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RESEÑA
Experiencia: Anticipándonos a la Crisis
Alejandro Dabovic

El 27 de febrero de este año la vida se nos movió y nuestra fragilidad se hizo presente con todos
nuestros miedos, generando ansiedades y angustias que se esconden en las sombras de lo que somos.
Pasados los miedos de las primeras impresiones, comenzamos a buscar en nuestras conversaciones,
las ideas que pudiéramos hilvanar una narrativa común y con sentido, que redujera las sensaciones de
inestabilidad emocional que hasta ese momento nos desbordaba.
Muchas iniciativas de apoyo se dieron paso a acciones concretas, en los que el país se movilizó para
calmar y tranquilizar a los más afectados. Es así como nosotros, los psicólogos junguianos, no quisimos
estar ausentes de este gran movimiento país.
La necesidad no nos podía dejar indiferentes y un día de marzo partimos a la costa de Maule, donde
pudimos apreciar la devastación de la catástrofe. Nuestros contactos nos llevaron a Licantén y
Lipimavida, donde sondeamos las
posibilidades de atención y apoyo. Se
elaboró un proyecto para unir más
fuerzas y que articulara las distintas
motivaciones, como también
un
sentido de organización para coordinar
las acciones y dar continuidad a las
atenciones que pudiéramos realizar.
Durante tres meses un grupo de 20
personas distribuidas en diferentes
equipos
estuvimos
frecuentando
semanalmente Lipimavida. Allí se
realizaron atenciones individuales y por grupos, con la finalidad de favorecer un sentimiento común de
apoyo entre los asistentes y disminuir las consecuencias de posteriores patologías, producto del impacto
traumático en sus vidas. La experiencia fue buena, de la cual tenemos mucho que aprender.
Algunas palabras del psicólogo del lugar:
“Junto a reiterar grandemente el agradecimiento por ser la excepción en la mayoría de la ayuda
recibida al comprometerse en un trabajo de mayor plazo, el que por boca de varios de los pacientes a
quienes también trato, les llevó a apreciar aspectos individuales por ellos hasta entonces desconocidos,
al mismo tiempo que ayudó en la mitigación de su angustia y sufrir”
Gracias a cada uno de los miembros de este grupo que supo dar una respuesta adecuada y oportuna
a las necesidades de un país que necesitaba RECOMPONERSE POR DENTRO: Lía Espinoza; Claudia Beas;
Cecilia Klein; Marcela Godoy; Tete Mujica; Elisa Acuña; Monika Eing; Mariana Arancibia; Alvaro Carrasco;
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Alejandro Dabovic; Yahel Schatloff; Alejandra Elizalde; Anita Vargas; Jaime Coloma; Carolina Lagos; Pilar
Bascuñan; María Paz Bascuñan; Veronica Barraza; Marisol Pérez; Juan Francisco Céspedes; Jorge Vargas;
Alexandra Rosales.
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