
Notas para charla a los psicólogos en Mar del Plata 

 

Este ejercicio de la “disolución de yo “ y de la búsqueda de una manera de ser otro 

 

 

 

Los psicólogos y la realidad politica 

 

Conspiración del silencio 

 

Homogeneización – heterogeneización/fragmentación 

 

No hay síntesis sobre ello 

 

Esto funda hoy la escena social  

 

Que hacer con ello  

 

 

Los psicólogos 

 

Su práctica no forma parte de las relaciones directas de producción. Su función es 

ideológica, como parte básica fundamental del Estado, como ideología del conjunto de 

la sociedad permitida. 

 

Como  la medicina, tiene un trabajo cuidar cuerpo y mente y por ello tienen asignado un 

trabajo esencial, el de ser el control que el Estado ejerce sobre tal sociedad.  

 

Médicos y psicólogos completan los procedimientos de control de los aparatos 

ideológicos del Estado, o dominante del Estado…  

 

  

 Política  

 

Tiene que ver con el poder y todo lo que se realice para implementarla constituye la 

estrategia para tal política. 

 

La política define y busca el objetivo .La estrategia es el instrumento para lograrlo. 

 

La política se refiere a una categoría analítica global de la dinámica de la sociedad, que 

es el poder. Ella interviene en la distribución de tal poder.  

 

En definitiva el PODER es el tema central del curso, porque también es el tema central 

en SALUD. 

 

Por eso en realidad cuando se habla, piensa o se actúa en salud, se refieren tanto el 

hablar, pensar o actuar, a otra cosa. Esa cosa es el poder,  

 

 

Privada 



 

Retracción de la demanda 

 

  Corrimiento hacia sectores de la oferta con cobertura: Os.Ss., Prepagas, 

Hosp. Público. 

 

Limitaciones en la demanda en determinados niveles de la oferta (Hops. – O.S., etc) por 

una imagen de Atención Diferente-Precaria y eso significa aumento de la demanda 

oculta.  

 

Incremento de la oferta – Aumento de Graduados – Disminución del nivel de aranceles.  

 

Os.Ss.  limitan la Atención Psicológica y Psiquiatrita. 

 

Idem Prepagas.  

 

Pvcia. de Buenos Aires   

 

  Gran déficit atención hospitalaria y de Centros Periféricos (allí hay profe. 

  Arancelados) 

 

Mas patología, menos atención 

 

Cátedras que ofrecen Atención con Estudiantes Supervisados. Los ayudantes de Cátedra 

tienen una remuneración aparte.  

 

El sistema universitario compite deslealmente. 

 

Atención primaria en Centros de Salud. Esta es una actividad poco auspiciada y no está 

sostenida por la universidad.  

 

El  Post Grado universitario como fuente de recursos en detrimiento de la formación de 

pregrado.  

 

Hospital Público: hasta el 90 había muy pocos psicólogos. Desde entonces aparecen en 

Planta Permanente. Hay psicólogos rentados en todos. 

 

Comienza el recorte en Salud Municipal. Ahora Salud depende de Hacienda. Hasta 

mayo había 800 instructores, médicos, psicólogos, antropólogos, abogados, trabajadores 

sociales. , programas especiales, residente. Desaparecen 600 – 200 se los recontrata y 

100 se incorporan nuevos, no hay psicólogos.  

 

Modelo médico hegemónico. Formación privada; individualista; diván. No para lo 

social y Atención Primaria.  

 

 

…..  -----  …… 

 



También el simulacro que involucran el Hospital Público de Autogestión y el Programa 

de Calidad de la Atención Médica, no pueden erigirse como “cosas”, deificando su 

construcción para oponerlos antropológicamente, idealmente ante la realidad.  

 

Ese simulacro es también el producto de las relaciones sociales correspondientes a la 

forma de producción del mercado, en este caso en el horizonte contemporáneo del 

capitalismo de la sociedad que impregna al campo de la salud.  

 

La simulación esconde o niega el conflicto social y lo localiza en la condición mítica de 

la salud como mercancía y del individuo como cliente que la necesita o apetece. Pero 

una vez más debe recordarse que la sociedad no se compone de individuos o cosas, sino 

de relaciones. El simulacro esconde relaciones sociales NO individuos. 


