
Apéndice. 6 Transcripción de Neo diseño cuarto escenario conversacional con los 
profesionales de la Fundación Génesis y los investigadores-interventores. 

- Interventor-investigador Nathaly: Bueno muy buenos días para todos, el escenario de hoy 
son dos momentos, el primer momento lo vamos a hacer en este espacio y después vamos a 
ver un corto video de nuestro compañero que no pudo asistir el día de hoy y tiene un 
mensaje para ustedes. (Párrafo 1 pag 1). 

- Interventor-investigador Nathaly: Para este ejercicio vamos a construir una red simbólica 
con esta lana, la instrucción consiste en que cada uno comparte lo que le pueda aportar a la 
Fundación a partir de lo que hemos desarrollado en este proceso, ustedes identifiquen si hay 
algo que puedan aportarle desde su experiencia, desde sus vivencias, desde lo que han 
aprendido en este proceso y también cogen un pedazo de lana se lo lanzan al otro y 
reconocen en el otro aspectos que pueden potencializarse y que sean favorables, rescatables 
para el ejercicio como profesionales en la Fundación. (Párrafo 2 pag 1). 

- Interventor-investigador Adriana: Lo primero que vamos a decir como el haber 
participado en estos espacios que nos puso a pensar de pronto en muchas cosas que dijeron 
los demás, Cómo me identifico yo como profesional y como persona y cómo eso puedo yo 
darlo en un aporte a la Fundación como programa o como institución , como eso que yo 
aprendí me ayudo tanto como persona como profesional como lo que haya aportado y como 
eso hoy yo propongo a la Fundación porque creo que es importante para el proceso que 
estamos haciendo y cuando tiro la lana le digo a la otra persona lo que yo vi en ella que 
reconozco  y también lo que me sirvió de lo que paso acá, bien, ¿si quedo claro?. (Párrafo 3 
pag 1). 

-Interventor-investigador Adriana: Bueno bien, pues a mí que me dejo el ejercicio, de 
pronto mirarlos como un grupo que nos podemos integrar mucho más y potencializar 
mucho más a partir de esa integración  el conocimiento que tenemos y toda la vivencia que 
tenemos a través de nuestra experiencia  porque hay muchas vivencias que son muy 
importantes y que aportan muchísimo a las procesos que hacemos  y reconozco en Alberto 
la inquietud de cuestionarse  en su ejercicio porque creo que eso es muy valioso para lo que 
hacemos acá ya no nos podemos quedar como que en la monotonía de que hacemos esa 
labor y quedarnos ahí no más si no que  esa inquietud hace que evolucionemos tanto como 
personas como profesionales  y pues obviamente eso moviliza como todo el equipo. 
(Párrafo 4 pag 1). 

-Psiquiatra: Bueno, el ejercicio pues primero, cada una de las expresiones de los diferente 
compañeros que es como mucho más amplia y personal, el sentimiento de estar trabajando  
en lo mismo pero con pensamientos y cuestiones al mismo tiempo diferentes de como se 
observa  desde el punto de vista de los terapeutas, desde el punto de vista de los psicólogos  
y generar como esa sensación de que cada uno lo que hace es completamente importante 



para el  beneficio del paciente, eso también me queda de este ejercicio, como la 
interpretación  que hacía de cada una de las áreas pues era importante para el proceso y 
como cada uno le metía las pelotas para sacar a ese paciente adelante no solamente por una 
acción individual si no también el beneficio de toda la familia y todo lo que estaba 
ocurriendo alrededor del paciente, eso me quedo del proceso. (Párrafo 1 pag 2). 

-Psiquiatra: Reconozco del proceso de maryi que maryi es una persona trabajadora y su 
impulso por los pacientes es gigante, yo creo que la labor de maryi es a veces pasa a 
subestimar el proceso con el día a día de cada uno de los pacientes y con sus familias y yo 
creo que eso también ella planteo en este ejercicio, porque es importantísimo manejar la 
parte conductual en la casa, que muchas veces se queda pequeña en los hogares, entonces 
eso si se lo reconozco mucho. (Párrafo 2 pag 2). 

-Enfermera Jefe: Bueno, los escenarios en los que estuve presente, yo creo que  acá a cada 
uno de nosotros nos llevó como a reflexionar si, como en que estamos fallando, como 
estamos actuando frente a la pacientes, digamos como  a nivel personal a veces nos falta 
como mucha comunicación con todo el equipo interdisciplinario, a veces veo de que cada 
que cada quien como trabaja por su lado a veces no nos unimos es como realmente una red 
que debemos hacerlo en pro del bienestar del paciente, creo que todos decíamos eso de que 
era importante el trabajo en equipo, que el aporte que realizaba cada persona desde su 
profesión que era bastante importante para el proceso que estaba realizando el paciente  y 
quiero resaltar como la labor de Yanibet porque creo que la labor que ella desempeña aquí 
en la fundación no solo es  como enfocada en la parte del paciente si no  también ella tiene 
que abordar todas las familias y la problemática familiar no tan  solo la problemática 
individual que tiene el paciente si no enfocar  todo su núcleo familiar y desde ahí pues 
empezar a mirar que falencias se están presentando en la familia para poder fortalecer el 
proceso del  paciente. (Párrafo 3 pag 2). 

-Trabajadora Social: A partir de lo que dices a mí me dejo digamos que algo muy 
significativo la experiencia y fue el poder escuchar la posición de las familias y que las 
familias hicieran parte y  el escuchar lo que profesionales y terapeutas significamos para 
ellos, el cambio que podemos darles, es también saber hasta qué punto llegamos como 
terapeutas  y  empiezan a andar ellos entonces eso me pareció significativo  para mi labor, 
me parece también  significativo que de alguna manera las cosas son  de propósitos y por 
eso estamos aquí y somos parte de esta luz de la fundación, yo creo que tenemos un gran  
equipo  terapéutico cada uno desde su visión desde  su trabajo, desde lo profesional, desde 
lo personal aporta cosas muy importantes a la fundación, yo creo que desde mi experiencia 
yo trato con que se haga un trabajo en equipo y de hecho recientemente lo hemos hecho 
sobre todo con el terapeuta, sin embargo  sí me parece que hace falta más participación de 
otros miembros para que seamos un real equipo porque a veces uno se queda corto frente a 
cosas, pero ese es un recurso que tenemos que tenemos que explotar, quiero reconocer a 
Mauricio como terapeuta, como persona por su labor , por su propia experiencia de vida 



que yo creo que de ahí parte el poder entender, ayudar, el no solamente enseña a los 
pacientes si no que creo que por lómenos a mí en el recorrido de la fundación me ha 
ayudado muchísimo entonces creo que esa es una buena labor porque lo hace a través de su 
experiencia de vida. (Párrafo 1 pag 3). 

- Co-terapeuta Mauricio: Digamos que a través de los ejercicios que hicimos, como a nivel 
sistémico y trabajar en equipo de hecho cada uno representábamos o simbolizábamos lo 
que es cada uno como  individuo pero también como familia y  hay algo que yo puedo 
resaltar y es la capacidad de la creatividad plástica, el hecho de ir resolviendo cada 
situación  cada cosa, incluso algunas de las personas diciendo,  yo no tengo la capacidad o 
la técnica para desempeñar este trabajo, sin embargo lo lograron hacer y se veía algo muy 
agradable y digamos que en esa medida pienso que es algo que le podría aportar a el trabajo 
terapéutico y al trabajo también en equipo digámoslo así esa parte plástica, pienso que no 
solamente debe ser sumas y restas sino que también, colores, luz, sombras y ahí esta ese 
potencial y un potencial que no se ha explorado a más profundidad y creo que es algo que 
se puede desarrollar a nivel de grupo como tal y que son positivamente en el trabajo  
terapéutico, a niel ya como de individuo podría como hablar de la pasión que tiene 
Jefferson con respecto a este trabajo y entonces esa pasión la trascribe y la da en esa 
medida como también ahorita decía yanibe es también a partir de la propia vivencia y 
además a partir del profesionalismo y de  la capacidad de tener como esas herramientas no 
solamente a nivel terapéutico sino también a nivel de experiencia y poderse identificar y 
creo que eso hace que se genere pues también un fin o un enganche terapéutico con el 
individuo y con la familia y entonces pienso que eso también  aporta el hecho de que tengas 
una familia te ayuda a entenderlo esa parte con lo pelaos que creo que es un gran aporte. 
(Párrafo 2 pag 3). 

-Psicólogo Jeferson: pues yo quisiera como agradecerles por los espacios que han tenido 
con nosotros siento que han sido muy interesantes en la medida de que me han abierto un 
poco  como la mirada respeto al ejercicio como profesional , de pronto  algo que he 
reafirmado y aprendido también es el tema de cómo cada uno de nosotros siendo 
profesional aún tiene una carga emocional que de alguno u otra manera pues va a influir en 
las personas que vayamos a atender, entiendo que uno no pueda ser 100% adjetivo en este 
rol y creo que eso es lo que hace  que este equipo se mantenga como cada una de las 
experiencias que decían mis compañeros, creo que los ejercicios planteados me parecen 
muy interesantes, solo que siento que se deben hacer de manera más reiterada y que se 
mantenga en el tiempo para  que haga cambios reales en nosotros, por lómenos yo siento 
que he aprendido incluso siento que poder mirar al paciente y a las personas que tendemos 
de una manera un poco más, ósea bajándome del rol de terapeuta y entendiendo que 
también son seres humanos y que yo también lo soy y que también me puedo equivocar, 
siento que ese ha sido el ejercicio en estas experiencias como de aprender y nada siento que 
si se mantiene esto en el tiempo puede hacer cambios más significativos y quiero reconocer 



a Adriana por su labor tan bonita en este espacio por todo lo que hace, por el esfuerzo que 
hace para mantenerse por todo lo que sabe, por su experiencia me parece que sabe muchas 
cosas y tiene mucho aportes, de hecho a mí me las ha enseñado de una manera 
impresionante de pronto no te lo he icho pero el solo verte, escucharte y de pronto aportar a 
ver este tipo de cosas pues a mí me enseña muchísimo, me parece que no solamente como 
profesional eres muy buena sino también como persona. (Párrafo 1 pag 4). 

- Interventor-investigador Nathaly: ¿Qué observamos de esta red? (Párrafo 2 pag 4). 

-Co-terapeuta Mauricio: Que es una estrella solar. (Párrafo 3 pag 4). 

- Interventor-investigador Nathaly: ¿Qué creen que deben hacer para que esta red se pueda 
mantener y se pueda retroalimentar? (Párrafo 4 pag 4). 

-Psiquiatra: Yo creo que es algo que dice Jefferson y es ser también participe día a día de lo 
que nosotros experimentamos acá, porque si no va a quedar como algo pasajero y  yo creo 
que lo que logramos con este ejercicio es reconocernos a nivel individual y personal en un 
grupo terapéutico para generar una mayor confianza y comunicación en cada una de las 
áreas que esta pues dirigiendo se acá y eso si me parece importante, el hecho que estemos 
atados digamos que el chiste, la  chanza, la broma pues hace que la comunicación y el 
sentimiento de venir a trabajar a pesar de las dificultades sea agradable  y por eso estamos 
acá pro hay que ser perseverantes y reiterativos para que las cosas continúen. (Párrafo 5 pag 
4). 

-Trabajadora Social: De pronto esto es algo simbólico, nosotros estamos así atados, pero en 
la vida real de hecho lo estamos también, pero veo avece siento que hay personas que no 
están aquí y cuando uno no se reconoce como parte de un equipo como importante también 
en un equipo pues se va lindo y van quedado como cuerditas sueltas y vacíos entonces me 
parece importante que esto no quede solamente acá si no con todos los profesionales de la 
fundación. (Párrafo 6 pag 4). 

-Psicólogo Jeferson: Si yo siento que si como que también comparto lo que dice la 
compañera de que es algo simbólico yo lo veo desde el punto de vista de que cada uno pues 
tiene una parte de la cuerda y  que cada movimiento que haga alguno pues va a influir en el 
otro, entonces si uno no está o si el uno jala o si el uno falta o si alguno hace algún tipo  de 
movimiento va a influir en el otro compañero así no este directamente en contacto entonces 
siento que es importante tener claridad cada uno de nosotros de eso de que cada cosa que 
yo haga va a influir en nuestro equipo. (Párrafo 7 pag 4). 

- Interventor-investigador Nathaly: Ahora los invitamos a observar el vídeo que nos 
comparte nuetsro compañero Anibal. (Párrafo 8 pag 4). 

- Interventor-investigador Anibal: Hola, muy buenos días, es muy grato para mi poder 
compartir algo de la experiencia que llevamos a cabo en la fundación génesis y que nos 



permitió comprender y construir un trabajo que, no está por demás decir, fue muy 
enriquecedor para el equipo investigativo interventivo. (Párrafo 9 pag 4). 

- Interventor-investigador Anibal: A lo largo de casi dos años, y por espacios cortos de 
tiempo, pudimos observar y, paralelamente nos permitimos ingresar a ese mundo 
generativo de la terapia tal como se vive en el día a día. Tal como ustedes la han planteado 
desde sus propias experiencias de vida, que considero, han sido la mejor herramienta que 
les ha permitido abordar la pauta adicta en los jóvenes de manera que puedan encontrar esa 
luz que les permitan espacio de evolución y reencontrándose de nuevo con sus familias, 
ofreciendo de esta manera una posibilidad de cambio para cada uno de ellos. (Párrafo 1 pag 
5). 

- Interventor-investigador Anibal: Desde que el equipo investigativo interventivo de la 
Universidad Santo Tomás, contempló la posibilidad de trabajar en la fundación Génesis, se 
trazaron como objetivos, la coparticipación con el equipo de la fundación para construir un 
escenario posible, donde la vida en relación del joven con pauta adicta, pudiera ser 
resignificada y cada una de sus familias pudiera de esta manera, no solamente comprender 
sino participar activamente en el proceso de cambio de sus hijos. (Párrafo 2 pag 5). 

-Interventor-investigador Anibal: Al ingresar en este escenario, algunas de nuestras propias 
visiones sobre el trabajo con pauta adicta también fueron tomando otros marcos de 
referencia, desde allí la colaboración de Adriana como parte del equipo de la fundación fue 
vital para proseguir con este trabajo multifactorial. Empezamos a comprender que el estilo 
disciplinar de cada uno de ustedes estaba cruzado, en su mayoría, por las experiencias de 
vida y la comprensión que cada uno tiene sobre cómo es la vida de una persona que 
consume y que, como lo narraron en las primeras sesiones, se hunde poco a poco en un 
abismo o un cuarto donde las posibilidades de salir son cada vez más difíciles y ellos, por 
medio de la terapia encuentran un camino favorable que les permite replantear su vida 
nuevamente. (Párrafo 3 pag 5). 

- Interventor-investigador Anibal: Durante los dos siguientes escenarios se propuso por 
medio de ejercicios metafóricos que una de las grandes virtudes que tienen los sistemas es 
la posibilidad de intercambiar recursos con otros sistemas adyacentes, aquí es donde 
consideramos que la familia, dentro de esa posibilidad recursiva, está llamada a definir 
colaborativamente el curso de esos caminos, y por lo visto en la última sesión, esta 
posibilidad es cada vez más cercana. Evidentemente todos y cada uno de nosotros pudimos 
ver que estos espacios son facilitadores de reencuentro y nuevas oportunidades, donde el 
intercambio de saberes, como los planteados por la medicina, la psiquiatría y la psicología 
trabajan de manera conjunta para promover esos escenarios de cambio. Vimos una gran 
movilización de recursos que no solmente partían de los equipos de trabajo, sino de las 
familias. Creo que un gran logro fue haber podido ir más allá de la consideración teórica 



del conocimiento, facilitando una red de apoyo, que permitió construir lo conseguido hasta 
el momento, a nivel de familia y en el plano de la transdisciplinariedad. (Párrafo 4 pag 5). 

-Interventor-investigador Anibal: Evidentemente el trabajo continúa. Quiero finalmente 
agradecer a todo el equipo de la fundación por facilitarnos sus espacios, no solamente 
físicos, sino afectivos y emocionales, a los terapeutas, el grupo de enfermeras, la 
trabajadora social, a Carlos, director de la fundación. (Párrafo 1 pag 6). 

- Interventor-investigador Anibal: Ahora invito a mis colegas para que participen en un 
equipo reflexivo con el fin de acercarnos a las comprensiones que de esta experiencia 
pudieran haber surgido durante todo este proceso. Nathaly, Adriana y Edith quedan con el 
grupo de la fundación. Muchas gracias. (Párrafo 2 pag 6).             

- Interventor-investigador Nathaly: Bueno muchas gracias, la idea es que ya para finalizar 
de todo el proceso, conversemos en un equipo reflexivo sobre todo lo que nos menciona ahí 
Aníbal, como que de ahí nos resuena, que todo lo que él dijo que básicamente era como un 
recuento de todo  el proceso, que de todo eso nos queda resonando no solamente para 
nuestras vidas, no solamente en la fundación si no en general a nosotras como estudiantes 
de la maestría,  como personas, como psicólogas, como psiquiatra, como enfermera, como 
trabajadora social, como terapeutas, conversemos frente a lo que nos queda resonando de lo 
que Aníbal nos comparte desde su experiencia. ¿Quiénes quisieran participar en el equipo 
reflexivo? (Párrafo 3 pag 6). 

-Psicólogo Jeferson: Digamos que lo que él está hablando ahí y comentando, es lo mismo 
que estábamos nosotros de alguna forma exponiendo en que generamos del ejercicio de la 
red y es que sí, es un trabajo, es un individuo que quiere salir adelante aunque yo creería 
que si el individuo no tiene una red como tal de apoyo también puedes salir adelante pues 
porque uno ve, digamos  que en el ejercicio terapéutico se ve eso también porque a veces a 
la familia no le interesa, no le importa y no se quiere involucrar, pero digamos que en ese 
sentido a partir de  que tenga un espacio como este donde también se puede generar una 
familia porque familia no solamente es la biológica si no también la que se empieza a 
generar lapsos afectivos y todo esto, pues generaría espacios y creo que en ese sentido la 
fundación y el equipo terapéutico generan ese tipo de ambiente, de hogar, de familia de 
hecho siempre aquí está abierta la puerta, pueden llegar usar el espacio no hay ningún 
problema, pueden contar con cualquiera de los terapeutas y abarcar si están en un tipo de 
situación utilizar ese servicio y  poder digamos que hacerlo, pienso desde mi perspectiva 
que el trabajo de familia es un buen trabajo, porque aquí desde el comienzo ha sido como la 
meta fundamental que es un trabajo  de familia y no individuo y de hecho siempre se busca 
cada vez compactar más el trabajo en equipo entre los terapeutas de familia si no también  
los terapeutas de las personas que está internado o en servicio ambulatorio y creo que pues 
también se logran resultados muy interesantes, también puedo creer que no necesariamente  
un paciente que entra a un espacio como este tiene que rehabilitarse  y recuperarse a veces 



solo es el comienzo, puede que reincida en comportamientos y volver a repetir cosas pero 
ya se van con  el conocimiento y eso es una de las cosas que aquí se tiene claro y es que la 
estructura la permite a la persona el consultante darse cuenta de que tiene un problema y 
que tiene una solución y yo creo que eso es clave. (Párrafo 4 pag 6). 

- Interventor-investigador Nathaly: Bueno yo quiero resaltar en todos primero la postura de 
ayuda para con el otro, digamos que en lo que he percibido cada uno, en lo que he 
observado, el tema de trabajar con pauta adicta es difícil si, llegan con cosas dolorosas, 
sufrimientos y la disposición de ayuda de todos comprende al otro como un ser humano que 
de alguna manera también nos puede aportar a nosotros como terapeutas y que en esa 
posición de ayuda se pueden lograr muchas cosas en la relación que se construye no 
solamente con el paciente si no también con la familia y el ver cómo, digamos en el 
escenario anterior como se relacionaban con las familias, como con ellas  cooperaban en la 
construcción de la línea del tiempo, como mostraban una posturas de facilitadores pero 
también un acompañamiento a ellos en esos momentos que pueden ser difíciles pero 
también se relacionan con situaciones  que para nosotros también fueron dolorosas en algún 
momento y que de pronto por redes de apoyo que pudimos construir en ese instante 
pudimos salir adelante  y yo veo en este espacio una red de apoyo  muy fuerte para todos 
los usuarios que llegan aquí a la fundación y el que los reconozcan cuando conversamos 
con los jóvenes, en algún momento conversamos con un joven Nicolás que él no estaba 
invitado al escenario pero participo estuvo como observador y retomamos un poco el que 
resaltaba de todo lo que había escuchado y era muy bonito ver la postura que el tenia frente 
a ustedes, reconocer que de pronto podía ser un error reconocerlos a ustedes como 
salvadores pero que ustedes también lo habían identificado en esa relación pero él también 
lo resalto y empezó a movilizarse a partir de eso y así mismo como las familias llegan acá y 
tienen buenas apreciaciones de cada uno de ustedes, eso da cuenta de un trabajo  que le 
aporta al otro, que no se queda dentro  la rutina  que no se queda dentro  de un trabajo 
operativo o mecánico si no que le aporta al otro y pues con cambiar una vida es una 
ganancia muy grande y esa disposición de colaboración y facilitación se ve en todos que 
quería aprovechar este espacio para resaltarlo. (Párrafo 1 pag 7). 

-Edith: Digamos que para seguir el hilo con lo que dice Nathaly  en mención a Nicolás, él 
decía cosas al escucharlo a ustedes que lo impresionaban, él decía por ejemplo recuerdo 
mucho que decía, como es posible que ellos no se reconozcan como salvadores  es algo que 
ellos como familia lo reconozcan a ustedes pero era importante para él escucharlos a 
ustedes hablar desde esa postura y lo que hacía lo que yo entendía de lo que él decía era que 
eso lo posibilitaba verlos más en una posición de igualdad porque estaba conversando con 
otro ser humano y en relación a esto mismo y escuchándolos a ustedes en todos estos 
escenarios, es importante la conexión que ustedes hacen con su historia de vida, pues 
personalmente yo les comparto que para mí era impactante el trabajo con personas que 
esten es situación de consumo, decia debe ser  muy duro debe implicar muchas cosas, al 



entrar en contacto con ustedes, escucharlos, escuchar sus experiencias y ver como 
relacionan su experiencia de vida y cómo conectan su experiencia de vida con la 
experiencia que trae esta familia, lo que muestra es que ustedes se acercan en una posición, 
no del que sabe sino también, creo que Maslow era el que decía que no era acercarse 
solamente a un ser humano sino que se acercaba también a tocarle el alma humana, y es 
algo que ustedes lo tienen muy presente en su discurso lo han resaltado y lo han ido 
recalcando. (Párrafo 1 pag 8). 

-Edith: A mi me llama mucho la atención desde el primer escenario cuando se referian más 
desde una postura individual y escucharlos hoy en esta construcción de red, reconociendose 
la labor del otro y cómo mi trabajo enriquece la labor del otro, esas comprensiones que 
ustedes construyen y fluyen en la coversación, da cuenta de la buena disposición que 
ustedes tuvieron para permitir un proceso de coáprendizaje en estos espacios. (Párrafo 2 
pag 8). 

-Psicólogo Jeferson: Yo quiero decir algo como muy concreto, siento que es importante y 
es que cuando Anibal hablaba de cómo vive un adicto y se referia a un cuarto oscuro, del 
cual cada vez hay menos posibilidades de salir. Como que en ese momento me trasporto a 
lo que yo vivía como consumidor activo y definitivamente era un infirerno  y era un 
infierno que cada vez se me salía más de las manos, y no solamente a mí sino a los que me 
rodeaban y no solamente yo sino toda mi familia sentía la impotencia de no poder hacer 
nada, respecto a lo que viví y ¿por qué menciono esto? Una de las cosas mas bonitas que 
hay en este lugar y con cada uno de mis compañeros es creer que una persona que consume, 
si puede hacer de su vida algo diferente y creo que cada uno  de nosotros es un instrumento 
que posibilita eso, nosotros obviamente no somos salvadores de nadie, porque somos seeres 
humanos pero si somos instrumentos que pueden posibilitar el camino para que una persona 
pueda vivir de una manera distinta y creer en cada labor que hacemos cada uno acá y creer 
en que es posible, es lo que hace que muchas personas vean posibilidades diferentes, desde 
enfermería hasta psiquiatría, creo que cada uno de mis compañeros que está acá es porque 
creen, y ese creer no es solamente desde lo profesional sino desde ser humano, queria 
resaltar eso. (Párrafo 3 pag 8). 

-Trabajadora Social: Algo que yo conecto ahí con lo que dice jefer, es que yo creo por mí 
posicion personal porque yo no soy adicta, pero tambien tengo mi experienia de vida y creo 
que todos los que trabajamos en ciencisa sociales tenemos algo que nos hizo tomas esto 
como opción, y precisamente es querer el que muchas personas no repitan nuetsra historia o 
muchas cosas. ¿Qué me gusto cuando yo iba a entrar a trabajar a Génesis?, que tenían en 
cuenta que la trabajadora social fuera mamá, y cuándo empece a trabajar entendí porque, 
porque  de todas maneras es también conectarme con mi rol como mamá qué es muy 
distinto cuándo uno no tiene hijos y lo se por mi experiencia, yo creo en esto por los 
perosnal y po mis compañeros y yo muchas veces los tomo como ejemplo en mis 
intervenciones donde yo digo bueno ellos estuvieron en cosas muy difíciles pero son 



terapeutas, tiene una vida si ellos pueden, también pueden otras personas, si yo pude salir 
de cosas a manera muy personal, creo en eso, creo en el trabajo que hacemos como 
profesionales, halamos un pedacito de la red, pero ese pedacito es supremamente 
importante y es transmitir precisamente eso a las familias, que si las familias ven que acá es 
un equipo, que trabajamos, que cada quien es importante, también le será fácil transmitirlo 
a su vida familiar, porque a veces las familias estan super desconectadas, todos saben la 
importancia de su rol y cuándo empezamos a trabajar en equipo es que se empiezan a dar 
cambios importantes. (Párrafo 1 pag 9). 

- Interventor-investigador Adriana: En un momento de pronto  le manifesté  a mis 
compañeros de tesis, precisamente cuando iniciamos la investigación iba muy enfocado en 
familia en los vinculo que se generaban allí y poco a poco esto se fue transformando como 
en qué necesidad había más grande de eso, porque uno puede identificar o visualizar los 
vínculos de familia y como esto se mueve en la pauta, pero la decisión fue un poco más 
inclinada en que nosotros si somos transformadores de vida, nos transformamos nosotros  y 
transformamos también la vida de los demás en la interacción que generamos y creo que 
esto es básico en estos espacios .¿básico en qué sentido? en que en la medida que nosotros 
empecemos a darnos cuenta de esa responsabilidad tan grande que tenemos como equipo y 
como eso también se puede ver como en la manera en que nos integramos nosotros como 
profesionales pues esto va a ser algo que se va a reproducir muchísimo, porque uno ve en el 
trabajo de adicción pues que se trabaja muy a nivel individual y parte de la intención de la 
investigación era mover un poco esa auto-referencia, como yo como ser humano estoy 
viviendo esto y como todos esos aportes de mi vida, de las experiencias, de los estudios que 
he tenido, como eso lo puedo potencializar para ponerlo mucho más acá y generar muchas 
más movilizaciones en cuanto a estas personas que están en esta situación de crisis las 
familias y esa era básicamente la intensión y yo quedo muy satisfecha, quedo con esa 
inquietud de seguir promoviendo esto pero bueno esperemos que salga el 19 de noviembre, 
esto como que es un impulso quiero llenar mucho estos espacios de eso, que nosotros 
tengamos todo el tiempo espacio de reflexión donde nos podamos mirar y cuestionarnos un 
poco y generar todas esas inquietudes que me llaman mucho la atención de todos, es que no 
nos quedamos como “ no todo está bien!” sino que hay una inquietud de que hay algo más 
y creo que eso hay que incentivarlo y generar más espacios de estos que nos ayudan 
muchísimo como equipo. (Párrafo 2 pag 9). 

- Interventor-investigador Nathaly: Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, 
muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros también en este proceso y tenemos como 
agradecimiento simbólicamente, un diploma a cada uno. (Párrafo 3 pag 9). 

 


