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Introducción 

En el presente escrito se documentará los cambios que se gestaron en el espacio de un taller que se 

lleva a cabo en el Centro de Salud Dr. Ángel Bo ubicado en la localidad de William Morris, del 

partido de Hurlingham. Se propone dar cuenta del origen y los cambios que se fueron produciendo a 

lo largo del tiempo como así también los actores que fueron formando parte de la experiencia.  

 

 

A través del tiempo…  

Este taller comenzó a gestarse en el año 2013, a raíz de situaciones de violencia de género que 

aparecían en las distintas entrevistas realizadas por las residentes de Trabajo Social. Lo fundamental 

para éstas era el empoderamiento de las mujeres. Es decir, lograr que dichas mujeres generen nuevos 

posicionamientos en sus relaciones interpersonales, desnaturalizando las situaciones de violencia 

cotidiana. Sin embargo, el taller no logró sostenerse en el tiempo. Las mujeres asistían 

esporádicamente, o bien, participaban sólo una vez. 

 

Al año siguiente el proyecto se reformuló. Las trabajadoras sociales de ese entonces, lo denominaron 

“Taller para Mujeres en Situación de Violencia”, entendiendo a la violencia de género, como una 

problemática social que afectaba a gran parte de la población que se acercaba en forma espontánea al 

Centro de Salud. En este sentido, la misma se comprendió en el contexto de la sociedad patriarcal -y 

machista- que vivimos, la cual concibe las relaciones sociales entre hombres y mujeres en base a 

estereotipos y mitos hegemónicos que sostienen y reproducen la subordinación e inferioridad de la 

mujer. 

Además, las profesionales modificaron la fundamentación del proyecto partiendo de la siguiente 

premisa: “la violencia de género es una problemática que padecen muchas mujeres en nuestro país y 

que según las estadísticas, el 25% de las mujeres argentinas transitan situaciones de violencia y se 

calcula que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de la vida, se considera 

que es una temática que atraviesa la práctica profesional, debiendo ser abordada desde un espacio 

de trabajo con una perspectiva de complejidad”. Tiene lugar aquí la deconstrucción de la concepción 

de que la violencia responde a un orden biológico, cuando, en cambio, responde a construcciones 

sociales y culturales. 

 

Una vez más, la participación de las mujeres es intermitente, no lográndose la conformación de un 

grupo. Ante esta situación, se decide repensar, tanto el nombre, como así también el enfoque del 

dispositivo, la convocatoria y la difusión. Se modifica la metodología de trabajo buscando abrir un 

nuevo espacio donde se promueva la salud, en lugar de focalizar sólo en el trabajo específico de la 

temática de violencia de género que afecta a las mujeres con la que se trabaja. A partir de esto se 
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vuelve imprescindible la práctica profesional interdisciplinaria, desde un modelo de atención integral 

donde se viabilice el protagonismo de la comunidad, en interacción con el equipo de salud.  De este 

modo se suma en la organización la participación de la residencia de psicología. 

Cabe destacar que el espacio ofertado a las mujeres en el centro de salud se da en el marco de la 

atención primaria de la salud entendiéndose a ésta como una estrategia integral de participación 

comunitaria para la atención, promoción y protección de la salud.  

 

 

En la actualidad… 

A partir del mes de Julio del corriente año el proyecto pasa a llamarse “Taller vivencial”. El mismo es 

pensado para mujeres que quieren mejorar su salud. Deja de abordarse directamente la temática 

“violencia de género” y se abre el espacio para toda mujer que tenga interés en participar de un 

espacio saludable. La manera de convocatoria al grupo ya no va a estar dada por invitar solamente a 

las mujeres que consultan al equipo por una situación de violencia, sino que estará abierto a todas las 

mujeres de la comunidad. Con este nuevo enfoque, se debieron pensar en estrategias para difundir la 

actividad del grupo en el centro de salud y en el barrio, para lo cual se implementan charlas en sala de 

espera, se les informa a los obstetras y pediatras de la sala para que inviten a las madres y 

embarazadas y se realizan afiches que se distribuyen en el centro comercial de la zona.  

Los nuevos objetivos que se plantea el equipo profesional es que las mujeres participen en los 

encuentros semanales de relajación, meditación y conversación, a fin de liberar el estrés, conocerse a 

sí mismas, sus potencialidades y generar vínculos. Se alternan semanalmente espacios de meditación 

conducidos por un profesional convocado especialmente y ejercicios de relajación guiados por el 

equipo del centro de salud.  

Cabe destacar que, desde una perspectiva de trabajo integral a fin de lograr la participación 

comunitaria para la atención, promoción y protección de la salud, se procura romper con la hegemonía 

de las nociones biomédicas y la lógica positivista-liberal que le da sustento y una concepción 

funcionalista de la práctica convencional de la vieja salud pública (Breilh, 2009). 

 

 

Otra mirada… 

Este cambio de enfoque en las actividades que se están realizando se gestó, en principio, como 

consecuencia de analizar por qué las mujeres no lograban sostener el espacio cuando el mismo 

abordaba directamente la temática “violencia de género”. Por esta razón, consideramos poner el 

énfasis en un espacio saludable para las mujeres de la comunidad. Elegir la actividad a realizar, llevó 

al equipo a pensar qué podía ser pertinente y, a la vez, se procuró instalar una propuesta distinta en la 

comunidad en la cual trabajamos. Es así que en principio se descartan actividades como cocina, tejido 

u otras similares por considerar que estaban en la línea de pensar a la mujer sólo desde una 
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perspectiva de roles tradicionales. Lo cual, reforzaría el sistema patriarcal, donde se establece que la 

mujer debe ocuparse de aquellas tareas directamente relacionadas a los quehaceres domésticos. Luego 

de trabajar estas ideas en el equipo, se replantea el enfoque y se gesta un espacio pensado desde la 

perspectiva de género, donde la  relajación podría funcionar en el marco de una posibilidad de 

encuentro de y para las mujeres.  

 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta ahora pensamos que el recorrido que ha hecho el espacio de 

Taller Vivencial desde sus orígenes hasta hoy y la consiguiente propuesta que en el espacio se haga 

lugar para la meditación nos ha llevado a preguntarnos qué entendemos nosotras por el concepto de 

salud. Desde nuestra experiencia, y el contacto permanente con las personas que asisten al centro de 

salud en general, y al taller vivencial en particular es que consideramos a la salud como el resultado 

del interjuego entre factores físicos, psíquicos, sociales, ambientales, políticos y económicos que 

conlleva a considerar que en el estado de  las personas ya sea de bienestar o malestar interactúan 

permanente y recíprocamente dichos factores. Es por este motivo que se constituye una necesidad, 

como profesionales de la salud, identificar procesos de naturaleza psicológica, social y cultural que 

inciden en el proceso salud-enfermedad, al mismo tiempo que, visualizar la relevancia de los 

ambientes en que las personas y grupos humanos se desenvuelven cotidianamente. Por esta misma 

razón es que apuntamos a la creación de un ambiente salutógeno. 

Ante lo dicho y retomando a Breilh, podemos concluir que los problemas de salud no se reducen a la 

enfermedad y prevención como fenómenos individuales. En principio porque aquellos procesos que 

provocan una enfermedad operan, de modo potencial, sobre toda una comunidad, no únicamente 

sobre una persona o un grupo pequeño. Asimismo, estos procesos se producen y se extienden en toda 

la sociedad (Breilh, 2009). Por ello, “al abordar la salud como un problema colectivo se comprende 

la necesidad de un paradigma interpretativo que haga posible superar la visión lineal y reduccionista 

de la salud como un efecto mórbido de causa (s) aisladas, y deviene la necesidad de comprender la 

salud en su complejidad” (Breilh, 2009:107). 

 

Bajo esta perspectiva integral de la salud, se modifica el enfoque del taller. Nos posicionamos desde 

la promoción de la salud y por ello, se implementa la técnica de la meditación, guiada por un 

Psicólogo (Lic. Javier Valente) formado en dicha técnica quien asiste cada 15 días para coordinar la 

actividad. Trabajando con el psicólogo quien coordina la actividad e investigando sobre los beneficios 

de la meditación, nos encontramos con experiencias positivas sobre el proceso y la mejora de salud en 

las personas. 

En los talleres se realizan actividades en las cuales se considera la meditación como un acto que 

ocurre en la mente, que lleva a un estado esencial donde se genera un silencio consciente en el 

interior, el cual permite activar y magnificar los sentidos, para observar de manera más nítida y 

transparente la realidad que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro interior. En el acto de meditar, se 
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calma la tensión, lo cual permite discernir desde un espacio de mayor claridad y sosiego, surgiendo 

así nuevas perspectivas de la realidad antes no observables. (Varas, s.f.) 

Tal como afirma Varas (s.f.), meditar permite hacer una parada en el propio presente, ralentizar el 

ritmo de acción, para establecer una observación consciente de los detalles en la realidad que 

habitamos y que nos rodea. Ello facilita una mejor comprensión de cada uno dentro de las situaciones 

exteriores. A quienes viven acelerados la meditación les ayuda a parar su ritmo, a quienes están 

paralizados, les activa una comprensión en un plano superior, generando un espacio de consciencia 

más allá de la mera interpretación, la cual le lleva a observar las limitaciones que realmente impiden 

avanzar hacia donde se desea. Otro de los beneficios de la meditación es la liberación de la tensión:  al 

tomar consciencia de qué nos ocurre a nosotros mismos a través de la meditación, se aprende que está 

al alcance de nuestra mano y que depende de nosotros gestionar la energía. Cuando desaparece la 

tensión, esa energía se queda en nosotros en forma de resolución.  

El cuerpo se convierte en el reflejo de la relación que mantiene el mundo emocional y mental, 

recibiendo sus desajustes. A través de la meditación se mejora la relación interior y exterior, pues 

ofrece la claridad mental suficiente para que las emociones se alineen con la propia forma de pensar, 

desarrollando una conciencia integral en las dimensiones internas, personales y vínculo afectivo 

externo (Varas, s.f).  

Es importante en este relato dar voz a las propias protagonistas. Compartir la experiencia con las 

mujeres que participan de taller, ya sea coordinándolo o vivenciando el mismo, permitió escuchar su 

demanda y tomarla para la planificación de los siguientes encuentros. Algunas expresiones ayudan a 

comprender el significado que le asignan las mujeres al taller: 

“Yo soy muy estructurada y este espacio me sirve para romper con esas estructuras” 

“Esto es sanación para el alma” 

“En la meditación del viernes pasado pensamos en nuestros ancestros. Yo nunca había pensado en 

eso” 

“En el día no nos hacemos tiempo para nosotras” 

“Es lindo cuando te estás preparando para venir” 

“Vine con la presión arterial alta, al terminar el taller me volvió a tomar el doctor y me había 

bajado” 

Frases como éstas son las que semana a semana nos convocan a generar las actividades pertinentes a 

desarrollar con las mujeres, pensando en aquello que necesitan para poder promover un espacio de 

relajación y bienestar. Al finalizar cada taller se abre un espacio para compartir las experiencias de esa 

jornada. En cada encuentro reaparece el agradecimiento hacia el equipo de trabajo por brindar un 
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espacio de encuentro; un espacio que les permita poder tomarse un tiempo para ellas. Un tiempo y un 

espacio que no encontraban hasta el momento en otras actividades, ni instituciones de la comunidad, 

como así tampoco en sus hogares, debido a la rutina diaria de cada mujer.  

 

Reflexión final 

El encuentro con un problema y el deseo de trabajar con él  inauguraron el dispositivo del Taller 

Vivencial como se lo define hoy. En este sentido consideramos que la constitución del mismo dió 

lugar a un campo de intervención interdisciplinar que tuvo la tarea de realizar una relectura de la 

demanda por parte de las mujeres que asistían al espacio, lo que permitió generar otra respuesta desde 

el equipo de salud. Desde esta perspectiva, pensamos que a través de un trabajo integrado y de asidua 

reflexión sobre la práctica que llevamos a cabo se pudo recoger “lo que se presentaba ahí”, en ese 

espacio de mujeres y que al fin de cuentas fue lo que erigió la estructura del taller. A partir de 

repensar la práctica y hacerle lugar a la demanda de las mujeres es que el dispositivo del taller se 

singulariza como otro tipo de espacio, tanto dentro de la sala, como así también en la vida de las 

mujeres que participan en él. 

Por otra parte, es dable destacar que la conformación del grupo se constituyó  como  una herramienta 

fundamental para el empoderamiento de las mujeres. También visualizamos a través de los encuentros 

la construcción de una red de apoyo para todas sus integrantes. El taller como modalidad operativa 

busca generar un espacio exclusivo para las mujeres; un espacio donde cada una tenga su propio 

lugar, independientemente, de las circunstancias que esté atravesando; un espacio suyo, donde lo 

importante sea ella misma. Esto ha ido generando un sentido de pertenencia al espacio al que asisten, 

como así también una mayor participación de las mismas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí es que consideramos que este espacio se instituye como 

original dentro de un centro de salud, teniendo como horizonte y dirección del actuar profesional la 

promoción del bienestar integral de las mujeres, y apostando a que ellas con su singularidad se 

apropien del espacio y de lo que se genera y produce en él. 
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