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La Salud entre Pares

Introducción

Hay ciertos lugares comunes que se nos 
aparecen cuando hablamos de salud. Luga-
res, situaciones y personas que configuran 
el escenario de la experiencia de salud y 
enfermedad. El hospital como institución 
histórica de la asistencia sanitaria, con sus 
complejas jerarquías profesionales, con 
sus historias de quirófanos. Los centros 
ambulatorios de salud. El box donde las 
personas reciben sus diagnósticos, donde 
respiran aliviadas o viven la conmoción de 
la enfermedad. El encuentro con todo ese 
saber experto que queremos comprender, 
muchas veces con dificultad. La atención 
primaria, la salud familiar, el consultorio. 
Mi médico de cabecera o las caras nuevas 
de los médicos recién egresados. La receta 
con la que voy a la farmacia. Esos remedios 
que después se me olvidan y me acuerdo. 
La sala de espera. La espera.
 
En este número quisimos remirar estos 
lugares comunes para descubrir historias 
colectivas e individuales. Para volver a re-
conocernos como actores de nuestra salud, 
de nuestro bienestar. Abandonaremos la re-
lación médico-paciente y nos adentraremos 
en la relación de pares, en la salud entre 
pares. Los pares son los semejantes, son 
los más cercanos. Esta otra salud existe en-
tremedio y entorno a la salud institucional. 
Es animada por el Modelo de Salud Familiar 
y Comunitario y es desanimada por la iner-
cia de la consulta individual. Lo cierto es 
que nos hemos encontrado con experien-
cias colectivas de grupos de personas que 

se reúnen por la salud. A estos grupos les 
llamaremos de forma genérica grupos de 
salud. Matilde Curiante, asesora de la Uni-
dad de Salud Mental del SSMSO, nos ayudó 
a comprender la gran diversidad de grupos 
que existe y el camino que ellos transitan 
desde que se forman, al alero de algún 
taller hasta que se convierten en grupos de 
autoayuda cuando han ganado autonomía 
y son capaces de autoconvocarse. También 
la importancia que tiene en este tránsito 
el no encapsularse en la enfermedad, el 
conocer otros discursos, otros grupos.
 
Un grupo de mujeres se conocieron así, en 
un taller organizado por el centro de salud 
Madre Teresa de Calcuta, el taller “Mujer 
tú puedes”. En un comienzo el protagonis-
mo lo tenían los profesionales que traba-
jaban con ellas en torno a la alimentación. 
Desde esos orígenes hasta el día de hoy 
ellas han vivido un proceso de autonomía 
no ausente de contradicciones.
 
Oscar, de la Agrupación por la Vida, nos 
contó cuando se juntaron por primera vez 
bajo un árbol a un costado del edificio de 
pediatría del Sótero del Río. Habiendo vivi-
do tristezas y alegrías, son hoy una agrupa-
ción reconocida por los pacientes con VIH y 
por el hospital. Ellos han tomado el camino 
del voluntariado. 

Las sonrisólogas del Sótero nos invitan a 
salir de la monotonía y con orgullo nos po-
nen en contacto con los “Pulseras verdes” 
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un grupo de jóvenes que comienza a juntarse a partir de la 
necesidad de compartir sus experiencias de hospitalización. 
Con el acompañamiento de Susana y Carola, han logrado 
apropiarse de un espacio, formarse como clowns comunita-
rios y salir al encuentro de otros chic@s que están hospita-
lizados.
 
En el CESFAM Bellavista nos encontramos con un grupo en 
el que no era fácil diferenciar a los profesionales de los 
usuarios. Se evidenciaba una historia compartida. Nancy y 
Gloria, a dos voces, nos narran la importancia de la consti-
tución de un nosotros. Ponen el acento en la visibilización 
del paciente y de sus vivencias. Nos hacen parte de su 
método, de un método que no objetiva, que no extirpa las 
emociones, sino al contrario las hace protagonistas y les da 
relevancia para la sanación. En un espacio no convencional 
de conversación, que costó trabajo lograr dada la presión 
asistencial del equipo de salud, logramos acercarnos a sus 
vivencias actuales, sus batallas, sus derrotas, su perseve-
rancia y su proyecto de Escuela Liberadora de Pares.

Edith, después de una experiencia de convalecencia, que 
le conllevó estar con licencia médica, regresa a trabajar al 
centro de salud con otra mirada. Como ella lo expresa, fue 
su propia experiencia de vida la que la sensibilizó y la llevó 
a conectarse con las reales necesidades de un grupo de 
adultos mayores y desarrollar un trabajo entorno al enveje-
cimiento. Esto es animado en el CESFAM Malaquías Concha 
por Pablo, su director, quien nos señala sus ganas de dejar 
de hablar de enfermedad y comenzar a hablar de salud. 
Tarea para la cual habría que superar la estructura de aten-
ción entre tratante y paciente.  



Pág. 7

   
 Un grupo  de personas, pares por su condición de enfermos cró-
nicos de Diabetes del CESFAM BELLAVISTA es invitado a un primer En-
cuentro con el Equipo de Salud el 19 de junio de 2015. La travesía 
se extenderá durante 2016.    
      
  La invit ación se iniciaba con la s iguiente frase “Caminante son tus 
huel las el  camino…”Provenía de uno de los Equipos de Salud en Cuidado 
de Condiciones Crónicas del  CESFAM Bellavist a, y  por nuestra condición 
de paciente Diabético aceptamos gustosamente la opor tunidad de apren-
der algo más de esta t an poco amistosa y fat ídica enfermedad. Grande fue 
nuestra sorpresa que la invit ación primeramente planteara textualmente: 
“Desde el  respeto mutuo Invit ar a Construir  una vis ión compar tida de lo 
que nos sucede y sus alternativas de cambio y esto a par t ir  de nuestras 
Vivencias y Sabidurías. Sí , par t iremos conversando”…y  muy pronto comen-
zamos a caminar en busca de respuestas a nuestra condición de enfermos 
crónicos: las palabras, sentimientos, dudas, cer tezas, frases, experiencias y 

las narraciones  fueron surgiendo como las f lores en nuestros nor t inos 
desier tos después de una sorpresiva l luvia.  No fue casual  que nuestro gru-
po estuviera conformado mayorit ariamente por mujeres (9 damas y 1 va-
rón), es la real idad que nos circunda, hombres trabajando, pocos asisten a 
atenciones por problemas de salud y la gran mayoría de los que acuden son 
adultos mayores. . . , ausencias que tendrán una expl icación sociológica que 
nosotras desconocemos.

El interés, entonces, existente en el Equipo era producir tal inter-
cambio de visiones y experiencias con los usuarios crónico que otor-
gará visibilidad del paciente y sus vivencias, por su re-
levancia en el tratamiento. 

La dinámica del grupo desde un principio fue un espacio seguro, respetuoso 
de la intimidad de cada participante, impacientes por ir sumando conocimien-
tos que pudieran ayudar a dar respuestas a las múltiples interrogantes que aca-
rrea ser diabético, pero viviendo paralelamente la ambivalencia; 

Desde la visibilización de los enfermos al acuerdo 
terapéutico

Informe a dos voces de trabajo realizado por Usuarios Crónicos

Nancy Ahumada, Usuaria Modelo de Cuidados Crónicos, CESFAM Bellavista

Gloria Riquelme, Usuaria Modelo de Cuidados Crónicos, CESFAM Bellavista
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¿Qué podríamos aprender de nuestros 
pares? No siendo estos del equipo de salud 
presente, quienes dirigían y grababan las 
sesiones  y por lo tanto tácitamente re-
conocidos como los únicos portadores del 
saber. Las incertidumbres muchas veces se 
incrementan en el día a día, las ansiedades 
individuales  se hacían presentes y trata-
mos de acogernos de la manera más empá-
tica y asertiva que la situación requiriera.

Se buscaba una forma de diálogo y 
respeto para conocer los conteni-
dos esenciales que están tras las 
diversas interpretaciones, tan-
to de profesionales que atienden 
como de usuarios crónicos, con 
fines de llegar a construir una 
opinión de un nosotros: objeti-
vo, solidario y comunicativo 

El tiempos fue fugaz, pero las narracio-
nes fueron adquiriendo un discurso cada 
vez más profundo, en donde los temores, 
tabúes, vergüenzas, estigmas sociales, etc. 
quedaban en el camino que recorrimos 
juntas, donde el aprender se hace 
presente a través del diálogo, en la 

reflexión de la realidad comunitaria, para po-
der acoger los desafíos, dificultades y también 
oportunidades que  nos depara la vida.

Fueron variados y múltiples los temas 
abordados, pudimos ponerle nombre a las 
acciones que realizábamos y de las cua-
les desconocíamos como por ejemplo: La 
relación Terapéutica y su fundamental im-
portancia en el tratamiento diabetológico. 
Difícil tarea la nuestras para llegar a una 
“relación” cuando no solo se desconoce que 
se forma parte de ella, que no tenemos un 
vocabulario en común (al menos algo básico, 
no biomédico) y menos tener la factibilidad 
de discutir con el profesional que lo atiende. 
Quisiéramos los pacientes poder llegar a 
cada equipo de salud y decir que queremos 
colaborar;  respetar los acuerdos y tareas 
encomendadas y que cuando no cumplimos 
no es solamente porque seamos negligentes, 
mentirosos e irresponsables. En muchas cir-
cunstancias, variables personales, socioeco-
nómicas y culturales no nos permiten cum-
plir como corresponde. Queremos mejorar 
nuestra calidad de vida y que esta relación 
terapéutica esté colmada de Humanidad y 
Respeto mutuo.
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Un brillante escritor, afectado 
por una enfermedad, plantea que el 
ser humano, cuando enferma, nece-
sita convertirse en narrador de 
su propia enfermedad. La idea es 
apropiarse de la enfermedad, co-
nocerla, que nos sea cercana; en 
esta forma se aminora, se suaviza 
el dolor o impacto que produce.

Por otra parte, se requiere escu-
char, producir un clima de confian-
za, con el tiempo que la persona 
necesita, para realizar este acto 
narrador y de receptor de informa-
ción sobre elementos de sanación, 
con la claridad que se necesite 
para llegar a producir un cambio 
favorable al enfermo y su persona.

piral de una pauta abierta (Ver 
pág.10) que contextualizaba cada 
sesión de narrativas.

Al momento de valorar lo an-
dado:
 Creemos que toda insuficien-
cia en la forma de comunicación, 
significa una limitante para com-
prender cuáles son los contenidos 
esenciales de lo que se informará.
Se produce una comprensión a veces 
diferente o insuficiente entre las 
personas y la realidad.

Sería necesario complementar el 
conocimiento médico con la expe-
riencia de vida de los enfermos 
crónicos. 

Lo que se conoce- el conocimien-
to producido- no tiene pertenencia, 
es un producto elaborado en común y 
por cada persona involucrada, gene-
rándose así los espacios para plan-
tear y construir nuevas condiciones 
de vida que mejoren la calidad de 
ésta.

 Nuestro trabajo narrativo lo 
desarrollamos en etapas:

1-Antes del diagnóstico (Vivencias 
y Emociones)  
2-Descripción de narrativas perso-
nales, en presencia grupal, sobre 
diagnóstico, tratamiento y trans-
curso de nuestra enfermedad.
3-Reflexiones sobre resultados de 
dinámicas grupales.
4- Conceptos, proyecciones y aspi-
raciones del grupo.

Seguimos en su desarrollo la es-

Creemos que después de participar en esta 
enriquecedora y trascendente experiencia 
del taller, podemos dar fe que ésta moda-
lidad de trabajo será un gran aporte para 
enfermos crónicos en general.  Y lo más 
relevante es que cada una de las partici-
pantes seremos personas con un mejor au-
tomanejo, más responsable de la Diabetes 
y en la medida de lo posible propiciarnos 
una mejor calidad de vida. También más 
capaces de poder establecer una relación 
colaborativa con los diferentes equipos de 
salud, de modo que pacientes y sanadores 
trabajemos juntos y aportemos un granito 
de arena en el grave dilema de las altas 
tasas de descompensación metabólica que 
afectan a los habitantes más necesitados 
de nuestro país y por ende a los servicios 
de salud.
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Pautas Abiertas a construir
LAS ESCENAS DIABETOLÓGICAS

 
“¿Por qué fracasamos o acertamos en el manejo de pacientes 

diabéticos?”

 ”… y Terapéutica?”

- El Tratamiento, su impacto en la vida 
personal y social del Enfermo. La resigni-
ficación de los síntomas vs los efectos del 
propio tratamiento

- La dieta, El Ejercicio. Los Fármacos.  
“El Régimen Terapéutico”. La dieta y 
los hábitos alimentarios del Enfermo. La 
descripción de su preparación. La atribu-
ción de significados. Su importancia en 
la salud, su impacto en la enfermedad  
(detallar la visión de los pacientes). Del 
ejercicio: idem. De los fármacos, dete-
nerse en los detalles de su aceptación, 
comprensión de su papel e impacto en 
la vida diaria de los enfermos, valorar la 
importancia atribuida en la salud y cali-
dad de vida. Separar  los fármacos: HGO, 
Insulina. Significados atribuidos a su papel 
en la trayectoria de la Enfermedad.

- La comunicación Terapéutica: Resúme-
nes “Qué vino a cambiar el Tratamiento?”

“ Qué sabemos de la intimidad de los 
procesos de comunicación diagnósti-
ca…

“La Comunicación Diagnóstica: 
la conmoción biográfica tras el diagnós-
tico, las ideas circulantes sobre la en-
fermedad y sus dimensiones simbólicas. 
La definición propia de enfermedad y 
Diabetes (su alcance en la biografía), la 
redefinición de identidades que trae de la 
mano. Las connotaciones personales y so-
ciales (temores, estigmas y discriminacio-
nes). La afectación del entorno ( familiar, 
laboral….) . Antec. Familiares de Diabetes 
y la actualización del drama que trae el 
“nuevo caso”.

- La comunicación Diagnóstica: La Pri-
mera Consulta.(Detallada descripción de 
esta escena)

- La comunicación Diagnóstica: Resú-
menes “¿Qué vino a cambiar la enferme-
dad?”
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° La Trayectoria de la Enfermedad.

- La redefinición de identidades en el Con-Vivir 
con la Diabetes. De la evolución de la enfermedad y 
sus complicaciones, De la Incertidumbre Biográfica. 
De la trayectoria de sus tratamientos. De la rela-
ción Enfermo-Agente de Salud. De la valoración de 
la eficacia de tratamientos y agentes. 

-  De la ineficacia: Sus definiciones y causas. 
Sus propuestas de solución. El incumplimiento y las 
lógicas médicas de Obediencia y control del com-
portamiento del enfermo. Las percepciones detalla-
das de los enfermos

- Las Consultas de “Control “: la posición de 
los actores, sus objetivos y la redefinición de los 
márgenes de tolerancia y/o incumplimiento tera-
péutico. La participación de los enfermos, el lugar 
de sus saberes.

° La Relación Terapéutica

-Su caracterización detallada. Su pasado, su presente, 
lo requerido. Las vías de mejora. 

° El Contrato Terapéutico

        -Visiones y propuestas. El Automanejo.
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Conversación con Óscar Huenchunao, 
Presidente de la Agrupación por la Vida 

de Personas Viviendo con VIH/SIDA Familiares y Amigos
Entrevista realizada por

Paola Carrasco, Psicóloga, Depto. Participación Social SSMSO

Entre los muchos árboles existentes en 
el terreno del Hospital Sótero del Río 
hay uno que tiene una historia que con-
tar. Ubicado a un costado de la vereda 
de acceso, por Avenida Gabriela, hace 
24 años fue testigo de “la necesidad de 
agruparse; porque cuando recién se co-
noció el VIH, acá en Chile, fue un caos”.
“Como no teníamos espacio nos junta-
mos en el árbol que está acá, muy cerca 
de nuestra agrupación, ahí hicimos la 
primera reunión, pero ni siquiera como 
agrupación, sólo como personas que 
queríamos agruparnos y apoyarnos entre 
nosotros, porque estábamos viviendo 
una situación muy desconocida”

Son las palabras de Óscar Huenchunao 
Larenas, Presidente de la “Agrupación 
por la Vida de Personas Viviendo con 
VIH/SIDA”, que trabaja en el Complejo 
Asistencial Dr. Sótero del Río.
De su relato surge la visión del trabajo 
“en terreno” en alusión a los pasillos 
hospitalarios en los cuales la confirma-
ción diagnóstica surge muchas veces 
como espacio para la contención y el 
guión propio, referido a liderazgo y 
empatía.
 
Reitera que “tuvimos la necesidad de 
agruparnos para saber más, porque veía-
mos que ésta era una enfermedad que 
tomaba todo tipo de personas. Se decía 
que era más del ambiente gay pero no-
sotros veíamos en el hospital otra reali-
dad; Había también mujeres, hombres 
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heterosexuales que se habían contagiado 
y, por esa necesidad, nosotros armamos la 
agrupación”. 

Luego de casi un cuarto de siglo trabajan-
do, la reunión espontánea dio cuerpo a 
una “organización con todos los conductos 
regulares que se tienen que hacer en la 
municipalidad. Tenemos presidente, secre-
tario, tesorero, directores”.

Esa orgánica es la que resolvió que Óscar, 
en su calidad de Director, asumiera la 
presidencia de la organización luego del 
deceso de su antecesor.

En los pasillos de Infectología

Los años y la propia experiencia de vivir 
con el virus le han dado a la organización y 
a sus integrantes el conocimiento, no sólo 
de la reacción individual frente al diagnós-

tico de la enfermedad, sino que también 
el acceso a los pasillos hospitalarios en 
que se desencadenan las primeras necesi-
dades de ayuda de los usuarios. 

“Nuestro principal objetivo es trabajar 
en terreno con los enfermos, ir a verlos 
al hospital. Ir a Infectología a captar a 
los que vienen recién llegando, personas 
recién diagnosticadas, que vienen con un 
mundo de dudas”, describe Óscar.

“Hacemos un acompañamiento, hablamos 
con la asistente social porque tenemos 
que trabajar en red con infectología” 
-continúa-. “En una primera etapa quere-
mos que el paciente baje las barreras del 
temor.  Por ejemplo, aquí llegó un joven 
desarmado, económicamente muy bien 
pero desarmado en lo psicológico, vinimos 
para acá, lo invitamos a la agrupación, le 
hice una consejería, conversé con él, le 
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hablé desde mi vereda, desde mi platafor-
ma”.

Agrega: Sí, hay diferencias entre un grupo 
de autoayuda y los equipos de salud, pero 
trabajamos en conjunto. Con Infectología 
tenemos muy buenas migas. El doctor te 
ve, te atiende, y nos dice díganle al chico 
tanto que no ha venido a un control, que 
lo estamos siguiendo, ayúdenme en esto.  
Ellos (el equipo de salud) son importantes 
para nosotros porque trabajamos en la pre-
vención secundaria; que es cuando ya estás 
diagnosticado, qué cosas te hacen mal con 
tus medicamentos -porque hay remedios y 
comidas que no podemos tomar - y esa es 
la labor que hace el doctor con nosotros.  
El doctor Martín Lazo de Infectología del 
Sótero nos capacitó sobre las comidas, nos 
cuenta si una persona necesita pañales o 
remedios, nos pregunta si como agrupación 
les podemos comprar la receta de medica-
mentos”.

Rearmar el rompecabezas

Si abandonar la figura del Acacio que alber-
gó la primera reunión de la hoy “Agrupación 
por la Vida de Personas Viviendo con VIH/
SIDA Familiares y Amigos”, está la labor de 
acompañamiento que la organización reali-
za.

“Cuando tú transmites la información a otra 
persona y esa persona la entiende te das 
cuenta cómo llegó, cómo se fue y cuando 
volvió a venir;  y son tres personas distin-
tas, porque nosotros hablamos desde la 
perspectiva nuestra, no hablamos lo que el 
médico dice, el médico te dice tu estado”.

“Nosotros la información se la entregamos a 
todo el que la quiere escuchar. ¿Tú, conoces 
la enfermedad, quieres conversar?  Es como 

armar un rompecabezas, porque ¿cómo ar-
mas a una persona que viene arrastrándose 
a pedacitos? Yo ayudo con mi experiencia 
para que él arme su propio rompecabezas. 
No puedes ser el papá o la mamá de nadie, 
yo hablo desde mis sentimientos, desde mi 
experiencia”, concluye.
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Asumir el liderazgo

“Tuve que cambiar un montón de cosas y así me empoderé de esta si-
tuación. Ver cuáles eran las necesidades de la agrupación, de nosotros 
como personas. Cuál era nuestra forma de llegar a la gente sin causar 
rechazo social. Comenzamos a conversar sobre el VIH, empecé a dar 
información en la radio. Vamos a colegios donde hablamos el tema de 
VIH, a lugares donde hay chicos en riesgo de calle, con problemas de 
drogas, son comunidades que se arman”.

 “También trabajamos en red con La Pintana. Llevamos el condón 
femenino, el masculino, enseñamos cómo se usa, hacemos charlas de 
prevención, tenemos mucha gente que se nos junta porque también 
llama la atención el tema, al colocar una mesa donde haya una vagina 
o un dildo, la gente va a venir solamente por curiosidad, pero tam-
bién se da cuenta que hay un mundo de cosas que no saben, y noso-
tros vamos hablando, conversando, explicando y ellos se van dando 
cuenta”, relata Óscar.

La Agrupación por la Vida de Personas Viviendo con VIH/SIDA Fami-
liares y Amigos, una agrupación compuesta por pares, se divide entre 
el trabajo individual de acompañamiento y el masivo de educación 
y prevención, convive entre el mundo hospitalario y la calle. Actual-
mente el Libro de Registro contabiliza cerca de 200 personas, con 
alrededor de 60 socios activos.
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Un día martes, 25 de abril, a las 10 de la 
mañana la señora Alejandra, una de las fun-
dadoras del Grupo de Autoayuda “Mujer Tú 
Puedes” del Centro de Salud Madre Teresa 
de Calcuta de la Comuna de Puente Alto, 
me recibe en su casa.

Me invita a pasar y me señala que aún no 
llegan “las chiquillas” –no siempre son 
puntuales-. Mientras esperamos a que lle-
guen las demás integrantes del grupo; me 
comenta que en esta ocasión se van reunir 
aquí, en su casa porque el centro de salud 
están ocupando la sala, donde habitual-
mente se reúnen; pasado un rato, la prime-
ra en llegar en su hermana Ingrid. Poco a 
poco van llegando las demás integrante y a 
medida que se va conformado el grupo, se 
va armando la mesa, acomodando las sillas, 
colocando los tazones para el té o el café, 
el jugo natural de naranja, queques y galle-
tas caseras, la margarina, el queso fresco, 
el jamón de pavo y la marraqueta. 

En un momento, ya todas estaban conver-
sando y riéndose de los más de diversos te-
mas; seguida de una breve pausa, comien-
zan a servir el té y el café, nos instalamos 
en la mesa, me ofrecen una marraqueta 
con un té, se inicia la conversación como 
grupo de autoayuda.

En la mesa esta Cecilia, Ingrid, Gloria, 
Alejandra, Dina, Karina, Patricia, Josefina, 
Roxana, Jennifer y Eliana. Todas ellas son 

Entrevista realizada por
Mara Rojas, Antropóloga, Depto. Participación Social SSMSO

Mujer tú puedes
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mujeres adultas con hijos y con una relación de 
pareja, salvo una de ellas, que actualmente se 
encuentra separada. 
 
El grupo de autoayuda, según cuentan las mismas 
participantes fue generado por el centro de salud 
de salud familiar Madre Teresa de Calcuta. Como 
parte de un plan piloto para bajar y controlar el 
peso corporal.

En un comienzo, hace tres años, principalmente a 
través de la nutricionista, derivaban a las usuarias 
al grupo de autoayuda. El grupo es acompañado 
por un equipo de profesionales, compuesto por 
nutricionista, enfermera, asistente social y psicó-
logo, equipo que acompañaba a cada miembro del 
grupo en el proceso de modificar su dieta hacía 
una alimentación saludable, además de enseñar-
les rutinas de ejercicios, controles periódicos de 
salud y asistencia psicológica. Este apoyo desde 
el centro de salud, les ayudó individualmente, no 
solo a mejorar su estado de salud, sino que a me-
jorar su autoestima, como ellas mismas señalan 
-a tener una mirada más alegre y positiva de la 
vida- y a potenciarse como grupo, es decir, encon-

trar apoyo en el grupo y generar una red de 
confianza y colaboración mutua.

Actualmente están funcionado solas, fue un 
proceso paulatino, de tener en un principio 
a un equipo que las acompañaba en todo su 
proceso. El año pasado se quedaron solo con 
el apoyo de la psicóloga, y ya para este año 
la psicóloga salió con su permiso prenatal.
 
Con la psicóloga, en cada sesión abordaban 
un tema distinto, de cualquier índole, así 
una de ellas prepara una presentación del 
tema, sobre vida en pareja, sobre la familia, 
la amistad, sobre moda, etc, el torno al cual 
se discutía, se conversaba.

Tanto Alejandra (la segunda al mando, como 
se define ella) y Cecilia la presidenta, se-
ñalan que llegaron al grupo invitadas por el 
centro de salud con la finalidad de bajar de 
peso, mejorar su alimentación y tener una 
rutina de ejercicios. El grupo les ha ayuda-
do a compartir la vivencia, le ha permitido 
cambiar su sistema de vida, salirse de las 
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preocupaciones de la casa, para encon-
trarse con otras mujeres que se encuen-
tran en una situación parecida, que buscan 
un fin en común, que es bajar de peso y 
con esto mejorar su salud.

Al principio eran convocadas a través del 
centro, después ellas mismas fueron invi-
tando a sus amigas, vecinas y familiares 
a ser parte del grupo. El objetivo inicial 
del grupo que estaba ligado directamente 
a una situación de salud; ha variado, ya 
que el grupo ha fortalecido otros aspectos 
igualmente importantes, como es gene-
rar lazos de amistad, de apoyo, donde se 
conversa, se aconsejan, estimulan, dan 
ánimo, lo que favorece su autoestima, la 
forma de mirar la vida, de una manera 
positiva, sentirse acogidas.

Dentro del grupo existen roles, así Roxana 
es la secretaria, Jennifer se preocupa de 
tener información actualizada sobre las 
diversas actividades que realiza la munici-
palidad de Puente Alto, tanto recreativas 
como culturales, Karina encargada de las 
actividades deportivas del grupo, Eliana 
vinculada con actividades de reciclaje y 
actualmente están en búsqueda de la rea-
lización de manualidades. 

La mayoría confiesan que en este último 
tiempo han subido de peso, sin embargo, 

son consciente de como esto les afecta su 
salud y que no por eso van a desistir de 
hacer el esfuerzo por bajar de peso, pero 
ahora se siente mucho más segura de sí, 
alegres, con ganas de seguir reuniéndose, 
a pesar de que el centro de salud no las 
acompaña hoy en día o a pesar que hay 
días que no tienen sala donde reunirse, 
como hoy que se reunieron en casa de 
Alejandra. 

En la actualidad, se definen como un gru-
po autogestionado, pronto a obtener su 
personalidad jurídica, con el cual podrán 
optar a recursos propios a través de pro-
yectos, quieren seguir juntas, reconocen 
que es un nuevo aprendizaje el actuar 
solas sin el apoyo del centro de salud, y 
siempre llega una nueva miembro invita-
da por alguna de ellas que requiere de la 
amistad del grupo.

El reconocerse como grupo, reconocen 
ellas, implica valorarse, lo que implica in-
cluso aceptar o no ser partícipe de activi-
dades que las convoca el centro de salud, 
con mayor autonomía ellas deciden de qué 
y cómo quieren participar de las activida-
des que realiza el centro de salud o cual-
quier otra institución. Ahora ellas deciden 
que hacer como grupo. Ellas se definen 
-somos autogestionadas-.
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Entrevista realizada por
Héctor Soto, Trabajador Social, Depto. Participación Social SSMSO

El arte clown anda suelto en el Sótero del Río.
Sonrisólogos y Pulseras Verdes

A las batas blancas y uniformes monocro-
máticos de las distintas profesiones de 
salud se han sumado zapatos ridículos, 
ropas estrafalarias y narices rojas. La mo-
notonía del hospital de niños del Complejo 
Asistencial Sótero del Río ha sido rota con 
los “Sonrisólogos” y uno de sus mejores 
logros, la agrupación de jóvenes “Pulseras 
Verdes”
 
En el año 2007 Carola Garabano, argentina 
(Trabajadora Social y payasa) y Susana Ale-
gría, española (Psicóloga y payasa) fundan 
la organización Sonrisólogos, la que en 
2012 es formalizada como ONG.

Partir diciendo que Sonrisólogos se compo-
ne de profesionales provenientes del área 
artística, social y psicológica que utilizan “como instrumento 
y lenguaje principal el arte del clown con el fin de entregar 
alegría y abrir un espacio para la expresión de las emociones”.

Este será un relato a dos voces.  La de Susana y la de Víctor 
Molina, integrante este último de “Pulseras Verdes; “un grupo 
de jóvenes monitores, promotores en salud y payasos comuni-
tarios”. Estos últimos se forman al alero de “Sonrisólogos”

Susana señala que el objetivo de Sonrisólogos es “mejorar la 
calidad de vida  de los niños y adultos, a través de interven-
ciones de clown de hospital que promuevan el poder curativo 
de la risa y  la alegría, desdramatizando situaciones hostiles”.

“Promover la parte sana del niño, mitigar el estrés y la ansie-
dad que generan el diagnóstico y tratamiento de la enferme-
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dad, potenciar el juego como herramienta 
de comunicación y expresión, favorecer la 
autonomía del niño hospitalizado”, subraya.

Explica que “Pulseras Verdes” es un grupo 
de apoyo a adolescentes que son atendidos 
en el Hospital Sótero del Río. Un espacio de 
encuentro donde pueden compartir expe-
riencias, historias de vida y resignificar los 
procesos de enfermedad vividos”.

La constancia logró que tras cuatro años de 
trabajo el grupo de jóvenes se haya formado 
como Promotores de Salud y Clowns Comu-
nitarios. “Pulseras Verdes” es un espacio 
creado por adolescentes para adolescentes. 
Surge de la necesidad que manifiestan éstos 
jóvenes de tener un espacio donde poder 
ser ellos mismos, compartir sus historias, 
encontrarle un sentido a su enfermedad”, 
concluye Susana.

La experiencia de estar hospitalizado

La hospitalización prolongada como evento 
significativo en la vida de un joven. La con-
firmación del cáncer, el roce de la muerte 

templa a “Pulseras Verdes” como un grupo 
singular.

Todo parte, dice el integrante Victor Molina 
“a propósito de la motivación de Ámbar, una 
amiga de la Agrupación que falleció. Es así 
como surge la necesidad de contar con un 
lugar de encuentro con niños de hospitales 
para encontrarse y vincularse”.

En esa dinámica, relata, “la agrupación se 
formó hace cinco años gracias a la inquietud 
de un grupo de jóvenes oncológicos que ne-
cesitaban un espacio para poder expresarse 
y compartir miedos e inquietudes”.

“En común tenemos el respeto, el no juzgar, 
el no invadir los espacios, el respetar los 
tiempos”, dice con claridad la misma con 
la que señala que “este espacio nace como 
un pretexto para un encuentro de jóvenes y 
que termina siendo un espacio terapéutico.
“Partimos intercambiando vivencias, con-
tándonos nuestras historias, de dolor, de 
desesperanza y la experiencia de estar hos-
pitalizados, ese es nuestro punto en común, 
acota Víctor.
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“Los miembros son niños y jóvenes que 
vienen a nuestra organización, derivados 
por médicos y terapeutas; así nosotros le 
brindamos la primera acogida, que consis-
te en acogerlos desde su enfermedad y le 
mostramos el lado amable del sufrimiento, 
los vinculamos a través del optimismo, de la 
risa y de la felicidad, instantes que logran 
que la enfermedad pase a un segundo pla-
no”, relata.

En cuanto a su conformación, decir que en  
Sonrisólogos existen dos grupos centrales, 
Los Pulseras Verdes que son los más antiguos 
y Luciérnagas que es el más nuevo y que se  
encuentran todos los días jueves y sábado. 

En sus encuentros, dice Víctor, se abocan a 
“trabajar nuestras fortalezas. Resignificar 
el dolor que supuso pasar por un proceso de 
enfermedad. Compartir nuestras historias. 

Ayudar a otros jóvenes que estén pasando por 
lo mismo. Trabajar nuestra parte sana”

En un síntesis de la conversación Víctor Mo-
lina nos dice: “No nos considerábamos un 
grupo de autoyuda - teníamos la sospecha 
que desde fuera nos veían como autoayuda 
-hasta que reflexionamos sobre el tema y sí, 
somos un grupo que brinda ayuda a los demás 
para transitar por un proceso, que ayudan-
do a otros nos ayudamos a nosotros mismos. 
Somos un espacio para niños y jóvenes para 
distraerse y encontrarse, a través de un espa-
cio para ellos, ya que no existen lugares para 
adolescentes. Por lo mismo necesitamos cada 
vez más espacios como éste, ya que en gene-
ral el trabajo es con niños o con adultos, pero 
se olvidan de que el niño se transforma en 
adolescente y es quien no tiene espacios en 
ningún área de salud, quedamos en un limbo 
(…). Por ejemplo, uno se enferma siendo niño 
y los pronósticos no siempre se encuentran 
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relacionados con lo que ocurre, y nosotros crecimos y pa-
samos la etapa de adolescencia y llegamos a la juventud 
sin contar con los lugares adecuados de salud para ado-
lescentes, que requieren de un tipo de atención perti-
nente para estar con jóvenes y poder compartir nuestras 
experiencias.”.
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Sebastián: Tú me has contado que tanto 
aquí en el servicio, como en la academia, 
ves el tema de los grupos de autoayuda. 
Quiero preguntarte ¿Qué es para ti? ¿Qué 
idea te has hecho de lo que es la autoayu-
da en salud?

Matilde: Lo primero es hacer una diferen-
cia entre los espacios de autoayuda y el rol 
que cumplen los grupos de autoayuda.  

A diferencia de lo que puede hacer el auto-
cuidado individual, el autocuidado familiar, 
o las estrategias de autocuidado grupal, 
que son muy beneficiosas para mantener-
nos en un estado de bienestar o superar 
dificultades, en el grupo de autoayuda hay 
una reconstrucción de vínculos colectivos, 
una lógica de apoyo mutuo desde la expe-
riencia. Los usuarios y usuarias reconocen 
que tienen algún problema de salud mental 
llamado trastorno o diagnostico o patolo-
gía de salud mental, pero lo interesante es 
que estos procesos que se dan complemen-
tarios, o una vez que finalizan los procesos 
clínicos, se presentan estos  grupos donde 
no importa tanto el trastorno o la patolo-
gía, ese no es el foco, sino que la dinámi-
ca grupal: la acogida, el autocuidado, el 
acompañamiento. Entonces, es un espacio 
en el que la construcción de vínculos de 
personas que han vivido la experiencia, es 
lo que sana. 

Entrevista con Matilde Curiante
Asesora Técnica Unidad de Salud Mental

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

Entrevista realizada por 
Sebastián Moller, Sociólogo, Depto. Particicipación Social, SSMSO

Sebastián: La experiencia de cada partici-
pante.

Matilde: Claro, no aparece el profesional 
como el protagonista del proceso, sino más 
bien como un apoyo al grupo. En los gru-
pos de autoayuda es la experiencia vivida 
lo que da la validación de los monitores 
o facilitadores, lo que significa el superar 
un problema de salud mental, lo que hace 
mucho más rápido el enganche y la conten-
ción emocional con el otro, se trabaja al 
final como en un espejo, “si a ti te pasó, 
si tú lo resolviste ¿cómo lo resolviste?...
entonces yo también lo puedo resolver”. 
Por otro lado para quien brinda el trabajo 
de apoyo es igualmente sanador, existe una 
sensación de eficacia frente a lo que puedo 
dar a los demás, lo que fortalece la autoes-
tima.     

Sebastián:  Algo has mencionado de la 
importancia que tienen estos grupos en 
el sistema de salud, pero a tu juicio ¿Qué 
esperan los profesionales que trabajan en 
los centros de salud de estos grupos? 

Matilde: en los centros de salud podemos 
identificar distintos espacios grupales, que 
se leen como grupos de trabajo en salud 
mental. 

Tenemos el grupo de apoyo; que son grupos 
donde los profesionales están más presen-
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tes, son actores permanentes, que asumen 
en ese momento el rol de líder, conducen 
y dirigen los procesos grupales. En este 
sentido la relación de dependencia entre 
grupo y profesional debiese interrumpirse 
en la medida que el grupo va asumiendo 
mayor autonomía, considerando la posibili-
dad de que en algún momento se pudiese ir 
desarrollando un grupo de autoayuda. 

Otro espacio grupal son grupos más bien 
recreativos y que no tienen la lógica o la 
dinámica de grupo de apoyo de pares, sino 
más bien son talleres que se reconocen 
como espacios de autoayuda, hablo de la 
gimnasia, taller de repostería o el taller de 
yoga que si bien son estrategias autoayuda, 
tienen un inicio y un término temporal, y 
la figura de un monitor o instructor que 
modela lo que se realiza en el grupo como 
actividad. 

Un tercero son los grupos de autoayuda 
que implica principalmente la reconstruc-
ción de vínculos que se desarrollan de 
manera autónoma, que no están guiados 
por un monitor o profesional, sino que se 
generan por quienes comparten una expe-
riencia, donde como colectivo se apoyan 
para afrontar situaciones complejas, posi-
bles recaídas en caso de presentar consu-
mo de alcohol o otras drogas, apoyo emo-
cional  en casos de presencia de síntomas 
asociados a depresión, fortalecimiento de 
la autoestima en casos de mujeres víctimas 
de violencia, etc. Puede entrar y salir gen-
te, se generan derivaciones por parte de 
los profesionales, quienes asesoran a estos 
grupos, hacen un acompañamiento  pero 
no lideran el espacio. 

Sebastián: Yo vi el catastro que tú hiciste 
¿Conoces algún porcentaje aproximado o 
algún número de grupos que logren consti-
tuirse como grupos de autoayuda? 

Matilde: De la información que nos repor-
tan los CESFAM, de 39 o 40 grupos informa-
dos al SSMSO deben ser un 85% que consti-
tuyen como grupos de autoayuda, hay un 
porcentaje que son más bien estrategias de 
recreación y autoayuda. 

En los territorios hay grupos que llevan 
trabajando 10 años, 5 años, con un camino 
de ir desarrollando su propia dinámica, ahí 
uno podría pensar, o hacer la hipótesis, de 
que son organizaciones que al mantener-
se en el tiempo han generado sus propios 
liderazgos, objetivos grupales, formas de 
resolver sus conflictos, etc. Generalmente 
se reúnen una vez a la semana, y además 
cuentan con una figura de un profesional 
que está acompañando el proceso, trabaja-
doras sociales o psicólogas. 

En el caso del Programa de Salud Mental 
Integral de APS , uno de los componentes 
del programa es justamente la colabora-
ción con grupos de autoayuda, donde los 
profesionales deben diseñar en conjunto 
con la agrupación un plan de acompaña-
miento y colaboración, donde muchos de 
los objetivos que hemos visto es trabajar 
la personalidad jurídica y postular a fondos 
concursables y obtener recursos para lograr 
su funcionamiento, con apoyo de los cen-
tros de salud, pero independientes. 

Sebastián: ¿Esos recursos son el resultado 
de una autogestión o es que el sistema 
dispone estos recursos para este tipo de 
grupos? 

Matilde: Algunos se mueven desde la auto-
gestión. 

Hay un trabajo muy interesante, la Red de 
Salud Mental Comunitaria, que es un espa-
cio histórico respecto de la organización 
de agrupaciones que trabajan de manera 
autónoma en temáticas de salud mental, 
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en relación con los centros de salud y pro-
fesionales de la salud. Desde los recursos, 
en el SSMSO logramos apoyarlos con algunos 
fondos, que no son muchos, pero que espe-
ramos aportar al trabajo comunal. 

Nuestro enfoque es que los recursos sean 
de alcance comunal y que las agrupaciones 
reunidas en redes comunales presenten pro-
yectos que beneficien a su territorio en te-
máticas de Salud Mental. Independiente de 
que fueran grupos de alcoholismo, grupos 
de violencia, monitores de salud mental, 
asociaciones de salud ligadas a los pueblos 
originarios, da lo mismo, al final se piensa 
en un trabajo colaborativo, donde la salud 
mental la hacemos todos.

Sebastián: Y forman parte de esta red que 
es más amplia donde conocen gente de 
otros ámbitos. 

Matilde: Claro a esa es la idea, que las 
agrupaciones no se encapsulen en sí mis-
mas, sino que también se nutran de otros 
grupos y así también de la experiencia de 
otras comunas. De lo contrario se mantiene 
el estigma de la Salud Mental donde se les 
señala como el grupo x, pasan a ser el grupo 
de depresión, el grupo de alcohólicos, el 
grupo de violencia, etc. Entonces, la idea 
es que todas las agrupaciones que trabajan 
desde la salud mental  se relacionen con 
otras agrupaciones, justamente para promo-
ver que se abran los límites y las diferencias 
que muchas veces nos señalan los diagnósti-
cos de los trastornos. 

Sebastián: En el catastro que me mandaste 
hay centros que reportan tener vínculo con 
varios grupos. Bueno, ahí uno puede decir si 
son talleres o grupos pero, hay otros centros 
que mencionan sólo a uno o no reportan ¿En 
qué va eso? ¿De qué depende que un centro 
se preocupe, fomente o acompañe el desa-

rrollo de los grupos de autoayuda?

Matilde: Creo que tiene que ver con la 
importancia que le dan al grupo de autoa-
yuda los dispositivos de salud. Hay centros 
que históricamente relacionan la Salud 
Mental con grupos de autoayuda, o de 
enfermedades crónicas y ahí los grupos de 
autoayuda son de gran relevancia. Muchas 
veces los equipos de los centros de salud 
reconocen  que no van a lograr sostener 
por distintos motivos, carga sanitaria o es-
casez de recurso humano, etc, por sí solos 
los procesos de seguimiento y monitoreo,  
y que la gente necesita ser acompañada en 
otros espacios que no es exclusivamente el 
tratamiento clínico, ahí cobra relevancia el 
grupo de pares. Es en ese escenario que el 
grupo de autoayuda ganó importancia. 

El grupo autoayuda muchas veces nace 
como un grupo terapéutico y después como 
un grupo de apoyo, pero si en el centro de 
salud no hay alguien que promueva y mo-
tive la formación del grupo de autoayuda, 
rara vez el usuario va a aparecer y decirte 
–“Yo quiero participar de un grupo autoa-
yuda”-.  A lo mejor te va a decir –“yo re-
quiero juntarme con otros, me gustaría no 
estar en mi casa….. me siento sola”-. Hay 
que pensar que el foco de la persona no 
está en formar grupos, el foco de la perso-
na está en sanarse, en sentirse mejor, en 
su tema familiar, en su tema laboral, en su 
tema emocional. Eso pasa en muchos cen-
tros donde los encargados de motivar estas 
instancias son profesionales que tienen el 
interés, no por el cumplimiento de metas 
sanitarias, sino por la convicción de que 
ese espacio sirve. Hay centros que tienen 
más motivación o también la comunidad es 
más activa y tensiona por tener espacios 
de participación.   



Pág. 26 Observatorio de la Experiencia Usuaria en Salud

Sebastián: Hay que atreverse a pasar a este 
otro tipo de vínculo. Hay centros que a 
veces le tienen un poco de susto a la co-
munidad. Y quizás ahí radica, también, la 
posibilidad de hacer más o menos cosas con 
ellos.

Matilde: Hay experiencias, como en Brasil y  
España en que todas las terapias pasan por 
grupos. Está instalada la lógica del trabajo 
grupal como herramienta terapéutica. En 
Chile es todo lo contrario, todas las tera-
pias pasan por un proceso individual, como 
si fuera sólo un problema del sujeto y no 
algo colectivo, algo que se puede acompa-
ñar a nivel colectivo. Trabajo de terapia 
familiar hacemos muy poco. Ahí uno va 
viendo las concepciones que hay de Salud 
Mental ¿Quién tiene el problema?’ El indi-
viduo ¿Quién lo soluciona? El individuo y un 
profesional dentro del box. Entonces, todos 
los discursos del enfoque familiar, todos 
los discursos del enfoque comunitario, van 
teniendo poca resonancia en la práctica. 
Todos los centros que trabajan cualquier 
temática, sea Salud Mental u otra, si tu-
vieran una concepción de la recuperación 
colectiva deberían trabajar con grupos. 
Deberíamos formar grupos y en todo el 
proceso de recuperación, desde la acogida, 
el tratamiento, el seguimiento. Entonces 
cuando tienes esa lógica, que es secuencial 
de lo colectivo, el grupo de autoayuda es 
algo que la gente te va a pedir. Es como 
–“ya estoy terminando el proceso ¿y ahora 
qué hago?”-.  

Sebastián: EI profesional que se interese 
que se motiva por la formación de estos 
grupos ¿Encuentra en la comunidad este 
interés, este colectivo, o la comunidad 
también está individualizada? Hay pocos 
intereses comunes. Quizá la gente está más 
acostumbrada a solucionar individualmente 
sus problemas. 

Matilde: Creo que es bien territorial la 
diferencia. Hay comunidades que son más 
activas y que te van a pedir participación. 
Pero hay otras que están súper fragmenta-
das y que cuesta un montón sacarlas de lo 
individual. 

Sebastián: ¿Qué es una comunidad fragmen-
tada?

Matilde: Una comunidad en la que ves que 
la gente no se vincula, que está asustada. 
Que está metida en su problema y tiene 
una fragmentación de los vínculos. Eso para 
mí es una comunidad con los lazos dañados. 
En la que tú tratas de generar relaciones de 
colaboración y siempre te encuentras con 
una fisura: el miedo, la desesperanza, la 
desconfianza. Y ahí hay que dar un trabajo 
bien profundo de los equipos y motivacional 
a nivel comunitario. 

Se relacionan todos los ámbitos al final. 
Puedes trabajar con la persona pero, al 
final, el enfoque tiene que ser comunita-
rio porque la persona está inserta en esos 
lazos familiares comunitarios,  que ya están 
fragmentados. 

Sebastián: Me di cuenta que la composición 
de los grupos es generalmente de mujeres 
mayores de edad. Pero también uno sabe 
que son ellas las que más van a los centros 
de salud. Al tener el objetivo de fomentar 
los grupos de autoayuda ¿Cómo expandirlos 
hacia otros grupos de edad? A los hombres 
también ¿Qué pasa con estas otras personas 
que no están siendo parte de los grupos de 
autoayuda? 

Matilde: si incorporamos una mirada de 
género, por lo general los grupos donde las 
personas han tenido dependencia al alco-
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hol u otras drogas son generalmente grupos 
de hombres. El grupo de depresión o de 
violencia intrafamiliar son generalmente 
grupos de mujeres. Se separan al final por 
experiencia del problema de Salud Mental 
que experimentaron. Yo creo que también 
se relaciona con la experiencia de participa-
ción que se tenga. En general los hombres 
no tienen experiencia de participación en 
grupos más allá del club deportivo, donde 
tú te juntas a jugar a la pelota, no te juntas 
para vincularte desde lo emocional o la con-
tención con el otro. Las mujeres es distinto 
porque tienden a generar más lazos más re-
lacionados con la afectividad, la contención 
emocional. Para los hombres es más difícil 
entrar en estos grupos por un tema cultural. 
Hemos tenido experiencias en que los hom-
bres son unos pocos y no se sienten cómo-
dos frente a la mayoría de mujeres y poder 
decir “este espacio también me pertenece, 
puedo instalar temas, me siento cómodo”. 
Hay ahí una construcción social de que los 
hombres no pueden exponer sus penas o su 
incapacidad para resolver temas emocio-
nales en su vida. Si solicitar apoyo y buscar 
ayuda en la atención de temáticas de Salud 
Mental les cuesta, más les cuesta entrar a 
un colectivo de Salud Mental. 

En cambio en el caso de adicciones en dis-
tinto porque el que logra salir del consumo 
y formar parte de un grupo de autoayuda,  
es un hombre que es “fuerte”, que le pudo 
dar la vuelta a algo que es el consumo de la 
sustancia, qué es concreto y te amarra, tú 
eres triunfador cuando le ganas a la pasta 
base, al alcoholismo. Le ganaste a un mons-
truo, a algo concreto que te está chupando. 
Entonces, la imagen de los hombres de un 
grupo de adicciones es potente. No son de 
estar calladitos, son súper parados. Son per-
sonas que  ya se saben el cuento, pasaron 
por el proceso más difícil y se sienten con la 
capacidad de sostener y acoger a otros.

 Sebastián: Haciendo el vínculo entre el 
grupo de autoayuda y una organización 
reivindicativa de derechos ¿Qué posibili-
dad hay de que se dé esta evolución? Como 
veíamos desde un grupo de apoyo a un 
grupo de autoayuda y después a una con-
cepción más de derechos, de cuáles son 
nuestros derechos ¿Se da ese tránsito? 

Matilde: Sí, pero poco.  Porque lo que te 
da ese tránsito es justamente el vincularte 
con otros grupos, porque si no el grupo de 
autoayuda se encapsula en el intento cons-
tante de no volver a recaer en el problema. 
Debe haber alguien ahí que traiga esta idea  
de “esto vivámoslo pero desde nuestros 
derechos”. En cambio, cuando se unen con 
otros grupos, cuando van haciendo un dis-
curso común, y ven que tienen problemas 
comunes, que hay cosas que no son bien 
resueltas y que van dirigidas a ellos, es ahí 
cuando van agarrando más vuelo y muchos 
incluso deciden trabajar desde la autoges-
tión de recursos. 

Sebastián: Como para ir cerrando, me doy 
cuenta de las fortalezas y hacia donde uno 
quisiera que fuera el desarrollo de los gru-
pos. Constituirse como grupos autónomos 
y ser parte de estas redes. Pensando en 
el trabajo de monitoreo que estás hacien-
do de los grupos ¿El Servicio hacia dónde 
quiere llevar esto? ¿Hay alguna intención de 
promover ciertas cosas desde acá? 

Matilde: Lo que se ha avanzado el SSSMSO, 
desde hace un tiempo es acompañar a la 
Red Comunitaria de Salud Mental. Es un 
avance súper importante en comparación 
a otros Servicios, ya es un espacio de los 
usuarios, no de los profesionales, nosotros 
intentamos acompañar procesos, es un 
capital humano que tiene mucha historia 
en cada uno de los espacios locales, lo que 
hemos tratado de hacer es reunirlos para 
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que compartan su experiencia y se reconozcan en una identidad 
territorial más amplia en el SSMSO. Pero, directamente vincu-
lado a grupos de autoayuda, yo creo que aún nos queda mucho 
por avanzar, el compartir experiencias, el darle la importancia 
que corresponde y la dedicación que necesitan en el acompaña-
miento a estos espacios de los usuarios, reconociendo que hay 
centros y territorios que lo tiene súper incorporado. Ahí tene-
mos algunos obstáculos, desde salud lamentablemente trabaja-
mos todo asociado a metas y eso a veces hace más complejo el 
trabajo desde esta lógica.

Sebastián: Si apareciera una meta asociada a este tema ¿Eso 
sería una posibilidad de trabajarlo, o lo captura, lo burocratiza? 
 
Matilde: Creo que es una posibilidad que desde el año 2015 se 
haya incorporado el Plan de Colaboración con Grupos de Autoa-
yuda la Programa de Salud Mental Integral de APS. A nosotros 
nos permitió pedirle a los centros de salud que diseñaran sus 
planes de colaboración con grupos de autoayuda y nos permi-
te tener una imagen general, donde la idea es recoger buenas 
prácticas y trabajar a futuro orientaciones para los equipos.  

El trabajo con grupos de autoayuda permite darle coherencia 
al modelo. Si lo que nos sustenta es un modelo integral con un 
enfoque familiar y comunitario uno de los elementos es jus-
tamente que los procesos sean colectivos, contextualizados a 
la realidad de los territorios, con la participación activa de la 
comunidad, en todos los procesos desde la promoción a la recu-
peración y mantención del bienestar. 

Sebastián: Muchas gracias Matilde       
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        “Cuando uno se enfrenta a una pa-
ciente que está conmocionada  porque se 
le dijo que tiene diabetes uno tiene que 
dejarle venir, verla, no puede mirar para 
otro lado, no puede hablarle de la insulina, 
no se puede tratar así a otro que en ese 
momento está padeciendo. En ese momen-
to hay que ser compasivo y abrirse buscan-
do la epifanía de ese otro/a, que surja, se 
haga visible…Eso no se puede protocolizar, 
en ese momento se cierra la ficha porque 
está sucediendo algo trascendente.”  

EL ORIGEN

Héctor Pefaur ingresa ataviado -de libros 
y del té que compartiríamos- a una de las 
salas del Centro de Salud Familiar (Ces-
fam) Bellavista de la comuna de La Florida, 
en la que nos habíamos dado cita junto a 
Gloria, Nancy y Ana, todos miembros del 
equipo de trabajo del Modelo de Cuidados 
Crónicos del centro.

Renglón seguido nos lee en voz alta “El 
Etnógrafo” de Jorge Luís Borges. Son las 15 
horas y estamos en el horario que la agen-
da dispone al Modelo de Cuidados Cróni-
cos (MCC). Estamos en un intersticio del 

La experiencia del Modelo de Cuidados Crónicos
en el CESFAM Bellavista, La Florida

E l  s e c r e t o ,  p o r  l o  d e m á s ,  n o  v a l e  l o  q u e  v a l e n  l o s 
c a m i n o s  q u e  m e  c o n d u j e r o n  a  é l . 
E s o s  c a m i n o s  h a y  q u e  a n d a r l o s .

“ E l  E t n ó g r a f o ”  d e  J o r g e  L u i s  B o r g e s

Editado por Pablo Solís, Jefe de Comunicaciones, SSMSO

sistema público de salud, con un grupo de 
trabajo que sitúa la narración de los pa-
cientes en el pedestal de lo imprescindible 
de una relación terapéutica que conduzca 
al “apoderamiento” por parte del usuario. 
Algo muy distinto al empoderamiento, nos 
señalan.

Pefaur es médico. Ana es kinesióloga. Glo-
ria y Nancy usuarias del centro de salud, 
quienes con diagnóstico de diabetes fueron 
parte de la experiencia del MCC. 

El proyecto implementado por el centro se 
tradujo en poder trabajar  por 10 meses 
con un grupo de pacientes con patología 
crónica en torno a la temática del vínculo 
en la relación terapéutica. Horas de traba-
jo semanal que le permitieron a los profe-
sionales del centro oír y ver en sus usuarios 
las experiencias de lo que en jerga médica 
se llama compensación. 

LA DEFINICIÓN

“Nosotros nos definimos -señala leyendo un 
documento hecho al efecto. VER EL DO-
CUMENTO- a partir de la diferencia entre 
apoderamiento y empoderamiento. Noso-

http://redsalud.ssmso.cl/wp-content/uploads/2016/11/QUE-SE-NARRA-CUANDO-SE-NARRA.docx
http://redsalud.ssmso.cl/wp-content/uploads/2016/11/QUE-SE-NARRA-CUANDO-SE-NARRA.docx
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tros no veíamos la autoayuda (en el sentido 
habitual en que es concebida), sentíamos 
que no correspondía con lo que nosotros 
trabajamos”, aporta Gloria al resolver la 
interrogante nuestra de sí su grupo se cali-
fica como un grupo de autoayuda.

“La autoayuda para nosotros, como gru-
po de diabéticos, es información entre 
pares. Una búsqueda de temas de interés 
para capacitarnos, para presentarse a la 
entrevista con el profesional. Es tan corto 
el tiempo de la consulta; la gente se pone 
nerviosa y no lleva sus preguntas elabora-
das, por lo tanto, al final la consulta queda 
en nada, en instrucciones que algunas se 
comprenden y otras no”, agrega.

Pefaur recoge lo dicho por ella en cuanto 
a entender la “autoayuda como una etapa 
durante el proceso. La autoayuda, como 
el autocuidado, están dentro de lo que en 
sociología se llama Economía del Cuidado, 
uno de los ejes de producción y repro-

ducción de seres, desde las comunidades 
ancestrales hasta nuestros días”. Acota, en 
ese plano, que el autocuidado se vincula 
con “fases de reafirmación de la identidad, 
la necesidad de funcionar como grupos”. 

Estos últimos aspectos, que no estaban 
presentes cuando en el CESFAM inician su 
trabajo de MCC, sí surgieron como con-
clusión del mismo: “La importancia de los 
procesos íntimos de comunicación diagnós-
tica y terapéutica y la necesidad de fun-
cionar como grupos; ahí nos dimos cuenta 
de lo útil que son desde la perspectiva del 
automanejo”, explica Héctor Pefaur.

Como resultado de ese trabajo, este 
equipo de Modelo de Cuidados Crónicos 
del Centro internaliza, dice Pefaur, “la 
tremenda asimetría que existe en la rela-
ción terapéutica”. A lo que Gloria espeta 
“¿cómo entablar una relación terapéutica 
si ni siquiera sé que estamos en una rela-
ción?”
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APRENDIZAJE EN SALA DE ESPERA

“Ahora lo sé. Cada persona que se enferma 
es un mundo aparte. En el grupo inter-
cambiábamos nuestras vivencias e íbamos 
descubriendo que muchos teníamos las 
mismas inquietudes, dudas, los mismos 
temores. Aquí -en la atención de salud- los 
temores y el cuerpo no se tocan. Es como 
una enfermedad descrita por el diccionario, 
pero cuando uno se mete en el tema descu-
bre un montón de elementos que no tenía 
idea que existían; el mismo síntoma en 
una persona u otra varían según su nivel de 
glucosa, entonces nos dimos cuenta que las 
generalidades no servían, pero sin embargo 
somos atendidos como una generalidad”, 
con esa reflexión Gloria se adentra en la 
definición de lo que fue su grupo de traba-
jo. Doctores, enfermeras y nutricionistas 
lidian con la agenda, expone comprensiva.

“Como enfermos nosotros no tenemos 
claro que hay un protocolo para nuestra 
atención. No sabemos lo que es cardio-
vascular. La gente, que lleva muchos años 
aún pregunta quién le toca”, confidencia 
Gloria respecto a lo que sucede en la sala 
de espera, desde donde reproduce el si-
guiente diálogo: “oye, un mes antes que te 
toque tu control -porque es cada seis meses 
según la gravedad- te pones a régimen y la 
hemoglobina glicosilada te va a salir más 
bajita”. Ese aprendizaje que no está en las 
lecturas comunes uno lo va haciendo ahí, 
en la sala de espera”.

Ana, conocedora de las orientaciones y direc-
trices para la atención, según los programas 
ministeriales, plantea que: “Desde mi expe-
riencia en los lineamientos hay muy pocas 
instancias de formar grupos. Hay instancias 
educativas en lo operacional, aprender a 
pincharse, también tiene que ver con quienes 
participan, que son una o dos profesiones y el 
resto sigue con su agenda”.

Gloria, al respecto, asegura que: Esas instan-
cias son parte de un modelo, te dan una dieta, 
nada más. No hay retroalimentación. Hay pro-
fesionales que dan el espacio para poder pre-
guntar y otros se dedican sólo a lo programa-
do. Cuando te dan el espacio y planteas lo que 
has vivenciado  y te da una respuesta - que 
puede ser de un compañero- ahí uno aprende. 
El médico se va al protocolo, si corresponden 
o no exámenes y una no puede hacer una pre-
gunta, porque es poco tiempo”

RECUPERAR EL GOBIERNO DEL CUERPO

“La autoayuda se debe definir dentro del 
proceso de salud; no se debe partir desde la 
enfermedad, si comienzo por ella estoy per-
dido. Si nos centramos en establecer grupos 
de colaboración en torno a la enfermedad ahí 
desaparece la persona detrás del paciente, 
desaparece el cuerpo significado por la propia 
vida del paciente, pasando a ser una enferme-
dad”, dice.

Pefaur  también plantea la diferencia entre  
las acciones de curación y los procesos de cui-
dado, afianzándose en el “tremendo” aporte 
de Paulo Freire: “A propósito de la reflexión 
de lo que nos pasa nos damos cuenta de lo que 
somos y que somos parte de algo”. Por ejem-
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plo, la reflexión sobre la posición de los actores en 
la Relación Terapéutica.

A ello, agrega  la noción de poder, en la cual la “re-
lación terapéutica es una relación de poder ejem-
plar. Cuidar genera y es expresión de poder”. 

En el marco de una relación terapéutica, entonces, 
en que hay un profesional de la salud y una persona 
que requiere de cuidados, señala Pefaur, “empode-
rar es ceder al paciente algo del poder que tiene el 
agente sanitario mientras que apoderar es la recupe-
ración de lo propio... el gobierno del propio cuerpo 
por sus propios dueños”. 

Y en esa definición, concluye:  “El autocuidado es 
simplemente una fase, no es el objetivo. Si nos cen-
tráramos en el autocuidado, en el contexto actual  
de poder medicalizado, no sería ninguna contribu-
ción”.

“Debemos entender el autocuidado cuando el pa-
ciente puede participar en la propia definición de su 
enfermedad como vivencia entera, no sólo como vi-
vencia enferma, sino, vivencia entera de su ser, que 
lo obliga a definir sus identidades y requerimientos 
soberanos en todos los planos: étnico, sexual, pro-
ductivo, genérico, somático... etc”.
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 El desarrollo de la Atención Prima-
ria involucra el fortalecimiento de la pro-
moción y la prevención en salud, en este 
sentido la autogestión colectiva de la salud 
es una estrategia de alta relevancia para 
enfrentar los desafíos sanitarios que se vie-
nen donde un escenario de envejecimiento 
de la población, un aumento sostenido de 
las patologías crónicas y el incremento de 
evidencia científica e información en salud 
disponible para los usuarios obliga a que los 
equipos de salud aborden el trabajo sanita-
rio considerando a la ciudadanía como un 
aliado y no solo como un foco a intervenir.

 Este contexto ha sido considera-
do por el Centro de Salud Familiar Mala-
quías Concha para fomentar la conforma-
ción de grupos de autoayuda los cuales, 
en torno a una problemática común en 
salud, analizan causalidades, organizan 
actividades, y lo más relevante compar-
ten experiencias con el propósito de bus-
car soluciones colectivas para enfrentarlas.

 Los grupos de autoayuda brindan au-
tonomía a los individuos que participan en 
ellos, los acerca a reflexionar de un modo 
constructivo y resolutivo respecto de la 
problemática, les permite aclarar que lo 
que enfrentan en sus individualidades es 
compartida y enfrentadas por otros, los 
hace mirar en esa perspectiva lo que los 
afecta, transformándose en una experien-
cia potente y eficaz para avanzar en ello 
y poder incorporarlo y considerarlo den-
tro de los proyectos de vida de cada uno.

Todo esto constituye también un desafío 
para los directivos y gestores sanitarios que 
involucra explorar este modelo, abrir los 
espacios físicos y programáticos para que 
los grupos de autoayuda se consoliden en el 
modelo de atención en salud y que a su vez 
los equipos de salud puedan en ellos desa-
rrollar nuevas competencias que sin duda 
les proveerá de herramientas potentes 
para manejarse en la conformación, acom-
pañamiento y sostenimiento de esta acción 
sanitaria. El paradigma actual de atención 
estructurada en un tratante y paciente no 
es sostenible en el tiempo, y no logra dar 
respuesta cabal de lo que se ha planteado 
como plena salud que involucra un bienes-
tar físico, psíquico, pero también social.

Grupos de autoayuda y trabajo en salud 

Pablo Contreras, Director CESFAM Malaquías Concha, La Granja
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 En mi caso he visto historias de vida 
que han sido nutridas por los grupos de autoa-
yuda y personas que han modificado y mejo-
rado la forma de ver la vida en la medida que 
se han logrado conectar con otros que han su-
frido dificultades similares y por tanto tengo el 
anhelo que estas experiencias se vayan repli-
cando, y por qué no, el día de mañana avan-
zar a reunirse no en torno a la enfermedad 
colectiva sino en torno a la salud colectiva. 
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Hace 2 años, después de una larga licencia 
medica, se me encomendó la “Salud Pre-
ventiva de los Adultos Mayores”, situación 
que me exigía nuevos desafíos ya que mi 
experiencia clínica había sido en pedia-
tría.

Por tanto era  necesario  reorientar mis es-
fuerzos a una nueva especialidad

Inicie mi labor realizando evaluaciones fun-
cionales pudiendo detectar  las deficiencias 
más recurrentes en este grupo etario, las 
cuales estaban tratadas en varios grupos de 
auto ayuda, no obstante el riesgo de caídas 
del A.M no contaba con ningún tipo de in-
tervención terapéutica y así surge la idea 
de formarlo. 

Inicio un periodo de investigación y análisis

 Viendo que las caídas en el  adulto mayor 
pueden tener graves  consecuencias en la 
morbilidad y mortalidad, se vio la impor-
tancia de estudiar sus causas, llegando a 
la conclusión que estos accidentes pueden 
ser prevenidos con trabajo kinésico, forta-
lecimiento físico y actividades cognitivas 
sin embargo, en sucesivas entrevistas con 
representantes de distintas agrupaciones 
de adulto mayor se pudo establecer que 
para poder llevar a la práctica actividades 
de entrenamiento físico en el tiempo se 
requería también otras  actividades com-
plementarias con un alto sentido moti-
vacional que induzcan un sentimiento de 
pertenencia grupal.

Impacto de un modelo de Salud Preventivo en adultos mayores

Edith Estay, Kinesióloga, CESFAM Malaquías Concha, La Granja

Ya tenía la idea y sólo faltaba la implemen-
tación y puesta en marcha…

 Se debía contar con un espacio físico y con 
materiales de trabajo, que fueron conse-
guidos a través de la dirigencia de una jun-
ta de vecinos.

La invitación se hizo mediante afiches y de 
la derivación del EMPAM

Así se da inicio con sólo 2 participantes y 
que al mes teníamos más de una docena de 
usuarios y así siguió en aumento teniendo 
que aumentar a 2 veces a la semana el ta-
ller.
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Conforme a la fase de investigación se 
programaron actividades y charlas comple-
mentarias tales como : Cuidado integral 
de la Salud, Estilo OKADA, dictado por 
MOA Chile, Reencuentro con los afectos 
y sexualidad, mediante una práctica de 
biodanza, con la participación de matrona 
y  un facilitador de biodanza , Escuela de 
Rolando Toro, charlas sobre alimentación 
saludable, cuidados del pie diabético del 
adulto mayor, violencia intrafamiliar en el 
contexto del adulto mayor, dictado por De-
partamento Seguridad Publica de la Comu-
na de la Granja, importancia del ejercicio 
en el adulto mayor, cuidado integral de la 
salud bucal de los adultos mayores, 

Terminado el primer ciclo de  actividades  
se le evaluó  mediante encuesta, compro-
bando la efectividad de las actividades 
complementarias como herramientas de 
incentivo y motivación para la participa-
ción en el taller de actividad física desti-
nado a la prevención de caídas, sin embar-
go en una pregunta abierta que se hizo 
¿En qué otra actividad le gustaría partici-
par? se detectó que los adultos mayores 
quieren compartir sus talentos y no ser 
invisibles, y así surge la idea de la Primera 
Feria de Talento de Adulto Mayor .

La  1° Feria de Talentos de Adulto Mayor 

Con el apoyo de la dirección y algunos 
funcionarios, se organiza este evento, 
para mí era una actividad totalmente nue-
va, había que coordinar muchas acciones 
con otros estamentos municipales y yo no 
tenía experiencia, se pudo llevar a cabo su 
organización sin estar exento de sorpresas. 
Tuvo una gran convocatoria, no pensada 
para sus organizadores, llegaron todos los 
clubes de A.M. invitados como también 
otras organizaciones como Carabineros de 

Chile, CCR Vida Buena, Mujeres Creativas, 
Parque Brasil, entre otros. Fue una ver-
dadera muestra de cómo los A.M se orga-
nizan y de su trabajo silencioso que  tuvo 
manifestación en esta instancia, y se pudo 
apreciar sus grandes talentos tanto en el 
arte, canto, baile, manualidades, bisute-
ría, etc. y con la participación especial 
de MOA CHILE. Los visitantes tuvieron la 
oportunidad de  dejar su impresión en dos 
paneles con el título “Mi Huella Opina”.

 Y a casi 2 años del inicio en el trabajo del 
adulto mayor puedo destacar lo siguiente.

1. El taller de prevención de 
caídas, originalmente pensado para 
atender una necesidad física es-
pecífica, termina complementado 
con muchas otras actividades de 
autoayuda, de recreación y creci-
miento personal que son factores 
de incentivo para una participación 
constante en el tiempo sin perder 
el objetivo principal que es, desa-
rrollar fuerza muscular, equilibrio, 
agilidad y resistencia. 

2. Del trabajo y evaluación con 
adulto mayor en un área específi-
ca, se van generando nuevas áreas 
que se pueden ir abordando pro-
gresivamente siendo todas comple-
mentarias entre sí  a una mejora 
de calidad de vida lo que refleja 
una necesidad de tratamiento más 
integral sin perder el sentido de la 
individualidad.

3. El trabajo comprometido con 
adulto mayor requiere de perfeccio-
namiento constante para entender 
las distintas dimensiones del abor-



Pág. 37

daje del proceso del envejecimien-
to, pero resulta altamente gratifi-
cante por las continuas muestras de 
gratitud y reconocimiento de estos 
pacientes por la  labor realizada 
con ellos, podría decir que se da 
una complicidad mágica y construc-
tiva que vale la pena vivirla.

¿Qué ha significado para mí  generar este 
Taller?

 Tengo que reconocer que en los inicios 
había una gran incertidumbre por este 
nuevo desafío. Pensaba que tenía que 
tener mucha experiencia en el manejo y 
clínica  del Adulto Mayor, pero fue mi pro-
pia experiencia de vida que me sensibilizó 
y pude contactarme con sus verdaderas 
necesidades.

La situación era aún más compleja y era 
necesario adicionar un ciclo de charlas 
educativas que tendieran a un conocimien-
to no sólo académico sino que también 
tuvieran nuevas experiencias donde ellos 
pudieran experimentar un antes y después 
y que además fuera placentero, debía ser 
una experiencia positiva y única que gene-
rara en ellos asombro y satisfacción como 
también los dispusiera de la mejor manera 
a atreverse a realizar un cambio en sus 
hábitos de vida sedentaria.

¿En qué estamos? 

Hoy el “Taller de Prevención de Caídas”,  
ha adquirido vida propia, los usuarios asis-
ten sagradamente a sus prácticas, donde 
permanentemente están siendo evaluados, 
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condición muy necesaria ya que aporta un dato objetivo de los avances en su 
condición física, lo que hace muy estimulante y desafiante en este proceso. 
En general puedo decir que se ha desarrollado una verdadera cofradía de 
adultos mayores por una vida activa y feliz. El trabajo perseverante e inclusi-
vo ha permitido generar líderes dentro del grupo que en caso de mi ausencia 
ellos pueden reunirse y realizar sus rutinas con previa planificación técnica.

Pero no puedo terminar esta reflexión sin exponer lo que piensan algunos de 
los  usuarios que participan en este taller:

“El Taller ha inducido en 
mi a una nueva  filosofía de 
vida…de amistad, deporte, 
actividad física y alegría de 
vivir”

“El taller me ha permitido 
liberarme de la presión psi-
cológica y darle libertad a 
mi cuerpo llevando así una 
vida más activa, con menos 
caídas,más entretenida, me 
siento liberada y feliz”

“Fuera de todo los benefi-
cios físicos para mi cuerpo, 
en este grupo, he  encontra-
do  personas generosas  que 
me hacen sentir querido y 
por eso me voy feliz”
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