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Resumen

Abstract

El siguiente trabajo corresponde a una presentación realizada en las II
Jornadas “Diálogos y experiencias en salud mental: Desafíos actuales
en la región del Litoral” el pasado noviembre en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos en la cual se comparten reflexiones respecto de una experiencia grupal desarrollada en el Dispositivo de Atención Psicosocial
del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM).En esta oportunidad, bajo
la consigna de dialogar sobre redes, economía solidaria y feminismos,
el encuentro posibilitado en las jornadas, puso en escena las configuraciones del trabajo, tramadas entre usuarias/os y trabajadoras/es
de salud mental, como así también, la dimensión de la perspectiva de
género como eje transversal a ser pensado en las prácticas clínicas.
Invitación a resituarnos respecto de algunos desafíos actuales, que
permitió que nos acompañaran Sandra Spampinato, Daniela Testa y
Valentina Vinzón, quienes se avecinaron para compartirnos sus recorridos, junto a otras/os referentes locales, colegas del otro lado del río
y emprendedoras/es.

The following work corresponds to a presentation made at the II
Conference “Dialogues and experiences in mental health: Current
challenges in the coastal region” last November in the city of
Paraná, Entre Ríos in which reflections are shared regarding a group
experience developed in the Psychosocial Care Device of the Mental
Health School Hospital (HESM). On this occasion, under the slogan
of dialogue about networks, solidarity economy and feminisms, the
meeting held in the conference, put on stage the work configurations,
plotted between users and mental health workers, as well as the
perspective dimension of gender as a transversal axis to be thought of
in clinical practices. Invitation to relocate us regarding some current
challenges, which allowed Sandra Spampinato, Daniela Testa and
Valentina Vinzón to join us, and share experiences with other local
referents, colleagues on the other side of the river and entrepreneurs.

Palabras Claves: violencia hacia la mujer, violencia laboral, terapia
ocupacional, mujeres trabajadoras.
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