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Situación Problemática: 

La situación-problema que compartimos recupera una experiencia de inclusión socio-laboral para usuaries de 

servicios de salud mental en la universidad pública. Se trata de El Entrevero, el Buffet Cultural de la Facultad de 

Trabajo Social de la UNER. 

Intentaremos elaborar una narrativa que nos permita la historización y reconstrucción de esta historia colectiva, 

como integrantes del equipo de salud que acompaña esta experiencia desde su gestación en 2015. A lo largo del 

escrito, aproximaremos una versión posible de su invención en tanto dispositivo de salud que pretende recuperar el 

derecho al trabajo como factor clave en los abordajes dentro del campo de la salud mental. 

Compartiremos los puntos de partida, los interrogantes y algunas reflexiones que esta experiencia ha posibilitado, 

articulando miradas y saberes que problematizan los modos de pensar y habitar las instituciones. 

Acercaremos, además, algunas claves de cómo entendemos la inclusión socio-laboral de sujetos que atraviesan 

padecimientos subjetivos y que han visto fragilizados sus derechos, situando la manera en que la universidad puede 

configurarse como un espacio que aloje algunas apuestas en dirección a fortalecer procesos de 

desmanicomialización que -al mismo tiempo- llevan a reconfigurar el espacio universitario como un territorio cada 

vez menos excluyente. 

 

Objetivos: 

o Problematizar la noción y los alcances de la extensión universitaria con el propósito de revisar los modos en que 

se han cristalizado algunos ‘lugares sociales’: de les usuaries, de les profesionales, de les estudiantes y otres 

actores que se entrecruzan a propósito de esta experiencia. 

o Poner en visibilidad la “fragilización” de experiencias de inclusión sociolaboral tras la coyuntura sanitaria por la 

pandemia por COVID-19. 



 

o Promover el debate al interior de la comunidad universitaria en torno a la dimensión del trabajo como eje 

articulador en problemáticas sociales complejas. 

o Fortalecer el vínculo con la FTS-UNER como modo de romper/atravesar los muros institucionales, las barreras de 

accesibilidad y los prejuicios que aún persisten en el imaginario social respecto de la locura y la discapacidad. 

 

Resultados alcanzados: 

Desde su apertura en junio de 2016, el Entrevero ha podido sostenerse como espacio en la FTS hasta marzo de 

2020. Durante ese tiempo, se llevaron adelante actividades, ferias, eventos culturales tanto en el predio de la 

facultad como en otros espacios comunitarios; servicios de catering en jornadas de capacitación de grado y 

posgrado, tanto de la UNER como de otras universidades e instituciones de la región. 

Como respuesta ante la emergencia sanitaria por la pandemia, a medida que se generaron nuevas habilitaciones, 

se reconfiguró el proyecto retomando progresivamente el espacio de asambleas desde el que se gestó un proyecto 

de producción de congelados (hamburguesas saludables), así como la participación progresiva en ferias de la 

ciudad, con el objeto de continuar alojando las necesidades económicas y sociales de los/as emprendedoras/es. 

Asimismo, se gestionan diferentes líneas que aportan al fortalecimiento y la sustentabilidad del proyecto. En tal 

sentido, la participación del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos tiene un papel central en el sostenimiento 

y ampliación de horizontes de intervención y de incidencia. Se destaca, como incorporación reciente al grupo, una 

emprendedora técnica en gastronomía, como parte integrante en las tareas cotidianas. 

A su vez, se han desarrollado trabajos de investigación de grado y posgrado que toman la experiencia situada del 

Entrevero como objeto de estudio, desde casas de altos estudios como UNER, UADER, UNL, UNSAM, UNQui, 

entre otras. 

También destacamos la participación activa, desde 2017 hasta la actualidad, en la Red de Cooperativas Sociales, 

que agrupa a más de 50 emprendimientos de varias provincias. Esta Red se constituye en un actor activo en el 

debate sobre los aspectos jurídicos y legales vinculados al sector y como conjunto, incide en la relación con el 

Estado y las políticas públicas. 


