Articulación de los Pilares
Institucionales en el
proceso terapéutico de la
Fundación Hogares Claret

Integralidad del Proceso Terapéutico
“Integralidad” no se trata sólo del
reconocimiento de la coexistencia de enfoques
distintos en las diferentes sedes de los
programas, al interior de la comunidad
terapéutica; sino que hay algo profundo que
establece un hilo conector entre todas las
herramientas del proceso terapéutico de la
Fundación Hogares Claret, y soporta la
conexión que debe darse para que se pueda
hablar de éxito en el cumplimiento.

Integralidad del Proceso Terapéutico
Así, integración significa que éstos se cohesionen, interpelen y se integren en

la intervención que acompaña el proceso de cada usuario. Integralidad se
refiere a la observancia de éstas personas en el sentido ampliado de su
existencia, o sea, tanto adentro como por fuera de las instalaciones de la FHC

trascendiendo el tratamiento in situ al reconocer a estos individuos como
seres humanos, que poseen sus propias cargas psicológicas, estructurales,
bilógicas y culturales, que además se hayan en medio de su historia familiar y
las expectativas que tienen a futuro tanto a nivel personal como social,
generando relaciones que deben ser atendidas a la par de sus necesidades

inmediatas.

Integralidad del Proceso Terapéutico
Se define articulación como: proceso de unión, enlace, continuidad entre los
distintos niveles del sistema educativo. Alude a la manera en que deberían
relacionarse las etapas de un sistema. Se refiere al enlace funcional de un

conjunto, conforme a criterios evolutivos pertinentes al desarrollo
psicosocial, transitan y egresan de los distintos ámbitos escolares y por otra
parte, integran la acción educativa institucional diferenciada por modalidad,

niveles y ciclos existentes.
(Ander Egg, 1997)

Plan de Atención Integral
Así que el tratamiento involucra no sólo un durante, sino también un antes y un después.
Lo cual se entiende como un proceso en cuanto a las fases fundamentales: Ingreso,
Progreso, Egreso, e Inclusión Social; donde además el elemento aglutinante resulta ser la

adherencia terapéutica al tratamiento por parte del paciente.
Se propone el análisis del hombre a continuación, como una triada, un engranaje
biopsicosocial, con todo el potencial de ser, que en algunos momentos enferma cuando

alguna de estas dimensiones se debilita.
Se elabora esta gráfica con el objetivo de comprender cuáles son los puntos en los que se
genera el apoyo de la comunidad terapéutica al ser que ha enfermado, mediante la

implementación de los pilares terapéuticos de la FHC cuando se busca fundamentar un
proyecto de vida en personas que o han perdido el sentido de su existencia o bien, aún no lo
han encontrado.

Integración de Los Pilares y la
Comunidad Terapéutica

La Adherencia Terapéutica Como
Elemento Articulador
La articulación de los Pilares y el modelo terapéutico constituyen un proceso
integral que está transversalizado por la necesidad y el interés de lograr que
los beneficiarios y usuarios de los servicios de la FHC formulen, habiliten o
reestructuren un proyecto de vida que responda al sentido de su existencia a
la vez que lo potencia para que éste siga en marcha; orientado a la inclusión
social efectiva desde el momento mismo en que llega a la fundación y no
solamente cuando egresa o se retira.
De hecho, se puede incluso recordar en este punto la relación de esta

articulación de pilares con la adherencia terapéutica al tratamiento.

La Adherencia Terapéutica Como
Elemento Articulador
La explicación que aquí se quiere hacer del
modelo terapéutico, es una construcción propia
basada en múltiples fuentes de conocimiento

pero sobretodo, refinada gracias al aporte
multidisciplinar de gran cantidad de expertos
que han aportado a su construcción y madurada

en tres décadas de aprendizajes generados a
partir de la experiencia, en la búsqueda de una
atención holística que pueda interpelar al

individuo pero comprendiéndolo en cuanto ser
integral.

En conclusión
Respecto a tal integralidad y la importancia de la comprensión del ser

humano de esta manera, es necesario señalar que a partir de la aplicación de
algunos preceptos de la logoterapia en tres décadas de experiencia, han
permitido a la FHC establecer que al parecer existe una relación directa entre

la posibilidad de que el hombre se desarrolle en estos campos y su capacidad
de elaborar/mantener un proyecto de vida realista y acorde a sus propias
posibilidades, de tal forma que pueda llegar a ser libre y autónomo, en
cuanto a su experiencia ética de vida y estética del mundo, en una
perspectiva de restablecimiento de derechos.

