Fundamentación:
La provincia de Salta fue seleccionada como sede del VI Encuentro Nacional de
Psicología Comunitaria. El mismo se enmarca en una amplia trayectoria de
intercambios de experiencias y reflexiones sobre el trabajo desde Psicología
Comunitaria en territorio que tuvo sus inicios en Buenos Aires en el año 2010. Desde
este primer Encuentro Nacional se consideró la necesidad de establecer cierta
continuidad en los encuentros que permitiera enlazar las producciones situadas en
diferentes enclaves provinciales de nuestro extenso país, así sucedieron
respectivamente los Encuentros en Jujuy (2011), Córdoba (2013), Río Negro (2015) y
Mendoza (2017).
En esta ocasión, la provincia de Salta es sede del próximo encuentro a realizarse el 14,
15 y 16 de Noviembre de 2019 y esto responde a los desarrollos de la Psicología
Comunitaria en nuestra provincia, referencia en formación de posgrado en
Latinoamérica a través de la creación de la Residencia de Psicología Comunitaria en el
Ministerio de Salud Pública. La necesidad de un espacio de producción de reflexiones y
experiencias que recuperan un pensamiento siempre colectivo y situado es el principal
eje en el que se establecieron en el ámbito local numerosas articulaciones con las
Unidades Académicas, entre las que se destacan proyectos sostenidos con diferentes
cátedras: Psicología Comunitaria y Salud Pública (UCaSal), Educación Popular (UNSa); y
con la carrera de Comunicación Social (UNSa).
Desde esta historia compartida y desde las particularidades de la configuración del
campo teórico-disciplinar en la provincia, es que nos proponemos adentrarnos en la
reflexión de las complejidades del contexto actual, sus implicancias teóricas y éticas en
la configuración de las prácticas y, muy especialmente, en el lugar que tienen los
referentes disciplinares frente a las mismas.
Nos encontramos viviendo un momento histórico en nuestro país de profundización de
las brechas sociales y económicas, procesos que cuentan con la legitimación ideológica
de algunas producciones intelectuales, con impacto en las reflexiones producidas sobre

las prácticas psicocomunitarias. Por tanto creemos que es importante visibilizar el
desarrollo de experiencias que puedan interrogar los marcos de intelección imperantes
en el campo psicosocial. Esto considerando el impacto que tiene el contexto y las
múltiples vulneraciones de derechos, sobre las subjetividades, las formas de vincularnos
y las (im)posibilidades de hacer con otrxs.
Frente a esto nos preguntamos: ¿qué le demanda a la Psicología Comunitaria este
momento histórico? ¿cómo se configura el campo disciplinar y nuestro quehacer en las
coordenadas actuales? interrogantes que nos disponen a un ejercicio exhaustivo de
reflexividad crítica.
La síntesis de la propuesta que construimos para el VI Encuentro Nacional de
Psicología Comunitaria se expresa en su título: “Dimensión ético-política de las
prácticas en el contexto actual: ¿Cómo construimos lo posible?”. A través de esta
frase hacemos foco en la interpelación de las prácticas producidas en el entrecruce de
contextos macro y microsociales; y a su vez, dejamos planteada una pregunta abierta
que tiene la intencionalidad de convocarnos a habitar nuevas potencias. Es por esto que
apostamos a esta modalidad de encuentro priorizando el intercambio y la reflexión,
atendiendo a la pluralidad de prácticas que se desarrollan en los territorios nacional y
latinoamericanos.
Objetivo General:
Promover instancias de deconstrucción y reflexión del campo disciplinar de la
Psicología Comunitaria que habiliten a la visibilización de estrategias y resistencias en
los contextos actuales.
Objetivos Específicos:
1. Aportar al intercambio de experiencias y prácticas en el campo de la Psicología
Comunitaria que habilite a repensar especificidades del rol y particularidades de
la disciplina.
2. Generar instancias de reflexión y problematización acerca de teorías y marcos
conceptuales utilizados por la Psicología Comunitaria a partir del análisis de
contextos y prácticas locales, apostando así a la construcción de conocimientos
situados.
3. Favorecer la construcción de estrategias de intervención a partir del análisis de
obstáculos y posibilidades en el desarrollo de prácticas comunitarias.
4. Contribuir al debate respecto a ejes transversales a la Psicología Comunitaria,
fundamentalmente perspectiva de género, enfoque de derechos y perspectivas
interculturales.
5. Propiciar la visibilización de la manera en que las políticas públicas atraviesan
nuestro quehacer psicocomunitario, así como la reinvención de
instrumentos/estrategias para incidir en las mismas.

Metodología:
Durante los tres días del Encuentro, las distintas modalidades en las que se
desarrollarán las actividades del mismo apuntarán a promover el intercambio de
experiencias y la problematización sobre prácticas, conceptos y ejes que atraviesan
nuestro quehacer. Así, se contempla la realización de talleres, mateadas, foros
regionales, presentación de trabajos/conversatorios, asambleas, actividades artísticas,
presentación de libros, ferias, venta de libros, entre otras.
En estas actividades se realizarán registros que nos permitan sistematizar los
desarrollos y discusiones en torno a los diferentes ejes, para seguir aportando a la
reflexión y a la construcción colectiva de conocimientos. Asimismo, se propondrá una
metodología que apunte a mapear durante el Encuentro los procesos regionales, para
conocer qué se viene reflexionando y teorizando en cada provincia en relación a la
Psicología Comunitaria.
Ejes temáticos:
● Desafíos, obstáculos y estrategias de intervención comunitaria en
relación con los ámbitos específicos donde se desarrollan las
prácticas. Reflexiones sobre el hacer específico en situación, prácticas
ancladas en espacios formales y no formales, estatales y no estatales.
Sector privado, sector público y tercer sector. Salud, educación, desarrollo
social, cultura, justicia, etc.
● El campo de la Salud Colectiva: herramientas y experiencias.
Abordajes vinculados a la producción de prácticas y saberes no
hegemónicos en torno a los procesos de salud, enfermedad y cuidado.
● Prácticas y reflexiones en torno a la perspectiva de género y
feminismos en los contextos actuales. Perspectiva de género, el
movimiento de mujeres y disidencias, los feminismos: tensiones, modos
de vinculación y articulación en la praxis psicocomunitaria.
● Interculturalidad y Psicología Comunitaria. Aportes y articulaciones
posibles entre la perspectiva intercultural y la PC. Dificultades y tensiones
en este entrecruzamiento. Problematización de los modos de
construcción de otredad/es desde el campo de la PC.
● Psicología Comunitaria, Derechos Humanos y Ciudadanía.
Experiencias psicocomunitarias vinculadas a procesos de participación,
protagonismo y ciudadanía de diversos sectores poblacionales,
comunidades y colectivos. Movimientos y organizaciones de Derechos
Humanos. Ley de Salud Mental Nº 26.657, Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 y otras.
Quehaceres y reflexiones sobre estrategias y dificultades vinculados al
acceso a derechos.

● Procesos de resistencia desde los territorios. Hacer psicocomunitario
en/con colectivos y movimientos que aborden problemáticas
ambientales, de resistencia frente a desalojos, de acceso a tierras y
viviendas.
A su vez, consideraremos las siguientes dimensiones transversales del quehacer, las
que se espera sean incorporadas a las propuestas de trabajo independientemente del
eje seleccionado:
● Procesos de organización colectiva y Psicología Comunitaria: estrategias,
resistencias y potencias.
● La investigación y la producción de conocimientos situados en Psicología
Comunitaria.
● Condiciones de posibilidad de la Psicología Comunitaria en el contexto
actual. Límites y potencias en los procesos de participación a partir de
lecturas micro y macrosociales y la producción de subjetividad en el
momento histórico actual.
Costos:
Estudiantes
(nacionales y
extranjerxs)

*Bono
Contribución

Organizaciones
Sociales

Consultar

Profesionales
en general

Hasta el
31/08/19
$600

Del 01/09/19
al 30/09/19
$700

Del 01/10/19
al 13/11/19
$800

Durante el VI
ENPC
$900

Profesionales
Extranjerxs

Hasta el
30/09/19
15 USD

_

Del 01/10/19
al 13/11/19
20 USD

Durante el VI
ENPC
25 USD

*El Bono contribución es solicitado para colaborar con el ENPC ya que el mismo es organizado
de manera autogestionada. Es decir que todos los gastos (seguro, pasajes, alojamiento de
invitadxs y demás insumos) corren por cuenta de las personas de la organización.

Para el proceso de inscripción se deberá completar un formulario de pre-inscripción
que
se
encuentra
en
la
página web oficial del VI Encuentro
(www.viencuentropsicocomunitaria.com.ar). Luego de este paso, cada interesadx
recibirá un mail de confirmación y, según la opción elegida de pago, le serán enviados
los datos correspondientes a la cuenta. La inscripción total se finaliza en el encuentro
durante la acreditación en el mismo.

Formas de pago:
✓ Transferencia bancaria.
✓ Depósito bancario.
✓ De contado efectivo en el Encuentro durante la acreditación.
Al seleccionar las opciones de transferencia o depósito bancario, la/el interesadx
recibirá un correo electrónico con los datos de la cuenta, dentro de las siguientes 48 hs.
Formulario de pre-inscripción, hacé click aquí:
https://forms.gle/haC26pQPEBKbgDdv5
Modalidades de Participación:
✓ Asistente
✓ Coordinadxr de taller
✓ Expositxr
Modalidades para enviar propuestas de trabajo:
✓ Trabajo de investigación / Relato de experiencia / Problematización teórica o
ensayo
✓ Taller / Proyección de videos
Para promover la pluralidad de voces en los espacios, se recibirá una modalidad de
presentación de trabajo por persona. Los trabajos completos se presentarán según
fichas, las cuales estarán disponibles para descargar y completar en la página web
(www.viencuentropsicocomunitaria.com.ar). Las mismas, una vez que se completen,
deberán ser enviadas al siguiente mail: encuentrosalta2019.trabajos@gmail.com. La
fecha límite para el envío de propuestas es el día 30/08.

Co-organizan
Residencia de Psicología Comunitaria, Colegio Profesional de Psicólogos de Salta

Avalan
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de
Salta, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue

Declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

