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Resumen:La presente investigación tiene como objetivo comprender los cambios en la subjetividad

de los participantes del Hospital de Día, a partir del trabajo grupal. La población bajo estudio está

constituida por pacientes, talleristas y profesionales de salud de Hospital de Día del Servicio de

Salud Mental del Nuevo Hospital Río Cuarto San Antonio de Padua.

HD se inscribe entre las nuevas modalidades de tratamiento, enunciadas en las Leyes de Salud

Mental, tanto Nacional Nº 26657, de la provincia de Córdoba N° 9848, sancionadas en 2010 y

enmarcadas en el paradigma de la desmanicomialización. Se trata de un dispositivo grupal

terapéutico, que brinda una atención intermedia entre la asistencia por consultorio externo y la

internación.

Para el abordaje de la subjetividad, se retoman los soportes teóricos desde el Psicoanálisis, que

hacen referencia a un sujeto del inconsciente, atravesado por múltiples determinaciones. La

ampliación al Psicoanálisis de grupo considera a aquel, como sujeto del grupo y sujeto del vínculo.

Además, define fenómenos que sólo acontecen en situación de grupo, tales como: adjudicación y

asunción de roles, apuntalamiento, resonancia fantasmática, ilusión grupal, identificación y los

vínculos. Gonzalez Rey(2007) define a la subjetividad como un proceso dinámico, dialéctico, en

tanto el sujeto es visto como una unidad heterogénea y abierta al intercambio, una organización

emergente, que sólo adviene como tal en la trama relacional de su sociedad. Se trata de una

construcción provisoria, sujeta a procesos de negociación y reajuste en orden al universo

experiencial de los sujetos. Taylor-Bogdan, (2010) consideran que es por medio de ciertas

narrativas que los sujetos descubren paulatinamente su posición, en cierto momento, frente a

determinado problema que les afecta. En este sentido, la subjetividad desemboca en lo irrepetible,

en lo único, en lo excepcional.

Esta investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo. El tipo de estudio es analítico, de

diseño longitudinal, siguiendo el método fenomenológico.

Para la recolección de datos y avance de resultados, se trabajó con información obtenida de los

pacientes, a través de un dispositivo grupal virtual, implementado en 2020 a raíz de la situación de

aislamiento/distanciamiento social en pandemia. Se indagó sobre las modificaciones en la

subjetividad de los pacientes de HD, a partir del trabajo grupal, en este caso desde la virtualidad. El

interés ha sido indagar sobre los aportes de este dispositivo grupal virtual.
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