Hospital Neuropsiquiátrico

Demoliendo
muros

Gentileza Atrabesados
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A partir de un proyecto extensionista
de comunicación digital, dos
estudiantas coordinan el taller de cine
Atrabesados y luchan para que esa
producción trascienda paredes que
estigmantizan la salud mental.

L

Por Mónica Maidana

a Asociación Civil Abracadabra Creatividad trabaja en
el área de Rehabilitación del
Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad
de Córdoba que promueve
talleres y actividades cuyos objetivos son reducir las
representaciones negativas, sociales y personales, en torno a la salud mental. Para alcanzar
la meta propuesta se trabaja en un clima de
reconocimientode los participantes en tanto productores de cultura. Así lo explicó a El
Cactus Lucía Galuche, coordinadora de uno
de esos espacios.Licenciada en Comunicación
Social, egresada de la Escuela de Ciencias de
la Información, la entrevistada agregó que el
acceso a estos nuevos lugares promueve acortar la brecha digital y social que muchas veces,
separa y excluye.
Su compañera Carolina Moscoso, también
estudianta de la ECI, explicó que los talleres
artísticos, terapéuticos y comunitarios del
Neuro tienen una coordinación terapéutica, y
otra técnica, muchas veces, como en el caso de
ellas, a cargo de comunicadores o estudiantes
de comunicación. El rol del coordinador es

poner el énfasis en la producción colectiva,
es decir: “Fomentar la participación y la
construcción del conocimiento entre todos”,
precisó Moscoso, quien se desempeña en el
área técnica del taller de cine Atrabesados.
En este espacio, trabaja junto a la licenciada
Adriana Castillo, psicóloga y coordinadora
terapéutica.

Sin el apoyo de los
alumnos del taller no
hubiéramos podido.
Esta experiencia en los talleres del Neuro
comenzó con un proyecto extensionista de la
ECI, el Taller de Comunicación Digital. “Cuando
llegamos encontramos algunos chicos sin conocimiento para trabajar en la web o en la compu. Nosotras íbamos con una idea, pero a veces
las cosas propias de los alumnos nos hacían
cambiar la rutina”, recordó Lucía Galuche, coordinadora del taller Pata de Cabra. “Ellos nos
enseñaban, nos hacían ver qué funcionaba y
qué no. Sin su apoyo no hubiéramos podido”,
remató.
Por su parte, Carolina Moscoso comentó que

siempre intentaron trascender las paredes
del Neuro y mostrar el trabajo de los talleres
en algún centro cultural, o participar en
actividades artísticas en algunos espacios a
los que fueron convocadas. “Eso enriquece
mucho”, afirmó. A su lado, Lucía Galuche
lamentó que a pesar de esa movida, el Neuro
sigue siendo un lugar cerrado. “Yo quisiera que
las producciones atravesaran los muros del
hospital. Si vieras la capacidad creativa que
tienen, entonces dirías: ¡esto se tiene que ver!...
Estamos en esa lucha”.Además, Lucía expresó:
“Somos un grupo que produce información,
articula todos los talleres que funcionan en el
Neuro para subirlo a nuestra página web. Pata
de cabra nos denominamos, porque somos
eso: una pata de cabra. Somos también un
grupo que aprende a usar la computadora con
el pendrive, guardar fotos y videos en la página
de Abracadabra y a comunicarnos, de eso se
trata”. De esta manera presenta la página web
del Taller de Comunicación Digital del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba que
se dictó durante los años 2013 y 2014.

