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Asumirnos como institución activa de la trama social; convenios con instituciones; 

dispositivos en la comunidad.

Ante la irrupción, (en marzo de 2020 en Argentina) de la pandemia producida por el 

COVID-19

Impacto en la población

Impacto en la institución y en los y las analistas.

Medidas gubernamentales: 

ASPO

DiSPO

CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL



ANTECEDENTES Y PROPUESTA INICIAL:

Tiempo para ajustar nuestra escucha a la situaciones que estábamos viviendo,

Construir una propuesta que diera cuenta de nuestras preguntas: ¿Qué podemos aportar en tanto

psicoanalistas, a las necesidades de nuestra comunidad en el contexto de pandemia? ¿Cómo

contribuir desde nuestras herramientas fundamentales (el método y la escucha psicoanalítica) sin

repetir otras acciones solidarias?

Configuramos un dispositivo de escucha a través de entrevistas telefónicas, por redes sociales y por 

whatsapp articulado de manera cooperativa con dos servicios de contención en crisis que habían 

surgido recientemente:

· Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)

· Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba



¿A que alude una APC DISPONIBLE? 

A una política institucional que sostiene y aboga por la inserción de los 

psicoanalistas en la comunidad y la cultura que nos aloja y a la que 

alojamos. a permanecer abiertos, permeables  a diversas posibilidades y 

modalidades de operar con nuestras herramientas.

M. Armeñanzas. APC.



Ofrecer instancias de contención y orientación gratuita con escucha 

psicoanalítica a personas afectadas en el marco de la pandemia por 

COVID 19 y mientras dure el aislamiento social obligatorio y/o las 

condiciones de emergencia social y sanitaria.

OBJETIVO



1.     Resolución en el marco de CD y Area de Comunidad y Cultura.

2.     Llamado a voluntarios (miembros y analistas en formación)

3.     Convenios inter-institucionales

ACUERDOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.

Existía un convenio marco de

colaboración, en vigencia. la Facultad de

Psicología implementó un servicio de

contención atendida por voluntarios. Uno

de nosotros formó parte de ese equipo.

Algunas consultas necesitaban derivación

para entrevistas en profundidad.

La APA, basada en la plataforma de asistencia del

Centro Racker, desplegó desde el inicio de la pandemia

un servicio de atención telefónica. Desde presidencia

de APC se tomó contacto con las autoridades de APA,

se acordaron criterios de derivación, se hicieron varias

reuniones de trabajo y articulación de los equipos, en

virtud de lo cual el equipo de APC Disponible empezó a

recibir derivaciones.



La APC a través del Área de Comunidad y Cultura confeccionó un listado de 12 (doce)

voluntarios analistas en disponibilidad para las derivaciones (miembros de la

institución, incluyendo analistas en formación).

Uno de nosotros operó como coordinador del equipo.

Una de nosotros operó como supervisora de la experiencia.

Todos operamos atendiendo las consultas derivadas desde APA y desde la UNC.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO



Varios con experiencia de trabajo institucional o comunitario o atención de urgencia 

en contextos institucionales. 

Algunos de los miembros en trabajos de gestión en salud pública, >>amplia red de 

contactos >>> facilitó la derivación y la búsqueda de dispositivos locales para la 

continuidad de la atención a los consultantes.

EXPERIENCIA PREVIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.



El/la analista no planifica, toma el emergente. Escucha, analiza, devuelve.

¿Cómo procesamos desde nuestra especificidad? 
No somos planificadores, pero el dispositivo requiere un diseño y una planificación previa 

para alojar y sostener a los analistas que alojarán y sostendrán a los consultantes…

DISPOSITIVO



● Capacitación online con especialista en atención en crisis en situaciones de
emergencia ó catástrofe.

● Se puso a disposición del equipo un “recursero”: listado de recursos varios disponibles online
(teléfonos de contacto y derivación a nivel nacional y local, teléfonos y direcciones de servicios
públicos de salud, legales, de emergencia, etc.; videos de capacitación; videos técnicos diversos, etc.)

CAPACITACIÓN



● Cada una de las instituciones (APA y UNC) realizó las derivaciones.

● Se elaboró un instrumento de registro.

● Las derivaciones eran asentadas en una planilla compartida online.

● Se llenaba una ficha a través de un formulario de google form.

● Los analistas se contactan vÍa whatsapp o mensaje de texto con los consultantes y

acuerdan un día y horario para la entrevista telefónica.

● La entrevista es conducida por el/ la analista de acuerdo con sus criterios técnicos

personales,

● Sugerencia: intente acotar el proceso a un máximo de 4 entrevistas.

● El coordinador estuvo disponible para consultas del equipo de manera permanente.

● Reunión de equipo semanal en dia y horario fijo, con presencia del coordinador y la

supervisora.

PROCEDIMIENTO



Nos organizamos como equipo, nos sostuvimos como 

compañeros de aventuras en un entramado novedoso que en 

cada reunión nos permitió asombrarnos  de los efectos y 

resultados… 

El tiempo de asistencia no superaría los tres o cuatro 

encuentros, algo se podía hacer, desde el sostenimiento de la 

escucha analítica, la conformación de un vínculo de confianza y 

la inmediatez de activar una transferencia que diera soporte a la 

palabra, a la contención y a la sugerencias e indicaciones que 

determinamos de acuerdo a cada situación de los 

demandantes. 

(Marcela Giomi y Alejandra Giraldez. Psicoanalistas . APC)

“

”



● La estrategia comunitaria de IPA

● Tradición del psicoanálisis argentino de 

inserción en espacios comunitarios y de 

salud pública.

● Labor de  pioneros como José Bleger, 

Enrique Pichon Riviere, Vicente Galli y 

tantos otros.

● “Psicoanálisis con los pies en el barro”.

● Inserción hospitalaria.

● Diarios de la calle. (Fepal)

● Grupos GIA

● E. Pichón RIviere

REFERENCIAS

● Autores de Ps. Comunitaria

● Proyecto Huanca

● Asistencia durante las inundaciones de 

2015

● Experiencia en salud mental y centros de 

adicciones.

● Participación en servicio de contención 

en pandemia (1º auxilios psicológicos)

● Guardias psiquiátricas.

● Acompañamiento terapéutico.



Estas intervenciones eran diferentes de nuestra modalidad de trabajo clásico. Muchas preguntas nos

acompañaron en el transcurso ¿Un psicoanalista interviene en una crisis? ¿Qué puede ofrecer en 3 ó

4 entrevistas? ¿Es psicoanálisis? Cuál es el objetivo de la intervención? Nosotros manteníamos

nuestra identidad psicoanalítica, no cambiamos la forma de escuchar, de pensar la clínica. …. sólo nos

disponíamos a una plasticidad en dichos encuentros virtuales , revalorizando la escucha y la palabra

como marcos de contención al sufrimiento , otorgar un sentido y resignificar el lugar del supuesto

saber lo cual se hacía más detectable por la inmediatez de los encuentros y las resonancias de las

indicaciones .

M. Giomi y A. Giraldez

LA EXPERIENCIA APC DISPONIBLE

“

”



Angustia del analista que está lejos y no conoce personal ni previamente al consultante.

Ante situaciones de riesgo y la falta de recursos asistenciales locales.

Muchas consultas estaban vinculadas a estados de ansiedad. El escenario tanático del

afuera hacía emerger lo fantasmagórico del interior, lo que amenazaba. La figurabilidad

del virus se mostraba como efecto metafórico de pulsiones desatadas en el interior del

psiquismo, y la amenaza se iba desplazando a un compromiso de pensar con el

consultante, donde se localizaba la amenaza mayor y buscaba qué se había activado en

la propia subjetividad de los consultantes. Hubo impacto en el cuerpo, en las relaciones

intra- familiares , en las rutinas diarias que desestabilizan el diario vivir, trabajo, estudio,

amistades, parejas.

SITUACIONES

“

”



“Laura, una de las primeras consultantes. Pidió un turno al que no asistió, luego se 

comunicó para decir que no pudo asistir y reprogramar otro horario. Tampoco 

asistió.  ¿Qué buscaba? Quizás inmersa en una situación de caos y frente a un 

acontecimiento traumático sólo necesitaba confirmar que no estaba sola. Que 

había un Otro detrás de la línea”.  

“Javier consultó por crisis de angustia. Una mudanza lo llevaría de nuevo a su 

pueblo natal donde residía su madre lo que implicaba dejar la ciudad donde vivía 

su padre, desencadenando una angustia difícil de parar. El contexto covid le 

prestaba palabras a la “ otra escena”. El miedo de llevar el virus, que alguien muera, 

el miedo a contagiarse… En este espacio de escucha se encontró con su necesidad 

de abrir un espacio terapéutico. Ya no era el covid lo que asustaba sino sus escenas 

y eso tenía un lugar donde poder ser abordado”.

“

”
Marcela Giomi y Alejandra Giraldez. Psicoanalistas. APC.



http://drive.google.com/file/d/1irZReagd5H1UEpmI3LvTZf4GgUJ3vaMs/view


● Transferencia previa con el psicoanálisis

● Convicción en el método.

● Disponibilidad abierta.

La disposición a una escucha sin indicaciones, ni consejos - solo un gesto: “Heme aquí” (Recalcati) 

- propició una apertura de quien consultaba en decir sin tanto rodeo su malestar, y para mi 

asombro, en localizar con claridad de dónde provenía….  abrían su intimidad sin ese tiempo 

preparatorio para la instalación de una transferencia, como suele suceder en las consultas 

habituales.

Recuerdo haber asistido a personas afectadas por una inundación y haber escuchado durante un 

año la queja dirigida a ese Otro (Dios, el Gobierno…) responsable de esa catástrofe natural. En esta 

ocasión escuché el lamento, el malestar, pero me llamó la atención que no apareciera un 

depositario de todos los males, responsable de lo que estaba pasando.  (Adriana Pontelli, APC)

IDEAS



● Transferencia Express (masiva, instantánea, en espera…)

● Inmanencia del vínculo y el encuentro. (Berenstein, Puget, Moreno)

● Encuadre interno del analista (Green)

● Hospitalidad de visitación (Derrida)

● Psiquismo abierto (S. Bleichmar)

Tarea específica en esta modalidad:

CONCEPTOS

➔ las entrevistas no abren a un tratamiento con este analista,

➔ no fomentar la transferencia con este analista, pero si con la

posibilidad de un tratamiento,

➔ reconducir la escucha,

➔ no fomentar la dependencia.



Elvira pide atención psicológica. No sé porqué me pasa esto (le pasaba antes de la pandemia): 

”Me agarran crisis de nervios, se me sube la presión. No me quieren atender en el dispensario porque 

dicen que es emocional. Mi médica no quiere hablar conmigo, que no vaya por el Covid, que me puedo 

contagiar. Yo no puedo llevarlo a Teo tampoco al dispensario,  él tiene dermatitis atópica me aclara.”

Elvira se queda sin el continente “dispensario”. Lo emocional no es alojado allí. Llama y en la primera 

comunicación plantea una pregunta y un desconocimiento acerca de lo que le sucede,  también lo ubica 

como no causado por el covid.  “Qué bien hace hablar doctora”, fue su conclusión.  

En las reuniones.del equipo de APC Disponible también consultábamos entre los colegas a dónde se 

podía derivar a algún entrevistado. De allí surgió un número telefónico para que Elvira llamara. Otra 

forma de acompañar. 

(Gabriela D’Andrea. APC)

REDES

“ ”

o Redes subjetivas

o Redes institucionales del equipo.



Operaron como un espacio de:

o Expresión de emociones.

o Contención emocional del equipo.

o Reforzamiento del compromiso en la tarea.

o Articulación de recursos y estrategias

o Resolución de situaciones: Esclarecimiento de dudas técnicas y

procedimientos.

o Compartir experiencias.

o Reflexión teórica (sugerencia de lecturas).

o Atención de emergentes.

LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN Y REFLEXIÓN



Son experiencias en equipo, donde damos una respuesta a un emergente y una emergencia

social, la reflexión viene después. Como en la investigación-acción.

En ese sentido las reuniones semanales del equipo fueron fundamentales: un espacio de

reflexión, de catarsis, de compartir, con una coordinación que sostuvo el espacio todas las

semanas, independientemente de cuántos fuéramos ese día.

Centrados en la tarea común, evitando el ping-pong de la pretarea, diría Pichon-Riviere...

IMPORTANCIA DE SOSTENER 
EL SETTING DE LA REUNIÓN SEMANAL



Evaluamos el impacto del proyecto a través del análisis de la información recabada:

1) Formularios de datos de entrevistas realizadas.

2) Registro de reuniones de equipo.

Impacto significativo en varios aspectos:

a) beneficios subjetivos en los y las consultantes,

b) satisfacción de los miembros del equipo

c) lazos cooperativos interinstitucionales

d) acercar el psicoanálisis a personas y grupos alejados del mismo.

RESULTADOS



Un alto porcentaje de los y las consultantes encontró alivio subjetivo al cabo de las entrevistas y se 
encaminó en procesos de mejoría ya sea a través de psicoterapia u otras alternativas.

¿Qué efectos tuvieron estas intervenciones?: La creación de puentes posibles para transformar el sufrimiento.
Muchas de estas personas pudieron redescubrir y acudir a sus redes familiares y afectivas que parecían haberse
desdibujado. M. Armeñanzas.

Si la escucha psicoanalítica sirve para confirmar que hay un otro que escucha, si sirve para abrir nuevas 
posibilidades, si propicia el despliegue de aquello que paraliza para dar lugar al inconsciente que admite la 
castración, no nos cabe dudas que este tipo de intervenciones fueron psicoanalíticas y que nuestra Institución se 
dispuso a escuchar un malestar social epocal, donde el dolor superó la capacidad de tolerancia de algunos sujetos.      
M. Giomi y A. Giraldez.

HACIA LOS CONSULTANTES

“

”

o   Alivio de la angustia y la desesperanza
o   Contención en situaciones de crisis y desesperación
o   Sostén de la subjetividad durante la transición
o   Derivación y acompañamiento hasta el inicio de 

tratamiento local.
o   Activación de red local de ayuda.



El equipo interviniente reportó niveles altos de satisfacción con la experiencia, manifestando la 
alegría y entusiasmo de colaborar en un momento de crisis en la comunidad a través de sus 
competencias profesionales.

o   Satisfacción por prestar un servicio comunitario.
o   Satisfacción de haber participado de una experiencia grupal con colegas de la 

institución (fraternal)
o   Disminución de la angustia y aislamiento.
o   Valoración de los propios recursos.
o   Sentimientos de valía hacia la institución y de pertenencia institucional.
o   Visibilización de red de recursos existentes (intra e inter).

Seguramente transitar esta experiencia profundamente conmovedora, nos ha enriquecido como 
analistas…poniendo en juego la necesaria plasticidad , la apertura a otros modos de intervención 
, y sin olvidar que ser parte de la comunidad es constituyente, en un interjuego permanente entre 
lo intrapsìquico y lo intersubjetivo.   Verónica Farris (APC) 

EN EL EQUIPO

“ ”



o   Cohesión grupal e identificación con la institución
o   Valoración positiva de la CD.
o   Valoración positiva de la experiencia por los miembros.
o   Apertura a nuevos vínculos interinstitucionales

o   Se logró articular con redes de derivación locales, nacionales y 
regionales para facilitar el acceso de los consultantes a servicios 
de salud mental a los cuales no lograban acceder.
o   Se abrieron nuevas propuestas de trabajo asociado con 
instituciones que abordan problemáticas de sectores vulnerables 
de la población (por ejemplo el Ministerio de la  Mujer, para 
trabajar en conjunto en problemáticas de violencia de género).
o   Visibilidad de la institución en la comunidad
o   Salida del aislamiento social

INSTITUCIONALES

INTERINSTITUCIONALES Y SOCIEDAD



José llamaba desde Buenos Aires, 51 años, angustiado por la situación de aislamiento, sólo 
con sus cuatro perros.  

Comienza ha hablar. Pregunta si soy de Córdoba a lo que respondo: “claro...”  y, como en 
asociación libre siguió hablando de sus orígenes cordobeses, la voz, la tonada, le evocaban 
recuerdos olvidados: sus hermanos, el río, la cancha, el barrio, la escuela. Continuaba 
hablando,  alentado por el interés puesto en su relato, iba cambiando su tono de voz a otro  
ritmo, casi diría de entusiasmo. 

La “voz”, pulsión invocante: José al escucharse alojado   en una lengua-tonada conocida, 
que le era familiar, la lengua madre, se fue tranquilizando y despertando el interés por el 
contacto con antiguos amigos y lazos en Córdoba.  

Fueron dos encuentros-llamados, ¿dos entrevistas o sesiones analíticas? Alojar a un otro 
con un pedido de auxilio frente a la soledad del aislamiento, ¿una angustia señal que lo 
movió a buscar a un Otro disponible a la escucha?         

(Patricia de Cara (APC)                           



· Modificaciones en la situación social en relación a la pandemia.
o   Alternancias en el ASPO y DiSPO (fines de 2020)
o   Disminución de curva de contagios
o   Disminución de derivaciones
o   Habituación de la población (fenómeno habitual en catástrofes)
o   Reducción de la situación social que dio origen al proyecto.

·       Situación del equipo
o   En consonancia con la situación social y la disminución de las derivaciones, sensación 

de que ya no es tan necesario seguir
o   Mayor demanda laboral, menor disponibilidad de tiempo.
o   Cansancio.

·       Redefinición del proyecto: se cierra la experiencia y se procede a la evaluación y redacción de 
informe. El equipo queda en disponibilidad para nuevos

FINALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA



Haber contribuido a reforzar la red de dispositivos disponibles para alojar la emergencia de los 

padecimientos subjetivos durante la pandemia de COVID-19 para personas con dificultades de 

acceso a espacios de salud mental.

Consolidar una línea de trabajo institucional que aloje  y promueva la escucha, reflexión y acción 

en la comunidad con instrumentos psicoanalíticos.

Reforzar vínculos con otras instituciones y grupos psicoanalíticos y de la comunidad en general.

Visibilizar socialmente a las instituciones de IPA en tanto organizaciones preocupadas y ocupadas 

en contribuir a mitigar el sufrimiento social.

Promover en los analistas en formación una percepción del psicoanálisis como disciplina, método 

y herramienta con capacidad y con un imperativo ético de contribuir a mitigar el padecimiento 

subjetivo de las personas y grupos más vulnerables de nuestras comunidades.  

BENEFICIOS POTENCIALES DEL PROYECTO



Edad











A mis compañeros de APC Disponible , que generosamente ofrecieron su tiempo y capacidad 

analítica puesta a disposición de la comunidad a fin de mitigar los daños psicológicos y 

emocionales producidos por la pandemia de Covid-19 en la población.

Alba, después de un mes  de finalizadas las entrevistas se comunica conmigo: me 

pregunta  si puedo escuchar a su hija de 12 años o ayudarla a encontrar un espacio 

terapéutico. Transcribo su último mensaje: “A mí me está haciendo muy bien y de a 

poco estoy recuperando vínculos y paz. Así que agradecida de todo corazón por el 

programa por vos y mi psicóloga. No hay apuro que tengas un lindo día”. 

M. Armeñanzas.
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http://www.youtube.com/watch?v=MR7csFKwYho


MUCHAS GRACIAS

Dirección: Ernesto Romagosa 685, 
esq. Elpidio Gonzalez. Bº Colinas de 
Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina

Teléfono: +54 351 4697186

asoc.psicoanaliticadecba

Asociación Psicoanalítica de 
Córdoba
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