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El equilibrista
Editorial

Este es un año especial para nosotros. FUBIPA cumple 30 años de trayectoria
institucional el 8 de mayo de 2020.
Si bien comenzamos a funcionar de manera informal en 1989.Escribo estas
líneas en pleno “aislamiento social”. Hace 3 días que estamos en casa sin salir y
es difícil saber hasta cuando seguiremos así.
En tiempos de pandemias y coronavirus, hemos decidido poner el foco en el
cuidado y dejar los festejos para otro momento. Ojalá que al momento de leer
estas líneas, lo que escribo sea una noticia vieja y todos estemos otra vez en las
calles y en las plazas. No lo sé. Difícil saberlo.
Pero debo decir que me llena de orgullo y de paz, que toda la comunidad de
usuarios y familiares de FUBIPA, estemos en contacto a distancia. Estos días se
han reforzado nuestras redes de contención, a las redes de WhatsApp, le
hemos sumado los GAM virtuales, nuestro Consejo de Administración se está
reuniendo semanalmente para mejorar nuestras prestaciones y no dejar a
nadie afuera.
Durante 30 años pregonamos el cuidado y la solidaridad, y hoy esto que
sembramos es un árbol fuerte que muestra sus frutos.Tal vez no haya festejos
por un tiempo, pero esta situación extrema nos demuestra a todos los
“fubipenses” que estamos unidos, nos contenemos mutuamente y sabemos

hacerlo.
Este es el mejor de los festejos y el más grande de los sueños cumplidos.
Abrazos a todos

Carlos Vinacour

PRESIDENTE FUBIPA
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Tal vez, una de las cosas que más admiro de vos es que
supiste hacer de tu enfermedad una bandera a
defender. Con tu litio diario y compensada después de

Querida amiga

20 años de padecimientos, hiciste de la bipolaridad tu
amiga. No le ocultaste a nadie tu problema y

Dina Minster

aprovechaste de tu experiencia para ser una terapeuta
brillante en la atención de tus pares bipolares y una

Hace ya unos cuantos meses que nos dejaste, y

fuerte vocera que difundió con su ejemplo, la esperanza

aun no he podido ir al lugar donde están tus

entre quienes padecen el trastorno y mostró una

cenizas. Pude acompañarte en tus últimos

imagen tierna, humana y sensible de la bipolaridad

tiempos, pero me pasa a menudo con las

entre quienes saben solo de prejuicios.

personas que amo fuerte, que una vez que
cierran los ojos me cuesta acercarme a dónde

Acompañaste a Alejandro Lagomarsino desde los

están

y

comienzos de nuestra institución, fuiste facilitadora de

entender que algo tuyo queda ahí, me produce

grupos de grupos de ayuda mutua, coordinaste talleres

un dolor lacerante. Prefiero recordarte vivía, cosa

de psicoeducación, colaboraste con el Consejo de

que hago a menudo, prefiero también recordar

Administración, dirigiste el primer taller de agentes de

los gratos momentos que pasamos juntos, entre

apoyo mutuo y fuiste desde siempre una voz coherente

risas y buen humor y recordar todo lo que me

y escuchada en nuestros 30 años de trayectoria

diste, lo que hiciste por FUBIPA y por combatir

institucional.

sus

restos.

Enfrentarme

con

ellos

con tu estilo de vida y tus acciones, el estigma de
Te vamos a extrañar, de hecho ya te estamos

padecer trastorno bipolar.

extrañando.
Te he admirado mucho querida amiga. Tus
primeros años de enfermedad fueron de un

Con amor,

tu amigo Carlos

sufrimiento muy fuerte, sin embargo, a pesar de
las depresiones, nunca faltaste a tu puesto de
jefa del servicio de psicogeriatría, lugar donde te
conocí. Fuiste vos la que me dijiste una vez en un
café, “los bipolares conocemos el cielo y el
infierno…… y algunas veces la tierra”; en ese ir y
venir nunca perdiste tu sabiduría y siempre fuiste
un ejemplo a seguir.
Tuviste

una

vida

intensa

y

has

sido

una

agradecida. De vez en cuando, veo los videos que
filmaste para la web de la Fundación y no dejo
de sonreír con alegría cuando te escucho decir
que a los 81 con todo lo vivido tuviste “una muy
buena vida a pesar de la enfermedad”. Es un
verdadero testimonio de esperanza. He vivido
cerca tuyo algunas depresiones y sé lo mal que la
pasaste, pero sé también como aprovechaste la
vida cuando pudiste, con que intensidad y en
tantos terrenos. Fuiste esposa, madre, abuela,
maestra, actriz, psicóloga; todo lo hiciste con
pasión y todos los que estuvieron cerca te
recuerdan con amor y agradecimiento.

1935-2019

Reflexiones sobre
"La excepción"
POR LIC. LILIANA TRUCCO

En los congresos que realizó APSA, conocí a los

El curso me habilitó a reforzar la necesidad de trabajar

directivos y algunos pacientes que formaban parte del

en equipo, de la incorporación de la familia y el entorno

grupo de asistentes.

cercano como red de contención, y la importancia de
brindar las herramientas necesarias, para que el

Al enterarme que desde hace 3 años dictan el Curso

protagonista activo sea el paciente y no el equipo

Intensivo “Abordaje Interdisciplinario del Trastorno

tratante. ¿Quién es mejor que ellos para entender su

Bipolar: Clínica y Estrategias Psicosociales y Biológicas”,

padecer? ¿Quién es mejor que ellos para identificar los

empezó a despertarse en mí, la idea de realizarlo.

síntomas que preceden a la caída y ponerlo en palabras?
Aquí las estrategias psicoeducativas cobran un lugar

Finalmente, este año pude llevar esto a cabo y me

preponderante, en tanto permiten concientizar, ordenar

inscribí. En la primera clase, cuando llegó el momento

y generar reinserción social.

de presentarnos, me di cuenta que era “la excepción”.
Era la única psicóloga del grupo, formado en su mayoría

Trabajar en salud mental nos hace sentir a veces que

por médicos noveles cursando su último año de

somos los dueños de la verdad única y el “furor curandis”

residencia.

toma un protagonismo excesivo.

Frente a este hecho, comencé a preguntarme el porqué
de mi “exclusividad”, y recordé la expresión de sorpresa
de casi todos mis colegas, cuando les conté que
comenzaría este curso.
Parecería que la bipolaridad no es un tema prevalente
en la formación de muchos de nosotros.
Las clases se desarrollaron durante cuatro meses, con la
asistencia de prestigiosos profesionales que abordaron
el tema desde el área neurobiológica, clínica y
psicoterapéutica. También se presentó un caso en
Cámara Gesell, y compartieron su experiencia los
pacientes que coordinan los grupos de ayuda mutua.
Entre todos compartimos experiencias, casos e
información bibliográfica. Entendimos el padecimiento
de los pacientes y de sus familias, pero también nuestra
impotencia frente a algunas situaciones. Reafirmé mi
idea inicial de que muchas veces los tratamientos no
progresan debido al subdiagnóstico, a la diletancia del
diagnóstico, al desconocimiento de muchos Psiquiatras
sobre la patología a la hora de medicar, e incorrectos
abordajes psicoterapéuticos.

"la incorporación de nuevas
estrategias, permitirá un mayor
éxito en nuestra práctica"
Muchos profesionales deberían poder correrse de la
ortodoxia que permite ver sólo una parte del paisaje,
bajarse de la Torre de Marfil donde parecen a veces
encerrarse, y entender que la incorporación de nuevas
estrategias, permitirá un mayor éxito en nuestra práctica
y un menor sufrimiento y estigmatización a nuestros
consultantes.
Mi especialidad en adicciones hace que mi casuística se
entronque permanentemente con la bipolaridad. Mi
experiencia

fue

más

que

gratificante

y

los

más

beneficiados con esto serán sin duda mis pacientes.
Pero más allá de todo sigo reflexionando sobre “la
excepción”: ¿Por qué fui la única psicóloga del grupo?

LIC. LILIANA TRUCCO
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Experiencia de
capacitación
para Agentes
de Apoyo
Mutuo

Desde hace dos años, formo parte del equipo de
formación de Agentes de Apoyo Mutuo, y mediante
este rol he logrado vivenciar experiencias muy
enriquecedoras. Cada curso tuvo 12 encuentros
semanales, en los cuales se me presentaron

situaciones y desafíos que me dieron la oportunidad
de incorporar nuevos aprendizajes.
Los contenidos del curso los trabajamos en base al
material teórico presente en el Manual Peer 2 Peer,
además de apoyarnos con presentaciones en
PowerPoint en referencia al tema tratado. La mayoría
de los ejercicios prácticos, los realizamos con la

El curso Peer 2 Peer es una capacitación intensa

modalidad de role playing. Los integrantes del grupo

que permite que aquellas personas que han

representaban, alternando los roles de agentes de

alcanzado un adecuado grado de recuperación en

apoyo mutuo y de pares. Estas situaciones donde se

salud mental, se conviertan en Agentes de Apoyo

actuaba, resultaban las más esperadas por todos. Era

para quienes están pasando por una situación

el momento de “sentirse” agente o par que recibía

similar. El Agente de Apoyo Mutuo tiene como

apoyo. En ellas había una notable predisposición

rol el de ser “par que apoya a otro par”, de ahí el

individual para ejercer los roles, en un ambiente

nombre del curso.

positivo y agradable, donde el uso de esta técnica de
representación resultó siempre muy productiva. Cada

Como se ha publicado en ediciones anteriores de

role playing se realizaba a partir de consignas que

esta revista, este curso se da gracias a que FUBIPA

orientaban la actuación teniendo en cuenta los

decidió crear una Escuela de Formación

conceptos vistos en la clase . Quien interpretaba el

Profesional para Agentes de Apoyo Mutuo,

rol de AAM trataba de comprender la situación del

según los lineamientos de la Red Escocesa de

par, con empatía y a partir de la propia

Recuperación (SRN) y la autoridad de

experiencia emocional y psicológica dar el apoyo

Cualificaciones Escocesas. Quienes egresan de

necesario.

dicha escuela pasan a integrar un equipo de pares
de Agentes de Apoyo Mutuo (AAM), conteniendo
de manera individual a un par que lo necesite.
Esto se convierte en un empleo independiente y
en un emprendimiento autogestivo para el
agente.
Para realizar la capacitación se debe estar
eutímico y asistir en forma regular a los Grupos de
Ayuda Mutua de FUBIPA. También con este curso,
se otorga la posibilidad de ser facilitadores de los
GAM.
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Utilizando ciertas herramientas como:

Una de las actividades más destacadas del curso

escuchar sin prejuicios, reflexionar sobre

consistió en escribir la “Historia de recuperación

las emociones y sentimientos; hacer

personal”, identificando en ella los conceptos

preguntas que aclaren y sean significativas;

aprendidos. Haciendo una revisión del camino

emplear una comunicación directa,
honesta y respetuosa donde el par se sienta

escuchado y el agente no tenga una actitud
de “solucionador” o adopte el papel de
“experto”; y tambien reconociendo el valor
del silencio. Luego del rol playing se hacían

las devoluciones, observaciones. Se
manifestaban opiniones y se despejaban
dudas, convirtiéndose en una oportunidad de
reflexión y análisis.

"Encontrando así una salida
laboral que se transforme en
una tarea muy especial, la
de “dar y recibir ayuda”

transitado, mirando los desafíos y logros, la
fuerza que lleva a continuar, los aprendizajes
que pasan a ser parte de experiencias propias,
que quedarán guardadas para ser compartidas
cuando sea oportuno…
Las historias fueron todas diferentes, ya que
cada proceso de recuperación es único y
personal. Los testimonios que estas presentaban,
mostraban que de allí nacían las ganas de
prepararse para ser agentes.
Es mi deseo, que quienes brindaron su tiempo,
esfuerzo y dedicación, haciendo este curso, sean
tenidos en cuenta por los profesionales de la
salud mental como colaboradores para la
recuperación de sus pacientes. Encontrando así
una salida laboral que se transforme en una
tarea muy especial, la de “dar y recibir ayuda”.
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¿Cómo sobrevivir al estrés
teniendo trastorno
bipolar?

Lic. Marilo Ferraro
Psicóloga cognitivo-conductual

Es muy común escuchar, como algo habitual, que el estrés hace
mal a la salud. Efectivamente, el estrés puede producir
consecuencias negativas en nuestra salud, tanto física como
psíquica. Pero para poder comprender esta afirmación en su
magnitud, y por ende aplicar estrategias de prevención,
intentaremos comprender qué es el estrés.

El estrés es una respuesta frente a
determinados estímulos que pueden ser
externos o internos, que ponen a prueba la

capacidad de adaptación y reacción de una
persona.
La forma de adaptarse a las exigencias y
necesidades de la vida es activando el
proceso del estrés. Dicho proceso es el que
nos permite adaptarnos con éxito a nuevas
situaciones, mediante reacciones como son:
agilizar el pensamiento, ser más rápidos,
enérgicos, etc. De esta manera varias veces
en el día podemos vivir estrés sin
experimentar consecuencias negativas,
inclusive favoreciendo el aumento de la
autoestima al lograr incrementar el
rendimiento y superar los retos y metas que
nos propone el entorno y nosotros elegimos
tomar como desafíos.
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Según la Sociedad Española para el Estudio del

logra o se prolonga en el tiempo, muchos de los

Estrés y la Ansiedad (SEAS), “El estrés se manifiesta

síntomas físicos que provoca (como los trastornos del

en una primera fase de activación o preparación de

sueño) alteran el resto de las condiciones para que un

la persona frente a un estímulo." Después hay un

paciente con Trastorno Bipolar pueda mantenerse

periodo de mantenimiento del estado de alta

estable.

actividad y por último, cuando se ha superado la
situación, se pasa a una fase de agotamiento en

Podemos decir que uno de los factores que puede

que la alta actividad cae bruscamente.

verse afectado en las personas con trastorno bipolar,
es lo que se denomina la Regulación de hábitos y

Este tipo de estrés es llamado estrés agudo porque

estilo de Vida.

activa al sujeto a resolver un conflicto que comienza
y termina. Al resolverse la situación, el estímulo

Por las características que presenta el Trastorno

motivador, desaparece. (Casamientos, divorcios,

Bipolar, que al ser una enfermedad polifacética, uno

mudanzas, situaciones afectivas, muertes,

de los aspectos en el que siempre insistimos es en

nacimientos, etc.). Pero si la situación no se resuelve,

cuidar (desde las estrategias de prevención de

ya sea por la falta de adaptabilidad del sujeto o por

recaídas) el mantenimiento de las rutinas en general y

factores externos, y se prolonga en el tiempo

el sueño en particular. Esto significa que el horario en

produciendo malestar, estamos frente a lo que se

el que nos acostamos y nos levantamos tiene que ser

llama estrés crónico. El estrés crónico suele aparecer

generalmente el mismo, dormir las 8 hs necesarias,

cuando las personas no ven una salida a una

conservar rutinas y una estructura diaria, cumplir con

situación compleja. Y en estas situaciones pasa algo

las 4 comidas, etc.

interesante y a la vez peligroso. Suele ocurrir que las
personas que lo padecen se acostumbren tanto a la

Todas estas conductas contribuyen en la adherencia

situación de activación, que pueden llegar a no

al tratamiento y al cumplimiento ordenado en la

darse cuenta de que lo viven, y acaban sufriendo

toma de la medicación, condición fundamental para

problemas de salud. Se comienzan a naturalizar

sostener la estabilidad.

síntomas, que en realidad, no deberían estar si no se
padeciera el estrés (dolores musculares, insomnio,

Un trastorno del sueño, como por ej. el insomnio,

dolores de cabeza, problemas intestinales,

puede provocar un trastorno importante en las

irritabilidad, angustia, tristeza, ansiedad, etc.)

rutinas diarias que conlleva dificultad para cumplir
con las obligaciones, como son trabajar, tomar la

La lista de complicaciones físicas y psíquicas que

medicación ordenadamente y sostener las rutinas. Es

trae el estrés es extensa, y va desde la hipertensión

aquí, donde puede comenzar a ponerse en

arterial, hasta complicaciones cardiacas pasando

movimiento la rueda que puede llevar a una posible

por la obesidad, depresión, problemas en la piel y

recaída.

vinculación con las enfermedades autoinmunes,
ataques de pánico etc.

Por eso es importante que se tengan en cuenta
muchos factores, como son:

Pero, yendo a lo que aquí nos compete: ¿Por qué el
estrés crónico puede ser una de las condiciones

El conocimiento sobre la enfermedad

principales para sufrir una posible

(psicoeducación tanto para pacientes como para

descompensación en las patologías mentales en

familiares)

general y en el trastorno bipolar en particular?

El control de pródromos (pequeñas señales o
síntomas que comienzan lentamente a

Una de las razones, es que el estrés activa un
conjunto de reacciones que implican respuestas
conductuales y fisiológicas (neuronales, metabólicas
y neuroendócrinas) que permiten al organismo
responder al estresor de la manera más adaptada

manifestarse que al avanzar pueden provocar una
recaída),
El armado de rutinas, mantener un sueño tanto en
cantidad como en calidad.
y el manejo del estrés.

posible. Pero como dije antes, cuando esto no se
El equilibrista | 10

Si bien suele ser difícil manejar las exigencias de la vida cotidiana, podemos utilizar
numerosas estrategias para mantenernos los más inmunes posibles al estrés
controlándolo y manejándolo. El punto es estar atentos a los síntomas que van
apareciendo y actuar a tiempo.

no debemos hacer?
¿Qué no
ALIVIAR EL ESTRÉS DE
MANERA POCO SALUDABLE

Por ej.
X Comiendo en exceso
X Fumando
X Tomando alcohol
X Consumiendo drogas
X Durmiendo poco
X Durmiendo en exceso

¿Qué si
sipodemos hacer?
APRENDER A MANEJAR EL
ESTRÉS CON ESTRATEGIAS
SALUDABLES

Debido a que el estrés es algo totalmente subjetivo (situaciones que son estresantes para
algunas personas no lo son para otras). El manejo del mismo, también lo es. No olvidemos que
más allá de situaciones comúnmente estresantes para todos, el problema no es el problema sino
lo que me pasa a mí con lo que pienso de la situación que yo considero como un problema.
Tomar un vuelo, puede ser una situación sumamente estresante para mucha gente y para otra
bastante placentera. Por lo tanto, el problema no es viajar en avión, sino lo que a mí
me pasa cuando viajo en avión o lo que pienso de viajar en avión.
Solo teniendo en cuenta este punto, podremos hacernos cargo del estrés y comenzar a tomar
nuestras propias estrategias y decisiones, ya que existen múltiples maneras de
manejar el estrés.

“El arte consiste en saber cuál de las estrategias es para mí o cuando
tengo que pedir ayuda.”
El equilibrista | 11

¿Qué si
podemos hacer?
Si
RECONOCER QUE

NO

CAMBIARAN.

Aceptar permite soltar y no alterarse. Por ejemplo: No puede cambiar el hecho de que un ser querido
tenga una enfermedad terminal. Pero puedo buscar maneras de relacionarme, disminuir su
sufrimiento y el mío, en esta última etapa.
No puedo evitar que mi jefe me maltrate pero quizás si puedo hacer algo para salir de esa situación
poniendo límites o quizás buscando otro puesto de trabajo.

HACER

EJERCICIO

Realizar actividades físicas es la manera más fácil de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, el cerebro
libera químicos que nos hacen sentir bien. También puede ayudar con la energía reprimida o la
frustración. Busqué algo que disfrute, ya sea caminar, andar en bicicleta, jugar fútbol, nadar o bailar, y
hágalo por al menos 30 minutos la mayoría de los días.

CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR
Desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos o conflictos, reemplazando los pensamientos
negativos con pensamientos más positivos. Frente a una situación conflictiva preguntarme ¿qué es lo
peor que puede pasar? ¿Cuál es el aspecto positivo? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo evito o
manejo la próxima vez? ¿Qué me diría X en esta situación?

HAGA ALGO QUE DISFRUTE
Sin importar lo que elija, intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted.

CONSERVAR VÍNCULOS POSITIVOS QUE
PROPORCIONEN ALEGRÍA Y PLACER
No dejar que el estrés deteriore los vínculos es un punto importante. Darse tiempo para charlas,
salidas y sexo puede resultar difícil cuando alguien se siente estresado y agobiado. Pero he ahí el kit
de la cuestión. Dar vuelta el enchufe en el momento justo, significa volver a conectar con todo eso
que uno tiende a soltar y no hace otra cosa que retroalimentar el estrés.

RELAJARSE / MEDITAR.
Las técnicas de relajación son buenas para manejar el estrés del día a día, disminuyen el ritmo
cardíaco y la presión sanguínea.

DUERMA LO SUFICIENTE
7 a 9 horas todas las noches.
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MANTENGA UNA DIETA SALUDABLE.
Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su cuerpo y su mente.

SER ASERTIVO
Ser asertivo es decir lo que uno siente y piensa en forma adaptativa. No decir nada nos llena de
estrés y ser agresivos nos trae problemas. Aprender a decir que no, a establecer límites.
Aprender a pedir ayuda, aceptar un regalo, un elogio, hacer un regalo y dar elogios son
aspectos que deben comenzar a ejercitarse para disminuir el estrés.

DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES DE
RELACIÓN
Las habilidades sociales nos ayudan a relacionarnos más sanamente. Poder asistir a una
reunión, sostener y terminar una conversación puede parecer algo simple pero en verdad no lo
es para todo el mundo.

CONTROLAR LOS IMPULSOS
EVITAR, DENTRO DE LO POSIBLE,
SITUACIONES ESTRESANTES

LAS

Siempre que sea posible, alejarse de las situaciones de estrés. Sí sé que no me gusta manejar y
debo agarrar varias horas un horario pico, puedo intentar evitar ese horario, viajar en
transporte público, etc.

APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS
Esto nos vincula directamente al estrés. La estrategia de resolución de problemas es uno de los
pilares fundamentales a tener en cuenta.

Para terminar, siempre tengamos presente que el estrés es un mecanismo normal y natural de
adaptación en los seres vivos -no solo de los seres humanos- , pero si esta adaptación no es bien
administrada termina siendo perjudicial para nosotros mismos.
El manejo de estrés es un ítem muy importante a la hora de conservar la estabilidad.

¡Entonces a no preocuparse
pero si a ocuparse!

Ser una profesional como agente de
apoyo mutuo es una responsabilidad que
me causa mucha satisfacción. Además

Mi experiencia

me siento útil significativamente porque
puedo apoyar concretamente a mis pares,
es decir, a quienes acompaño en el
trayecto del camino de recuperación para
que tengan buenos resultados. Fue un
aprendizaje de a poco, el curso
PEER2PEER, que me convirtió en agente,

con mis pares como
Agentes de Apoyo Mutuo

donde aprendí mucho y donde el manual
es mi guía constante. Las primeras
experiencias con los pares fueron un
MARITA MAQUEROTY

desafío y una oportunidad gigante a la
vez.
He sido agente de cuatro personas, en la
actualidad, estoy teniendo encuentro con
dos pares. Estas entrevistas son de dos
horas semanales. Puedo decir que la
primera es gratuita, allí hacemos una
encuesta para delinear el perfil del par.
Trabajamos con objetivos a corto plazo,
por eso yo a mis pares les pregunto en ese
primer encuentro que quieren lograr y
cuáles son sus inquietudes, porque así sé
para dónde apuntar con mi labor de
apoyo volcando mi experiencia como
paciente en salud mental, elemento
diferenciador de psiquiatras y
psicólogos, que es sin duda esa
experiencia nuestra base para
producir el apoyo buscado donde en
los encuentros realizados hay mucha
empatía con mis pares,.

porque he presentado los mismos síntomas que ellos, cuestión
que los profesionales no han tenido, por eso en los encuentros
bajan las tensiones siendo agente de apoyo mutuo porque
estuve en el mismo lugar que ellos y no hace falta muchas
explicaciones, vivimos cosas parecidas.
Como dice el PEER2PEER, ser agente de apoyo mutuo es un ida
y vuelta, un dar y recibir con retroalimentación. Eso es lo más
lindo en este sistema de ayuda. Debo decir que muchas veces
salgo mejor del encuentro con mi par de lo que entré al mismo
porque siento que mis problemas se disipan al pensar en los de
otros y además hace poner en valor lo que a mí me está pasando
y lo que le sucede a mi par, los vínculos que se generan hacen
inercia y me siento desahogada, sobre todo cuando las cosas
salen bien para y con mi par y hay avances, el bienestar personal
es muy satisfaciente. Una vez, recuerdo, que estaba baja de
energía y casi al terminar el encuentro mi par me pregunta: ¿Cómo estás? Y fue liberador, contar lo que me estaba pasando
porque el vínculo que se genera lleva a esto, a compartir parte de
la vida.
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''
amo mi
trabajo de
apoyo de
pares

Es una responsabilidad mi par, por eso soy muy cuidadosa
cuando en su recuperación se presentan altibajos, lo importante
es que logre tener el control de su vida, que se empodere de su
enfermedad, que sus vínculos se fortalezcan, que tenga siempre
presente la esperanza en la recuperación sostenida y avanzada
que es posible, si yo pude lograr muchos avances importantes en
mi vida en general, no sólo en la recuperación en salud mental,
él o ella también pueden hacer un camino que los llene, que los
haga feliz.
Por último quiero decir que amo mi trabajo de apoyo de pares,
me genera una felicidad al realizar la labor, algunas veces se
pone arduo, pero en mi experiencia como agente la mayoría de
las veces es una alegría enorme ver que pueden lograr algunas
cosas de las que se propusieron, y que yo también salgo
beneficiada de dar y recibir apoyo.
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Taller de Psicoeducación
para Familiares con
Trastorno Bipolar
Testimonios

Durante mi segundo año de residencia, se me

la hipomanía, la depresión, los pródromos y los

brindó la oportunidad de asistir en calidad de

fármacos. Entonces una vez abarcado todo

observadora al taller de Psicoeducación para

esto, me preguntaba ¿y ahora? ¿cómo

familiares con trastorno bipolar, organizado por

seguimos?

FUBIPA.
De pronto el taller empezó a mutar, comenzó
Siendo la primera vez que asisto a un taller de

a enseñar algo distinto, los familiares y amigos

estas características me fueron surgiendo varios

dejaron de estar en una posición pasiva a

interrogantes, acerca de cómo sería su

participar de manera activa, comenzaron a

dinámica, cuáles serían las temáticas, sus

poner en práctica las diferentes herramientas y

objetivos, las problemáticas que se abordarían,

habilidades que se trabajan en cada encuentro

entre otras. A medida que fue avanzando el

semanal, comenzaron a aplicarlo a cada

taller pude conocer y también asombrarme de

problemática de su vida diaria, y al siguiente

la importancia de estos dispositivos.

encuentro compartían sus experiencias, entre
ellos debatían cuál o qué estrategia hubiera

En el primer encuentro, cada uno de los

obtenido mejores resultados, inclusive para

familiares y amigos, de tres pacientes de

esos momentos en donde uno suele

distintas edades y género, se fueron

inquietarse, abrumarse, y desesperarse, en esas

presentando, cada uno contaba acerca de los

situaciones de riesgo que muchas veces vemos

diferentes motivos que los convocaba al taller.

en las guardias, la parte de la historia que

En varios de ellos, al observarlos, se reflejaba su

conocemos como profesionales de la salud

angustia, sus miedos, enojos y las dudas acerca

mental.

de que es el trastorno bipolar.Durante las
primeras semanas, el coordinador les explicaba

A partir de ese momento, empecé a

que es el trastorno bipolar, la manía,

comprender la importancia del rol que
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''

A medida que pasaron las semanas, se
podía observar cómo descendían las
incertidumbres, los miedos, la
estigmatización y así también aparecía la
calma, la comprensión y el
empoderamiento de cada uno

cumplen los familiares, amigos y los más

Como reflexión personal, encontrándome

allegados de los pacientes con trastorno

aún en formación, recapacite acerca de la

bipolar, de cómo forman parte del

importancia de que existan y se difundan

tratamiento que no solo es

estos dispositivos, de cómo intervienen en

psicofarmacológico y psicoterapéutico,

la desestigmatización de los trastornos

sino que va mucho más allá de los que

mentales, permitiendo una real inclusión

hacemos en un consultorio, porque la

social, de esa manera mejorar el día a día,

vida del paciente no es solo lo que

tanto de los pacientes como de los más

indagamos en el consultorio.

cercanos a ellos.

A medida que pasaron las semanas, se
podía observar cómo descendían las
incertidumbres, los miedos, la
estigmatización y así también aparecía la

Viviana Reneé Yañez Quezada
Residente de Segundo año de Psiquiatría

calma, la comprensión y el
empoderamiento de cada uno de los
que forman parte de la vida de cada
paciente, sin ellos, no hay avance, son el
pilar más importante para llegar a la
estabilidad.
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FUBIPA

2019
En acción

FUBIPA

2019
En acción
En ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, FUBIPA
estuvo presente en la Universidad Nacional de La Plata,
junto a otras dos instituciones. Nuestro Presidente, el Dr.
Carlos Vinacour, disertó ante un numeroso auditorio,
sobre "el cuidado del cuidador". Luego se desarrollaron
talleres donde FUBIPA también fue protagonista

Encuentro Nacional de Ususarios FUBIPA 2019

FUBIPA participó en las capacitaciones se que ofrecen a
las OSC, convocada por el área de Fortalecimiento a las
organizaciones de la Sociedad Civil, dependiente del
ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Se informó
sobre los requisitos legales referidos a la Ley 27401/17 en
cuanto a responsabilidad penal de personas jurídicas

FUBIPA ofreció una charla en el Hospital Moyano y en el Hospital Tornú

XXXIV Congreso Argentino de Psiquiatria
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FUBIPA agradece a todos sus colaboradores por los
valiosos aportes desde sus cargos y su tarea
desinteresada como Voluntarios Sociales

Responsable del Departamento de Familia: Carlos Molina
Responsable del Departamento de Pacientes adultos: Javier Mainardi
Responsable del Departamento de Pacientes jóvenes: Francisco Osle
Taller de Psicoeducacion de Familiares: Dr Pablo Fleitas Rumak
Taller de Funciones Cognitivas: Lic Lila Perinot
Taller de Recuperacion Personal: Franciso Oslé, Branda Young y Javier Mainardi
Escuela de Agentes de Apoyo Mutuo: Javier Mainardi
Departamento de Docencia e Investigación: Dr Armando Policella
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