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Resumen  

 Introducción: Cambios culturales y sociales han transformado las formas de 

cuidar a las personas dependientes, excediendo la esfera meramentefamiliar.  Las 

personas internadas en el H. Jorge presentan diversos grados de limitación en las 

actividades que restringen la autonomía en la participación en actividades de la 

vida diaria y actividades de integración comunitaria. Durante la internación se 

busca entre todo el equipo de salud lograr la máxima autonomía posible e 

integración a la comunidad.  Se trabaja con la persona dependiente, la familia y la 

comunidad.   Para ello, se desarrollan diversos dispositivos: el grupo de 

intercambio de experiencias, el taller de arte, las reuniones de equipo con paciente 

y familia y taller de familiares entre otros. 

Objetivo: Analizar a quien están destinados y que función cumplen los 

dispositivos de atención durante la internación en el H.Jorge 

Método: Análisis descriptivo – exploratorio  de  dispositivos de atención. 

Variables: destinatarios, función.  

                                                           

1
El presente trabajo se enmarca en proyecto de investigación “Cuidados, salud mental y construcción de bienes 

inmateriales “UNQ ( 2019-2021) Directora: Dra.  María Cristina Chardon. Estudio que se inscribe en la tradición de la 

investigación cualitativa. Dicho proyecto se aboca a reflexionar acerca de los modos en que las familias y sus miembros 

sienten, viven y experimentan los cuidados, y la vinculación con las instituciones. 

 



Resultados: Sobre 7 dispositivos.  Destinatarios Personas dependientes (7) 

Familias (7), Comunidad (5).Finalidad: se ofrecen múltiples oportunidades de 

restablecimiento de funciones, participación, educación. 

Conclusiones: El análisis nos permite evidenciar que las personas internadas, 

sus familiares y allegado, las instituciones y el Estado buscan acuerdos de 

convivencia entre lo público y lo privado en el marco de los derechos humanos. 

 

INTRODUCCION  

Las personas internadas en el Hospital de Rehabilitación Dr. J.M.Jorge ( H.Jorge),   

presentan diversas condiciones de limitación en las actividades que restringen la  

autonomía en la participación en actividades de la vida diaria  y actividades de 

integración comunitaria.2 .Durante la internación se trabaja entre todo el equipo de 

salud para lograr la máxima autonomía posible e integración a la comunidad. Para 

ello, se ofrecen  distintos dispositivos de atencióncon proyección en acciones de 

cuidado  destinados a las personas dependientes, las familias y la comunidad.  

OBJETIVO 

Analizar a quien están destinados y que función cumplen los dispositivos de 

atención durante la internación en el H.Jorge . 

METODOLOGÍA  

                                                           

2
AVD Actividades de la vida diaria (AVD): Actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo (adaptado de Rogers y Holm, 

1994, págs,181-202).  . AIC son aquellas destinadas a sostener la vida en comunidad . Incluyen las actividades instrumentales 

( cocinar  , compras , cuidado del hogar ) trabajo  / estudio , participación  social . 

Se define el concepto de contexto social como “la disponibilidad y las expectativas de los individuos significativos” incluyen 

inmediatos ( en el hogar ) , próximos (  en el barrio ) y comunitarios  ( recursos humanos y materiales de la comunidad . 

Incluye instituciones y programas ) (Cole Spencer, 2005, p 428 y 429 ) 

 



Se realiza un análisis cuali-cuantitaivodescriptivo – exploratorio. (Ynoub ,2015) de 

algunos dispositivos de atención. Variables: destinatarios, función. 

MARCO TEÓRICO 

 El derecho a la Participación en la Vida cotidiana con forma de cuidado. 

El envejecimiento de las sociedades y la creciente importancia de las 

enfermedades crónicas e invalidantes plantean la necesidad de abordar la 

problemática relacionada con el cuidado y la atención de las personas 

dependientes. Estos cuidados se realizan en gran medida en el seno de las 

familias y en menor medida en la red de servicios socio-sanitarios (residencias 

geriátricas, hospitales, centros especializados, cuidados a domicilio, etc.). 

Batthyány, K. (2008).  

El cuidado puede entenderse como “una forma específica de acción social 

organizada en instituciones, o sistemas de acción estructurados por reglas, de 

escala espacial y temporal heterogénea: sistema familiar, sistema público escolar, 

sistema público de salud; y, en el segundo caso, concebimos al cuidado una 

acción social productora de un bien intangible, esto es, la protección del otro. 

“(Chardon 2019) 

Pautassi, citado por Gherardi y Zibecchi, (2001) resalta que es un derecho 

universal el cuidarse y ser cuidado, en el cual hay que acordar distribuir 

responsabilidades entre todos los miembros de la sociedad.  

Transformaciones sociales y culturales en la forma de cuidar han sido señaladas 

por varios autores. Entre ellos Virreira,, Magaña, Szalachman, Collinao, , 

Ambiente,  Claro,  & Fernández, (2010) , quienes resalta algunas consecuencias 

del inserción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo en 

Latinoaméricaresultando en la insuficiencia de los servicios de cuidado , entre 

ellos los cuidados a personas dependientes , dificultades en la distribución de las 

tareas en el hogar  entre  hombres y mujeres y la persistencia de prejuicios en la 

sociedad  , desencadenando en “ la crisis del cuidado “ 



En referencia a la organización social del cuidado Batthyány,(2015)  señala que se 

requieren  políticas públicas para promover  cambios   que aseguren el derecho de 

las personas y la equidad de género  . La misma autora señala “Es necesario 

promover políticas de corresponsabilidad Estado, mercado, familia en las tareas 

de cuidado que contribuyan a la transformación de la división sexual del trabajo 

cuantitativa y cualitativa que observamos en este estudio. Estas políticas inciden 

en los patrones de uso del tiempo de las mujeres y en la combinación de trabajo 

remunerado y no remunerado mediante distintos mecanismos. Las políticas de 

corresponsabilidad deben contemplar aspectos que no impliquen sobrecargar a 

las mujeres exclusivamente con las responsabilidades familiares y de cuidado, y 

que no consoliden sus roles tradicionales de género”. (Batthyány, K. ,2006, p.197) 

Regímenes de bienestar vinculadas al cuidado de personas dependientes en Italia 

y España, señala que los gobiernos encuentran como desafío de la promoción de 

la igualdad de género y de la igualdad social promoviendo  Políticas de 

conciliación de la vida laboral y familiar. (Poza, 2010).  

  En el caso de España ,Brullet,  (2010) analiza las políticas en apoyo al cuidado 

de las personas dependientes y sugiere 5  líneas de acción que incluyen la 

creación de una red pública de servicios de cuidados  , revisión de permisos 

laborales  , participación de los hombres en el mantenimiento del hogar y el 

cuidado de los hijos  , desarrollo de políticas de ciudado y prestaciones 

económicas directas  con incidencia en la esfera  individual y colectiva. Puga 

(2005)  también sostienen la misma mirada  , refiere  que es conveniente trasladar 

la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes desde la esfera 

familiar a la esfera pública y entender la situación entre lo sanitario y social.  

En Latinoamérica Aguirre (2005)   hace ya una década y media  sostenía que el 

debate  de los cuidados aún está poco desarrollado en la región haciendo 

referencia tanto políticas que buscan replantear los contratos de género y 

generacionales, implícitos en las relaciones de cuidado . 



El análisis sobre el tema de cuidados en la región   se sintetiza como  “ La lucha 

por la salud en la ciudad es la lucha por los servicios, programas, conquistas 

materiales y jurídicas que hagan posible la construcción de un buen vivir 

saludable, pero también hace parte de ese movimiento la lucha por las ideas, la 

lucha por la direccionalidad de las organizaciones y la construcción de esas 

nuevas significaciones que son indispensables para que la energía social se 

enlace con las utopías que brotan y se ahogan todo el tiempo en un mundo de 

pesadas contradicciones  ( Breilh,  2010 p.100 ) 

En este sentido, esto nos remite a la importancia de reflexionar nuestras prácticas 

cotidianas con el cuidado en personas dependientes atendidas en el Hospital de 

Rehabilitación Dr.J.M. Jorge, tanto en relación a lograr la autonomía para auto 

cuidarse, cómo situarnos en enfoques de cuidados desde una perspectiva de 

derechos. Comprender la praxis del cuidado presupone comprender los actores 

intervinientes, las prácticas y los contextos en los cuales se desarrolla 

(Cacciavillani ;Chardon, 2019) 

Las redes de cuidado,hacen alusión a encadenamientos múltiples y no lineales 

que se dan entre los actores que participan en el cuidado, los escenarios en los 

cuales esto sucede, las interrelaciones que establecen entre sí y en consecuencia, 

lo densa o débil que resulta la red de cuidados. Las redes de cuidado la 

conforman las personas que dan cuidado y las que lo reciben (es decir, todas las 

personas en nuestros roles de cuidadoras y cuidadas) así como los actores 

institucionales, los marcos normativos y las regulaciones, la participación mercantil 

y también la comunitaria” Pueden considerarse cadenas globales de cuidado ”( 

Pérez Orozco ,2016   ;Rodríguez Enríquez,  2015 ,Pautasi, .; Zibecchi,2013) . 

Cuando los individuos experimentan una enfermedad o una discapacidad, los 

miembros de la familia también adquieren experiencias relacionadas con 

enfermedades y discapacidades (Lawlor y Mattingly, 2016; Mattingy y Lawlor, 

2003) Estas autoras sostienen que las formas en que las personas experimentan 

la discapacidad y el grado de afectación del funcionamiento suele depender de las 



relaciones con los miembros de la familia y con las personas significativas en sus 

ámbitos sociales.  

 

  Cuidados y Participación Caso Hospital de RehabilitaciónDr.J.M.Jorge 

El Hospital Subzonal Especializado en Rehabilitación Dr. J. M. Jorge (H. Jorge) se 

encuentra entre los recursos Sanitarios en la Provincia de Buenos Aires, el mismo 

brinda atención integral a personas con lesiones recientemente adquiridas en la 

modalidad de Internación y consultorio externo.  Las personas internadas 

presentan diversos grados de limitación en las actividades que restringen la 

autonomía en la participación en actividades de la vida diaria ( AVD )  y 

actividades de integración comunitaria ( AIC) .[1] Durante la internación se trabaja 

entre todo el equipo de salud para lograr la máxima autonomía posible e 

integración a la comunidad. 

Diversas teorías explican y orientan en relación al aprendizaje y control motor que 

orienta los tratamientos en varias disciplinas como ser las intervenciones en 

Terapia Ocupacional. Entre ellas las Teorías Orientadas al Control Motor que se 

comprenden identificando qué problemas debe resolver el sistema nervioso central 

para lograr una tarea motora. En dicha teoría el movimiento es organizado 

alrededor de tareas funcionales dirigidas a las metas. Las premisas que guían el 

enfoque presenta entre sus principios como objetivo general de tratamiento 

“Desarrollar habilidades de resolución de problemas en los individuos para que 

puedan identificar sus propias soluciones para los problemas del desempeño 

ocupacional en los ambiente domésticos y comunitarios “ (Giuffida ,  2005 p.594 )  

 Para ello  , en el H Jorge se trabaja con  la persona dependiente , la familia y la 

comunidad con el fin de potenciar entre el ingreso, el alta y el seguimiento la 

transferencia de los logros en la participación en las AVD y AIC a los espacios de 

la vida cotidiana. 



Un estudio realizado en el H Jorge con una muestra de  14 personas con Daño 

Cerebral Adquirido  y 14 familiares mostró  el aumento de la participación en las 

AVD y AIC  entre el ingreso y , alta de internación y seguimiento a los tres meses .  

(ver gráficos 1 y 2 ) 

 

 

Un estudio realizado en el H Jorge con una muestra de  14 personas con Daño 

familiares mostró  el aumento de la participación en las 

AVD y AIC  entre el ingreso y , alta de internación y seguimiento a los tres meses .  

Un estudio realizado en el H Jorge con una muestra de  14 personas con Daño 

familiares mostró  el aumento de la participación en las 

AVD y AIC  entre el ingreso y , alta de internación y seguimiento a los tres meses .  

 



CIQ : Valor máximos 29 , acordes al estilo de vida de cada persona 

Fuente:Cacciavillani ,Chardon ( 2019) 
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En el mencionado estudio el cuidador principal que potenció la participación fue 

mujer (86%) con vínculo familiar directo,  esposa  (35,7%), hija  (21,4%), madre  

(21,4%) .El cuidador secundario también se destaca la feminización del cuidado 

(60.4 %), y los vínculos de parentesco directo (66%). 

RESULTADOS: 

Se analizaron 7 dispositivos

y otros de los que participa 

desarrollan de manera interdisciplinaria.

Los destinatariosson: las

comunidad (5 ) 

máximos 29 , acordes al estilo de vida de cada persona  

ani ,Chardon ( 2019) Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 

En el mencionado estudio el cuidador principal que potenció la participación fue 

vínculo familiar directo,  esposa  (35,7%), hija  (21,4%), madre  

secundario también se destaca la feminización del cuidado 

(60.4 %), y los vínculos de parentesco directo (66%).  

Se analizaron 7 dispositivos .Algunos específicos del área de Terapia Ocupacional 

y otros de los que participa todas las áreas institucionalesu otros en los que se 

interdisciplinaria. 

las personas dependientes (7), las familias 

 

Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 

En el mencionado estudio el cuidador principal que potenció la participación fue 

vínculo familiar directo,  esposa  (35,7%), hija  (21,4%), madre  

secundario también se destaca la feminización del cuidado 

área de Terapia Ocupacional 

otros en los que se 

las familias (7), la 



Los 7 dispositivos tienen como función ofrecer múltiples oportunidades, entre 

ellas: espacio para el restablecimiento de las habilidades de control motor, 

intercambio entre pacientes, familiares y agentes de salud en roles no 

tradicionales, transferencia de los logros desde el contexto institucional al contexto 

del hogar y la comunidad. Educación a la persona dependiente , la familia y la 

comunidad . En estos espacios se integran vivencias para el paciente como 

también  para el familiar o allegado. Se crea así experiencias de hospital 

humanizado y ofrece a cada persona espacio de intercambio y disfrute. 

Descripción de los dispositivos: 

Talleres de habilidades específicas (entre ellos viso cognitivos ; orientación 

en tiempo , espacio y personas ; habilidades motoras ) destinados a personas 

atendidas en el H Jorge  seleccionadas acorde al resultado de evaluaciones 

específicas . Buscan el restablecimiento de las funciones comprometidas. 

· Talleres de exploración de participación en ocupaciones ( entre ellos 

participación  social, cocina, arte , juego  ) .  Destinados  según la 

programación a internados, familiares o la comunidad. Buscan  instancias 

diversas de participación acorde al contexto cultural, creando  la posibilidad de 

explorar diversos roles ( organizadores , enseñando , participando . Se ofrecen  

como nexo  entre la actividad en un contexto no real y la vida en comunidad . 

Son situaciones reales donde la finalidad es explorar y participar de una 

actividad y ofrecen espacio de oportunidad para el aprendizaje motor  y  

transferencia de los logros obtenidos en las diversas terapias. Un ejemplo de 

ello es el Taller de arte:  Espacio abierto a la comunidad que se presenta con 

una finalidad de exploración de la capacidad creadora y arte.. El taller busca 

orientar al paciente y la familia en la continuidad de la actividad en el contexto 

de la comunidad  . 

· Taller de Familiares: Abierto a la comunidad. El  mismo se desarrolla entre 

todas las áreas del Hospital ( Enfermería , Médica , Kinesiología ; Terapia 

Ocupacional , Salud Mental , Trabajo Social , Fonoaudiología )  Tiene como fin  



brindar sugerencias generales para la vida en el hogar  y la comunidad .. 

Cuenta con material audiovisual para su presentación y se entrega un 

cuaderno  del taller de familiares, elaborado por todo el equipo ,  donde se 

presentan todas las sugerencias y precauciones  por escrito .  

· Grupo de intercambio de experiencias: Encuentro abierto a la comunidad   

con participación de  pacientes internados y sus familiares,  donde un ex 

paciente y su familia comparten la experiencia atravesada entre el incidente en 

salud, la rehabilitación y el alta. Buscan ofrecer espacio de intercambio, y 

aprendizaje al paciente y la familia. 

· Festejos de fechas especiales Abiertos a la comunidad. Entre ellas se 

destacan el Festejo del día de la Primavera, el Dia del Niño y la Navidad . En 

estas fechas se organiza en conjunto con los pacientes festejos que incluyen 

diversas actividades como  armado de flores, diseño de tarjetas navideñas o 

plazas abiertas . Buscan potenciar a los pacientes en diferentes roles 

participativos (organizadores, enseñando o participando activamente)  

     Visitas domiciliarias y a espacios de la comunidad .Destinados a 

personas internadas  y las familias se realizan visitas a los hogares como a 

espacios laborales o educativos a fin de analizar el contexto físico y social  e  

identificar barrera y facilitadores de la participación .En este último caso están 

destinados también a la comunidad.  

· Reuniones de equipo con paciente y familia realizadas entre todo el 

equipo tratante de las personas internadas, destinadas a realizar un 

seguimiento y ajuste deltratamiento. 

CONCLUSIONES: 

El H. Jorge ofrece múltiples eslabones de unión entre el equipo de salud, las 

personas dependientes, los familiares, así como también con otras 

instituciones,Diversos dispositivos de atención  se rediseña   y ajustan 

permanentemente con la finalidad de restablecer la máxima funcionalidad y 



participación en la  comunidad buscando “un buen vivir saludable “ como 

menciona Breilh (2010) , para las personas dependientes y las familias. 

Cambios culturales y sociales han transformado las formas de cuidar a  las 

personas dependientes, excediendo la esfera meramente familiar. Las 

personasdependientes, las familias  ,  las instituciones  y  la comunidad  buscan 

acuerdos  de convivencia entre lo público y lo privado  en el marco de los 

derechos humanos . El análisis del H..Jorge  muestra que los  cuidado son 

compartidos entretodos los actores , creándose una red de cuidados como señala 

Pérez Orozco (2007)  y ,Batthyány(2015) ,   donde  las personas se cuidan y son 

cuidadas. El ejercicio de sus derechos se refleja en la participación activa de 

todos los miembros, de esta manera se busca dar cuenta de las implicancias que 

tienen estas interacciones tanto para las personas como para las instituciones. 

Como describe Galheigo (2012) “....enfocarse en la comprensión de las 

necesidades y demandas manifestadas por los sujetos, la escucha de sus 

historias de vida y de sus modos de vivir y de entender sus redes sociales de 

soporte” (pp.182) 

Podemos destacar del análisis del H.Jorge : 

1 )Acciones  de cuidado desde el H Jorge  dirigidas a las personas 

dependientes , las familias y la comunidad formando una  red de cuidados . 

  A las personas dependientes: en la atención en los servicios  donde se 

busca  restablecer o compensar la participación en  el hogar y la  comunidad. 

Siempre respetando sus derechos a través de la consideración en los 

tratamientos de  los intereses de la personas,  la participación en el 

establecimiento de los  objetivos y  de los espacios de participación.  

 A las familias :  Los familiares y allegados representados en  la función de 

cuidadores  reciben atención en los servicios a fin de orientar  el cuidado y 

potenciar la participación de las personas dependientes  fuera del ámbito 

institucional , son también  invitados a participar de espacios educativos para su 

propio cuidado  y  de espacios de ocio y tiempo libre  



 A la comunidad:Se destina acciones de interacción   a través de  

dispositivos tanto  de orientación como de educación  a miembros  e  

instituciones de la comunidad. Así  conforman la red de cuidados  que incluye 

allegado,clubes y  programas de diversos alcances . 

2 )Acciones de Cuidado aun sostenidas principalmente por mujeres . 

Observamos que en el caso del H Jorge  , como sostienen diversos autores 

(Batthyány, ,2006,Poza, 2010 , Brullet , 2010 ) aún la mujer con vínculo familiar  

ocupa ampliamente el lugar de cuidador principal y el de cuidador secundario en 

menor medida .   

3 )Acciones  destinadas la esfera familiar  y pública .  En la atención de las 

personas dependientes observamos  acciones destinadas  a la esfera privada , 

representadas por las personas dependientes y las familias y a  la esfera pública , 

representada por la comunidad , sus instituciones y  acciones sociales 

organizadas  .Aunque algunos autores ( Puga , 2005; Brullet,2010; Batthyány 

,2015) sostienen desde hace más de una década la necesidad  organizar los 

cuidados  trasladando los mismos desde la esfera familiar a la pública , se 

observa que el H Jorge  destina acciones a ambas esferas  , aunque pareciera 

aún destinar más y  múltiples acciones a  las familias . 

 Las reflexiones sobre el H Jorge nos permiten ver como se organiza la red que 

se despliega ante la presencia repentina de una persona dependiente. Los 

acuerdos entre lo público y lo privado se presentancomo un eslabón 

indispensable para  lograr la organización social del cuidado .Los diversos 

dispositivos que se ofrecen  y la participación en la puesta de los objetivos de 

tratamiento muestran una atención centrada en los derechos de las personas . El 

análisis sobre la convivencia entre las esferas público y lo privado  

estárepresentado , sin embargo ,  sus comprensión requiera de un grado más 

profundo de análisis.  
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