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La experiencia a documentar consiste en un dispositivo de promoción de las lecturas en la sala 

de internación del servicio de pediatría del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Al 

momento de comenzar la escritura de este trabajo el dispositivo se encontraba en pleno 

desarrollo. Por tal motivo, en las siguientes páginas se intentará dar registro tanto del proceso de 

planificación como de su implementación teniendo como principal insumo las herramientas de 

observación participante y las crónicas escritas de manera colectiva entre algunas integrantes del 

proyecto. 

 

El proyecto de promoción de las lecturas se encuentra conformado por el Colectivo Barrilete 

Cultural (Facultad de Filosofía y Letras UBA), Residentes de la RIEPS (Residencia 

Interdisciplinaria en Educación y Promoción de la Salud) y personal del Servicio de Internación 

de Pediatría del HGA Dr. Cosme Argerich. La población destinataria son los niños y niñas que 

se encuentran internados/as en el Hospital y sus cuidadores/as; la actividad se realiza una vez 

por semana y tiene una duración de dos horas.     

El dispositivo consiste en visitar las salas de internación proponiendo la lectura de libros, 

cuentos, poemas, poesías, fragmentos, ya sea mediante la narración oral individual como a 

través de la narración entre varias personas o la lectura en solitario. El objetivo del dispositivo 

es generar un espacio de encuentro entre sujetos y desinstalar por un tiempo la institución. 

Consideramos que la situación de internación es un momento crítico en el cual todo se 

encuentra organizado por un otro: desde recibir visitas, comer, dormir e incluso ir al baño. Con 

frecuencia, la rutina del pase de sala realizada por lxs profesionales de la salud interpela a los 

sujetos en tanto padeceres siendo sus cuerpos los objetos principales de intervención. En este 

contexto, un dispositivo de promoción de la lectura posibilita a lxs niñxs en situación de 

internación y a sus cuidadorxs resignificar aquello que viven, dar nuevos sentidos y recrearse 

por un instante.   
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Surgimiento de la propuesta 

La idea surgió de lxs chicxs de 5to año de la Escuela N°6 de Barracas quienes ya venían 

haciendo promoción de las lecturas en otras instituciones por medio del Colectivo Barrilete 

Cultural: ellxs pidieron ir a leer cosas a otrxs chicxs que estuvieran internadxs en un hospital. 

Desde el Colectivo Barrilete Cultural se contactaron con la RIEPS a partir de un vínculo 

preexistente. Como la sede de la RIEPS del Área Programática Argerich realiza todos sus 

dispositivos en el Primer Nivel de Atención, la propuesta fue bien recibida. Nos acercamos al 

servicio de internación pediátrica a conversar sobre la posibilidad de desarrollar el proyecto y el 

jefe que está a cargo de la sala nos dio su entero apoyo. Finalmente, comenzamos los encuentros 

de planificación e intercambio entre Barrilete Cultural y las integrantes de la RIEPS que 

participan del dispositivo.  

Este nuevo proyecto implicaba algunos desafíos para la residencia. Entre ellos, podría 

mencionar el desafío de realizar aquello que hacemos en centros de salud y en equipos de 

trabajo territoriales –promoción de la salud- en un nuevo contexto tan particular como es la sala 

de internación pediátrica de un hospital. Esto nos condujo a repensar nuestros propios 

dispositivos de promoción de la salud trayendo algunos interrogantes como, por ejemplo, qué 

posibilidades de promoción de la salud se habilitan en un ambiente hospitalario, cuáles son las 

formas socialmente instituidas para sanar y producir salud y cuánto hemos naturalizado la 

creencia de que todas las intervenciones médicas producen salud. Por otra parte, surgieron 

nuevas inquietudes respecto de la promoción de las lecturas: ¿debe pensarse como una acción 

terapéutica adecuada a los “diagnósticos” de las personas, evitando ciertos contenidos y 

facilitando otros? ¿No sería más pertinente trabajar con aquello que la persona habilite desde su 

deseo? ¿Es conveniente saber los motivos de cada internación? ¿Cómo entendemos la lectura? 

¿Se trata de algo instrumental, una acción para sanar? ¿O es, acaso, un disfrute en sí mismo? 

Finalmente, ¿Cómo abordar las intervenciones desde la perspectiva de derechos? Todas estas 

cuestiones han sido habilitadas por el nuevo marco que es el segundo nivel de atención. A 

diferencia del primer nivel (los CeSACs) lugar de tránsito y con cierto anonimato, la sala de 

internación es un espacio de permanencia, observación constante y por lo tanto carece de 

espacios de intimidad.  

 

Desarrollo del dispositivo  

En un primer momento, se decidió realizar el dispositivo a modo prueba piloto durante un mes. 

Luego de las primeras visitas al hospital decidimos extenderla algunos meses más llegando a 

creer conveniente que se transformara en un dispositivo fijo para la residencia. Es importante 
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aclarar que, al momento de la escritura de este trabajo, lxs estudiantes no pudieron participar de 

la experiencia por falta de tiempo, pero tanto desde el colectivo Barrilete como de la RIEPS 

comenzamos a visitar la sala de internación en calidad de observadoras. En esa primera 

instancia de observación tendimos puentes con el personal que forma parte de Educación 

Especial y otrxs profesionales de la salud que trabajan en la sala. También nos dimos tiempo 

para discutir sobre lo que esperábamos y queríamos de este espacio al interior de la residencia.  

 

Desplegado el dispositivo de promoción de las lecturas, surgieron algunos aspectos interesantes 

para intercambiar entre las integrantes. En primer lugar, cabría hacer una breve descripción del 

lugar en el cual desarrollamos la experiencia. Esta sala de internación presenta ciertas 

características como, por ejemplo, ser una de las pocas que albergan en la Ciudad a usuarixs por 

causal salud mental1. Es decir, en ella se encuentran internadxs niñxs y adolescentxs con 

padecimientos mentales. Este hecho produjo múltiples percepciones al interior del equipo ya 

que uno de los usuarios con los que trabajábamos había ingresado hacía muy poco tiempo a 

causa de un brote psicótico. Sin lugar a duda, el hecho de haber conocido de antemano el 

diagnóstico marcó profundamente la experiencia: una de las integrantes de este equipo mantuvo 

cierto resguardo a la hora de entablar una relación con el adolescente, actitud que desapareció a 

través de las variadas visitas. Este primer caso marcó fuertemente la discusión acerca de si sirve 

o no conocer el diagnóstico de las personas internadas. Para una parte del equipo esto era 

innecesario e incluso indeseado ya que ese tipo de “etiquetas” condicionan la intervención; 

efectivamente, alguien sintió miedo como primera aproximación. Otra integrante pensaba que 

debíamos saber cada situación particular para dar un abordaje más social e integral y conocer a 

las personas con mayor profundidad. Este intercambio fue momentáneamente saldado con la 

observación de que la gran mayoría de los pacientes en situación de internación no permanecen 

por un tiempo mayor a una semana por lo cual se acordó que cada experiencia de promoción de 

lectura sea única, un momento de encuentro por fuera de la cotidianeidad en el que se privilegie 

el derecho a la lectura como derecho universal. 

En relación a esto, también se dio una discusión acerca de si conviene dejar afuera alguna 

lectura en particular de acuerdo a lo que presuponemos de cada paciente. Considerando que 

siempre se realiza una pre-selección, por ejemplo, a lxs más pequeños se les ofrece libros con 

muchos dibujos y cuyo material es más resistente, surgía la inquietud acerca de inhabilitar 

                                                           

1  El artículo N°13 de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 448) 

establece la “internación de corto plazo en hospitales generales y monovalentes de salud 

mental” para personas con padecimientos de este tipo. 
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contenidos que pudieran alterar emocionalmente a quienes se encuentran internadxs. Una 

postura bastante superadora, sugirió que se trabajase con los libros que ya teníamos y que 

escucháramos las ganas que tuvieran las personas, abrir significados y luego trabajar con lo 

emergente. De esta forma estaríamos asegurándonos de interpelar al sujeto en tanto sujeto activo 

con preferencias, gustos particulares y posibilidades de elección, al menos en lo que al 

dispositivo respecta. Con respecto a la selección del material, surgió también al interior del 

equipo la percepción de que estábamos utilizando libros modernos y bellos por lo cual podría 

observarse un sesgo de clase media. Según esta visión, lxs pequeñxs suelen escoger libros 

clásicos que les resulten conocidos por sus viejos dibujos; no debiera confundirse el cansancio 

que esos libros nos inspiran a nosotras como promotoras que lo que virtualmente producen en la 

población. Según otra percepción, es importante que lxs niñxs con los que trabajamos tengan 

acceso a otra clase de libros, como por ejemplo los libros álbum, que suelen ser muy costosos en 

el mercado. En la misma línea, la materialidad del libro es importante también para nosotras 

como promotoras y es válido trabajar con libros que nos gusten. Finalmente, acordamos 

presentar ambos tipos de libros y que las personas elijan.  

Ahora bien, una descripción física de la sala de internación nos llevará al siguiente punto de 

convergencia entre perspectivas diferenciadas. La sala consta de un pasillo largo con 

habitaciones a ambos lados, estas se encuentran a la vista de todo aquel/la que por allí circule; 

cada habitación posee una ventana que ocupa casi todo el largo de la pared que da al pasillo. En 

este contexto, las personas se encuentran en un estado de exposición permanente que, si bien 

facilita su tratamiento médico, genera una serie de efectos emocionales como pueden ser el 

despojo de la intimidad o la vergüenza, entre otras. Sumado a esto, las personas vivencian las 

constantes irrupciones de profesionales que se manejan solxs o en grupo, escuchando sin 

desearlo los diagnósticos propios y ajenos. El hecho de llevar adelante la experiencia de 

promoción de las lecturas nos ha dado la posibilidad de generar contratos diferentes a los tratos 

establecidos y nos ha enseñado otras formas de relacionarnos, en ocasiones contrarias a las 

instituidas. Por ejemplo, la importancia de golpear la puerta antes de entrar, pedir permiso, 

presentarse, saludar, proponer, escuchar. A esta lista podríamos agregar el respeto al espacio del 

otro y el saber retirarse, quisiera detallar la siguiente situación. Realizando el paseo habitual por 

el pasillo de la sala observamos que había una chica internada por algún causal social. Se 

encontraba con un policía junto a su cama, la acompañante terapéutica, familiares y varios 

profesionales médicos que entraban con frecuencia a su habitación. Cuando el profesor de 

música -quien forma parte de Educación Domiciliaria y cuya función es acercarle a los chixs 

internadxs clases de teclado- intentó pasar a la habitación de la adolescente, ésta se cubrió por 

completo con la sábana para que no la viera. Así permaneció por algunos instantes, el profesor 
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abandonó la habitación. Minutos después algunas integrantes nos preguntábamos si era 

pertinente entrar, ya que la actividad que ofrecemos suele ser bienvenida y placentera, además 

éramos mujeres como ella. Parecía que la única opción consistía en pasar a promover la lectura 

como veníamos haciendo con el resto de lxs usuarixs internadxs, como parte de la promoción de 

un derecho humano universal. Sin embargo, contemplamos que aun tratándose de una actividad 

placentera no debíamos transformarla en una intervención que violentara el deseo del otro. La 

adolescente no se encontraba receptiva para este tipo de prácticas y como equipo nos costó 

asumir nuestros límites. 

Respecto del acto de leer, hemos relevado la creencia entre muchxs cuidadorxs de que el leer es 

solo para lxs más chicxs (“ya no estoy en edad de leer”). Esta asimilación del libro como algo 

infantil se diferencia de lo que ocurre con la televisión, prendida constantemente para 

acompañar a lxs adultxs. En opinión del equipo, la función de la televisión y de otras 

tecnologías en el ambiente hospitalario aporta cierta estabilidad y tranquilidad a lxs adultxs. No 

obstante, hemos podido verificar que la lectura también tiene su lado “contagioso”: muchxs 

adultxs que hasta el momento no deseaban realizar ningún tipo de lectura cambiaron de parecer 

cuando vieron que otrxs adultxs disfrutaban de esa actividad.  

Finalmente, una cuestión que ha generado sorpresa en el equipo es el destino de aquellos libros 

que se dejan en préstamo.  Nuestra oferta está compuesta por libros propios, donados, prestados 

y libros de la biblioteca del hospital; el nudo conflictivo es respecto de los primeros. Existe una 

vinculación diferente con los libros propios o prestados, un apego emocional muy fuerte. En 

muchos casos hemos determinado no prestar libros cuya pérdida pudiéramos lamentar, después 

de todo el trabajo de promo de lecturas tiene como objetivo el acceso a los libros en tanto 

bienes y es esperable que los libros sean reapropiados. El hecho curioso es que, con el 

transcurrir de los encuentros, notamos que aquellos libros que dábamos por perdidos, esto es, no 

se encontraban en las salas donde los habíamos dejado, comenzaron a aparecer misteriosamente 

en otras salas y habían sido leídos por nuevxs niñxs y cuidadorxs. Tanto lxs docentes como lxs 

enfermerxs que trabajan el mismo día que nosotras desconocen por completo el circuito de 

dichos libros. Inferimos que los días que no asistimos a la experiencia, alguna/s persona/s está/n 

promoviendo la lectura, tejiéndose un contacto invisible pero facilitador.  

 

Reflexiones finales 

Lxs integrantes de este proyecto se vinculan de manera distinta con el dispositivo. Es importante 

mencionar que, por un lado, las coordinadoras del Colectivo Barrilete Cultural asisten al 

proyecto en carácter no honorario, por otro, lxs estudiantes que participarán durante algunas 
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jornadas lo hacen desde un voluntariado a la par que realizan otras actividades barriales. En el 

caso de la RIEPS, sus participantes asistimos en el marco de un programa de formación que es 

rentado por lo que nuestros tiempos y disponibilidades a mediano plazo son mayores a los de 

los otros actores.  La continuación del dispositivo a lo largo del tiempo dependerá de las 

siguientes personas que se incorporen en el proyecto y de su articulación con el colectivo 

Barrilete Cultural. El carácter de residentes hace que nuestro paso actual por el dispositivo sea 

transitorio y limitado, al menos, desde el marco de la RIEPS. No obstante, desde el Colectivo 

Barrilete hubo buena predisposición para extenderlo unos meses más por lo que en caso de que 

el dispositivo llegara a establecerse podría tener continuidad al egresar estas residentes.  

 

Llevando la reflexión a un nivel más general, la residencia asume en sus espacios de inserción 

un rol motorizador, propone ideas y goza de relativa autonomía en el sistema dado que tiene la 

posibilidad de enmarcar formalmente sus actividades de promoción de la salud en el programa 

de capacitación local, a diferencia del personal de salud de planta quien debe justificar sus 

módulos laborales de otra manera. Considero que es sumamente importante en esta experiencia 

la articulación con el personal de planta del hospital a fines de que futuros residentes puedan 

sostener formalmente la propuesta. Del mismo modo, será un desafío sostener los lazos 

intersectoriales con el Colectivo Barrilete Cultural2.  

Este movimiento desde el primer nivel de atención hacia el hospital ha sido inédito para la 

residencia, más aún para una comunicadora social. Si bien el dispositivo es muy incipiente y 

lleva solo dos meses de desarrollo, quisiera visualizarlo como algo que trasciende a las personas 

que le dieron origen, como algo pasible de ser reapropiado en un futuro por nuevos actores. 

Considero que esta experiencia deja muchos aprendizajes, así como instala nuevas formas de 

hacer y aporta un capital específico dentro del campo de la salud que es tan amplio como 

conflictivo.  

 

 

                                                           

2  Al día de la fecha de entrega de este trabajo, lxs estudiantes adolescentes que forman 

parte del Colectivo Barrilete ya tienen agendada su primera visita al hospital.  


