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•    Fortaleza és la 5ª ciudad brasileña con 2 millonesFortaleza és la 5ª ciudad brasileña con 2 millones  
de habitantes con 614de habitantes con 614  favelas contando com más de favelas contando com más de 

800.000 personas.800.000 personas.

  La Favela de PirambuLa Favela de Pirambu280.000habitantes.  280.000habitantes.  

  
La comunidad de 4 Varas, espacio de nuestro La comunidad de 4 Varas, espacio de nuestro 

trabajo, una de las 100 comunidades trabajo, una de las 100 comunidades 

organizadas de la gran favela de Pirambu.organizadas de la gran favela de Pirambu.

•  Brasil tien una Brasil tien una poblaciónpoblación   de    de 

190.732,694 millones de habitantes190.732,694 millones de habitantes 

Brasil Fortaleza



EL  ESPIRITO DE NUESTRO EL  ESPIRITO DE NUESTRO 
TRABAJO  TRABAJO  

“No te puedo dar nada que ya 

no exista en tí mismo. No puedo 

abrirte outro mundo de 

imágenes, más allá del que 

existe en tu propia alma. No 

puedo darte más que la 

oportunidad, el impulso, la llave. 

Yo ayudaré a que se torne 

visible, eso es todo.”. 

Hermann Hesse
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En el inicio un grande desafio:

Como pasar de un modelo que genera dependencia para un Como pasar de un modelo que genera dependencia para un 
modelo que nutre la autonomía?modelo que nutre la autonomía?  

Como romper con la concentración de la información por el Como romper con la concentración de la información por el 
técnico y hacerla circular,  para que todos puedan beneficiarse?técnico y hacerla circular,  para que todos puedan beneficiarse?

Como rescatar el saber de los antepasados indígenas, Como rescatar el saber de los antepasados indígenas, 
africanos, asiaticos y europeus y las habilidads adquiridas por africanos, asiaticos y europeus y las habilidads adquiridas por 
su propia experiencia de vida? (valorizar la cultura)su propia experiencia de vida? (valorizar la cultura)

Como  trascender una práctica especializada y limitada en Como  trascender una práctica especializada y limitada en 
una abordaje  eficiente para  atender a un sistema más amplio?una abordaje  eficiente para  atender a un sistema más amplio?



Como hacer el grupo acreditar, en sus habilidades en sí 
mismo, en los otros y en su futuro?

   En nuestra practica observamos: 

• Las iglesias dicen: usteds necesitan acreditar en nuestro  
Dios;

Los políticos dicen: usteds necesitan acreditar en 
nuestro  programa;

Los técnicos dicen:   usteds  

necesitan creer en  nuestras 

teorías.  



 conflictos, competencias, exclusiones…

 feudos de poder, intolerancia

 dificultad a la creación de una acción 
transdisciplinar y transcultural

 fragiliza la criación de redes de 
Cooperación y transformación 
de indivíduos y realidades.  



Las fuentes de conocimiento que generan  capacidadLas fuentes de conocimiento que generan  capacidad

1. La academia 
otorga un diploma… 
identidad 
profesional, y 
garantiza un sueldo 
monetario.

2. La vivencia personal:
       Carencias y sufrimientos 

superados se transforman 
en sensibilidad y 
habilidades, llevándonos a 
acciones reparadoras de 
otros sufrimientos. Es el 
sueldo afectivo.



La carencia genera capacidadLa carencia genera capacidad

•  Las crisis, sufrimientos y victorias, Las crisis, sufrimientos y victorias, 
expuestas y reflexionadas en el grupo y por el expuestas y reflexionadas en el grupo y por el 
grupo, promueven el surgimiento gradual de grupo, promueven el surgimiento gradual de 
la conciencia social, permitiendo que los la conciencia social, permitiendo que los 
individuos descubran las implicancias sociales individuos descubran las implicancias sociales 
y pesonales de la génesis de la miseria y del y pesonales de la génesis de la miseria y del 
sufrimiento humano, y su superación.sufrimiento humano, y su superación. 

•  ElEl  enfrentamiento de las dificultades genera enfrentamiento de las dificultades genera 

un saber que ha permitido a los excluídos un saber que ha permitido a los excluídos 

sobrevivir a través de los tiempos. Ellos disponen sobrevivir a través de los tiempos. Ellos disponen 

de mecanismos propios para superar las de mecanismos propios para superar las 

adversidades contextuales.adversidades contextuales.



Mi primera escuela fue mi familia y 
mi primer maestro fue el niño que fui

 Generalmente atribuímos nuestras  habilidades a libros que 
leímos, cursos que hicimos, y nunca a algo que vivenciamos ou 
heredamos de nuestros antepasados

 Solamente nos empoderamos, cuando comprendemos y 
aceptamos ser sujeitos activos, aprendendo con nuestra propia 
historia

 La carencia genera habilidades.
  Generalmente damos mejor de 
     lo que no recibimos. Por ejemplo: 
 Fui rechazado, me hago acogedor
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FilosofíaFilosofía

        

• La antropología nos enseñaLa antropología nos enseña  que toda sociedade humana dispone de mecanismos terapéuticos validos y culturalmente relevantes que toda sociedade humana dispone de mecanismos terapéuticos validos y culturalmente relevantes 

que refuerzan y valoran la trayectoria de vida y la identidad de sus miembrosque refuerzan y valoran la trayectoria de vida y la identidad de sus miembros

• Las posibilidades de prevención del sufrimiento psíquico y de las formas de curar son tantas cuanto son las distintas realidades, Las posibilidades de prevención del sufrimiento psíquico y de las formas de curar son tantas cuanto son las distintas realidades, 

sociedades y  culturas presentes en la humanidadsociedades y  culturas presentes en la humanidad   

Nuestra propuesta rompe com el pensamiento dominante que Nuestra propuesta rompe com el pensamiento dominante que 

considera que: considera que: 

 El pueblo es ignorante y necesita ser educadoEl pueblo es ignorante y necesita ser educado

 La tradición es un obstáculo al progresoLa tradición es un obstáculo al progreso

 Solamente existe un modelo de intervención validoSolamente existe un modelo de intervención valido
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Ética, nos proponemos a:Ética, nos proponemos a:

• Romper con el aislamento entre el Romper con el aislamento entre el ““Saber científicoSaber científico”” y el  y el ““Saber popularSaber popular”” , haciendo un esfuerzo en el sentido de  exigir un  , haciendo un esfuerzo en el sentido de  exigir un 

respeto mútuo entre las dos formas de saberes, en una perspectiva de complementaridad, sin rupturas con la tradición y sin respeto mútuo entre las dos formas de saberes, en una perspectiva de complementaridad, sin rupturas con la tradición y sin 

negar las contribuciones de la ciencia modernanegar las contribuciones de la ciencia moderna..

• Trabajar en la perspectiva de la ecologia del espírito: respetando laTrabajar en la perspectiva de la ecologia del espírito: respetando la  diversidad cultural y  sus sistemas de representación.diversidad cultural y  sus sistemas de representación.

En resumen, nos identificamos con el método RAP= Investigación -acción-participación definido comoEn resumen, nos identificamos con el método RAP= Investigación -acción-participación definido como”” negar el monopolio  negar el monopolio 

universitario sobra la producción del conocimiento y valorando a los saberes producidos en launiversitario sobra la producción del conocimiento y valorando a los saberes producidos en la  base, de la base y base, de la base y   para la para la 

basebase””(Atelier Nord Sud de méthodologie en analyse, Réseau Culture- Bruxelles 1997)(Atelier Nord Sud de méthodologie en analyse, Réseau Culture- Bruxelles 1997)



ATENCIÓNATENCIÓN

Este esfuerzo Este esfuerzo 

colectivo no debe colectivo no debe 

substituir lassubstituir las

políticas sociales políticas sociales 

sino inspirarlas y sino inspirarlas y 

reorientarlasreorientarlas



•  Se trata de  colocar todo Se trata de  colocar todo 
conocimiento tconocimiento teecnico-científico al cnico-científico al 
servicio servicio del crescimiento del hombre y del crescimiento del hombre y 
non utilizarmos nuestras tecnicas para non utilizarmos nuestras tecnicas para 
conquistálo, para obter adeptos o  conquistálo, para obter adeptos o  
sobretodo  para nos auto afirmarmossobretodo  para nos auto afirmarmos



La Terapia Comunitaria se apoya La Terapia Comunitaria se apoya 
en dos presupuestos fundamentales:en dos presupuestos fundamentales:

•Toda persona, cualquiera que sea su  
condición socio-económica o  cultural, 
aún que lo ignore, posee  recursos y 
saberes útiles para los demás. 
•Estas habilidades, provienen de las 
dificultades superadas y de los 
recursos culturales. 
•Sobre  estas bases, se comparte de 
manera horizontal y circular, una vez 
que lo que se valoriza no es la 
diferencia de situación económica  o 
universitaria, sino la variedad de las 
experiencias de vida.  Todos están en el 
mismo nivel.

• 

Hermann Hesse



  TERAPIA - ( del griego θεραπεία = acoger, ser caluroso, cuidar, servir, 
atender.
Común+ unidad - personas que tienen algo en común: sufrimientos, 
búsqueda de soluciones, apoyo mutuo al compartir experiencias y en 
la  superación de sus dificultades

  Sistémica – considera que las dificultades están relacionadas con el 
contexto y com las interacciones sociales. Los individuos pertenecen a 
una rede relacional capaz de auto-regulación, protagonismo y 
crecimiento.

  Integrativa – Se refiere tanto a la lucha contra el aislamiento y la 
exclusion como a la valorización de la diversidad de las culturas, del 
saber hacer y de las habilidades. La cultura es vista como un recurso 
que nos permite sumar y multiplicar nuestro potencial de crecimiento 
y nuestras capacidades para resolver nuestros problemas sociales. 
Por ejemplo, durante una rueda de TC pueden surgir canciones, 
poemas, bailes, proverbios, refranes y dichos populares traídos por 
los participantes, enriqueciendo la TC por la diversidad de códigos de 
expresión.



•   Compartir experiencias  teniendo um terapeuta comunitario como 
facilitador que objetiva la valorización de las historias de vida de los 
participantes, el rescate de la identidad, la restauración de la auto-
estima y de la confianza en sí, en el outro y en el futuro, la 
ampliación de la percepción de los problemas y posibilidades de 
resolución a partir de las habilidades locales.

•  Todos son invitados a hacerse coresponsables en la búsqueda de 
soluciones y en la superación de los desafíos cotidianos, saliendo de 
la posición de víctimas, objetos, para coresponsables, copartícipes, 
sujetos. 

•  Es un espacio de palabra, de escucha y de vínculo, estructurado  por reglas 
precisas, permitiendo a partir de una situación problema hacer surgir un 
conjunto de estrategias de enfretamiento para las inquietudes cotidianas,  
debido al intercambio de experiencias vivenciadas en un clima de tolerancia y 
libertad, protegidos de proyecciones y de deseos de manipulación. 



Terapia Comunitaria:
de lo unitario para lo 

comunitario

•LA COMUNIDAD,  comparte las experiencias similares  de 
vida y sabidurías de modo horizontal y circular. Cada uno 
se hace terapeuta de sí mismo, a partir de la escucha  
activa de las historias de vida.Todos son co-responsables 
en la búsqueda de soluciones y superación de los desafíos 
de lo cotidiano. 

  

SALVADOR DE LA PATRIA

SOLUCIONES  COMPARTIDAS: cada uno és
Doctor de su própria vivencia



TERAPIA COMUNITARIA:TERAPIA COMUNITARIA:
LA FUERZA QUE NACE DE LA DIVERSIDADLA FUERZA QUE NACE DE LA DIVERSIDAD

• Agentes sanitarios/salud 
• Agentes pastorales
• Líderes Comunitarios
• Enfermeras
• Trabajadores Sociales
• Fisioterapeutas
• Abogados 

Acción ciudadana que trasciende clases sociales, profesiones, 
razas, credos, partidos… Cada uno comparte su saber, su 
habilidad, construyendo una gran  rede solidaria en la 
multicultura actual. Son ellos:
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METODOLOGIA METODOLOGIA 

Situación-problemaSituación-problema

 

“La situación-problema”, presentada por 
alguien es elegida por el grupo. Este es el 
punto de partida de la terapia. El animador 
busca estimular y favorecer el compartir 
experiencias posibilitando la construción de 
redes de apoyo social. 
  
La pregunta que desencadena la reflexión es:

« ¿Quien vivió algo parecido y que hizo para 
resolverlo? »



« Yo soy parte del problema « Yo soy parte del problema 
y parte de la solucióny parte de la solución » »

 

La comunidad descubre que ella 
tiene  problemas, pero también 
tiene soluciones. Y de a poco 
descubre que la superación no es 
obra particular de un individuo, de 
un politico, o de un terapeuta, sino 
de la colectividad.



Yo soy parte del problema y parte de la soluciónYo soy parte del problema y parte de la solución

Descubrir que mi sufrimiento no es solamente mío sino 
de muchos otros, posibilita que las personas:
•resignifiquen sus sufrimientos
•dan visibilidad a su sufrimiento
•descubran que no están solas
•reciban apoyo del grupo
•creen nuevos vínculos y 
 construyan una nueva red de
 apoyo, favoreciendo un alto
 grado de autonomía, de 
 conciencia social y de 
 coresponsabilidad.



•En la Terapia Comunitaria la palabra es el 
remedio, el bálsamo, la brújula para quien 
habla y para quien escucha.

•Es compartiendo la experiencia entre las 
personas que se alivian el sufrimiento y los 
dolores, y vislumbran nuevas señales  de 
superación de los problemas.

•La comunidad se hace espacio de acogimiento 
y de cuidado, siempre atento a las reglas: 
hacer silencio, no aconsejar, no juzgar, hablar 
de sí mismo en 1ª persona, proponer músicas, 
poesías, dichos populares e historias 
adecuadas.

LA PALABRA ES EL LA PALABRA ES EL 
REMEDIOREMEDIO



•Afirmamos que la  
solución  está en el 
compartir, en lo  
colectivo, en las  
identificaciones con el  
otro y en el respeto a las 
diferencias.

• Los terapeutas son parte Los terapeutas son parte 
de esta construción. de esta construción. 
Ambos obtienen Ambos obtienen 
beneficios. La comunidad beneficios. La comunidad 
generando autonomía e generando autonomía e 
inserción social y los inserción social y los 
terapeutas curándose de terapeutas curándose de 
su autismo institucional y su autismo institucional y 
profesional , así como profesional , así como 
también de su alienación también de su alienación 
universitaria.universitaria.

LA COMUNIDAD ACTÚA DONDE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD ACTÚA DONDE LA FAMILIA Y 
LAS POLÍTICAS SOCIALES FALLAN LAS POLÍTICAS SOCIALES FALLAN 

Énfasis en el trabajo de Énfasis en el trabajo de 
grupo donde el foco de la grupo donde el foco de la 
intervención es el intervención es el 
sufrimientosufrimiento, y nunca la , y nunca la 
patología.patología.



DURANTE 25 AÑOS :DURANTE 25 AÑOS :

LA TERAPIA COMUNITARIALA TERAPIA COMUNITARIA  

tiene concentrado su tiene concentrado su 
esfuerzo en esfuerzo en esta perspectiva esta perspectiva 
de búsqueda de soluciones de búsqueda de soluciones 

participativas y responsabilidad participativas y responsabilidad 
social social integrando saberes integrando saberes 

y ampliando redes y ampliando redes 
solidariassolidarias



• 46 POLOS FORMADORES
• 25.500 TERAPEUTAS  CAPACITADOS

• 944.000 ROEDAS DE TC REALIZADAS
• 18.600.000 ATENDIMENTOS REALIZADOS

 www.abratecom.org.br
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CAMBIANDO LA MIRADACAMBIANDO LA MIRADA

DEDE   PARAPARA  

  SALVADOR DE LA PATRIASALVADOR DE LA PATRIA SOLUCIONES PARTICIPATIVASSOLUCIONES PARTICIPATIVAS

CARENCIAS / DEFICIENCIASCARENCIAS / DEFICIENCIAS HABILIDADES/POTENCIALIDADESHABILIDADES/POTENCIALIDADES

  UNITARIO (TÉCNICO)UNITARIO (TÉCNICO) COMUNITARIOCOMUNITARIO

CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓNCONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓNCIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EL OTRO ES UN OBJETO PASIVOEL OTRO ES UN OBJETO PASIVO EL  OTRO ES UN COMPAÑERO ACTIVOEL  OTRO ES UN COMPAÑERO ACTIVO

LA SOLUCIÓN  VIENE DE AFUERALA SOLUCIÓN  VIENE DE AFUERA LAS SOLUCIONES VIENEN DE LAS FAMILIASLAS SOLUCIONES VIENEN DE LAS FAMILIAS

GENERA DEPENDENCIAGENERA DEPENDENCIA SUSCITA CORESPONSABILIDADSUSCITA CORESPONSABILIDAD

DESCREER EN EL OTRODESCREER EN EL OTRO CREER EN LA CAPACIDAD DEL OTROCREER EN LA CAPACIDAD DEL OTRO

CLIENTELISMOCLIENTELISMO CIUDADANÍACIUDADANÍA



LA PIEDRA  LA PIEDRA  (Antonio Carlos Vieira)(Antonio Carlos Vieira)

 El distraído en ella tropezó…El distraído en ella tropezó…
 El bruto la usó como proyectilEl bruto la usó como proyectil
 El emprendedor, usándola construyó. El emprendedor, usándola construyó. 
 El campesino, cansado del esfuerzo, de ella hizo El campesino, cansado del esfuerzo, de ella hizo 

asiento.asiento.  
 Para ninõs, fue juguete.Para ninõs, fue juguete.
 Drummond la poetizó.Drummond la poetizó.
 Ya David mató Golias y Miguel Ángel la extrajo de Ya David mató Golias y Miguel Ángel la extrajo de 

más bella escultura…más bella escultura…



LA PIEDRALA PIEDRA

 Y en todos estos casos, la diferencia no Y en todos estos casos, la diferencia no 
estuvo en la piedra, sino en el hombreestuvo en la piedra, sino en el hombre  

 No existe piedra en su camino que usted No existe piedra en su camino que usted 
no pueda aprovechar para su propio no pueda aprovechar para su propio 
crecimiento.crecimiento.

 Cada instante que pasa es una gota de Cada instante que pasa es una gota de 
vida que no vuelve más a caer, aproveche vida que no vuelve más a caer, aproveche 
cada gota para evolucionar cada gota para evolucionar 



LA PIEDRA

De las 
oportunidades 

sepa sacar el 
mejor provecho, 

talvez no 
tendremos otra 
oportunidad.. 



INVITACIONINVITACION

PARTECIPE DE UNA  PARTECIPE DE UNA  
VIVENCIA  DE TERAPIA VIVENCIA  DE TERAPIA 
COMUNITARIA HOY A LA COMUNITARIA HOY A LA 
TARDE  A LAS 2:30 PMTARDE  A LAS 2:30 PM

     SALA 2SALA 2





 Intervenir en los determinantes sociales de la salud, 
en especial en la reducción del estrés y en la ampliación 
del apoyo social.

  Valorizar y reforzar el papel del individuo, de la 
familia y de la red de relaciones para que puedan 
descubrir sus valores, sus potencialidades, haciéndose 
más autónomos y menos dependientes.

  Favorecer el desarrollo comunitario, previniendo y combatiendo las 
situaciones de exclusión de los individuos y de las familias a través de la 
restauración y fortalecimiento de los vínculos sociales y de encaminamientos 
socio económico educacionales.

  Hacer posible la comunicación entre las diferentes formas de “saber 
popular”, “ saber científico” y “saber político.”

La terapia comunitaria permea los múltiples aspectos 
de la construcción social (económico-educacional-

político-salud) 



La TC se ha transformado en un espaço de interconexión de las diversas 
redes de apoyo no gubernamentales - AA, NA, ALANON, pastorales de las  
diversas iglesias- y gubernamentales (CAPS, escuelas, justicia...). Recursos 
que necesitan ser reconocidos y valorizados en todo programa de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades.

•Acoger y reflexionar el sufrimiento cotidiano generado  
por  situaciones estresantes y hacer los encaminamientos 
si fuera necesario.

•Crear espacios para compartir estos sufrimientos, 
digiriendo uma  ansiedad paralizante que trae riesgos para 
la salud destas populações. 

•Prevenir, promover la salud (actitud positiva) en espacios 
colectivos, y no combatir la patología (actitud negativa) 
individualmente.



•Un instrumento valioso de intervención 
psicosocial en la salud pública. 

•Espacio de acogimiento, de escucha, 
palabra y vínculo.

•Espacio de atención en el nivel primario, 
permitiendo que únicamente fluyan hacia 
los niveles secundarios aquellos que 
realmente lo necesitan. 

Obs.:  La TC no tiene la pretensión de ser 
una panacea, ni substituir los otros 
servicios de la red de salud, sino  
complementarlos. 

DURANTE 25 AÑOS LA TC  DEMOSTRÓ SER:DURANTE 25 AÑOS LA TC  DEMOSTRÓ SER:



Resultados del estudio sobre el impacto de la TC Resultados del estudio sobre el impacto de la TC 
en la saluden la salud

N=12.000N=12.000

EstrésEstrés  y emociones negativas:  miedo, ansiedad, insomnio, y emociones negativas:  miedo, ansiedad, insomnio, 
nerviosismo, entre otros.nerviosismo, entre otros.
Se trata de las relaciones entre hijos y padres, hermanos, esposo Se trata de las relaciones entre hijos y padres, hermanos, esposo 
y esposa, separación, traición y celos.y esposa, separación, traición y celos.
Trabajo, desempleo, inseguridad, insatisfacción, dificultades Trabajo, desempleo, inseguridad, insatisfacción, dificultades 
financieras, falta de reconocimento.financieras, falta de reconocimento.
Violencia contra la mujer, niño, anciano, asalto, homicidio, Violencia contra la mujer, niño, anciano, asalto, homicidio, 
pandillas, violencia sexual.pandillas, violencia sexual.Fuente: Informe SENAD/UFC/MISMEC-CE 2007Fuente: Informe SENAD/UFC/MISMEC-CE 2007



LaLa TC redujo la demanda por  TC redujo la demanda por 

servicios especializadosservicios especializados  
Sólo 11,5 %  de las 

personas que estuvieron 
en las ruedas de TC, 

necesitaron ser 
encaminadas a los 
servicios de salud. 

  La construcción de 
redes de apoyo social  
hace al individuo y a la 

comunidad mas 
autónomos y menos 
dependientes de los 

especialistas e 
instituciones 

especializadas.

Servicios Especializados

Terapia Comunitaria

88,5

11,5

N = 12.000



Entre en contato com Entre en contato com 
nosotros nosotros 

 Visite nosso Site: www.4varas.com.brwww.4varas.com.br
 Envie E-Mail: projeto@4varas.com.brprojeto@4varas.com.br
 Ou ligue: Fax:85 3286-6049   ou    85 3282-9881
 E-Mail: Abarret1@matrix.com.br 

 Cursos  tel 085.99.87.32.10

tenemos:tenemos:
  películas para vídeo, CD-Rom, películas para vídeo, CD-Rom, 

Libros sobre  la Terapia Libros sobre  la Terapia 
Comunitaria. Comunitaria. 
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