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Somos un grupo de psicólogos que transitamos día tras día los pasillos, salas y patios
de este hospital intentando hacer algo con el sufrimiento, el padecer anímico de
quienes han acudido en busca de alguien que con su saber cure-alivie ese mal que
apareció en el cuerpo y se llama enfermedad.
Y quizás por eso, porque trabajamos con el dolor, el malestar y el sufrimiento es que
nos resonó tan fuerte la belleza de un objeto, las risas, el aleteo de algún pájaro o
una postal que nos incluye de repente.
Y así caímos en la cuenta de que si bien es el sufrimiento el que nos convoca

"NO TODO ES DOLOR"

ya que la belleza, la alegría y los lazos que construimos es lo que nos sostiene.

A partir de la expresión “no todo es dolor”, surge la idea de hacer visible al público
miradas sobre la vida cotidiana de quienes transitan por y trabajan en un hospital
general. Cotidianeidad en la que confluyen historias y saberes, que toman cuerpo en
el espacio, sus usos y disposiciones y dan lugar a imágenes: instantes fugaces en los
que asoma lo más propio de cada actor. 

Estos  instantes,  captados  desde  un  punto  de  vista  particular  en  cada  fotografía,
constituyen un testimonio de la complejidad que caracteriza al ser humano, y sus
posibilidades de lectura de lo que lo rodea, condición necesaria para hacer con ella
algo distinto, que aloje a quienes llegan y sus circunstancias.

Se juega aquí con el sentido de la hospitalidad-hospitalario. Esa capacidad de hacer
más llevadera la estancia en un lugar nuevo, posibilitando la creación de lazos que
sostienen y acompañan a lo largo de un recorrido que es personal e intransferible,
como la vida misma.

DESTINATARIOS: PÚBLICO EN GENERAL.

ACTIVIDAD NO ARANCELADA

ORGANIZA:  Equipo de Interconsulta Médico-psicológica del  Dpto. Psiquiatría  de
Enlace del Servicio de Psicopatología Del HNC desde la Secretaría de Extensión de
la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.


