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Resumen: 

La presentación desarrollará un trabajo de miembros del Grupo 
Interuniversitario Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social (SGR-178-
2009, adscripto a la Universidad de Barcelona), desde su Línea de Actuación 
sobre Control Social, Memoria y Derechos Humanos.  

Se enmarca en una serie continuada de trabajos teóricos y prácticos, los 
cuales encuentran como denominador común la aplicación del modelo de 
abordaje de la Clínica de la Vulnerabilidad social .  El objetivo general de esta 
propuesta es presentar los principios metodológicos y técnicas que le son 
propias, para el abordaje de las problemáticas presentes en el campo de la 
acción sociocomunitaria, haciendo hincapié en la Investigación acción 
participativa como estrategia de intervención cualitativa. 

Dicho modelo, resulta de una intersección múltiple de varias disciplinas y 
especialidades entre las que deben resaltarse la psicología comunitaria, la 
psiquiatría social, la teoría política, la antropología social y cultural, la 
epidemiología, la teoría crítica del control social, la clínica criminológica, y la 
sociología de la salud, entre otras. Adquieren particular relevancia varios 
conceptos, entre lo que destacan los de “desarrollo humano”, “vínculo” (o 



mejor, “capacidad vincular”), “control social”, “operación comunitaria”, 
“derechos humanos”, “corresponsabilidad social”, y “vulnerabilidad psicosocial”, 
entre otros. Desde ellos, no se pretende dar un detalle acabado de dicho 
modelo, sino introducir algunos de sus aspectos conceptuales y metodológicos 
básicos que lo atraviesan.  

El modelo de abordaje de la “Clínica de vulnerabilidad psicosocial”, es 
una construcción práxica (Práctica – Teoría – Práctica…), propia del equipo de 
investigación, con aplicaciones probadas y exitosas, efectivizadas desde 
organismos internacionales como ILANUD (Instituto Latinoamericano para la 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de la Organización de 
Naciones Unidas-ONU-) y UNICEF (Fondo de la Organización de Naciones 
Unidas –ONU- para la Infancia), y reformulado a través de programas de 
investigaciones llevados a cabo en los últimos quince años, entre los que cabe 
destacar: a) el Programa de Incentivos a la Investigación dela república 
Argentina H176: “Programa de Prevención del Conflicto Social –Niños y 
jóvenes-”, Período 1996-1998; b) el Programa de Incentivos a la Investigación 
H224: “Desarrollo Humano en Comunidades Vulnerables”, Período 1999-2001, 

y los Programas de acciones para el desarrollo de la “Cátedra  Libre de 
investigación, formación y extensión universitaria “Marier Langer” sobre Salud 
Mental y Derechos Humanos”- períodos 2002-2006 y 2007-2011-, avalados 
institucionalmente por la OPS-OMS (Organización Panamericana de la Salud-
Organización Mundial de la Salud).  

A lo largo de estos años, estas experiencias devinieron en la 
construcción colectiva de un modelo de abordaje de comunidades en situación 
de exclusión, ya sea desde el enclave barrial, desde sus instituciones, o desde 
procesos de transferencia de tecnologías y conocimientos académicos y 
sociocomunitarios a gobiernos provinciales y programas nacionales de diversos 
países. 

 La presentación estará a cargo de Elisabet Almeda y Yago Di Nella. 

Elisabet Almeda es economista y socióloga, profesora del Departamento 
de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona 
y Directora del Grupo Interuniversitario Copolis. 

Yago Di Nella es psicólogo social, profesor de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires  y la Universidad Nacional de La Plata, Director Nacional de 
Salud Mental y Adicciones del Gobierno Nacional de la República Argentina, y 
coordinador del Programa sobre “Salud Mental, Justicia y Sociedad” del Grupo 
Interuniversitario Copolis.  

 


