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SOBRE LAS CITAS 

CITA TEXTUAL 

 

1. Menos de 40 palabras 

 

Ante este breve escenario sociopolítico se vislumbra una serie de condiciones 

económicas, sanitarias y gubernamentales presentes en el campo de la salud 

mental del país. En este sentido, Carrasco y Yuing (2014, p.99) indican que la 

implementación del plan “ha ido a la par de cambios en la organización de la 

gestión y la ejecución de las políticas sociales de gobierno que, como 

consecuencia, han configurado nuevas formas de relaciones entre el estado, las 

subjetividades y la sociedad civil”. Estas transformaciones que han ido 

aconteciendo en nuestro contexto nacional requieren ser revisadas, más aún 

aquellos microescenarios de interacción cotidiana de los actores involucrados y las 

condiciones contextuales de la práctica clínica sistémica en el campo del malestar 

subjetivo en los dispositivos públicos. 

 



 

 

 

2. Cita más de 40 palabras 

 

En este sentido Pakman (2009, p. 63) señala que los profesionales también han 

sido influenciados por este marco general, por lo cual: 

“presionados por las familias que esperan que las ayuden de ese modo, y no 

necesariamente de modo en que los terapeutas consideran que hay que 

dispensar la ayuda psicoterapéutica, a los profesionales también los presiona el 

sistema de salud, que les exige cumplir parámetros objetivos ajenos a otras 

dificultades de la familia y que se limitan a categorías diagnósticas objetivas 

donde lo social no es el elemento decisivo”. 

 

CITA DE PARAFRASEO 

 

Todo lo mencionado nos lleva a pensar en cómo articular una mirada crítica de la 

práctica clínica sistémica en los espacios públicos. Para llegar a un punto 

propositivo sobre las condiciones sociales, relacionales y políticas involucradas en 

la actividad terapéutica actual. La necesidad de revisar estos puntos tiene que ver 

con una tendencia que concibe a la salud mental como un aspecto sociopolítico de 

suma relevancia, principalmente para los sectores más vulnerables de un sistema 

sanitario que intenta plasmar de cierta forma prácticas alienadoras en sus 

profesionales (tecnologización e irreflexión) y que en última medida termina por 

constituir un dispositivo biopolítico de normalización de la vida en la mayoría de 

personas enfrentadas al malestar subjetivo. (Rose, 2012) 

 

CITA DOS O MÁS AUTORES 

 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”,  

En este contexto, Gómez y Zapata (2000) establecen que la concepción 

puramente individual que dominaba a los problemas de salud mental, cambia con 

la consideración de los factores contextuales y sociales de las enfermedades, 

reemplazando a noción puramente patológica del modelo médico moderno. A 

pesar de aquello se fue dando una tendencia cada vez más significativa sobre los 



 

aspectos relacionales del ser humano, conllevando a las diversas disciplinas de la 

salud mental a la consideración de los aspectos psicosociales involucrados en el 

abordaje y en la intervención de los problemas sanitarios. 

 

No obstante y ante una eventual dominación de las prácticas terapéuticas por 

parte de la Psicología, aparecen algunas clarificaciones y declaraciones 

importantes en algunos artículos académicos sobre la relevancia de la identidad 

del trabajador social en dichas áreas y prácticas. (Álvarez, et al., 1992) 
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