SISTEMA DE A TENCIÓN A LA COMUNIDAD
(SAC)
Colegio de Psicólogas y Psicólogos DXI

SISTEMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
El SAC es un sistema de atención psicológica con
honorarios institucionales que brinda el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires,
adoptando modalidades de funcionamiento
diferentes en cada Distrito.

SAC DISTRITO XI
Hasta el momento de su refundación (2018) el SAC del DXI tenía
un funcionamiento desarticulado y burocrático, donde la función
del Colegio quedaba reducida a ser un intermediario a través de
un listado entre lxs prestadxs del servicio y la comunidad
adoptando una modalidad de funcionamiento burocrática y
desintegrada. .
Matriculadxs/
Prestadorxs

Comunidad/
Usuarios

Colegio de Psicologxs
DXI
•Listado de prestadorxs
•Cobro/Pago Bono

REFUNDACIÓN
En el año 2018 el Consejo Directivo del Distrito XI a partir de un trabajo de
articulación entre la Comisión de Inicios de la Práctica y la Comisión Gremial
aprueban un proyecto de reestructuración del sistema de atención con el
objetivo de optimizar su funcionamiento tanto para lxs prestadorexs como
para la comunidad. Preguntas y deseo que orientan la refundación:
• Contribuir desde el SAC en el acceso a la atención en salud entendiendo a la
misma como un derecho.
• Generar espacios de formación y acompañamiento en los inicios de la
práctica profesional- laboral.
• Construir espacios de intercambio y enriquecimiento de la práctica- Pensar la
clínica con otrxs.
• Contribuir en la formación de colegas que sitúen su práctica desde una
perspectiva de Derechos Humanos comprometidxs con su comunidad. Analistas
ciudadanos
•Orientar nuestra formación y nuestra práctica en el marco de la Ley Nacional
de Salud Mental.
•Construir lazo social, fortaleciendo el trabajo colaborativo y en red.

EL NUEVO SAC
UN TRABAJO EN RED

El Nuevo SAC pasa de ser un listado desarticulado de
prestadores a un Programa que apuesta a la
construcción de una Red de Atención a la Comunidad.
Convocatoria:
Matriculadxs que se
encuentren en los inicios
de su práctica (hasta 2
años)

Equipo
Coordinación

Equipo de
prestadorxs

Equipo de
Docentes y
Supervisores
de la práctica

Convocatoria:
Matriculadxs con
experiencia clínica
e institucional.

COMENZANDO A TEJER LA RED
Programa de formación en los inicios de la práctica: en el 2018 se abre la
primera convocatoria a inscribirse como prestadorxs del sistema a colegas que se
encontraran en lo inicios de su práctica profesional.
- Equipo de docentes y colaboradores: participan en el espacio de formación
compartiendo su experiencia.

Reorganización del Sistema de atención:
-Equipo de Admisión: las consultas comienzan a recibirse de manera integrada
por el equipo para luego realizar la derivación dentro de la red de
prestadorxs.
-Práctica supervisada: se conforma un equipo de colegas especializadxs para
acompañar la supervisión de la práctica de les integrantes de la Red de
atención.
-Red de prestadorxs: una vez finalizado el programa de formación les colegas
tienen la posibilidad de continuar participando como prestadorxs y crear
nuevos espacios de trabajo y dispositivos de atención.

DESCENTRALIZACIÓN
La nueva organización del Sistema permitió comenzar un proceso de
descentralización abriendo a la posibilidad de participación a colegas de
localidades lejanas a la sede central en La Plata.
Equipo SAC La Plata

Equipo SAC Chascomús
(Cohorte 2018-2020)

En el año 2020 el contexto de pandemia y la virtualidad abre la posibilidad de
continuar convocando a la participación de colegas de las distintas localidades de
nuestro distrito tanto para el programa de formación en los inicios de la práctica y la
participación en admisiones y derivaciones para atención virtual.

DESDE EL 2018 A LA ACTUALIDAD EL TRABAJO EN RED NOS HA PERMITIDO CRECER Y
MULTIPLICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO CREANDO UNA GRAN COMUNIDAD DE COLEGAS
QUE DESDE SU DESEO, VOCACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL APUESTAN A LA CREACIÓN DE
NUEVAS ÁREAS Y PROYECTOS QUE ENRIQUECEN NUESTRO SISTEMA DE ATENCIÓN.
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AREAS DE TRABAJO Y PROYECTOS
- Línea hablemos
- Equipo Masculinidades
- Atención psi en LSA
- Espacios de conversaciones clínicas y trabajo en equipo
- Ampliación del Equipo de admisión

ALGUNAS IMÁGENES DEL CAMINO RECORRIDO

