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Resumen:

  

La finalidad que perseguimos en este trabajo es dar a conocer cómo un Adulto Mayor que se
encuentra Institucionalizado en una Clínica Psiquiátrica de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba,
Argentina, logró expresarse a través de la escritura, gracias al seguimiento e intervención de un
acompañamiento profesional abordado desde su lugar de residencia.

  

Esta investigación ha hecho posible la visibilización dentro de la institución sanitaria de las
posibilidades de la poesía como recurso de valor terapéutico, tanto por lo profesional del
equipo clínico como por los usuarios, a partir del trabajo realizado.

  

Este estudio ha sido posible gracias al equipo clínico y profesional del la Clínica Psiquiátrica,
que además junto con su auténtico protagonista propiciaron un clima de relación para fomentar
el proceso de comunicación, promovido por el acompañamiento profesional que supo encauzar
las motivaciones de este adulto mayor.
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En este estudio de caso, se plantea una mirada reflexiva de esta experiencia a la luz de teorías
que apuntan a revalorizar las experiencias vividas de los adultos mayores (García Mínguez,
Rabadán, entre otros) con el fin de que puedan expresarse a través de sus diferentes
lenguajes, sensaciones, y aprendizajes.
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