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Los orígenes del trabajo en red

“Nosotros no inventamos nada, por mi parte se lo debo a mi
maestra, la Dra. Roser Pérez-Simó, ya fallecida. Ella fue, en el
CHM (Centro de Higiene Mental) de Les Corts quién nos
enseño una psiquiatría infantil nueva y distinta que incluía
acercarse a las escuelas”.
Joana Alegret

1

1

Sobre la figura de René Diatkine: http://www.sepypna.com/articulos/rene-diatkine-1918-1997/
http://www.apmadrid.org/ren%C3%A9-diatkine
2 Sobre la figura de Serge Lebovici (1915 - 2000):
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352000000400016
3
Sobre los Trabajos de Di Ciaccia: https://practicaentrevarios.wordpress.com/tag/antonio-di-ciaccia/
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“Creo que para trabajar con otros hay que sentir que no
podemos, y dejar de lado la arrogancia del saber. El psicoanálisis,
pero también la psicología dinámica y la teoría sistémica se
avienen mejor porque son conscientes de que el saber es
siempre limitado y por tanto necesitan del otro”.
José Leal

Solos no podemos
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“Interxarxes surgió de la necesidad de los mismos profesionales,
que se encontraban muy solos, de trabajar los casos con otros y
buscar otra mirada”.
Fina Borràs

“Ese trabajo de investigación colectiva alrededor del
caso ha permitido desplazar rivalidades, muy
imaginarias, ligadas al desconocimiento entre
profesionales y servicios, a inseguridades”.
Lidia Ramírez

Programa Interxarxes (2011). Informe d’avaluació dels costos i beneficis del model
Interxarxes. Consultable online: http://www.interxarxes.com/index.php/2017/02/13/informedavaluacio-dels-costos-i-beneficis-del-model-interxarxes/
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“Lo que está ocurriendo ahora, y en el ámbito educativo me
parece clarísimo, es que hay una voluntad colaborativa que no
existió antes. Hay algo de la calidad exquisita de otros
momentos que ahora no encontramos, pero, sin embargo, hay
experiencias muy interesantes”.
Ramon Almirall

La formalización de la práctica
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“Ahora ya no basta con hablar de trabajo en red, sino que la
gente quiere saber cómo se hace, tener herramientas para
poner en marcha proyectos en su territorio”.
José R. Ubieto

La coordinación es un plus necesario en el trabajo en red

“Participar en los casos de Interxarxes te da un sentimiento de
pertenencia y eso en salud mental lo valoramos mucho.
Nosotros ya no pensamos si un caso es de servicios sociales o
de quien, el caso está allí y punto”.
Fina Borràs
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“Hay que ir quitando de la red esa fantasía de que todos
lo compartimos todo porque hay también criterios
éticos a considerar”.
José Leal

“Es realmente una elaboración provocada en el cara a cara de la

construcción del caso. Tú puedes tener una predisposición
teórica o incluso emocional sobre esta forma de trabajar pero si
no se confirma en el día a día de los casos, eso se muere”.
Ramon Almirall
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“Lo que es imprescindible, sea un profesional externo o interno,
es que alguien pueda asumir esta función de coordinación en el
sentido de regular la ruta que toma el equipo”.
Ramon Almirall

¿Quién reflexiona y escribe sobre la práctica?
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Ver el articulo de Jordi Collet i Sabé y Joan Subirats. “El Treball en Xarxa. Un repte
estratègic”. En Àmbits de psicopedagogia: revista catalana de psicopedagogia i educació, ISSN
1885-6365, Nº. 24, 2008, págs. 5-6
6

Jordi Díaz Gibson es professor de los estudios de Grado de la FPCEEB (URL). Miembro
investigador del Grupo de Investigación consolidado PSITIC de la URL, en Pedagogia,
Sociedad e Innovación con los apoyos de las TIC.
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“Lo que me llama la atención es la dificultad en nuestro campo
de generar cultura que persista”.
José Leal

La fórmula básica y mínima: construir un equipo virtual

9

“Me gustaría que la experiencia de Interxarxes se generalice
porque es selecta, pero querría transmitir que aún que tú no
tengas esa potencia puedes, desde tu rincón, enlazar a otro y
construir lo que yo llamé el equipo virtual”.
Joana Alegret

“Creo que tenemos que avanzar en dos sentidos, la gente
primero debe autorizarse, es decir darse permiso y autoridad
para hacer su trabajo y al mismo tiempo la administración tiene
que proveer de recursos para no caer en el voluntarismo”.
José R. Ubieto

7

Sobre la idea del cartel: http://www.wapol.org/es/las_escuelas/Template.asp?Archivo=el_cartel.html
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Participantes en la conversación
Joana Alegret, terapeuta familiar y psiquiatra. Inició su práctica profesional en
el ámbito infantil el 1975 en el Centre de Higiene Mental de Les Corts
(Barcelona) bajo la dirección de la Dra. Roser Pérez-Simó. Después ha hecho
un largo recorrido por dispositivos de salud mental y ha colaborado en
numerosas iniciativas tanto formativas como de supervisión y publicaciones
(http://www.grao.com/autors/joana-alegret). Sus aportaciones a la reflexión y
dinamización del trabajo en red ha sido continuas destacando la formalización
de lo que ha llamado “La intervención conjuntiva” (https://vimeo.com/25075062
). En la actualidad es supervisora de equipos de servicios sociales.
Ramon Almirall, psicólogo y terapeuta familiar. Inició su tarea profesional en el
ámbito de la atención al alumnado sordo y posteriormente pasó a ejercer como
psicopedagogo en diversos EAP’s. Es profesor asociado del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la UB impartiendo docencia en la
Facultad de Psicología y en los estudios de psicopedagogía. Miembro del
Consejo de Redacción de la Revista Àmbits de Psicopedagogia, en la
actualidad es director adjunto de la revista digital ÀÁF_ Àmbits de
Psicopedagogia i orientació. Ha publicado en diversas revistas y ha colaborado
en varios libros (http://www.educacio-inclusiva.net/oferta-formativa/equipdocent/ramon-almirall-ferran/). Co-autor de “Bullying. Una falsa salida para los
adolescentes” (Ned eds, 2016). Ha sido coordinador del Programa Interxarxes
del Distrito Horta-Guinardó de Barcelona de 2011 a 2016.
Fina Borràs, psicóloga clínica. Inicia su tarea profesional como enfermera y
posteriormente pasa a ejercer como psicóloga clínica en el Hospital de Sant
Rafael donde actualmente coordina el CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto
Juvenil). Autora de diversas publicaciones en relación al trabajo en red
(http://www.interxarxes.com/), en la actualidad es coordinadora del Programa
Interxarxes del Distrito Horta-Guinardó.
José Leal Rubio es psicólogo clínico, psicoanalista, supervisor clínico e
institucional en servicios de Salud Mental, Servicios Sociales, Justicia Juvenil,
etc. Ha sido presidente de la Comisión Deontológica del COPC, vicepresidente
de la Comisión de Ética en Salud Mental de la FCCSM, Presidente actual de la
Comisión de Ética y Legislación de la AEN (Asociación Española de
Neuropsiquiatría), de cuya Junta Directiva ha sido vicepresidente. Coautor de
diversos libros, algunos especialmente dedicados a las prácticas colaborativas:
"Violencia y Salud Mental", "Continuidad de curas y trabajo en red en Salud
Mental", "Equipos e instituciones de Salud Mental, salud mental de Equipos e
Instituciones", "Salud Mental y Servicios Sociales: el espacio comunitario" y
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autor
de
numerosas
publicaciones
alrededor
(https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=499868).

de

la

ética

Lidia Ramírez es psicóloga clínica y psicoanalista, miembro de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis. Trabaja en consulta y privada y como psicóloga en el
Servicio de Orientación y Atención a Familias de la Fundació Cassià Just.
Supervisora clínica en diversos equipos de Servicios Sociales, es colaboradora
del master de Actuación clínica en Psicoanálisis y Psicopatología (UB). Autora
de diversas publicaciones en el ámbito clínico (http://www.freudiana.com/) y
sobre trabajo den red y trabajo con familias (http://www.interxarxes.com/). Coautora de “Bullying. Una falsa salida para los adolescentes” (Ned eds, 2016).
Desde 2009 es adjunta a la coordinación del Programa Interxarxes del Distrito
Horta-Guinardó.
José R. Ubieto es psicólogo clínico y psicoanalista, miembro de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis. Trabaja en consulta y privada y como psicólogo del
Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
Profesor de la UOC y del master de Actuación clínica en Psicoanálisis y
Psicopatología (UB). Consultor del Instituto de Altos Estudios Universitarios, ha
publicado
en
numerosas
revistas
nacionales
e
internacionales
(http://joseramonubieto.blogspot.com.es/). Autor de El trabajo en red (Gedisa,
2009); La construcción del caso en el trabajo en red (EdiUoc, 2012); TDAH:
Hablar con el cuerpo (EdiUoc, 2014) y coautor de Violencia en las escuelas.
(Grama editores, 2011); Familias y educación social. Un encuentro necesario
(EdiUoc, 2012); Bullying. Una falsa salida para los adolescentes (Ned ed, 2016)
y Qué tanto se de mi hijo (Random House, 2016). Colaborador habitual del
diario La Vanguardia.
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