo, con vulneración de derechos por
desconocimiento o por estigma social.
El objetivo fue generar un espacio de encuentro que facilitara el diálogo, la escucha y la
construcción colectiva de una meta en común. Se visualizaron barreras y obstáculos (tanto
individuales como sociales) que dificultaban estos accesos.
En 2016, habiendo alcanzado la instalación de este dispositivo, se trabajó en la articulación y
fortalecimiento de redes para la accesibilidad a los espacios ya disponibles en la comunidad. Los
protagonistas de esta experiencia, de a poco fueron participando, recobrando su voz, su
autoconfianza, sostenidos en el vínculo con un otro: asistiendo a actividades sociales y
comunitarias, a eventos recreativos, ferias, escribiendo sus propios libros y exponiéndolos en
presentaciones, manifestando sus experiencias en documentales y materiales audio-visuales,
enfrentando nuevas situaciones en sistemas familiares, de salud y educativos. Se logró el pasaje
de la identidad "enfermo/paciente" a la "identidad de persona/sujeto de derechos", de
"receptores/beneficiarios de tratamientos a protagonistas de las propias vidas". Se comenzó a
lograr la (re) construcción de lazos sociales.
Teniendo en cuenta los procesos de quebrantamiento de lazos sociales a los que nos vemos
atravesados; pérdidas de solidaridad y aceptación del otro; pérdidas constantes y cada vez más
pronunciadas de derechos sociales y civiles; sensaciones de des-alojo. Todo ello, sumado a las
marcas y estigmas que aún hoy perduran en torno al padecimiento mental, nos interpela y
generan impactos profundos en la subjetividad de las personas protagonistas del proyecto,
quienes continúan siendo una población vulnerable desde el punto de vista biológico, psicológico
y social.
En este contexto, resultan necesarios proyectos colectivos y comunitarios, que permitan
fortalecer redes, la participación de distintos actores sociales para la construcción de nuevos
espacios de participación y socialización, en las que aquellas personas que han quedado
excluidas de estos sistemas, puedan lograr su inclusión a través de procesos de empoderamiento
autonomía en entornos posibilitadores de relaciones humanas saludables.
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