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Relato de experiencia 

Promoción de la salud 

     A partir de Diciembre del 2014 y en virtud de los resultados del ASIS, la RMG del 
CAPS 10 se propone abordar el consumo problemático en Villa Esperanza o Villa 
Corea, barrio cuyo dicotómico nombre muestra su ambigua y estigmatizada relación 
con la droga.  
     
    El objetivo es la constitución y posterior análisis del fútbol participativo como 
práctica de prevención inespecífica y de aumento de la accesibilidad a los servicios de 
salud. 
     
    Para ello nos hemos reunido semanalmente y más allá del horario laboral en la 
cancha del barrio, con una modalidad de juego que permitía la incorporación de todo 
aquel que quisiera sumarse, independientemente de su sexo, tamaño y habilidad.  
    A la par nos hemos ido capacitando en la temática y evaluando los cambios que se 
producían tanto en la población objetivo y sus formas de vincularse con el CAPS como 
en nosotros/as mismos.  
    
   Ha sido una experiencia de creación de vínculos, exploración de redes, 
transformación interna y alegría. Se pudo ver como los actos hacia el afuera del CAPS 
cambiaron lo que sucedía dentro, y el modo en que los/as usuarios/as accedían al 
mismo.  
 
   Entendemos la prevención inespecífica como una tecnología ardua en su sostén y 
evaluación, con resultados sumamente difíciles de captar, pero una forma de llegar a 
ellos sumamente potente-que podría ser el resultado en sí.  

APS; Consumo problemático; Accesibilidad; Prevención inespecífica; Futbol Participativo. 

Modalidad: Video. Soporte técnico: Proyector multimedia, Equipo de sonido.  
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¿A dónde hubiera florecido la madera? 
¿A quién hubiese cobijado tanto cuero? 

¿Qué hubieran construido encima de esta tierra? 
¿Qupe hubieran hechos tantos hombres con su infierno? 

120 monedas, Zambayonny 
 

Lo que yo busco en la performance de cada actor es el Hamartia, un término de arquería 
que se refiere a la forma en que se yerra, no a la forma en que se acierta. 

David Duchovny 

 

Aclaración: en el presente trabajo se usa lenguaje de género durante la 2da y 3ra 

sección del mismo. Se decide hablar en masculino durante el momento descriptivo para 

facilitar su lectura, entendiendo que esta facilidad se debe a una hegemonía patriarcal. 

Glosario 

APS: Atención Primaria de la Salud. 
ASIS: Análisis de Situación de Salud.  
CAPS: Centro de Atención Primaria de la Salud. Referida también como "salita".  
FB: Facebook 
FUCOPA: Fútbol Comunitario para la Participación 
Gauchito: Referencia al monumento al "Gauchito" Antonio Gil situado frente al 
CAPS, sitio de encuentro de jóvenes y venta de sustancias psicoactivas.  
HSJ: Hoy Se Juega 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
PCA: Preventor/a Comunitario/a en Adicciones. 
RMG: Residencia de Medicina General. 
RRYD: Reducción de Riesgos y Daños 
 

Introducción a la problemática estudiada 

El consumo problemático de sustancias es uno de los problemas de salud más 

complejos de abordar, no sólo porque están implicadxs jóvenes con sus derechos más 

básicos vulnerados, sino también por los intrincados intereses políticos que circundan el 

mercado de las drogas ilegales. 

Barrio Esperanza, también conocido como Villa Corea, es uno de los barrios del 

conurbano Bonaerense más estigmatizados por la circulación, venta y consumo de 

sustancias ilegales (distintas fuentes periodísticas de tinte amarillista realzan este hecho 

(Clarín, 2012) (Online 911, 2016) (Etcharren, 2014) (Monaco, 2016)). Esta problemática no 

sólo impacta en la salud de lxs adolescentes y adultxs jóvenes, sino también en el bienestar 

de toda la comunidad, ya que genera tanto situaciones de enfrentamientos en los cuales se 
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pone en riesgo la integridad física de todxs lxs vecinos, así como de aislamiento y 

desarmado del entramado social. El barrio también se caracteriza por la falta de 

actividades recreativas para lxs niñxs que funcionen como espacios de contención y 

fomenten la creación de vínculos saludables y la expresión de emociones, así como de 

instituciones gubernamentales que no sean la salita.    

Entre el año 2013 – 2014 los residentes de la RMG del CAPS 10 decidimos realizar 

un Análisis de Situación de Salud (ASIS) con el objetivo de identificar y priorizar los 

problemas de salud de la comunidad para luego desarrollar las acciones necesarias para la 

resolución de los mismos. De aquí surgió que el tema "adicciones" como problema central 

para lxs vecinxs, aunque para muchxs parecía más una cuestión de inseguridad que de 

salud, una noción que deberíamos trabajar hacia dentro y hacia fuera . Frente a esto, 

comenzamos a debatir acerca de cuál sería la mejor manera de abordarlo, considerando el 

contexto del barrio y los recursos disponibles (tanto materiales y formativos). Es así que 

como RMG, junto con algunxs trabajadorxs de planta, decidimos abordar inicialmente el 

consumo problemáticos de sustancias desde una perspectiva de prevención comunitaria 

inespecífica buscando, por un lado, crear espacios recreativos saludables en el barrio y, por 

el otro, generar un vínculo más cercano y amigable entre lxs médicxs de la salita y lxs niñxs 

y jóvenes de la comunidad (estén o no en situación de consumo) favoreciendo la 

accesibilidad de los mismos al CAPS.  

 

Sección Primera - Momento descriptivo 

Definición de la problemática 
Por un lado, se ha diagnosticado un problema de salud (consumo problemático) al 

cual no sólo no se da respuesta desde el CAPS, sino que ni siquiera se acude al mismo a 

plantearlo. Estamos entonces ante un problema invisibilizado, algo ligado a la falta de 

accesibilidad desde las instituciones para abordarlo. Entendemos que la barrera o distancia 

con los usuarios es cultural y no material.  También debemos pensar la chance de que esto 

no sea un problema para algunos/as de quienes consumen, y no que estén "invisibles". Por 

otro lado, sondeamos una falta de recursos vivenciales en la población para encontrarse y 

ocupar el espacio público; a pesar de que está ampliamente disponible -a diferencia de lo 

que ocurre en otras zonas carenciadas-. 



 

"Hoy Se Juega" - La incorporación en APS del fútbol participativo como tecnología de Prevención Inespecífica y Accesibilidad en 

problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

3| De Lio, Lafranconi, Williams et al. 

 

Teniendo esto en cuenta nos preguntamos: ¿Cómo puede la práctica del deporte, 

en particular del fútbol, propiciada por referentes del CAPS ser la tecnología o llave que 

vincule a la población invisible con la salita? ¿Qué valores aporta esta medida de 

prevención inespecífica del consumo problemático al Barrio Esperanza? 

Ubicación temporoespacial - Contextualización 

La experiencia se llevó a cabo desde el 3 de Diciembre de 2014 hasta la actualidad, 

y sin fecha límite. Fue llevada a cabo tanto en el CAPS como en el potrero (cancha de fútbol 

aledaña a la plaza) y el tinglado (cancha de cemento cubierta) que están enfrente. Todo 

esto que se encuentra en el municipio de General San Martín, al noroeste del conurbano 

bonaerense. Su economía está dominada por el sector industrial. En relación a salud el 

municipio cuenta con dieciocho CAPS, un centro de salud mental, uno de rehabilitación, 

dos hospitales locales, uno municipal, uno zonal y uno provincial interzonal de referencia.  

El CAPS Nº10 se encuentra en José León Suárez, en el barrio Villa Esperanza. El 

barrio fue construido a mediados del siglo XX sobre terreno pantanoso, al ritmo de la 

migración interna del primer peronismo. Dicho terreno, que era propiedad de una 

congregación religiosa, fue comprado con apoyo gubernamental por vecinos organizados 

en una cooperativa. El terreno fue loteado y se construyeron viviendas, espacios de 

recreación y se donó un lote al municipio para la construcción de un CAPS en reemplazo de 

la posta sanitaria precaria existente. El área programática es predominantemente 

residencial, con casas de material, calles asfaltadas, electricidad, gas en red y servicio de 

recolección de residuos; la mayoría del área cuenta con cloacas, a excepción de Villa 

Esperanza (Anexo 1). La historia del barrio de lucha y resistencia colectiva se ve reflejada en 

la historia del CAPS Nº10, que la comunidad siente como propio. Desde directora/es 

históricamente elegida/os y defendida/os por la comunidad y el equipo de salud, a la 

participación activa de la comunidad en la vida del CAPS a través de un consejo local de 

salud y vibrantes grupos de pacientes, a una labor permanente en mejorar el acceso a los 

servicios de salud desde un enfoque de derechos. 

Actores involucrados 

Los principales actores son las y los médicos de la RMG (alrededor de 10 con 

variaciones semanales) que decidieron permanecer por las tardes para jugar al fútbol en 

forma participativa; y obviamente los participantes del espacio. Los mismos son chicos y 
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chicas de alrededor de 6 a 15 años que viven en el área de influencia del CAPS 10, y con 

cierta regularidad también juegan algunos adultos del barrio. Algunas características de los 

y las jugadores/as más frecuentes se narran en el Anexo 3.  

Creemos que la población que se junta en la plaza aledaña a ver los partidos o 

simplemente pasar la tarde también está involucrada, así como el personal del CAPS que 

aún sin jugar o verlos muestra interés en su realización. 

La participación del psicólogo Maximiliano Fanton en la génesis del espacio fue 

fundamental.  

El Cacha, referente del barrio, es quien tiene la llave del tinglado donde se llevan a 

cabo los partidos los días de lluvia o barro. Nuestra posición como médicos nos permitió 

tener fácil acceso a su teléfono y la llave del lugar, cosa que no ocurre con los vecinos -a 

quienes les cobra para la misma actividad.  

Materiales disponibles 
Distintos materiales han sido usados a lo largo de la experiencia: 

 Cancha de futbol del barrio, plaza. Tinglado cubierto para días lluviosos. 
 Pelotas de fútbol (a veces compradas por la RMG, otras traídas por los pibes). 
 Bandera representativa del espacio "HOY SE JUEGA" (realizada por la RMG). 
 Pecheras para diferenciar equipos (aporte RMG).  
 Equipo de sonido (aporte RMG).  
 Cartulinas y marcadores (aporte RMG). 
 Palos de vóley (aporte RMG). 
 Red y pelotas de voley (aporte del municipio durante campaña electoral). 
 Conos para delimitar terreno o realizar ejercicios (idem anterior). 
 Agua, gaseosa, galletitas (esporádicamente. Aporte RMG).  
 Huerta, pequeña casa sede de la cooperativa "Los Amigos", baldío enfrente de la 

cancha: Estos espacios se han usado como parte del entramado social a recomponer, en 
forma esporádica y durante eventos (Jornada y Festival Barrial; ver anexo 6 y 9) o por 
actores con intereses afines que no necesariamente querían jugar al futbol (ej: huerta) 
(Referencia geoespacial en Anexo 2).  

Objetivos 

General 
Constitución y posterior análisis del fútbol participativo como práctica de prevención 

inespecífica y de aumento de la accesibilidad a los servicios de salud. 

Específicos 
 Relevar o conocer la red de recursos y referentes comunitarios  
 Crear un espacio lúdico saludable, en el espacio público, sostenido en el tiempo, para 

poder abordar el consumo problemático. 
 Problematizar junto con todo el Equipo de Salud el consumo de sustancias. 
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 Capacitar a los profesionales dispuestos a trabajar el consumo problemático de 
sustancias y su abordaje desde la prevención comunitaria. 

 Aumentar las consultas de la población que quiere reducir los riesgos y/o daños 
provocados por su consumo.  

 Conocer la percepción que tiene la comunidad respecto al consumo problemático.  

Marco teórico 

Atención Primaria de la Salud 

A partir del reconocimiento universal de la salud como derecho y objetivo social, y 

en el convencimiento de que a la misma debe llegarse de forma contextualizada, los 

organismos sanitarios internacionales proponen la estrategia de APS como el instrumento 

idóneo para transformar los sistemas de salud y mejorar las condiciones de salud generales 

(Ase & Burijovich, 2009).  

La Declaración de Alma Ata define a la APS como “la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante 

su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 

cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación” (OMS, 1978).  

Es así que la APS, para alcanzar la meta de "Salud para todos", requiere una 

necesaria readecuación y reorganización de los recursos físicos, materiales y humanos, de 

tal forma que funcionen por niveles ascendentes de complejidad creciente. El primer nivel 

lo constituyen los CAPS que actúan como la “puerta de entrada” natural al sistema 

institucional de servicios, con amplia capacidad para resolución de problemas y desarrollar 

una interpelación permanente con la comunidad.  

Accesibilidad (Peluso, 2014) 

  La accesibilidad ha sido definida como la forma en que los servicios de salud se 

acercarían a la población. Este concepto fue entendido como un problema de oferta y sería 

necesario, desde esta óptica, eliminar las barreras que pudieran interponerse entre ellos, 

entendiéndose a estas barreras como geográficas, económicas, administrativas y 

culturales. Sin embargo, al pensar la accesibilidad como un problema de 

encuentro/desencuentro entre la población y los servicios de salud, es ineludible la 

inclusión de las prácticas de vida y salud de la población en cada estrategia para mejorar el 
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acceso. Entonces, hablaríamos de accesibilidad como un vínculo que se construye entre los 

sujetos y los servicios.  

  Desde el punto de vista simbólico, se entiende como tal a la posibilidad subjetiva 

que tiene el usuario de obtener del servicio de salud, lo que necesita de manera oportuna, 

basada principalmente en la construcción de representaciones acerca de sus derechos y la 

manera que encuentra para ejercerlos (Comes Y., 2008). En esta dimensión subjetiva 

intervienen vivencias, saberes construidos, sentimientos y percepciones; entendiendo que 

la subjetividad se construye a lo largo de la vida de los sujetos y que la misma es producto 

de experiencias vinculares de la infancia, de la historia individual, de los mecanismos de 

poder que se ejercen en cada sociedad, de la clase de pertenencia, de la etnia y de los 

modos de disciplinamiento. En definitiva, la accesibilidad está condicionada por lo que el 

sistema simboliza para la población (Borini, 2011), alentando o no la expresión de la 

percepción de necesidad en demanda; como el sistema es heterogéneo, la accesibilidad no 

es una misma aspiración en todas sus partes. 

Consumo problemático (Kornblit) 

Existen diferentes formas posibles de vincularse con las drogas. Cualquiera de ellas 

podría provocar daños a las personas, si se constituye en un uso problemático (Touzé, 

2010). El uso de drogas puede ser problemático para una persona cuando el mismo afecta 

negativamente -en forma ocasional o crónica- a una o más áreas de la persona, a saber: 

1) Su salud física o mental 

2) Sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos) 

3) Sus relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio) 

4) Sus relaciones con la ley 

Clásicamente se ha separado al consumo en uso, abuso y adicción a las sustancias. 

Hoy por hoy, con las perspectivas del consumo problemático y la entrevista motivacional, 

entendemos que intentar categorizar y plantearle a un individuo cual es su problema es 

confrontativo y contraproducente para ayudarlo; y apostamos a herramientas que 

permitan resolver la ambivalencia y llegar a la autorrealización de la necesidad/motivación 

de cambio (William Miller, 1991).  
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El enfoque de reducción de riesgos y daños 

El  riesgo  alude a la probabilidad de que un evento ocurra o no y daño es el hecho 

ya producido, instalado.  Esta aparentemente simple diferenciación  permite reconocer el 

abanico de diferentes tácticas y estrategias a implementar, tanto en el caso del daño ya 

producido como en la línea de atenuar las prácticas de riesgo y la instalación de daños 

futuros. En la tríada de sujetos, contextos y sustancias, el modelo de RRYD será el que 

precisamente articule el entrecruce de las tres dimensiones, la combinatoria de estos tres 

elementos, en forma equivalente. 

En este modelo el sujeto es activo, y puede sostener diversos modos de 

vinculación con las sustancias psicoactivas. Los sujetos son concebidos como protagonistas 

responsables de sus cambios, ésto da cuenta del cambio de paradigma pues, al deconstruir 

el estereotipo segregativo-marginal de "drogadicto". En ese sentido es oportuno 

mencionar la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones (ley 26.657), de alcance nacional, 

que justamente reconoce los derechos humanos de los usuarios de sustancias. Además de 

reconocer a las adicciones como un problema de salud, la ley garantiza el derecho de los 

usuarios de sustancias para acceder a la atención integral de la salud, de modo gratuito, 

igualitario y equitativo, preferentemente fuera del ámbito de internación, en el marco de 

un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en principios de APS.      

Los principios de la RRYD se basan en una filosofía pragmática y humanitaria, que 

toma en cuenta que las sustancias han acompañado a la humanidad desde tiempos 

remotos, cumpliendo distintas funciones. Junto al a química está el ceremonial y junto al 

ceremonial las circunstancias que caracterizan a cada territorio en cada momento de su 

historia. El uso de drogas depende de lo que química y biológicamente ofrecen, y también 

de lo que representan como pretextos para minorías y mayorías. Son substancias 

determinadas, pero las pautas de administración dependen enormemente de lo que piensa 

sobre ellas cada tiempo y lugar. En concreto, las condiciones de acceso a su consumo son al 

menos tan decisivas como lo consumido (Escohotado, 1989).  

La prevención inespecífica (SEDRONAR, 2013) 

  Es pilar el abordaje comunitario, ya que estima que aquellos que conocen la 

realidad de primera mano pueden intervenir más rápido y mejor en estas situaciones. La 

figura de el/la Preventor/a comunitario/a en adicciones (PCA) ocupa un lugar estratégico 
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en la red de respuesta a las personas que buscan o necesitan ayuda debido a los problemas 

ocasionados por el consumo de sustancias. El PCA, además de preventor, es (idealmente) 

un habitante de la comunidad. El conocimiento de la realidad desde un lugar tan cercano y 

familiar facilita su comprensión y permite establecer un puente entre las personas que 

necesitan ayuda y las estrategias de prevención y de atención disponibles en la comunidad. 

El PCA conoce su territorio y, por eso, puede actuar mejor. 

  El PCA puede intervenir desde la prevención comunitaria realizando trabajo de 

calle y acciones de enlace comunitario: 

 

  El enlace comunitario consiste en acciones concretas de prevención comunitaria 

o de contacto inicial entre el usuario de sustancias y los servicios de salud u otros recursos 

comunitarios. Las mismas suelen llevarse a cabo en alianza con otros actores comunitarios  

favoreciendo el trabajo en red. Estas acciones buscan un acercamiento entre los usuarios y 

la comunidad, pero no constituyen necesariamente la acción definitiva de intervención. Por 

ejemplo, las acciones de enlace comunitario pueden ser talleres de integración para 

jóvenes que no estudian ni trabajan. Si bien esta acción no tiene como objetivo abordar el 

consumo, sí busca la integración e inclusión del joven en la sociedad, situación que puede 

evitar o disminuir el consumo de sustancias. Las acciones principales para realizar un buen 

enlace comunitario son: 

-Relevar o conocer la red de recursos y referentes comunitarios. 

-Acciones educativas y de promoción de la salud 

-Acciones recreativas (culturales y deportivas)  

-Acciones de capacitación para el trabajo. 
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-Acciones de contacto inicial entre los usuarios de sustancias y los servicios de salud. 

Fútbol comunitario para la participación (UNICEF, 2012) y experiencias similares 

  Esta propuesta de juego llamada FUCOPA, ya aplicada con éxito en Argentina, 

tiene los siguientes principios:  

I. Toma como punto de partida al fútbol, un deporte conocido por la mayoría de la 

población y que se juega en todos los barrios de nuestro país. 

II. Se busca el involucramiento de las comunidades, que son las que organizan. 

Esto tiene como finalidad promover la cooperación y ejercer una convivencia pacífica. 

III. La participación es un derecho que se construye y que se aprende. El ejercicio 

de este derecho se fortalece si somos más las personas que participan y se involucran. 

Estructuración propuesta:  

Primer momento: Acuerdos técnicos y de 

convivencia.  

Los equipos se reúnen con el mediador/a de juego 

para acordar los compromisos de convivencia y los 

acuerdos técnicos. 

Segundo momento: Juego. 

Los/as jugadores/as de los equipos juegan,poniendo 

en práctica las reglas básicas y las acordadas para el 

encuentro. Las hinchadas y los/as delegados/as 

alientan. 

Tercer momento: Evaluación. 

Los equipos evalúan el encuentro, reflexionando 

sobre el cumplimiento de las reglas básicas (Anexo 

4), los compromisos de convivencia y los acuerdos 

técnicos y realizan la puntuación final. 

Cuarto momento: Acciones en la comunidad. 

Todos los participantes realizan acciones en la 

comunidad para difundir los derechos que les 

protegen.  

Metodología utilizada - Estrategias 

Etapas de instauración 

 Priorizar un día y hora destinado a la formación y planificación de actividades y que 

todo el personal del CAPS sepa de la existencia del espacio.  

 Buscar profesionales idóneos en el tema que puedan aportar herramientas y 

experiencias para su abordaje. 

 Definir redes con los escasos recursos que existen a nivel local para potenciar al 

máximo lo disponible y articulación con servicios de salud mental del segundo nivel. 

 Realizar encuentros de sensibilización en el tema para todo el equipo de salud con 

el fin de generar acuerdos en relación al abordaje.  
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 Abordaje inicial de la problemática desde la prevención inespecífica a partir de la 

creación de espacios que permitan disminuir la brecha entre equipo médico y comunidad.  

 Difusión del espacio denominado “Hoy se juega” a través de carteles y en el 

consultorio.  

 Desarrollar encuentros semanales de fútbol, tomando los cuatro momentos del 

FUCOPA como referencia para llevar a cabo los mismos. 

 Proponer jornadas comunitarias semestrales de limpieza y acondicionamiento de la 

cancha de futbol y la plaza del barrio. 

 Festivales barriales trimestrales para difundir el espacio, fomentar la participación 

comunitaria y la recuperación de los espacios comunes del barrio (plaza, cancha de 

futbol, el tinglado, localcito/"ranchito" de al lado, baldío, huerta). 

 Visibilizar el tema del consumo problemático de manera cuidadosa, sin ser invasivos 

con las actividades a desarrollar. 

 

Evaluación 

Cuantitativa:   

 Sistematización de datos de los participantes del espacio lúdico. Creación de una ficha 
que documente su nombre, edad, participación, intereses, virtudes, situación escolar y 
hogareña, familigrama. 

 Eventual reiteración de ASIS, limitado a las 8 manzanas de Villa Esperanza, y con 
formulación de parte de la encuesta orientada a la visión de las actividades recreativas 
implementadas.  

                                  

Cualitativa:  

 Escritura de un diario o bitácora del espacio.  

 Documentación audiovisual de los encuentros. 

 Entrevista, los días de juego, con participantes, vecinos, padres/madres, miembros del 
equipo de salud acerca de  sus percepciones del espacio de juego, su evolución en el 
tiempo, su contribución al barrio, sus deseos y formas de colaborar con el mismo, su 
relación con el consumo problemático.  

 Entrevistas tras 3 meses de inicio del espacio al equipo de salud orientadas a verificar 
si cambió su relación o punto de vista sobre los miembros de la comunidad con consumo 
problemático.  

 Realización semestral de grupo focal en la RMG sobre el espacio de juego y sus 
alrededores.  

 Abordaje en pases interdisciplinarios mensuales con psicología, trabajo social y 
enfermería de los pacientes que se acercan por consumo problemático.                  
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Sección segunda - Momento explicativo 

Esta experiencia inicia el 3 de Diciembre de 2014 y aún continúa. Se caracteriza 

por la adaptación continua a los emergentes y necesidades del momento, conjunto a una 

dificultad para formar una estructura en torno a la cual articular estas adaptaciones. Por 

eso se han dado varios tiempos, entretiempos, golpes y contragolpes y sobre todo muchos 

pelotazos a la tribuna. Creemos saber cuándo metemos un gol, y hasta un golazo, pero a lo 

largo del relato se verán las dificultades para objetivizar estas sensaciones. Sin más, se 

procede a contarlo, dividiéndolo en:  

Primer tiempo: El análisis del campo y los jugadores, los desbordes, el ímpetu, los 

primeros offsides.  

Entretiempo: Parando la bocha y repensándonos, cambiar la táctica. La charla técnica.  

Segundo tiempo: La hora de salir jugando de abajo a puro toque y gambeta. Pero ojo, 

la jugada preparada en pelota detenida también es importante.  

PRIMER TIEMPO 

Arranca el partido. La primer tarea está fijada por defecto: el día comunitario, 

Miércoles a la tarde, sería el elegido para formarnos y planificar actividades.  Esto se 

comenta en reunión de equipo, para atraer a lxs interesadxs. Una médica de planta y un 

psicólogo de la sala se suman al proyecto, la primera con ganas de participar activamente, 

el segundo brindando información y articulando para eventuales pacientes. Otra parte del 

equipo quedó a disposición para colaborar con cuestiones concretas que pudiésemos 

requerir, y apoyaron la iniciativa. Otra parte argumentó que "ya se intentó trabajar el tema 

y no hubo resultados", "que hay temas en los que en este barrio era mejor no meterse" y 

que no les terminaba de gustar la idea de abrir las puertas a esta población (que era la 

misma que solía generarles conflictos y hasta robos en las noches).    

Durante el análisis del análisis de la situación hecho en 2013, podría decirse que 

un comentario de una compañera nos la clavó al ángulo: “¿Tuvieron que hacer un ASIS para 

darse cuenta que hay que trabajar consumo problemático en este barrio?” Así que ahí 

decidimos dejar de tocar la pelota sin crear peligro de gol y pasar la mitad de la cancha.  

La primera medida concreta fue juntarnos con Maximiliano Fanton (a quién nos 

referiríamos luego como Max), psicólogo del SEDRONAR contactado por una residente, 

para capacitarnos en el tema. Tras un primer encuentro de conceptos básicos de abordaje, 
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donde suena por arriba esto de la “prevención inespecífica”, seguimos orientadxs hacia el 

consultorio y el asistencialismo, el “como vamos a responder si abrimos las puertas a esta 

demanda” (como cubro la banda si el lateral se va al ataque). Todavía no sabíamos que el 

desafío y hasta parte de la respuesta estaba en ese abrir de puerta. De todas formas, la 

capacitación en entrevista motivacional fue muy positiva, nos dio una sensación de que ya 

no estábamos improvisando (tanto) y hasta argumentos para sostener en el futuro 

relaciones con pacientes y vecinxs que iban mucho más allá de las ganas de dejar una 

sustancia en un momento determinado.  

Otra de las medidas que se tomó para responder a la eventual demanda fue el 

armado de un recursero con la información que teníamos disponible (Anexo 5) y sondeo de 

referentes. Este recursero tomó como base el municipal, cuyas instituciones no sólo 

estaban lejos sino que parten de modelos de atención en adicciones” de impronta curativa 

y hasta internista, algo que no desvalorábamos totalmente pero que estaba lejos de las 

necesidades de la población de Villa Esperanza, que requería dispositivos locales o 

cercanas. El problema de la distancia y la referencia local estuvo presente a lo largo de toda 

la experiencia, incluso cundo añadimos al mismo instituciones más afines  nuestro pensar-

hacer como el Bachillerato Popular 19 de Diciembre o los Centros Juveniles municipales, a 

punto tal que incluso lxs chicxs que se juntaban a jugar al fútbol en “la fosforera” (predio 

de la fábrica de fósforos, inmediatamente por fuera de las 8 manzanas de Villa Esperanza) 

eran distintxs a lxs que venían a HSJ; y hasta tenían proscrita o mal vista la entrada al 

barrio. Lo inverso sucedía con lxs jóvenes del barrio cuando tenían que ir a otros lugares a 

solicitar algún tipo de ayuda: el lugar de procedencia tiene una carga que impide ir incluso 

a la misma salita que tienen enfrente, en la cual se sienten expulsadxs o vistxs como 

estorbos; ni hablar si deben acudir ya por fuera del entorno barrial. Un vecinx sociólogo 

nos ha contado en una ocasión que este estigma sobre “Corea como barrio narco” se da 

también entre lxs chicxs en las escuelas y hasta en la prisión. Jugar de local o visitante 

claramente pesa, y la mística que nos gustaría transmitir es la de poder sentirse local en 

todas partes.  

En otras reuniones con Max nos capacitamos sobre prevención inespecífica, 

primero porque es lo más cercano a lo que el marco de la APS brinda y segundo para llegar 

al tema sin generar rispideces en el barrio, y leímos los capítulos 1 y 4 del manual del PCA. 

Viendo que había argumentos para que lxs integrantes del proyecto toman el rol de PCA, 



 

"Hoy Se Juega" - La incorporación en APS del fútbol participativo como tecnología de Prevención Inespecífica y Accesibilidad en 

problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

13| De Lio, Lafranconi, Williams et al. 

 

Max nos insta a pensar espacios/estrategias de prevención que puedan sostenerse en el 

tiempo. Recordando que en el 2013 los residentes varones habían jugado un picadito con 

los “pibes del Gauchito”, se propone retomar esa instancia esporádica como práctica a 

sostener.  Decidimos empezar a jugar al fútbol en la canchita frente a la salita (tinglado), 

con el objetivo de acercarnos a la “población objetivo”. Se hace difusión y folletería en la 

salita y en forma directa con los pibes del Gaucho.  Ellos responden en forma muy positiva, 

y siempre dan charla y preguntan cómo andan las cosas en la sala añadiendo luego algún 

comentario sobre los movimientos de la calle y prometiendo pasar a “hacerse ver” algún 

día; todo en un tono jocoso y cálido.  

Durante el primer encuentro, si bien la participación no fue la esperada,  y de 

hecho la población invitada directamente no vino, se generó una dinámica que permitió 

que otrxs pibxs se acerquen a una actividad propuesta por el centro de salud. Otro de los 

aspectos positivos fue la participación del personal del equipo de salud en la actividad en 

horario no laboral, algo que no había sucedido con otras actividades comunitarias 

propuestas. La experiencia del primer encuentro toma un valor cada vez más grato 

conforme pasa el tiempo, que se diferencia notablemente de la impresión inicial. Nos 

parece importante el no haber bajado los brazos ante la ansiedad y las frustraciones. Algo o 

alguien nos decía que había que ir por este camino, y haber adjudicado a una concurrencia 

determinada el éxito o fracaso de una iniciativa hubiese sido tan ridículo como querer 

ganar por goleada todos los partidos. Lo que si rescatamos, aunque a veces nos trabe, es la 

autocrítica y el replanteo constante de las estrategias.  

En vistas de esto se acordó con el grupo de residentes convocar a través de la 

permanencia, visibilización y continuidad del espacio de fútbol los días miércoles, 

inicialmente los meses de diciembre, enero y febrero, enfatizando el aspecto recreativo de 

los encuentros. Decidimos realizar la actividad todos los miércoles, en el horario de 16 a 18 

hs, con la intención no siempre fácil de cumplir de cerrar el encuentro con un momento de 

charla e intercambio (ya que suele terminar con médicos y pibxs con ganas de irse a 

descansar y el sol cayendo). Otro aspecto que replanteamos fue el lugar: realizar el fútbol 

en el Tinglado podía entenderse como pago, ya que así solía ser para la población general, 

y no tener suficiente visibilidad. De ahí en adelante siempre nos juntaríamos en la cancha 

de la plaza, salvo los días de lluvia o barro.  
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En los partidos de verano fue cuando comenzó a fluir la experiencia. Hubo un 

referente de la zona, el Tordo, que venía con sus hijos Mati y Bahiano a jugar y daba 

consejos a chicxs y adultxs sobre el juego en particular y la vida en general; al tiempo que 

contaba sus anécdotas del día, semana u año. Aunque se tomaba el fútbol demasiado a 

pecho y siempre había que decirle que pare un poco la patita, el decía que “no podía 

cambiar la forma en que se manejaba en la cancha ni en la vida” y ante la duda le habían 

ido fuerte primero a él. Cuestión que siempre se sumó, jugando o no, incluyendo a futuras 

jornadas de trabajo en el barrio (jornadas a las que otrxs vecinxs que podían tildarlo de 

vago, paradójicamente, no iban).  

En tanto, sin darnos cuenta, y cuando menos la forzamos, la dinámica de los 

miércoles se iba instalando. Lxs chicxs se fueron animando a entrar primero a la salita y 

luego a la RMG para preguntarnos cuando jugábamos, o llevarse la pelota. Lxs pacientes y 

el resto del equipo nos veían salir a jugar y quedarnos en la cancha con la salita cerrada. 

Algunas vecinas y vecinos se sientan a ver como jugamos y siempre hay algunx nuevx que 

se prende. 

Con el tiempo se van instalando las reglas de los partidos, que varían según la 

cantidad de gente (que llega y se va constantemente, sin respetar un horario en particular, 

lo cual requiere mayor flexibilidad para que todxs jueguen un tiempo similar) y la caída del 

sol. Por defecto jugamos a tiempos de 10 minutos y se juega a dos goles, y si la pelota no 

entró para nadie o está empatado, el primer equipo que tire la pelota afuera es el que sale. 

No requerimos árbitro,  los acuerdos primero se charlan y se decide usarlos, y luego puede 

que  generen alguna que otra discusión o resistencia (sobre todo cuando implica perder la 

pelota) pero a medida que esa regla va siendo usada por todxs las personas el margen de 

aceptación crece y se pasa, en cambio, a reclamar por su cumplimiento. Esto fue muy claro 

con la regla de “el que la tira afuera pierde”. Lo que nunca pasó fue que se intente abusar 

de la regla: si bien algunxs chicxs exageraban los roces para que les cobren falta, algo 

habitual de ver en la TV, a ningunx se le ocurrió sacar provecho haciéndole rebotar la 

pelota al rival para dejarlo afuera de la cancha. Todxs querían quedar “adentro” por su 

mérito.  

En tanto, la vida continuaba. Se acercaban lxs nuevxs residentes, a lxs viejxs les 

seguían tocando la puerta del pasillo y los emergentes estaban a la orden del día. En toda 

esa vorágine, había una necesidad de sentido, de utilidad, en torno al espacio. No 
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alcanzaba con el fútbol, y las demandas por consumo no aparecían o eran efímeras.  Ni 

siquiera habíamos podido encontrar el momento de pasar folletitos e información de RRYD 

a lxs pibxs. Nos urgía sumar actividades diversas que pudiesen llegar a la población no 

futbolera, y que sigan ocupando el espacio; que por otro lado ya estaba siendo ocupado 

pero no aprovechado por nosotrxs. Siempre estuvo presente esa voz, la de la 

“capitalización”, el “aprovechamiento” de algo que no terminábamos de ver que ya era, en 

sí, algo dado y un fin en sí mismo. A la distancia, nos parece que lxs vecinxs tenían esta idea 

de “univocidad” e “inmanencia” mucho más clara que nosotrxs, aunque no supieran o 

pudieran expresárnoslas. Sólo podían darnos un agradecimiento o una sonrisa, pero 

queríamos un relato para categorizar y elevar a quien sabe qué organismo para que 

ratifique nuestro actuar.  

Pero bueno, en esa vorágine racional que nos invadió, decidimos hacer el primer 

festival barrial, al mismo tiempo que llegan lxs resis nuevos, a modo de promoción del 

espacio hacia dos frentes (Anexo 6). La propuesta incluía choripanes, construcción de la 

propia pechera, la visita especial de la Chiringa –banda de percusión-, jugar un día distinto 

al Miércoles –Sábado- y, por supuesto, fútbol. Quizá la respuesta no fue la esperada en 

tanto a la concurrencia, se creía que más vecinxs nuevxs y pibxs distinxs iban a aparecer. Se 

quizo culpar al clima, como suele pasar. En retrospectiva, ver las fotos con un grupo de 

chicxs y adultxs consolidado y con ganas de tomar las propuestas brindadas nos genera 

emoción, y muestra lo que logramos construir con ellxs –una confianza que se trasladaba 

por fuera de la cancha, a un saber que se puede contar con un/a médicx y casi que te diría 

amigx en tu barrio, unx que no te va a juzgar si te drogas, si te va mal en la escuela, o si te 

parece más bien una cagada ir a la escuela, o si te zarpaste con una conducta pedorra que 

querés mejorar, o si no te bancás estar en tu casa y querés pasar la tarde en la RMG-. 

 Sin darnos cuenta, y creyendo que estábamos en offside, que la habíamos pifiado, 

acabábamos de fundar el espacio más concurridos y duradero que tuvo esta RMG, en el 

centro de lo que alguna periodista con hambre de gloria pasajera quizo llamar “el México 

profundo” (con todo el respeto que nos merece el México profundo, pero sabemos a qué 

quiere aludir el periodismo cuando relaciona ese país y drogas). 7 meses después de su 

origen y sentido conceptual, el espacio tenía nombre: HOY SE JUEGA. Mañana veremos.  

Posterior a ese festival se decide abrir un FB de HSJ (Anexo 7). Charlando con la 

gente nos dimos cuenta que la mayoría tenía o PC o iba a la de un amigx/familiar, y 
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arrancamos. Arrancó privado, después de varios debates sobre imagen infantil y 

publicación de fotos decidimos hacer el grupo público, y aclarando que se podía retirar 

cualquier foto que quisieran. Su uso fue sobre todo informativo, hubo videítos de fútbol o 

comentarios de resultados de partidos importantes pero sin mucha respuesta, lo que sí fue 

llamativo fue la cantidad de chicxs que se conectaban los Martes para preguntar si se 

jugaba al día siguiente-terminó siendo un clásico del FB. También hubo una semana donde 

tiramos en la cancha la idea de hacer un escudito del espacio, si bien no terminamos 

eligiendo el definitivo fue interesante la cantidad de propuestas mandadas –casi todas 

hechas con una página que sugirió uno de los chicos- (Anexo 8). 

Tras 3 meses de encuentros, sigue circundando esta propuesta de tener algo 

alternativo que no sea fútbol. Es así que como RMG compramos palos de Voley, y para 

poner en condiciones el baldío o trabajar en la huerta que se estaba revitalizando 

paralelamente es que decidimos convocar a una Jornada Barrial (Anexo 9). Mucha gente 

con la que ya habíamos formado vínculo se acercó, y puso el lomo todo el día para poner a 

punto el baldío (se sacó inmensidad de vidrio, blisters de estimulantes y piedras) y cavar los 

pozos para la cancha de vóley. También hubo otrxs más interesadxs en los trabajos de 

huerta. Y como ese día jugaban los adultos (varones) del barrio al fútbol, los chicos se 

acoplaron a ese partido luego. Se llevaron choripanes como merecido premio, y aunque no 

se pudo cumplir la ambición desmedida de hacer un mural, creemos que fue una jornada 

más que productiva –tanto vincular como materialmente-. Quizá valga la pena mencionar 

sucesos ocurridos durante el día que muestren la hilacha de la dinámica erosionada del 

barrio: mientras en una esquina se intentaba transformar un sitio abandonado en otro de 

interés colectivo, algo que quienes se acercaron a ayudar comprendieron sin mayor 

explicación, dos aristas gruesas nos mostraban que seguimos inmersos en un sistema 

capitalista que oprime cuerpos y almas (es decir, lo mismo): uno parece menor, pero en su 

insignificancia está su trascendencia. Necesitábamos hacer cemento, lo cual, como muchos 

sabrán, requiere arena. Por ello el Tordo se acerca a pedir si puede sacar una bolsa de la 

misma a partir de una pila gigante que un vecino tenía para construir no-se-qué. La famosa 

acumulación originaria de la que habla el marxismo. Le explica el motivo, nos vió trabajar, 

sabe que no es un cuento. Aún así, el temor a que no le alcance para él, el “me la compre 

para mí” pueden más, y nos niega la arena. Sin perder más tiempo ni generar pasiones 

tristes alrededor de quien no lo estaría valiendo, nos subimos a un auto con el tordo y 
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vamos a buscar un saco de arena a una constructora. El otro suceso fue un poco mas 

grande, al punto tal que nos impidió inaugurar el Voley. Básicamente el dueño del terreno 

baldío que nos había dicho que le “diéramos gas” fue tiroteado, y mientras estaba 

internado quedó a cargo una familiar que no estaba de acuerdo con la medida. Hasta nos 

dice que removamos los palos de vóley. Si bien hacemos caso omiso de su pedido, y todxs 

lxs que la conocen nos dicen que “no le demos bola”, lo cierto es que desde entonces solo 

pusimos una vez la red de vóley (y, obviamente, la gente jugó). Pero volverá.  

Una anécdota que nos marcó se dió durante uno de esos días en que había tantxs 

chicxs que ya no sabíamos que hacer. La cancha con 4 equipos rotando, afuera unos 10 

chiquitxs jugando entre sí con uno o dos médicos intentando coordinar, y mucha gente en 

la plaza. En eso, uno de los pibes del gauchito, que siempre están mirando y nos transmiten 

su valoración por lo que estamos haciendo, se acerca con un fajo de billetes de 2, 5, 10 

pesos. Nos dice que es su forma de aportar a lo que hacemos, que les parece muy piola, 

que compremos alfajores, gaseosa o lo que nos parezca. Un golazo. 

Entonces, va terminando el primer tiempo. Desde hace unos meses se están 

acercando los mismos chicos, sus edades oscilan entre 7 y 20 años. Algunos transan a 

delante nuestro, otros vienen después de trabajar y consumen, otros también viene de 

trabajar y no consumen, otros vienen después de la escuela y a otros los traen las mamás. 

Algunxs vecinxs se acercan a ver como jugamos, algunxs pacientes nos preguntan si hoy es 

el día que jugamos al fútbol, otros vecinos se nos acercan para decirnos que tenemos buen 

corazón y quieren colaborar con el espacio. Y en la salita, mientras, pasan cosas. Lxs 

residentes con más cancha se animan a citarse pacientes que preguntan para dejar de 

consumir. Algunxs cocaína, otrxs alcohol, otrxs de todo un poco.. Uno de los vínculos más 

significativos fue el formado con Marcelo, cuya historia de vida y seguimiento por el equipo 

de salud amerita un relato entero para sí mismo: la historia de quien recibió varios tiros, 

perdiendo las piernas y un ojo y ganando un dolor absoluto de por vida, y que sólo en un 

lugar en el mundo puede llegar a sentir que no se los ha merecido –aunque la misma 

sociedad que lo encarriló a la “delincuencia” sea la misma que ahora le exija castigo por 

ello.  (……). Llega un punto en que hay entre 5 y 10 seguimientos, pero no son sencillos, no 

tanto por el consumo en sí sino por las circuntancias complejas de vida que impiden que 

hasta quedar a una hora determinada en la sala sea sencillo: ser accesible y trabajar en 

consumo implica saber que los cronogramas tienen emergentes casi que permanentes. Y 
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tener la cintura para manejar eso sin culpar de irresponsable a quien supo acudir a 

consultar –sea desde la cancha o desde el pasillo-.   

 

ENTRETIEMPO 

El siguiente mail, que circuló en la RMG, ilustra el continuo repensarnos en el que 

nos vimos inmersxs conforme el espacio se consolidaba y, ya habiendo cumplido varios 

objetivos iniciales, las ideas llovían pero faltaba consolidarlas: 

Queridos y queridas amantes de la joda de los miércoles, hoy anduvimos charlando 

como seguirla. En líneas generales, hablamos de que nuestro foco los miércoles tiene que 

estar en pensar actividades comunitarias en general, intentando que el barrio este 

ocupando los espacios. Pensamos en los varios miércoles en que se juntaba gente más 

grande afuera de la cancha a mirar, de los pibitos que vienen pero no juegan y que en 

general mucha gente ya identifica que los miércoles estamos ahí. Nos parece que es 

importante que empecemos a pensar actividades más allá del futbol que pueden ser 

atractivas para tuti, hacer cosas fuera de la cancha, en el espacio de la coope, etc. Una de 

las cosas que tenemos que hacer en principio es aprovechar el postfutbol y quedarnos a 

hacer alguna comilona. De acá surgió también la idea de hacer algún festivalcito mas 

armado en el futuro. Pensamos también en hacer nuevas recorridas casa x casa, más 

centrados en las manzanas de corea, contando del proyecto del localcito de al lado (hay q 

buscar un nombre lindo para ese espacio), ver si hay gente que tenga cursos o talleres que 

pueda hacer ahí, si pueden dar una mano con algo, etc. También planeamos hacer un 

fanzine contando no solo las actividades de la salita sino desarrollando un poco más los 

ejes que activamos, como para compartir con lxs vecinxs. 

SEGUNDO TIEMPO 

A partir de la charla técnica del entretiempo lxs participantes del proyecto 

plantean cambiar la formación, buscando algo más de táctica. No es que las cosas no 

funcionen, pero se siente que se está para más que un 1 a 0. Por eso se establecen grupos 

o “ejes de trabajo” encargados de gestionar las diferentes actividades ya englobables 

dentro del marco "Hoy Se Juega" (nuevo nombre que usa la RMG para englobar las 

actividades de los miércoles). Los grupos o ejes son elegidos por preferencia, con opción a 

rotar, en principio, cada 3 meses: 
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Asistencial / Pases de pacientes: Este es un espacio difícil de definir y operativizar 

(si pensaramos en rotar de integrantes periódicamente en cada uno de los cuatro ejes), ya 

que la parte asistencial en estos casos difícilmente pueda ir rotando de médicx, sin 

embargo está bueno que quienes están más relacionados con ellos puedan juntarse a 

definir pautas. También tendrían el rol de fomentar y coordinar el pase, de 

pensar/conseguir turnos de salud mental o lo que haga falta para los pacientes (acá 

pueden articular con redes, ver adelante) y de armar relatos de experiencia (o alguna 

forma de sistematización de la experiencia asistencial) que ilustre las vicisutides de abordar 

este tipo de consultas. Eventualmente podrían pensar algún tipo de historia clínica paralela 

también. No es un grupo de dedicación "exclusiva", pero si sería prioritario para quienes lo 

eligen.    

Capacitación: Su rol consiste en la búsqueda de nuevos abordajes de la 

problemática, artículos bibliográficos, especialistas que puedan venir a contarnos su 

experiencia, armar clases del tema, incluso conseguir rotaciones; en fin, identificar 

problemas en la formación y vehiculizar las posibles soluciones. 

Redes: Tienen el rol de mantener actualizado el mapeo y el recursero tanto de 

atención a consumo problemático como de otras actividades pensadas para gente joven. 

La idea es mantener un contacto activo con gente interesada en el tema, fomentar 

espacios compartidos, saber que tenemos para brindar en cada situación, eventualmente 

pensar talleres del tema en centros juveniles Podría decirse, ser los “RRPP” del consumo. 

              HSJ/Espacio público/Prevención inespecífica: Su rol es pensar exactamente lo 

dicho. Desde formas de abordar y sistematizar el fulbito hasta nuevos eventos, que hacer 

en la plaza, qué hacer con los más chiquitos, si se piensa en hacer algún festival el sábado 

coordinarlo...y tantas otras cosas que pueden surgir.  

¿Por qué incluimos este evento planificativo en el relato de la experiencia en sí? 

Bueno, primero, porque sin dudas es parte de la experiencia. Pero por sobre todo para 

ilustrar los continuos cambios y adaptaciones que debíamos hacer por lo que el espacio nxs 

generaba y enseñaba, porque como en el fútbol, no juega unx solo sino que hay un 

continuo ida y vuelta. También ilustra como un colectivo de personas abocadas a un mismo 

objetivo puede lograrlo trabajando en distintos ejes que toquen hasta incluso intereses 

diversos, en tanto y cuando esos grupos tengan comunicación y encuentro periódico.  
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A la par del armado de estos ejes, que inicialmente se mantuvieron por al menos 

dos semanas (nada fácil para la resi), se comienza a tramar la Jornada CABA Provincia de 

RMG. Estos eventos vivenciales-asistenciales tienen el objetivo de reunirse, compartir 

experiencias, realizar asamblea de residentes y además tienen un tema en torno al cual se 

hacen charlas/talleres o símiles. Nos pareció que, dado que nos tocaba, y estábamos con 

mucha libido en HSJ, podíamos transmitir nuestra experiencia –tanto comunitaria como 

asistencial- en un encuentro alrededor de un tema que roza a todos los efectores de salud, 

es decir el consumo problemático (Anexo 10). Creemos que en esa experiencia funcionó al 

verdadero 110% la potencia de cada miembrx del proyecto, y ese 10% extra venía de la 

sinergia del trabajar juntxs. Desde el decorado a la comida, desde disponer del tinglado a 

tener baños, desde lxs invitadxs a el taller, desde la dinámica inicial a el partido compartido 

luego…No podemos saber hasta qué punto lo vivido ese día transformó las prácticas de 

otros efectores, o incluso las nuestras, pero sí que lo sentimos –y nos lo hiciern sentir- 

glorioso. Creo que el saber lo que podíamos hacer con ese modo de trabajo nos puso una 

vara de esas que no se vuelven a alcanzar, una sensación de ciclo cumplido.  

Desde entonces el trabajo comunitario comenzó a diversificarse más y más y ya no 

había ideas que girasen en torno al fútbol. No se confundan: se seguía jugando y cada vez 

venía más gente, y no sabíamos qué hacer con los pequeñxs que nos desbordaban por 

todxs lados. En plena campaña electoral le contamos del proyecto a Nancy Katopodis, 

quien visitó la sala, pero no pudimos conseguir lo que más necesitábamos: alguien que se 

haya formado de verdad en recreología o al menos que sea “profe” de verdad, y no como 

nos llamaban lxs pequeñxs cuando estaban aburridxs y querían hacer algo pero no podían 

entrar a jugar con lxs jóvenes por la gran diferencia física. Sin embargo, sólo nos mandaron 

conos y una red.  No es que no tomemos con gracia y hasta orgullo ese apodo de profe, 

pero sentíamos que no estábamos preparados para guiar grupos de niñxs con ese nivel de 

energía e intensidad. No todas las semanas, no solos. Lo hacíamos, igual, de puro gusto y 

sin ahondar demasiado en si hacíamos bien o mal (teníamos mucho miedo a darnos cuenta 

de lo segundo, imagino). El fútbol siguió, y a lo grande. Pero el flujo creativo de la 

residencia se recanalizó hacia otros espacios no ocupados, y hacia problemáticas 

emergentes de la mano del nuevo ciclo de acumulación capitalista: la “guerra al 

narcotráfico” nos llevó a tomar una posición firme frente a la represión policial hacia lxs 

pibes, el ajuste en salud nos llevo a parar ausentándonos varios Miércoles para ir a la plata, 
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el arbitarismo para la toma de decisiones de la gestión supuestamente progresista de San 

Martín nos llevó a reunirnos en Asambleas y Reuniones de Equipo Miércoles y Jueves por 4 

meses, para defender junto a lxs vecinxs la salud popular que supimos construir. Así y todo, 

es menester seguir con este espacio, ya no solo por lxs pibes, sino por nosotrxs, como 

resitencia alegre a las embestidas acuciantes del capital –se disfrace este de lobo o de 

caperucita-.  

Así y todo, creemos que la mejor síntesis de este segundo tiempo está en las 

imágenes del Anexo 11.  Son hermosas, y pueden sacar la sensación de derrota que pudo 

transmitir el anterior párrafo. Yo diría que estamos en penales.  

Ojalá en años entrantes se enteren de los futurxs proyectos de la salita y la Villa 

Esperanza, que sean como sean, no hubiesen podido existir sin este insuperable 

preámbulo.  

Sección tercera - Síntesis  

Discusión 

La creación de espacios colectivos no es una tarea fácil. Muchas veces 

confrontamos entre lo que nosotrxs pretendemos o esperamos del espacio y lo que hace el 

resto con eso que nosotrxs proponemos. Después de unos cuantos meses de jugar al fútbol 

con lxs pibxs, parece que de eso se trata. Aprender a trabajar con las respuestas de la 

comunidad y redefinir las ideas. 

El trabajo realizado llevó a reconocer nuevos horizontes, plantear nuevas maneras 

de abordar la demanda en cuanto a consumo problemático que comenzó a surgir y reflotó 

la necesidad de buscar/crear nuevas redes en el barrio. Se han llevado a cabo encuentros 

semanales con chicos (mayormente) y chicas de diversas edades (desde 4 a 16 años) para 

jugar al fútbol, y en el medio hemos problematizado y charlado sobre qué nos pasaba con 

esto, que visión tenía el barrio del asunto, cómo se podría mejorar, que fin tiene, si de 

verdad estaba ayudando con el problema inicial del consumo o al menos con algún otro 

problema que no estábamos viendo; todo eso al tiempo que se le mete el cuerpo a 

juntarse y jugar llueve o truene (literalmente). Ya tenemos bastante trabajada nuestra 

visión como participantes del asunto, pero seguimos sintiendo que necesitamos la visión 

tanto de lxs que juegan como de quienes ven sin jugar el asunto y creemos que eso nos 

ayudaría a abrir nuevos horizontes o al menos a ver si este es el camino.  
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La pregunta problema para el futuro es entonces: ¿Qué significados y sentido 

atribuyen lxs usuarixs y profesionales del CAPS 10 al espacio recreativo "Hoy Se Juega"? 

Y otras preguntas nos han venido a la mente en estos meses: ¿Para quién es un 

problema el consumo problemático de sustancias? ¿Todo el equipo de salud entiende lo 

mismo por problema? ¿El problema es que se asocia el consumo a la inseguridad? ¿Para 

“los pibes del gauchito” es un problema? Ya hemos mencionado que aparecen artículos 

sobre “Villa Corea” como el barrio más peligroso de Buenos Aires, comparado con los 

barrios narcos mexicanos, hasta es mencionado en famosas cumbias porque se vendía de 

la que consumía Maradona. ¿Cuánto sabemos como agentes territoriales, realmente, de la 

situación del Barrio? 

Y siguen las preguntas: ¿Entonces, que es lo que estamos haciendo? ¿Prevención 

inespecífica? ¿Sólo jugar al fútbol? ¿No sabemos lo que queremos hacer? ¿Nos pagan por 

jugar al fútbol? Son días complejos los miércoles. Nos cuesta juntarnos, no activamos, nos 

proponemos actividades y no las cumplimos. Nos ofuscamos, lo problematizamos, nos 

volvemos a ofuscar, salen ideas copadas, mandamos mail y llega el otro miércoles. Pero 

desde hace unos meses los pibes vienen a golpear la puerta de la resi, desde hace unos 

meses nos esperan, desde hace unos meses el miércoles se juega al fútbol.  

¿Qué pensarán lxs vecinxs de lxs médicxs que juegan al fútbol? ¿Qué imagen 

damos? ¿Cómo impacta eso en la salud?  ¿En el barrio? ¿Y en lxs pibxs? ¿Qué hacemos con 

este espacio que se gestó hace casi 2 años y se sigue sosteniendo? A pesar de que los Pibes 

del Gauchito sigan en la suya… 
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        Un poquito de FODA para finalizar y saciar a lxs Menotistas… 

Fortalezas 
-La existencia en CAPS 10 de una RMG que 
cuenta con 15 trabajadores y una médica 
generalista de planta dispuestos a abordar el 
tema. 
-El centro de salud es una institución 
respetada por el barrio. 
-Deconstruir el modelo de médico 
hegemónico en relación al abordaje del 
consumo de sustancias. 
-Trabajar sobre la reducción de riesgos y 
daños. 
 

Oportunidades 

-Involucrar a todos los efectores del CAPS en 
el abordaje de la problemática para achicar 
las barreras en la accesibilidad. 
-Redes con el segundo nivel y otras 
instituciones del barrio que trabajan la 
temática. 
-Disponibilidad de múltiples espacios 
públicos barriales.  
-Vínculo creado con lxs pibxs y vecinxs 
referentes. 

Debilidades 

-Insuficiente formación teórico – práctica 
para el abordaje de la problemática.  
-Poco tiempo disponible para formación y 
planeamiento de actividades. 
-Intereses divergentes y múltiples de la RMG, 
así como otrxs emergentes en salud. 
 

Amenazas 

-No todo el personal del CAPS tiene el mismo 
enfoque para el abordaje de la problemática. 
-Situación política del Municipio (ajuste, 
“guerra contra las drogas”). 
-Existencia de vecinos del barrio implicados 
en el narcomenudeo.  

 

Conclusiones 

Entendemos que aunque no todas las herramientas evaluatorias se han llevado a 

cabo, en particular las cuantitativas (nunca hubo suficiente tiempo o motivación para su 

desarrollo), se ha cumplido el objetivo general. La tecnología en salud creada es, como 

todas, perfectible, pero hemos conseguido que exista y el relato entero es una muestra de 

cómo puede generar tanto accesibilidad como prevención inespecífica en relación ya no al 

consumo problemático, sino a una población objetivo que incurre o podría incurrir 

potencialmente en el mismo.  

Podríamos afinar algunos de los objetivos específicos, sin duda, en particular los 

concernientes al abordaje de las consultas por consumo y el trabajo sobre las percepciones 

sobre el consumo en el barrio y el equipo de salud.  

A modo de conclusión y síntesis, dejaremos los aspectos/aprendizajes/logros 

positivos y negativos de la experiencia (entendiendo que esta división es forzada y la 

realidad no admite dicotomías):  
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Positivos Negativos 

-Creación de vínculos entre miembrxs de la 

salita y el barrio que van más allá de lo 

institucional, pero que lo fortalecen.  

-Ocupación durante una tarde entera de 

espacios públicos poco aprovechados, que se 

traslada a gente incluso no interesada en el 

deporte, así como la posibilidad de involucrar a 

miembrxs de la comunidad en la modificación 

de sus propios espacios públicos.  

-Posibilidad de reconocer ciertas redes barriales 

informales, relacionadas más con lo afectivo 

que lo institucional. 

-Transformación interna de lxs participantes de 

la salita, asi como ampliación de sus 

percepciones, al jugar y estar con gente que 

habita el barrio, y conocer problemáticas que 

les atraviesan y no se visibilizan dentro de la 

salita.  

-Posibilidad de pasar un buen rato y divertirse, 

entendiendo tanto la actividad física como el 

tiempo libre como pilares de la salud o al menos 

una vida que vale la pena ser vivida.  

-Falta de apertura hacia nueva gente (en 

particular chicas), por incapacidad/falta de 

tiempo/interés de generar nuevas propuestas 

ya sea desde lxs pibxs como desde el equipo de 

salud.  

-Falta de operativización de tareas básicas: 

sistematizar la experiencia (relatos, fotos, 

videos); encargarse de un tercer tiempo; 

disponer los elementos necesarios para el 

espacio; encargarse de lxs más pequeñxs; 

difusión; creación de eventos especiales 

(torneos, asados); entre otras.  
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Propuestas / Recomendaciones / Proyectos que derivan 
-Estudio cualitativo sobre los sentidos y significados atribuidos a HSJ. 

-Constitución del espacio deportivo de prevención inespecífica (HSJ) en “Política Pública 

del CAPS”, como estrategia para trascender a la RMG y poder ser replicado por otras 

instituciones de salud.  

-Plasmar la idea en un proyecto, a partir de una tecnología o “producto” de salud creado.  

Esto permite: 

 Extensión de la experiencia. 

 El formato legitima, sustenta y protege.  

 Tentar a las lógicas estatales que buscan la “aplicabilidad” de las experiencias.  

 Obtención de recursos. 

  -Hacia otras instituciones que quieran arrancar de cero a trabajar esta temática, 

recomendamos el estar en la calle, la presencia, como fin en sí mismos. Sea fútbol, sea 

sacar fotos, sea pintar, sea lo que se sienta que deba ser. Con una escucha activa y una 

sistematización de lo que ocurre y los caminos tomados, pero sin el malestar capitalista de 

la “utilidad” sino con la plena alegría de la comuna.  

 

 

“Vamo’ a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear  

para ahuyentar la muerte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Hoy Se Juega" - La incorporación en APS del fútbol participativo como tecnología de Prevención Inespecífica y Accesibilidad en 

problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

26| De Lio, Lafranconi, Williams et al. 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Área programática, delimitando el área de Villa Esperanza/Corea y marcando la 
localización del CAPS 10. 

 

 

Anexo 2. Referencia geoespacial de los espacios públicos con que cuenta el barrio.  
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Anexo 3. Descripción de actores y actrices 
 

“Diki” o “Córdoba”. Residente de Medicina General. Su gruesa 
voz es escuchada por grandes y chicos del barrio, lo cual permite 
además formar rápidamente los equipos y las reglas del día, y sin 
dudas su presencia o ausencia los miércoles a la tarde no da lo 
mismo y así nos lo hacen saber lxs pibxs. En otra vida hubiese 
sido futbolista, ahora solo le queda estar las tardes en el barrio. 
Juega de delantero, pero puede atajar a menudo si nadie más 
tiene ganas. “Ni gallina ni bostero, soy del barrio de Caseros”. 

 
“Sanjua” o “Profe”: Residente de Medicina General. Si bien varixs 
fuimos llamado “profe” a lo largo de esta experiencia, es el Sanjua con 
sus clases de botánica aplicada a la huerta quien se gana el mote y el 
seguimiento de parte de unas chicas, y después todos los minions 
(apodo cariñoso para los menos de 1 metro) les seguirían el ejemplo. 
Futbolista profesional retirado (cierto), juega solo para divertirse y 
motivar al resto, en cualquier lugar de la cancha que lo pongas. Hincha 
de Desamparados de San Juan. 
 

 

“Lafran”. Bostero militante, ha sido semana a semana una 
referencia fundamental, captando y haciendo propio desde su 
incorporación  el pulso del espacio. 
Valiosa, profunda y accesible es su presencia; presencia del 
deseo, de la reflexión aguda y la escucha atenta. De igual manera 
suele ser valioso, y más aun profundo y accesible, el arco que 
procura defender. 

 

“Morri”. Residente de Medicina General, que transmite pasión por 
el juego y tranquilidad sobre sus resultados. Aunque pueda 
equivocarse en la cancha por no prestar atención, termina sacándo 
una sonrisa a todxs por las cargadas amistosas que se suceden. 
Juega en la mitad de la cancha o de arquero, y es hincha de River.  

 

 

Nati. Residente de Medicina General, que prácticamente formó su 
carrera futbolística en HSJ. Siempre la pidió, de mayor a menor, y 
pasó de ser ayudada para mejorar a pedida para los equipos. Pero 
por sobre todo siempre dejó presente que el fútbol también es 
para chicas, incluyéndolas en el espacio y defendiéndolas así como 
enseñando a erradicar el vocabulario sexista y homofóbico del 
fútbol. Juega de mediocampista, o como dice el Sanjua, es el 
“asterisco” de la cancha. 
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Facu. Residente de Medicina General. El arco entre ceja y ceja y una palabra 
oportuna para cada situación. Desarrolló esta experiencia a la par del embarazo 
y puerperio de la hermosa Eva. Como buen hincha de Gimnasia, sabe que no 
todo pasa por ganar.  

 

Enzito.  Crack del área, olfato exquisito. Se colocaba entre los gigantes y 
aunque tuviese un tiro en todo el partido, disfrutaba del oler y buscar la 
pelota para llegar a ese insuperable momento.  

 

 
 

Alan. Bombero de la vida y del área. Noble en su juego y su 
predisposición, sonriente en todo momento y, lamentablemente, gallina. 
Pero todos podemos equivocarnos.  

 

 

 

 

“Nikoo”. ¿Cuánta energía entra en un cuerpo?, es la pregunta que se nos despierta al pensar en 
Nikoo. En principio la suficiente para llegar de la fábrica, correr a ponerse los botines, entrar a la 
canchita y correr furibundo de la primer a la ultima pelota, sin importar lo que encuentre en su 
camino. De los mas “viejitos”, este hincha de la doce ha sido fiel compañero desde el comienzo 
mismo de los encuentros. 
 

Dylan. Una de las presencias más frecuentes en el ¿verde? césped del potrero. De sonrisa amplia y 
entradora, dice ser simpatizante del club de la ribera. Si bien las opiniones respecto a su juego no 
son las más generosas, quizás debido a su propensión al juego brusco y la patada artera, sobre todo 
hacia lxs medicxs de la sala, todxs sabemos que su arte consiste en la irrupción oportuna en horario 
laboral, para deleitar a lxs residentes recitando algún que otro verso en rima. 
 
Bahiano. Sol, arena, brisa del mar…Bahia, paz y tranquilidad. Bueno, olvidense de eso. Bahiano es 
Bahia-NO. Nos encantaría decir que este guachin bardero, carismatico, comprador, que todo lo 
puede con su sonrisa es una bomba a punto de estallar…Podríamos imaginarlo asi, si no fuera 
porque la mayoria de las veces esel propio estallido de una bomba potente en medio de la tarde. 
 
 
Rodri. Al momento de concluir este relato, no pudimos conseguir testimonios sobre Rodri que no 
iniciaran en clave: - Rodri? Cual? Ahhh, el que llega siempre dormido…Al consultarlo, el nos dira, yo 
no duermo amigo…descanso. Rodri camina la cancha como camina el barrio. Cansino, lento, 
perezoso a veces,sin dar mucha bola  y cuando menos lo esperas, ahí…ZAS…una pincelada de 
habilidad, precision y ocurrencia. En fin, un pibe riquelmiano. 
 
Romy. Socio fundador, bostero hasta la medula y fiel devoto de su homónimo, el pibe de los 
potreros de Torcuato, el amigo del topo gigio. Su nombre, pero mas aun su trato fino y distinguido 
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hacia la pelota, y su amor temprano por “Hoy se juega”, le valieron el apodo de “El Romántico”.Fue 
baja la ultima temporada, esperamos sea cierto lo que se dice de el, y la magia siga intacta en algun 
lejano picadito del barrio de Quilmes. 
 
Agus. Lxs que jugamos alguna vez al futbol sabremos de la paciencia necesaria para encontrar 
nuestro lugar en la cancha y pisar firme, conocer el puesto, ser referencia a partir de mi relación 
con lxs otrxs. Quizás esto sea así no solo en la cancha. 
La Agus que arranco de a poco, siendo al principio la unica piba del barrio en acercarse 
tímidamente y jugar a veces un rato, es hoy uno de los pilares más firmes que sostienen el espacio. 

Anexo 4. Reglas propuestas por FUCOPA 

1. Durante el primer momento los equipos y el/la mediador/a consensúan el nombre de 

cada equipo y registran en forma colectiva los acuerdos de convivencia y los acuerdos 

técnicos. 

2. El segundo momento, el del desarrollo del partido, se divide en dos tiempos que 

pueden variar entre 10 y 20 minutos cada uno, según el acuerdo que realicen los 

participantes. 

3. Al finalizar el partido, durante el tercer momento, se evalúa el respeto de los valores y 

cumplimiento de los acuerdos realizados y, junto a los goles obtenidos y el desempeño de 

la hinchada, de manera que los equipos otorgan el puntaje correspondiente. La 

calificación es un ejercicio colectivo del que participan los/as jugadores/as, el/la 

mediador/a, los/as delegados/as de equipo y las hinchadas. Así se promueven valores 

como la honestidad, la responsabilidad y la concertación. 

4. Los goles serán válidos cuando existan al menos tres pases a jugadores 

distintos y deberán ser marcados en forma intercalada por varones y mujeres. Esta 

regla promueve el trabajo en equipo y la igualdad de género. 

5. El puesto de arquero deberá ser rotativo durante el primer y segundo tiempo. 

6. Todos/as los/as jugadores/as presentes en el encuentro tendrán la oportunidad de 

entrar a la cancha si lo desean. Esta regla promueve la participación y la solidaridad. 

7. No existe árbitro sino un mediador/a encargado de facilitar el proceso de juego. Esta 

regla busca promover el valor de la inclusión y la responsabilidad en la resolución de los 

conflictos basada en el cumplimiento de los acuerdos. 

8. Las hinchadas deben cumplir los acuerdos de convivencia y alentar positivamente a sus 

equipos. 
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Anexo 5 – Recursero 

Nombre de institucion Actividades ligadas a 
la prevención y 

promoción 

Tipo de actividad Contacto y 
ubicacion 

Sociedad de Fomento 
Karen / Estacion 
Cultural Caren 

Fútbol Femenino 
(Miercoles 20 a 22hs) 

Taller de porcelana 
Yoga (Miercoles y 

Viernes de 10 a 11, 
Lunes Miercoles y 
Viernes de 14:30 a 

15:30) 
Primaria para adultos 
Patin (Martes y Jueves 

de 18 a 19hs) 
Futbol infantil (Lunes, 
Miercoles y Viernes de 

18 a 20hs) 
Kickboxing (Martes y 
Jueves de 19 a 20hs) 

La mayoría de las 
actividades requieren 
un bono contribucion 

 
 

Recreativas – 
Deportivas 

Calle Chivilcoy 
2255, a una cuadra 

del Jardin 
Anibal (comisión 

directiva) tel: 
1522270151 

Alejandro (Profe 
de futbol) 

tel:1523236320 
 

Comedor Padre Agassi Talleres de Junio a 
Noviembre: 

Computacion (Martes 
y Viernes de 9 a 11hs, 
de 11 a 13hs, de 14 a 
16hs, y de 16 a 18hs) 

Tejido, Ingles, 
Artesanias y 

Peluqueria 1er nivel 
(Miercoles por la 

mañana) 
Costura, Peluqueria 

2do nivel, Cuidado de 
Enfermos y Cocina 
(Miercoles por la 

tarde) 
Todos gratuitos 

Comedor (dan viandas 
de 10:30 a 12:30hs) 

Prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia 

Libertad y Rio 
Negro (esquina) 

Carolina 
Teresa 

(Coordinadora) 
Tel: 47206183 

Padre Pepe    
CPA Grupos terapéuticos 

Grupos GABA (Jueves 
por la tarde) 

Asistencia Gral. Savio 1373, 
Va. Maipu 

Tel: 4753-0090 
Bachillerato 19 de 

Diciembre 
Acciones educativas y 
promoción de la salud 

Prevención y 
promoción 

Italia y Sarmiento 
Tel: 
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Pastor Gerónimo Grupos Terapéuticos 
Miercoles 18hs 

(Familiares) y 20hs 
(Jovenes) 

Asistencia Washington 
1533/1320 y 

Capdevila 
Tel: 

47295761/9960 
1562054795 

Pichon Riviere Atención individual 
Psicología 

Asistencia  

PGM Municipal RRyD Operadores 
comunitarios 

Prevención y 
Asistencia 

 

Comunidad 
terapéutica 

Atención Asistencia San Martin (cerca 
del Thompson) 

Htal. Thompson (Aime 
Aguiar) 

Atención en 
consultorio 

Guardia de Salud 
Mental (hta. 16hs) 

Asistencia  

Htal Castex Atención en 
consultorio 

Guardia de Salud 
Mental 
Talleres 

Asistencia  

Huerta Comunitaria Talleres 
Cuidado de huerta 

Prevencion y 
promoción 

CAPS Nº10 

Tinglado Torneos de Fútbol Prevencion y 
promoción 

 

Club Siglo XX    
Roberto Participacion en el 

desarrollo de murgas 
Prevencion y 
promoción 

1551439292 

Parroquia Inmaculada 
Concepcion 

Grupo “Amor y 
Comprension” 

(Narcoticos anónimos) 
Lunes, Miercoles y 

Viernes 19-21hs 
Linea de ayuda 24hs 

43457445 

 Santa Brigida y 
Marquez 

Centro Barrial 
especializado en 

Adicciones “Gaucho 
Antonio Gil” 

Grupos terapeuticos 
Pista de Baile 
Computadora 
Informatica 

Manualidades 
Desayuno, Almuerzo y 

Merienda 
Lunes a Viernes 10 a 

17hs 
Grupo con familiares 

Martes 14hs 
Contacto con granjas 

de rehabilitación 
Misa Padre Pepe 

Domingos 18-20hs 

Prevencion y 
Promocion 

San Martin y 
Diagonal J. L. 

Suarez 
Tel: 48435210 

Daniel 
1531133677 

Isabel 
1555840786 

Hermana Marcela 
Director Marcos 

Liberatore 
1541772744 
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Centro Juvenil 

Independencia 

Cocina (Lunes y 
Miercoles Tarde) 

Baile (Mañana y Tarde) 
Guitarra (Martes 

Mañana) 
Laboratorio Artistico 

Digital (Martes 
Mañana y Tarde) 

Espacio Mamas/Papas 
Adolescentes (Martes 

Mañana y Tarde) 
Murga (Martes Tarde) 
Peluqueria (Miercoles 

Mañana y Tarde) 
Huerta (Miercoles 

Tarde) 
Deportes )Jueves 
Mañana y Tarde) 
Ajdedrez (Viernes 
Mañana y Tarde) 
Ensamble Muscal 
(Viernes Tarde) 

Apoyo Escolar (Lunes 
13 a 16hs) 

Circo (Miercoles y 
Viernes 16 a 19hs) 

Curso de Practicas de 
Manufacturas para 
manipuladores de 
alimentos (Lunes y 

Jueves 9 a 13hs) 

Prevencion y 
Promocion 

Marquez, abajo 
del puente 

    
 

Referentes Barriales: 

Miriam Ruiz 
Paula Frescour 
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Anexo 6 – Primer festival Barrial (14/6/2015) 

 

Génesis del Trapo y el nombre del espacio 

 

 

Picadito con las nuevas pecheras 
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La chilinga vino a percutir con nosotrxs 

 

El Tordo dándole al bombo 
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Anexo 7 – Facebook de “HOY SE JUEGA" 

Portada del Facebook de “HOY SE JUEGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del espacio, situada al inicio del Facebook. 
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Selección de comentarios realizados por distintxs jugadores en el Facebook, generalmente 
repitiendo variantes del lema “Hoy se juega”. A veces el posteo es a modo informativo, para saber 

si íbamos a estar o por el clima, otras veces es una mera enunciación (quizá por las ganas de jugar al 
siguiente día). 
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Anexo 8 – Escudos propuestos 
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Anexo 9 – Jornada Barrial 26/9/15 

 

 

 

Si es voluntario, ¿es trabajo infantil? 
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UNICEF te juramos que cuidamos los derechos de estxs niñxs. 

  

Diagramando el pozo del poste de Voley 
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Diagramando la huerta 

 

¡El almuerzo está listo! 
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Nicko, la espaldita (¡¡) –posición no recomendada por la Asociación de Kinesiólogía- 

 

Un trabajo bien hecho –y libre de costos para el Municipio… 
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Título: Hoy se Juega - Técnica: Ladrillo sobre pavimento. 

 

 

 

Anexo 10 – Jornada de Residentes CABA-Provincia inspirada por la temática 
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Folleto de divulgación de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma: En el conversatorio finalmente estuvierton Edith Benedetti y el Padre Pepe Di Paola. 

El taller se basó en la entrevista motivacional y escucha reflexiva y fue coordinado por Maximiliano 

Fanton. 

 

Asterisco - "Marcos" 
Rap escuchado durante la dinámica de la jornada 

 
Mi nombre es Marcos 

En el barrio me dicen Caco 
Los que me conocen bien bien dicen que cada vez estoy mas flaco 

Que es por culpa del paco 
 

Ya perdi la cuenta de hace cuanto que estoy en la calle 
Tengo 14 años y desde que aprendí a cruzar a la vereda de enfrente 

se que estoy metido en los flashes 
 

Yo no quiero meterme en un centro de rehabilitación 
Prefiero seguir adicto a esta mierda 

antes de ser adicto a esas pastillas cochinas  
que me las da un doctor 

 
A mi hermano mayor 
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dicen que lo mato el paco o la pasta base 
Llamenlo como quieran 

Pero en realidad lo mato un cana 
como pasa con mucho de mis amigos en las periferias 

 
Vieja quedate tranquila 

Que si no me mata esta porquería  
me mata la policía 

 
Cuando no tengo me tirita el cuerpo 

le hecho mecha a mi pipa que no tiene nada 
pero aunque sea me deja con el gusto en mi aliento 

 
En la esquina me siento a hacer recorte a los que pasan 

Algunos me tienen miedo 
Otros me bardean 

Y los que me quieren me preguntan 
¿Qué mierda me pasa? 

 
Y casi siempre termino con 2 pesos 

Entonces camino hasta la casa del transa 
y le careteo que esto es nomas lo que tengo 

Entonces me da un papel bastante chico 
Ni bien llego a la esquina ya lo prendí 

Lo fumo hasta que me queme la trompa 
Ya tengo ampollas de tanto darle así 

 
En eso veo un patrullero 

Viene derecho por ese sendero 
Se bajan cuatros ratis armados hasta el cuello 

No me pegan por paquero 
Me pegan porque no entregue la plata  

del negocio que reventamos 
 

Ahora que me acuerdo 
eso lo hicimos los dos con mi hermano 

con un fierro que nos pasaron estos cerdos 
 

Reventamos y nos fuimos 
Más de cuatro días estuvimos 

Con más de siete lucas en el bolsillo 
 

Entonces los policías lo agarraron a mi hermano ayer 
Le metieron un tiro en la sien 

Fue un ajuste de cana entre los consumidores de paco 
Dijeron los canas ante los medios de la TV 

 
Pero a mí... 

A mí un juez no me va a creer 
Si para la justicia solo soy un billete de 100 

 
Y para estos canas que me están pateando 

sólo soy un pibe que no lo defiende 
ni la puta bandera que flamea al pedo 

por su creador que aparece en los billetes de a 10 
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Dinámica inicial de la jornada: un “viaje” musical, a ciegas, por posibles momentos del consumo para 

culminar con el rap citado anteriormente.  

 
Charlando con el Padre Pepe, Cura Villero de la Villa La Carcova de conocido recorrido en abordaje 

de jóvenes en situación de consumo. 
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Edith Benedeti narrando y abriendo a preguntas su experiencia en el CENARESO, al cual transformó 

en el “Hospital Nacional en Red” durante su dirección –abruptamente terminada por el cambio 
nacional y latinoamericano en la coyuntura política- 

 

 
Asamblea de Residentes, infaltable espacio de las jornadas.  

 



 

"Hoy Se Juega" - La incorporación en APS del fútbol participativo como tecnología de Prevención Inespecífica y Accesibilidad en 

problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

47| De Lio, Lafranconi, Williams et al. 

 

 
Lxs residentes disfrutando la plaza durante el almuerzo. 

 

 
Taller de Entrevista Motivacional, con Maximiliano Fanton coordinando y dictando los principios de 

la escucha reflexiva. 
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Cierre con lxs residentes de CABA-Provincia invitadxs a HSJ 

 

Anexo 11 - Fotos de HSJ 
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