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Para una Clínica mejor 
 

1. Pasar del abordaje individual, al grupal, a la escuela, a la familia, al barrio, a las 

instituciones de clínica, del trabajo, de salud mental y calidad de vida.  

2. Desde la asistencia a la prevención. Del individuo aislado, neuronal, al sujeto 

deseante, agente del proceso de producción de bienes materiales, a la 

subjetividad - a la construcción de su psiquismo - a los equipos, grupos e 

instituciones, a la formación de los funcionarios trabajadores de la salud mental.

  

3. De equipos público estatales y privados de atención individual, exclusivamente, 

a las instancias multi,  inter y transdisciplinarias, con lógicas diferentes, hacia los 

soportes del psiquismo,  hacia las redes sociales, hacia la previsión social. Que el 

Estado pueda cubrir financieramente y controlar el cumplimiento de la asistencia 

a la población, evitar que la familia y las instituciones sustituyan al Estado en las 

promociones de salud y salud mental. 

4. El Psicoanálisis ha sido valioso en la difusión, aval, comprensión, pertenencia 

institucional y no descalificación de muchos trabajadores de la salud, pero 

también de exclusión por parte de otros sectores de la salud mental.  

5. Hacer proyectos  alusivos  a la atención pública con convenios, con asistencia  

para población de escasos recursos económicos, sin burocracia, sin 

fragmentaciones, sin derivaciones demoradas, con coordinaciones del trabajo 

grupal, con pasantías donde se realice estudio, producción, supervisión, 

investigación y  empleo remunerado en ese lugar, con abordajes de amplio 

espectro, múltiples, combinados, de alta calidad y bajo precio, que trabaje sobre 

las condiciones de existencia, sobre el proyecto de vida, sobre el mundo del 

paciente individual interno- externo, sobre sus soportes,  sobre los intersticios, 

sobre el mundo interno, sobre los grupos internos de EP-R (grupajes A. S.). 

 

Algunas palabras claves en el tema de la Clínica Psicosocial 

 

 - Paciente denominado. 

     - Emergente. 

     - Transversalidad.  

     - Analizador. 

 - Implicación. 

     - Soporte 

 - Foco.  

     - Conflicto.  

 - Ética.  

 - Estética. 

 - Soporte.  

 - Subjetividad. 



 

2 

 

 - Dispositivo (Foucault). 

 - Identificaciones y desidentificaciones. 

 - Vida cotidiana. 

 - Proyecto. 

 - Cimientos. 

 - Intersticios. 

 - Redes con “hebras de diferentes colores”. 

 - Mallas.  

 - Retículo. 

     - Equipos multi, inter y transdisciplinarios. 

 

Nombre y características de esta Clínica 

 

La denominaremos: CLÍNICA PSICOSOCIAL. Es la clínica de una Psicología Social: 

la Psicología Social Operativa, que es de Origen y Raíz Pichoniana. 

Es una clínica abarcativa, transindividual, autónoma, una clínica abierta a conexiones 

con otros saberes, con distintos abordajes, una clínica libre de ataduras institucionales. 

  

1) Versátil. 

2) Con resolución acelerada de las conflictivas. Eficacia terapéutica. 

3) Con resultados exitosos. 

4) Alta calidad de la propuesta y de respuesta, opuesta a la debilidad de otras 

ofertas terapéuticas: la de la clínica privada tradicional,  la de la pública 

tradicional, la mutual, la medicamentosa. 

5) Su abordaje es integral. 

6) Con equipos terapéuticos coordinados por coordinadores de grupo. 

7) Con estrategias terapéuticas de Abordaje Pluridimensional y Terapias 

Combinadas. 

8) Terapias breves o de larga duración. 

9) Con resignificación de los apoyos.  

10) Con unidades más abiertas y móviles: para la descripción, comprensión, 

explicación, intervención. 

                                   

La nominación adecuada de la Clínica de la Psicología Social de raíz pichoniana lleva 

a un bajo monto de confusión de los distintos profesionales, lo cual mejora la 

posibilidad de funcionamiento práctico, disuelve el poder isomórfico que tienen otras 

instituciones, favorece la inserción institucional, la inclusión a la par con otras líneas 

de pensamiento más promocionadas, como la psicoanalítica, la sistémica, la 

conductista. 

A través del trabajo sobre la Psicosis infantil  (“Oligotimias” de EP-R, “Psicosis 

infantiles de base emocional”, A. S.), con las P.D.A. (Psicosis delirante aguda), con los 

intentos de autoeliminación, con las limitaciones del ámbito público para el trabajo en 
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la clínica, con las limitaciones de la traslación de los modelos privados al trabajo 

público, esta forma de concebir la Clínica es altamente exitosa. 

                                                   

La Terapia 

 

- La función terapéutica. La acción terapéutica. La intervención terapéutica. El 

efecto terapéutico (que puede provenir de una intervención terapéutica o no). 

 

- La observación psicosocial no es de un sólo individuo sino de la conducta, del 

funcionamiento, del relato del sujeto y de los otros, de su acción en el medio 

ambiente que lo rodea, de la incidencia de él en el ambiente y del ambiente en él. 

Las relaciones entre los fenómenos  permiten formular proposiciones corregibles 

por la experiencia según el contexto, desde lugares teóricos y desde lugares 

implicados de los seres en situación. 

 

- Una Clínica estratégico-operativa, estratégica por la intencionalidad y la 

direccionalidad, operativa por su accionar táctico y técnico. Implica una 

concepción de funcionamiento del aparato psíquico, del funcionamiento de los 

grupos, de la familia, de las instituciones, un método, una práctica, una estrategia 

(que son las Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional y los 

múltiples abordajes terapéuticos),  una ideología existencial, una ideología 

asistencial y los descentramientos inmamentes de esta Psicología Social que 

parten del trabajo con la Psicosis infantil. 

 
- Pasamos de la causalidad histórica a la influencia múltiple en la génesis de los 

problemas y de los conflictos emocionales. O sea, de la genealogía de los 

conceptos, de la causalidad a la determinación, de la determinación a la 

influencia para llegar  a la incidencia.  

Los intentamos ayudar en el descubrimiento de sus contradicciones, cómo son esas 

contradicciones, cómo están insertos en su clase social, qué mitos organizan su vida, 

qué creencias influyen en el pensamiento estratégico -interactivo -interaccional -

conectivo.                    

 

Despliegues y Aportes a la Clínica Psicosocial 
 

1. Hablamos de Clínica Psicosocial y no de una Psicología Social Clínica. 

2. La Zona Común. 

3. El grupo familiar no es el complejo de Edipo.  

4. El pensamiento estratégico para la interacción conectiva.  

5. Las familias de hoy y los grupos familiares de hoy. 

6. Nuevos padecimientos que afloran en la Clínica de hoy. 

7. La calidad de vida como parte del proyecto vital. 
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8. Las epistemologías en juego en la Psiquiatría, en la Psicología, en la Psicología 

social. La investigación-acción-implicación. 

9. Formas de la Clínica: 

1. Las intervenciones, los diferentes niveles de atención, la dimensión estratégica, 

los equipos, las instituciones, las políticas estatales en relación a la salud, a la 

asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 

2. Los grandes temas de conflictos del mundo de hoy: conflictos bélicos, tráficos 

de diferente naturaleza, etc. 

3. Las drogas, las adicciones, las Psicosis, la P.D.A, los intentos de 

autoeliminación, la depresión. 

4. Los diagnósticos- nomenclaturas. 

5. Las “psicopatologías”. 

6. Los “tratamientos”. 

 

En realidad, la Clínica no es una ciencia, es una arte-sanía. 

La mayoría de las intervenciones en la Clínica Psicosocial tienen las características de 

un foco: que puede estar a “gran aumento o a pequeño aumento” para la visión 

humana. 

La interpretación no es sólo psicoanalítica es psicosocial: del dinero, de las 

instituciones, del poder.  

Puede haber otros modos de intervención que no son focales: abordajes en red, las 

redes manifiestas y visibles, las redes subterráneas no visibles (retículo de sostén). 

 

 

1.- Lo que aporta la Concepción Operativa de la Psicología Social, es decir la 

Psicología Social Operativa, en el campo de la Clínica Psicosocial, es que en la 

construcción de la subjetividad y en el inconsciente no todo es edípico, sino que hay 

otros factores que transvasan, desbordan al campo edípico de la sexualidad, infantil, 

reprimida. 

         Luego del limitado impacto de las distintas revoluciones socialistas en 

Sudamérica, de la caída del muro de Berlín, de la globalización internacional, de la 

internacionalización de la informática, del consumismo, del capitalismo salvaje, del 

neoliberalismo económico, de los fenómenos de impunidad internacional (lo que 

aconteció en Panamá, Kosovo, Afganistán, Irak etc.), la construcción de la 

subjetividad, el devenir, la relación del hombre con sus circunstancias y la conciencia 

de los determinantes de la vida cotidiana, cobran cada vez más jerarquía para esta 

Psicología Social y esta Clínica Psicosocial. 

 

2.- Los Grupos Operativos, o sea,  los Grupos coordinados con Técnica Operativa de 

Grupo,  abordan algunos temas y mecanismos como los institucionales, los 

ideológicos, etc., que no constituyen para la teoría psicoanalítica,  elementos 

determinantes de la construcción de la subjetividad,  de los conflictos del ser 

humano. 
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3.- Ya la novela familiar no es lo mismo que el mundo interno, ni es lo mismo que 

el “grupo interno”. El mundo interno, los “grupos internos”, trascienden el campo 

de lo que Freud estudió como la novela familiar de los neuróticos. Son otras 

variables, de otros fenómenos, que si bien se interrelacionan entre sí, también tienen 

una autonomía relativa. 

4.- Hay consignas que son convocatorias para entrevistar a una pareja en el seno de 

una terapia individual: “para que cada uno entienda al otro”. 

Se trata de pensarse en unidades grupales, colectivas, analizando los fenómenos 

simbióticos, mostrando las contradicciones entre lo que hacen, lo que dicen, lo que 

piensan, lo que sienten, lo que actúan.  

Exploramos las zonas de intersección, los intersticios, las Zonas Comunes, el 

pensamiento estratégico- conectivo- conjuntivo- mutuo, de las relaciones 

interpersonales de las personas que constituyen una pareja conyugal, parental, etc. 

Por ejemplo, una frase de un paciente que venía de otros análisis y terapias de larga 

duración: 

 “Doctor, yo quiero ver desde mi perspectiva, aquí, individualmente,  ¿qué pasa con mi 

familia y con mi pareja?, ¿cuál es mi proyecto familiar y personal?, lo que acontece 

con mi mujer, su hipersexualidad, no tener dónde descargar su necesidad de 

reconocimiento en lo que hace en su trabajo fuera del hogar, de producir.  No me 

interesa ver lo que pasó antes, lo que  eso quiere decir de mi historia. Lo que me 

importa sí es mi historia con ella, ahora. No quiero ir para atrás, regresar, como dicen 

ustedes, los psicólogos” 

5.- Las intervenciones son activas, participativas, pregunto (mucho) sobre el contexto, 

sobre la familia, la pareja, el trabajo, la repercusión subjetiva de las crisis sociales, 

económicas, políticas, del dinero, cuánto de lo que narran de sus dificultades 

económico-financieras, de sus errores comerciales – para los que trabajan en ese rubro- 

van por cuenta personal y cuánto va por influencias del sistema socio- económico -

político.  

6.- Trabajo sobre la baja tolerancia a la incertidumbre, que no es lo mismo que la baja 

tolerancia a la frustración, sobre todo, cuando hay pérdida de referentes conocidos, 

conscientes e inconscientes, o pérdida de sostén, de soportes, tales como situaciones 

críticas a nivel laboral, de dinero, de familia, de vergüenza por su situación de 

desempleo, con sus cuerpos enfermos, somatizados, energías desalineadas, contracturas 

y dolores musculares cervicales, de columna vertebral, con una vida cotidiana alienada. 

Por ejemplo, en una sesión, dijo un paciente: 

 “Mi hijo de veintiún años está viviendo en condiciones precarias, provisorias, 

horribles, no quiere vivir más conmigo” 

Terapeuta: “¿se lo dijiste?”, 
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 Paciente: “sí”;  

Terapeuta: “¿qué te dijo él?”; 

Esta breve viñeta demuestra el interés del terapeuta de entender a nivel vincular qué es 

lo que acontece en la Zona Común desde el lugar del paciente individual, pero reitero 

de la Zona Común, de los aspectos individuales de la Zona Común (subzona 2, A. S.). 

La relación dialógica, el encuentro con el otro, bipersonal,  bicorporal, presencial, o 

cómo le llamemos, es diferente al monólogo con voces alternadas  (y alteradas)  de 

otras situaciones, como  las del setting individual. 

El combate a la soledad requiere de relaciones, de diálogo, de un encuentro con el otro.  

La relación de la persona consigo misma apunta a una solución individualista, la 

solución colectivista no ve al hombre singular. 

Apuntamos al conjunto, a lo mutuo, al entre, a la disposición de uno para estar con el 

otro, al cómo está el uno con el otro. Esta relación fundamenta y da sentido a la 

existencia, produce un reconocimiento pleno de la alteridad personal de su semejante. 

El semejante, lo presencial, la recíproca presencia. 

 

Funciones del aparato psíquico a destacar 

 

-Una función articuladora conectiva de los vínculos, de las relaciones, entre las 

personas. 

-Una función de soporte, de sostén. 

-Una función reticular. 

-Una función de unión. 

-Una función cementante. 

-Una función de relleno. 

-Una función de avance a través de “seudópodos”,  de “tren de aterrizaje”  

(“seudópodos  o tentáculos de apoyatura”, A. S.). 

-La desmentida vincular conectiva (A. S.). 

Estas funciones están en directa relación con el inconsciente, que es grupal e 

institucional, con la función alfa y con las perspectivas y meta perspectivas de la Zona 

Común. 

¿Dónde y cómo se articulan las perspectivas y meta perspectivas interpersonales según 

las distintas teorías dinámicas del funcionamiento del aparato psíquico: desde el punto 

de vista freudiano, de Käes (aparato psíquico grupal), del Psicoanálisis  de las 

Configuraciones Vinculares, de la Psicología Social? 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

                                   Calidad de vida 
 

1. ¿Tiene o no proyectos existenciales futuros? 

2. ¿Qué pasa con su dinero? ¿Tiene trabajo, tiene empleo? ¿Se puede auto  

mantener? 

3. ¿Es independiente? ¿Es dependiente? 

4. ¿Qué capacidad de insight tiene? 

5. ¿Qué soportes tiene? Materiales, económicos, afectivos, vinculares. 

6. ¿Cuánto duerme? 

7. ¿Qué calidad de comida tiene? 

8. ¿Hace ejercicio físico? 

9. ¿Tiene un área de ocio placentero? 

 

 

La clínica, un esquema para una charla 
 

Cuando alguien consulta como integrante de una familia por algún sufrimiento  que le 

pasa al otro pensamos que esta consulta es una consulta familiar, aunque sea un 

integrante el que concurre a la sesión 

Esto implica un fuerte movimiento de descentramiento teórico: “de la histeria de una 

paciente al drama de la familia”. 

Ante un no reconocimiento uno se siente olvidado,  no nombrado, sin aliento vital. 

Nombrar  es dar lugar, es dar vida. 

¿Por qué se produce un efecto grupal en el ser humano, al menos de esta cultura? Por 

resonancia, por repercusión, por reconocimiento, por apoyo, por recreación y 

transformación energética, por recreación y transformación en los vínculos, por 

combatir la soledad, por tener la cercanía física de unos con otros, por tener espacios 

de cada uno, por un traspaso y trasducción de energía (aumento de la potencia, como el 

uranio radioactivo), por resignificación de los apoyos recíprocos, por la producción 

grupal (ejecución de sus tareas específicas como grupo familiar). 

 

Posibles constituciones de las Familias en el mundo actual.- 

  

Familia genética, familia congénito - biológica, familia educativa, familia de crianza, 

familia adoptiva, familia múltiple, familia ensamblada. 

Diferenciamos la paternidad de la parentalidad. 
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