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La propuesta del Centro consiste crear un espacio que facilite   la realización de talleres 
culturales, recreativos y laborales dirigido a los usuarios de salud mental y a toda la 
comunidad de Bariloche. 
 
 
Resulta fundamental promover y practicar actividades complementarias al tratamiento 
que recibe el usuario de salud mental, con el fin de desarrollar sus capacidades 
intelectuales, artísticas y físicas, atendiendo a la singularidad de cada individuo.  
La rehabilitación y la reinserción social del sujeto constituyen el eje principal de esta 
propuesta, como así también la recuperación de su identidad, dignidad y respeto. 
 
Dichas actividades se plantean en un espacio diferenciado del ámbito hospitalario, se 
trata de un centro de actividades y no de un hospital a fin de no reforzar el concepto de 
enfermedad . El Centro es un espacio donde se articulan el TRABAJO y el ARTE como 
medios de cambio y transformación . 
Creemos que estos espacios deben fortalecer  la independencia , que sean accesibles a 
las minorías étnicas y  que permitan reforzar la identidad, dignidad y autoestima. 
 
Las sociedades tienden a aplicar métodos de marginación social a sectores de la 
población identificados como diferentes. Esta marginación tiene una clara finalidad 
defensiva. Venimos observando en estos últimos años, la violencia del individualismo. 
Christophe Dejous en su última publicación habla de la  banalización de la injusticia 
social, ubicando el problema en el desarrollo de una tolerancia a la injusticia, 
acostumbramiento a la impunidad, acompañada por la ausencia de reacciones colectivas 
de movilización, donde la denuncia, es denuncia sin testimonio o compromiso, 
produciendo una familiarización con el malestar, favoreciendo la resignación e incluso 
preparando psicológicamente para el padecimiento del malestar. 
 
En el camino hacia la identidad personal y social la persona se debate en un escenario 
en el que el consumismo, el materialismo, la salida ilusoria y la inmediatez conspiran 
contra la elaboración progresiva, reflexiva y no compulsiva de un proyecto de vida. 
Creemos que el ARTE  es una  herramienta de inclusión, participación y construcción 
de la subjetividad; por ello  en CAMINO ABIERTO, trabajamos en forma conjunta: 
profesionales de la salud, operadores de salud mental y talleristas. 
 
En nuestro Centro se realizan talleres de pintura, música, fotografía, danza. teatro, 
trabajo corporal , folklore , artesanías, guitarra , literatura etc.  Contamos también con  
talleres de comunicación en donde además del aspecto  recreativo los usuarios tienen un 
espacio para intercambiar costumbres de  diferentes culturas (comidas regionales, 
hábitos ,tradiciones, canciones populares etc.) 
También realizamos  actividades al aire libre que favorecen la participación comunitaria 
como por ejemplo la realización de murales callejeros con el artista  plástico Horacio 
Ferrari.  
 


