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Clepios: En este número de Clepios trabajamos sobre la Salud Mental de los 

Trabajadores de la Salud. ¿Qué lectura hace de la problemática en tanto los 

profesionales de la salud como actores sociales? 

Mario Rovere: En principio yo vengo del campo de la Pediatría y después con muchos 

años en el Campo de la Salud Pública. Dentro de la Salud Pública con una mirada 

particular, desde los Recursos Humanos. En este campo, nosotros hemos generado 

cierta reflexión sobre las instituciones y hemos percibido que hay un formato altamente 

instituyente que es el modelo de gestión. Los Servicios de Salud han copiado el modelo 

de gestión de instituciones que no eran originalmente de Salud. Para decirlo 

gráficamente: hay una etapa donde la administración hospitalaria se inspira mucho en la 

organización de las fábricas. Entonces ese modelo genera varios perjuicios, dentro de lo 

que podría ser la construcción del clima terapéutico, porque se llegó a conceptualizar 

que un hospital era algo así como una fábrica de consultas y egresos. El principal riesgo 

de eso es una suerte de taylorismo, que todavía persiste en el imaginario de las 

instituciones, porque aunque uno instale paradigmas más recientes, esos paradigmas 

históricos persisten. Y aparece una enfermedad grave de las instituciones de la Salud 

que es el productivismo. Donde la idea es que lo que legitima es la producción. Esto 

llevado al extremo de lo absurdo, podría indicar que es más importante el número de 

consultas o el número de egresos que la cantidad de problemas resueltos. Producción y 

resultado puede quedar fuertemente disociados. Un caso extremo es el caso del trabajo 

odontológico, donde se percibe que el mismo profesional a distintas horas del día, según 

el subsector en el que se encuentra, resuelve el mismo problema de salud en un caso en 
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2 consultas, en otro caso en 8, en otro en 10. Esto es: la falsa novedad de que 

aumentaron las consultas podría no decir nada en términos de problemas resueltos. Por 

supuesto que la mayor parte de los trabajos y prácticas en salud no tienen la precisión 

que tiene el trabajo odontológico, que uno puede medir pieza por pieza lo que se 

resuelve o lo que no. Pero ha ayudado a pensar por extensión, que si uno estimula el 

productivismo, como suele hacerse, se puede llegar a extremos absurdos. 

Cuando nosotros empezamos a discutir este tema, llegamos al punto de decir que había 

que invertir la pregunta. La pregunta espontánea que aparece siempre es: cómo 

estimular, cómo motivar a los trabajadores, a los profesionales. Pero en realidad la 

pregunta no es cómo generar estímulos y sanciones sino discutir cuál es el modelo de 

gestión que logra sacar lo mejor del staff de una organización. Porque sostenemos que, a 

pesar de ese imaginario inicial, que la ciencia de la administración era una especie de 

constructo unitario, válido universalmente para cualquier organización, una vez que se 

diversifican las escuelas, los distintos modelos de gestión, lo que hay que buscar es el 

modelo de gestión que sea más congruente con el proceso de trabajo de las 

organizaciones. 

Yo diría, en principio, que la función fundamental de las instituciones de salud es la 

función terapéutica. Entonces es imprescindible diseñar un modelo de gestión que sea 

congruente con esa función terapéutica. Para decirlo literalmente: alejarlo de un modelo 

de gestión que enferma a los trabajadores de la salud. Ahí está el núcleo duro del 

problema. No es que hay un gestor más malhumorado que otro, sino que está fallado el 

modelo de gestión, que está originado en ese modelo fabril, que aún no hemos logrado 

desterrar de las instituciones de salud. 

En ese sentido a mi me parece que es un problema prioritario y que le da una diferente 

dimensión a la idea de gestión del trabajo. Pasa a ser un problema central de la gestión 

del trabajo, donde ya no es simplemente un problema de población; que sería un 

problema demográfico, si hay o no hay recurso humano; tampoco sería un problema de 

capacitación, en el sentido de si está o no con las competencias adecuadas para esa 

práctica; sino fundamentalmente de gestión de las condiciones de trabajo.  Nosotros 

creemos que este nombre que nos instalaron los brasileños “Gestión del Trabajo” es el 

nombre correcto, para explicarnos que uno no gestiona personas, no se administran 

personas, se administran condiciones de trabajo. En eso, el que hace gestión de los 

servicios de salud, lo primero que tiene que saber es de qué manera gestiona las 

condiciones de trabajo. 



Clepios: ¿Qué cosas fortalecen a los trabajadores de salud a la hora de promover 

su propia salud? 

Mario Rovere: Yo peleé mucho en la década de los 90 contra la famosa estrategia de 

los incentivos. Creo que justamente, en el caso de los médicos, no hay nada más 

peligroso que un médico incentivado. Creo que la motivación es importantísima, pero 

que la verdadera motivación, la legítima, es ser protagonista de la definición del proceso 

de trabajo. Entonces cuando nosotros tenemos en el sector salud profesionales 

universitarios, con posgrados, sería minimizar pensar que lo bueno es que cumplan 

normas. Lo que nosotros queremos es que toda la formación-capacitación de ese 

profesional esté al servicio de las mejores prácticas. 

El hecho de discutir, de poder habilitar una permanente discusión sobre las normas o los 

procesos de trabajo, me parece que es el principal estímulo porque recupera el control 

por parte del trabajador de todos los niveles de ese proceso. Para mí esto es además una 

actividad o una estrategia que tiene efectos terapéuticos sobre las personas, porque uno 

busca en el trabajo mucho más que un salario, y mucho más los trabajadores de salud. 

Me parece que hay ahí una herramienta clave para establecer un nuevo contrato entre la 

gestión y los trabajadores, y además un nuevo contrato entre los trabajadores y la 

población. Porque también hay otro elemento fundamental: nos alimentamos 

fuertemente de lo que producimos en los pacientes. Es también tremendamente 

frustrante sentir que uno trabaja y no genera nada en términos de impacto sobre la 

situación de salud de la gente. 

Clepios: ¿Hay lugares en donde se estén dando dispositivos de participación sobre las 

normas que regulen el propio trabajo? 

Mario Rovere: En el sector salud se habló mucho más de participación social que de 

gestión participativa. Yo no solamente creo que deba hablarse de gestión participativa 

sino que debe hablarse de ambas: gestión participativa junto con participación social. 

Porque sino son los propios trabajadores los que dicen: “¿Cómo?¿Consultan a la 

población y a nosotros, que hace tanto tiempo que trabajamos, nunca nos consultan 

nada?”. 

Me resultaría difícil decir que hay un modelo que ya está funcionando, pero 

verdaderamente creo que hay dispositivos de gestión, algunas estrategias nuevas de 

gestión del trabajo, que tienen que ver con el descubrimiento de la importancia del 

trabajador intelectual, llamémoslo “trabajador con talento intensivo”, no mano de obra 

intensiva, que nos están poniendo a las puertas de una nueva forma de organización. No 

me parece fácil decir un lugar en particular, pero tengo la sensación de expectativas, 

estoy viendo lo que está pasando con los SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral 

para la Comunidad), hospitales como El Cruce de Florencio Varela o como el Garrahan, 



donde se percibe que la gente está buscando, que se apropia del hospital. Cuando uno ve 

hoy la movida del Garrahan y ve que son los médicos, los jefes de servicios, uno ve un 

jefe de Neurocirugía hablando con los medios, uno se da cuenta que esa persona está 

interesada en algo más que la neurocirugía; incluso para proteger la neurocirugía 

descubrió que debe llevar este tema a los medios. 

Clepios: Pensando en un Sistema de Salud basado en los derechos, donde detrás de los 

derechos se encuentra la equidad y una de esas formas de equidad es la distribución de 

riesgos, prevenir la enfermedad… ¿Quién sería el organismo o actor social responsable 

del cuidado de los profesionales? 

Mario Rovere: En principio tenemos una “falla estructural”, la cual va a resultar más 

como núcleo duro en los Hospitales Complejos y que va a aparecer como una 

determinante de menos peso cuando uno trabaja en Centros de Salud. En estos espacios 

más inestructurados de la práctica, de alguna manera, el aparato falla. Razón por la cual, 

en muchos casos, cuando uno va a la búsqueda de la innovación, se encuentra con más 

frecuencia que la innovación está por fuera de estos grandes aparatos. 

Ahora el otro tema fundamental, desde mi punto de vista, la segunda gran locura, es no 

haber percibido que, en general, -quizás en salud mental es donde se prueba la hipótesis-

, los trabajadores de salud no instalan terapéuticas sino que los trabajadores de salud 

somos recursos terapéuticos. En la medida que el recurso terapéutico soy yo, la custodia 

de la capacidad terapéutica pasa a ser el secreto de la gestión. Porque lo peor que puede 

pasar es que yo tenga un modelo de gestión que anula o esteriliza mi capacidad 

terapéutica. 

Entonces, cuando en un auditorio de profesionales de la salud, se habla del tema 

Burnout y se produce una identificación masiva, eso nos tiene que hacer reflexionar. Es 

un llamado de atención. Si la mayor parte de los profesionales de la salud “se percibe en 

Burnout” -una cosa es que se perciba y otra es que esté- o podríamos decir que en 

muchos casos, se coloca en posición de queja, se coloca en posición de parálisis, en 

algunos casos en posición cínica o en descreimiento; surge un concepto que lo traemos 

de la administración: “Dígame cómo se sienten sus trabajadores y yo le voy a decir 

cómo se sienten sus usuarios”. 

Si vamos al núcleo duro diría: Está resentida nuestra capacidad terapéutica. Si vamos al 

sentido político diríamos: El malestar se contagia. Yo tengo la impresión de que se le ha 

prestado poca atención a la construcción de climas terapéuticos. Entendiendo que los 

servicios de salud no son un locus de la terapéutica, sino que en sí mismos, son 

terapéuticos los trabajadores y la institución como un todo. Cuando uno entra a un 



servicio de salud, percibe si hay clima terapéutico o si no lo hay, desde la acogida, 

desde la empatía, desde la persona de orientación hasta el profesional. Entonces uno 

diría: ¿Quién dedica tiempo a manejar esa sutil materia clínica que al final es la que 

hace la diferencia en términos de la eficacia? 

Clepios: Lo que nos lleva a escribir el número es la paradoja de que la temática está 

invisibilizada pero que por otro lado se la siente… 

Mario Rovere: Se la siente y sólo puede pasar desapercibida en una institución que no 

le interesan los resultados. Ahora una organización que está pidiendo producción, puede 

no interesarle, porque puede bastarle con mostrar, la cantidad de consultas, las 

estadísticas de producción. Cuidado que los resultados pueden ser también estadísticas. 

Clepios: El ejemplo del giro cama: En las internaciones de salud mental, en donde, una 

internación debe ser lo más breve posible, a veces se cuenta más cuántos pacientes se 

van de alta y no cuántos vuelven a internarse. Eso sería un ejemplo de la diferencia 

entre producción y resultados. 

Mario Rovere: Pensando en resultados, el problema fundamental que nos expresan los 

pacientes es que yo concedo cierto control de mi cuerpo, en condiciones críticas y de 

pérdida de autonomía y que lo primero que mido como estándar de calidad es que me 

habiliten a recuperar la autonomía lo más rápido posible. De tal forma que en la 

búsqueda de indicadores, yo diría, ni un día internado de un paciente que no  lo necesite. 

Ese es un indicador, a mi 3 dias, 8 dias, no me dice nada, el problema es cuál es la 

crisis, cuál es la necesidad de soporte y cuál es el punto en donde el paciente recuperó 

su autonomía. Si recuperó su autonomía se va, es iatrogénico que se quede un día más. 

Clepios: Este malestar que está presente pero invisibilizado, si lo pensamos con 

respecto a la formación de los profesionales, en las currículas de las universidades.  

¿Cree que se están adaptando o que son anacrónicas? 

Mario Rovere:  Tenemos casi literalmente un conflicto de modelos educativos cuando 

uno ve el grado, el posgrado, la residencia y la formación permanente. Cuando uno ve 

eso, todo junto, dice “acá no hay un ideal de modelo pedagógico”; pasas del 

entrenamiento y el adiestramiento hasta la educación liberadora y problematizadora, 

casi sin escalas. Entonces hemos estado trabajando, sobre todo en la Provincia de 

Buenos Aires, en la búsqueda de un modelo educativo común que tenga identidad y 

especificidad para la formación en salud. 

Romper los moldes es muy complicado y además requiere una vigilancia continua, nada 

te garantiza que no vuelvas atrás. Ahora hemos tratado de generar dos o tres puntos 

sobre los que giramos con bastante vehemencia. Una es “la centralidad del alumno” en 

el proceso de aprendizaje. Un modelo educativo que en cierta manera diría, más que 

proceso enseñanza-aprendizaje, el secreto es el aprendizaje. Hasta incluso cuando 



estamos perdidos nos preguntamos “¿cuán interesante es esta currícula?”, “¿es una 

currícula que desafía al profesor?, para que el profesor también sienta que aprende. Es 

más la construcción de una comunidad de aprendizaje que un fenómeno de 

transferencia, donde alguien que sabe le transmite a alguien que no sabe. La centralidad 

del alumno nos genera efectos muy fuertes, por ejemplo un aprendizaje centrado en el 

alumno con búsqueda inductiva de conocimiento supone que te hace estallar conceptos 

como el de bibliografía obligatoria; estás permanentemente con chances de que el 

alumno te traiga bibliografía que no era la que vos habías pensando previamente. Y el 

otro elemento fuerte es el concepto de “orientación comunitaria”; es de alguna forma 

entender que este es el escenario natural para entender el proceso salud-enfermedad-

atención. Así como pasa en Salud Mental, en la sintomatología del paciente internado 

crónico, no podés distinguir si es por su patología de origen o si es por la internación, 

entonces nos parece que la clave de la compresión es entender cómo se da el proceso 

salud-enfermedad-atención exactamente donde la gente vive, estudia, trabaja, se recrea, 

porque ahí es donde hay que entender y donde se da la posibilidad de investigar a fondo 

cómo se dan esos procesos. Ahora, esto no quiere decir rechazar los escenarios 

hospitalarios, pero sí un camino inverso, al punto que nosotros trabajamos desde primer 

año experiencias en Centros de Salud, algunas experiencias en escuelas, fábricas, 

sociedades de fomento, luego una experiencia de acompañar pacientes en el traslado, 

referencia y contra referencia entre Centros de Salud y Hospitales, finalmente el ingreso 

en el trabajo en hospitales. Entonces esa secuencia nos ayuda mucho. Tampoco la 

tenemos validada porque la misma tiene que ver con los grandes hitos que se producen 

al egreso de la carrera. Lo que vemos es que los alumnos están acompañando la 

propuesta, pero eso no alcanza para decir que va a tener impacto, estamos siempre 

evaluando, tratando de monitorear avances y retrocesos. 

La currícula es nueva pero los profesionales no somos nuevos, de algún lado venimos, 

tenemos una matriz previa, nos controlamos recíprocamente porque en cualquier 

momento volvés para atrás. 

El otro tema es qué pasa con ese modelo en diálogo con las residencias. El problema es 

en los orígenes perdidos, el eslabón perdido de los orígenes de la residencia que es su 

genética de origen militar, porque la residencia médica se genera fundamentalmente en 

el contexto de la desmovilización de las tropas de la Segunda Guerra Mundial. En 

Estados Unidos muchísimos médicos de guerra que reingresan al mercado de trabajo y 

que son una amenaza por su polivalencia, entonces hay una desesperación por 

encasillarlos en especialidades lo más acotadas posibles y ahí surge un proceso de 

residencias que reproducen las relaciones que son parecidas a las de cabo-sargento. Ese 



modelo al principio fue pensado además como una herramienta para la mejora de la 

calidad de los servicios, pensando que el médico joven estudiante, trabajador-estudiante, 

en esta lógica de estudio-trabajo, iba a ser también un dinamizador de la reflexión de la 

planta, de alguna manera tenía que validar y fundamentar la calidad de sus prácticas y el 

fundamento científico de su práctica. Con el tiempo, la tasa de conflicto entre la planta y 

las residencias fue tan alta que se resuelve, como habitualmente se resuelve el conflicto, 

por el camino fóbico, creando dos estamentos autónomos: los hospitales donde la planta 

va por un lado y la residencia va por el otro. Así comienza esto que desde mi punto de 

vista es un mecanismo perdedor-perdedor: residente enseña residente, entonces ese 

mecanismo con poca injerencia en la planta pasa a ser un verdadero problema para la 

calidad de la residencia por un lado, pero también un problema que hace que la 

residencia deje de ser un instrumento de la calidad de los servicios e instala dos 

servicios: o te atiende un residente o la planta. En muchos casos, por falta de recursos, 

los residentes atienden cada vez más, la planta cada vez atiende menos. 

Y agrego una dimensión adicional de complejidad, otra cosa que hay que poner patas 

para arriba, que son los contratos básicos de la residencias. Soy consciente que en 

muchos lugares, cada vez que he tenido la oportunidad de conversar esto, veo gente 

haciendo gestión de las residencias, señalando los derechos del residente, pero luego 

está el micro contrato en cada servicio, donde todavía, por ejemplo, no se ha podido 

erradicar la guardia castigo. En estos dispositivos que son disciplinares hay una tarea 

larga. Quienes están en la macro gestión identifican claramente que eso es un problema. 

Así que en ese sentido como modelo de gestión el problema es doble: tenés por un lado 

un institución que opera como una fábrica, y por el otro lado tenés el tema residencia 

que opera como un servicio militar, y por supuesto que la fábrica ve con buen gusto que 

el servicio militar es muy productivo. Entonces cuando querés ganar tiempo para la 

docencia, aprendizaje o ateneos, nunca hay tiempo por la cantidad de cosas que tenés 

que hacer. 

Clepios: Hablando del tiempo, en las residencia y concurrencia nos preguntamos si 

opera de alguna forma el hecho de saber que estamos un determinado plazo de tiempo; 

el para qué nos formamos y hacia dónde vamos después. Sobretodo sabiendo que somos 

reabsorbidos la gran mayoría por el sistema privado 

Mario Rovere: La primera cosa es qué pasa con, en términos de estímulo-desestímulo, 

el contrato a término. En relación con el apego de la institución, qué pasa cuando estoy 

en una institución y todo me dice que no me voy a quedar en ella. Yo creo que opera 

como un estímulo negativo para la residencia, porque además indica en cierta manera 



que si esta institución, tanto la micro de ese hospital, la red del servicio de esa 

jurisdicción, te forma como residente con poca expectativa de incluirte, en cierta manera 

queda claro que te está usando como mano de obra. Entonces podríamos preguntarnos: 

¿Para qué te forman? En muchos casos aparece que el motivo fundamental, cuando se 

deciden por ejemplo los cupos de las residencias, el principal argumento es el histórico. 

Si tengo tres residentes no me vas a resentir el servicio poniéndome dos, ya los servicios 

mismos incluyen a los residentes como formando parte de su producción. Entonces así 

se vuelve complicado el tema incluso de preservar el componente educativo que es el 

que más fácilmente se resiente. Y es cierto que uno al principio concede mucho porque 

es mucho lo que hay q aprenderá, pero hay un determinado momento en que uno se da 

cuenta que ya no se equilibra el contrato de aprendizaje respecto al contrato de uso 

como mano de obra. Y eso me parece que también es la misma historia de la autonomía, 

igual q la autonomía del paciente, hay un determinado momento en el que siento que la 

residencia opera como aparato de captura, más que como una herramienta de promoción 

de superación, por un lado. También vale la pena señalar que no tenemos muchas 

herramientas p equilibrar la balanza estudio-trabajo, pero que la argentina además ha 

desaprovechado hasta ahora una herramienta que algunos países de América Latina sí 

tienen, que es la participación de la Universidad, o sea, aunar la lógica de los posgrados 

con la lógica de las residencias, incorporando la universidad en el juego. Coincido q la 

residencia es el mejor sistema de posgrado que existe, pero siempre y cuando este 

académicamente supervisada, sino pasaríamos a asumir que solo trabajar te capacita. Si 

es así dejemos de poner a ese trabajo el nombre “residencia” y contratamos personal 

joven para trabajar. 

Clepios: Un caso particular, yo provengo del sistema de residencia de ciudad y ahora 

pertenezco a una RISAM, y me resulta interesante cómo se pueden articular en una 

currícula residencial la práctica interdisciplinaria. Particularmente este tema todo este 

año, por ciertas circunstancias en las residencias de la Ciudad de Buenos Aires, está 

muy sobre el tapete. Queremos preguntarte qué mensaje para los jóvenes que arrancan 

acerca de trabajar con otros, ya sea otra disciplina, con un par de la misma disciplina… 

Mario Rovere: No quisiera dejar de mencionar como testimonio el hecho de que pude 

acompañar en algún momento esto. La RISaM constituye uno de los componentes clave 

de la política nacional de Salud Mental, apropiado fuertemente por las jurisdicciones, 

por algunas provincias con más inclusión que otras y que yo tuve el privilegio de 

acompañar el proceso en esta línea de la provincia de Córdoba. En el caso de CABA, 

también participé en un comité de residencias del campo de la Salud Mental en la 

dirección de capacitación. Esto fue en la época en que se promovió la articulación de las 

profesiones en una residencia conjunta de salud mental, porque en esa época había 

residencia en psiquiatría y residencia en psicología, separadas. Así que la primea 



cuestión es que desde el posicionamiento soy un convencido de la importancia de la 

residencias interdisciplinaria e incluso las promuevo en otras aéreas que no son de salud 

mental. De las que pienso mas inestructuradas son las residencias en el campo de la 

atención primaria de la salud, en el campo de la rehabilitación. Son dos campos que 

también tiene  muncha demanda interdisciplinar. Ahora, lo que yo pienso es que la 

interdisciplina no se sostiene por sí sola. No es un fin en sí mismo, la interdisciplina es 

un medio. Me parece que ahí lo que vale la pena tener en cuenta, es que la 

interdisciplina es un medio para abordar problemas complejos, luego el problema 

fundamental de la Salud Mental es si se le anima abordar problemas complejos porque 

la tendencia inversa es a la descomposición taxonómica en problemas relativamente 

simples. Si digo ataques de pánico, tal medicación, obviamente no necesitas 

interdisciplina para eso. Ahora el tema es que en consecuencia hay una relación directa 

entre interdisciplina y agenda, que a su vez, se realimenta porque hago interdisciplina 

complejizo la agenda, y porque complejizo la agenda necesito interdisciplina. En eso me 

parece que ahí se emparenta mucho la RISaM con la política, porque en definitiva la 

que define porque una RISaM es la misma instancia que define la complejidad de la 

agenda que quiere abordar. Una cosa es este abordaje fragmentario, taxonómico, 

hiperespecializado. Y otra cosa es decir, vamos a agarrar el toro por los cuernos en 

relación al tema las adicciones, en relación al tema de la violencia, etc. Con todas las 

dimensiones del padecimiento y del sufrimiento que de alguna manera hace que las 

personas pidan ayuda y uno percibe hasta qué punto esto no se resuelve con soluciones 

simples. Es evidente que donde se genera la resistencia es en la discusión sobre  los 

médicos entrando o no entrando en el juego de la interdisciplina. Y a mi me parece 

lamentable que yo pueda sustentar la superioridad de una disciplina por tener el poder 

de la prescripción. Verdaderamente me parece, más que una prueba de fortaleza, una 

prueba de debilidad. Si todo lo que puedo es decir que yo soy el que tiene el poder de la 

prescripción, entonces verdaderamente mi saber es un saber muy pobre, se transforma 

en una especie de farmacólogo. Aun incluso suponiendo que yo supiera de 

farmacología, cuando sabemos que la mayoría de las prescripciones no tienen mucho un 

fundamento detrás. Eso hace entonces a una complejidad nueva específicamente en el 

campo de la Salud Mental. Porque así como decimos, tenes que tenes que hacerte loco 

para distinguir qué síntoma es de la patología y cuál es de la institucionalización. 

También te tenes que tenes que hacerte loco para saber qué síntoma proviene del 

padecimiento y cuál de la medicación. Con lo cual aparece todo otro campo de la 

patología que son los efectos indeseados de la medicación. Desborda  el campo de la 

salud mental, porque vos te metes hoy en un geriátrico y vas a encontrar con geriátrico 

que tienen todos los internos medicados y a veces medicados por las cuidadoras. 



En ese marco es que estamos frente a una nueva complejidad. Así que en eso si me 

parece muy importante esta lógica de la construcción del trabajo en equipo. Y también 

señalar que se logra esta especie de “hacer música” en algun momento magico del 

trabajo en equipo cuando vos perdiste las identidades de la profesión de origen. Es 

como la música, si se nota mucho un instrumento, algo anda mal en la banda. En el 

momento que la gente opina y no tiene la necesidad de decir “yo como psicólogo, yo 

cómo…” entonces se construye verdaderamente la posibilidad de equipo. Y no es casual 

que este ministerio en casi todas las últimas manifestaciones a nivel de proyectos 

políticos e incluso en posicionamiento en  las reuniones de recursos humanos, insistir 

fuertemente en la idea de equipos. O sea Equipos es el interlocutor de la política 

nacional de salud, no hablamos de profesiones. 

Clepios: Una pregunta más, aprovechando su conceptualización de redes en salud. Esta 

lógica de redes ¿puede contribuir en sortear ciertos malestares institucionales? 

Mario Rovere: Yo veo pertinente una reflexión. Redes opera casi como un juego 

paradigmático nuevo. Que como todo paradigma se valida o no por la utilidad, por 

verdadero o falso; sino por la eficacia. La primera cosa es que Redes te hace ver cosas 

que a primera vista no surgen. Por otro lado es una constante invitación a la 

desterritorialización. Prácticamente diría que todo el tiempo está operando contra el 

pensamiento taxonómico que es además la esencia del positivismo. Por eso Redes se ríe 

del DSM V, es hasta una mala broma que la salud mental puede embarazarse en esas 

cajitas. Lo que uno percibe después en la complejidad de la trama, es que en esa 

desterritorialización está la potencia. Es como romper el átomo, liberar una energía que 

es inimaginada hasta que no ocurre. 

Planos no autónomos de la aplicación de redes: la primera es la terapia en red, te cambia 

el pronóstico para patologías sociales o problemas de salud que históricamente hemos 

visto como sociales el tema del cambio de las complicidades. Podes pensar incluso 

terapia en red. La idea de terapia en red trabajada por autores como  Bruschi o Mony 

Elkaim que han profundizado en eso tiene una riqueza enorme. Lo mismo cuando uno 

pasa a lo que es empresa social… el éxito es cooperativa, es asociación. 

Despues esta el tema de los profesionales en red. La capacidad de los profesionales de 

contenerse recíprocamente en un dispositivo contra este burn out y luego está el tema de 

lo que se llama la Teoría de los Bordes Difusos. Uno lo percibe en determinadas 

experiencias terapéuticas, no se puede distinguir si es paciente o si es terapeuta, por 

ejemplo una experiencia que tiene un componente artístico, uno se involucra, canta , 

pinta y eso significa de alguna manera que se rompieron los límites. 



Tengo la impresión que el concepto de redes, por un lado sirve para analizar lo que hay 

y sirve para reparar. Uno puede de alguna manera subsanar, reparar tejido social y 

también para reforzarse y no trabajar solo. Entonces se puede combinar redes y equipos. 

En inglés suena como Teamnet, donde el nodo no son personas, son equipos. Los 

equipos se refuerzan en red. Esa combinación puede ser muy eficaz y puede permitir 

repensar de cabeza lo que es una institución. Yo puedo repensar una institución como 

red de equipo, como red de redes y ahi veo un hospital de otra manera porque lo estoy 

mirando con otros ojos y otras mentes. 

Clepios: ¿Cuáles son las herramientas que pueden ayudar a los profesionales que se 

están iniciando a sobrellevar este estres? 

Mario Rovere: Lo primero es el tema de entender el juego, de comprender lo que uno 

le está pasando y poder compartirlo. Lo más complicado de todo es imaginar que solo a 

uno le está pasando o solo uno lo ve. Porque incluso hay que poner una cara 

institucional que exprese eso para no meterse en problemas. Como dispositivo, la red es 

un modelo analitico y un modelo de intervencion. Ahora, dispositivos para redes tiene 

que ver fundamentalmente con lo que algunos autores llaman, la pedagogía del 

encuentro. Y esto tiene dos dimensiones porque es el encuentro que estimula la 

producción de redes por un lado, pero no es mecánico no es mero encuentro. Sino que 

es el encuentro en el marco de aprendizaje significativo, cuanto más aprendizaje 

significativo hay, más chances que se generen redes. Hoy en el mundo laboral cuando 

uno encara un posgrado, es mucho más lo que te aporta por las redes que armas con tus 

pares que el aprendizaje de los docentes. Tu futuro laboral depende igual de lo que 

aprendiste como de lo que configuraste como marco de redes. Esta combinación de 

encuentro y aprendizaje facilita la reducción de este estrés. 

El objeto último que yo creo que es la llave contra el burnout es la lucha por el control 

del proceso de trabajo, que creo que esa es la madre de las batallas. Ahora si bien es 

cierto que el control del proceso de trabajo es el mejor estímulo que puede tener 

cualquier equipo de salud. También es cierto que se lucha por la salud pero la salud es 

lucha. Esta combinación extraña significa que la lucha por el control de los procesos de 

trabajo es terapéutica perse, aún incluso que no lo logres o que estés en camino de 

lograrlo .Eso es muy importante porque cuando te marcan la agenda desde afuera, 

cuando te marca la agenda un visitador medico, cuando te la marca una política donde 

no tenes posibilidad de participar, aumenta la chance de enajenación. Cuando participas, 

te incluís. 

Clepios: Ud mencionaba el caso del hospital Garrahan, e incluso las residencias 

también se están movilizando. 



Mario Rovere: Eso es un concepto casi freiriano, si es adecuadamente explicitado y 

comprendido, la crisis y el conflicto son curriculares para decirlo graficamente.No son 

accidentes de la currícula.  Son experiencias curriculares que te explican que la vida es 

así. Yo pienso en este caso del Hospital Garrahan: Si tengo un jefe de cardiocirugía, que 

está dispuesto al ridículo y a hacer un abrazo al hospital, yo creo que es mejor 

cardiocirujano, percibo en eso un apego a la institución que me encantaría que todos 

tuvieran. 

Clepios: Muchisimas Gracias. 
 

Fuente: http://clepios.com.ar/68/reportaje/entrevista/ 


