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Otra forma de hacer psicología.
En nuestro hacer diario, trabajando con personas en situación de
exclusión y/o vulnerabilidad social, con frecuencia tenemos que
replantearnos nuestra forma de abordar las intervenciones. A
veces olvidamos el papel de la persona en su propia vida, que
desde nuestro punto de vista no es el de un actor principal.
Siguiendo el símil teatral, la persona más bien es el guionista de
su propia historia, reescribiendo constantemente su historia.
Las intervenciones con las personas suelen centrarse en las características que las aglutinan,
permitiéndonos hablar de perfiles. Estos perfiles (drogodependientes, ex reclusos,
prostitutas, parados, inmigrantes, sin hogar, etc.) ayudan a definir y afinar las
intervenciones, pero ni los perfiles ni las técnicas pueden ocupar el lugar de la persona.
Al poner a la persona en el centro de nuestra intervención, sobre todo personas que viven
desde la exclusión social, criterios como el número de sesiones, la distancia terapéutica o el
valor de la tarea pierden su sentido. A veces las personas con las que trabajamos necesitan
romper la distancia terapéutica con un abrazo, un número de sesiones ilimitado hasta que
llega su momento y tal vez, la tarea fundamental la tenemos nosotros: recordarles que hay
esperanza.
Pero cuando uno vive desde la exclusión social, la intervención no puede encaminarse única
y exclusivamente hacia la persona excluida. De nada sirve el trabajo y los esfuerzos
personales de uno si no encuentra un espacio en el que ser acogido, su lugar en el mundo.
Desde la diversidad que tenemos en nuestras comunidades e incluso en cada uno de nosotros
y en las personas con las que trabajamos, estamos llamados a generar redes de acogida por
las que las personas puedan moverse, dando respuesta a las necesidades que plantean y
ofreciendo sus capacidades al servicio de los demás.
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Más información
Lugar: Salón de Grados. Facultad de Psicología
Día: Miércoles, 16 de Noviembre de 2015. Hora: 12:50 h
Organiza: Decanato Facultad de Psicología
Entrada libre

http://www.caritasalamanca.org/areas-de-trabajo/inclusion-social.html
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