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El nombre y  
la identidad del Modelo 

 
 

MODELO   “I.P.S.O. MORON” 
•He designado con este nombre al modelo porque señala su mecanismo 
de acción y hace honor al lugar donde fue creado. 
•Es un modelo para promover Inmunidad Psíquica en Salud Ocupacional , 
creado y desarrollado en la localidad de Morón, en la zona Oeste del Gran 
Buenos Aires. 
•Su semejanza con las Normas ISO, de amplia difusión para los 
estándares de calidad, pretende que se generalice y se tome también 
como norma de calidad en Salud Ocupacional. 
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TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL 
 
“ Construcción de un modelo para estimular 

la Inmunidad Psíquica en Choferes de 
colectivos, frente a eventos disruptivos con 
alto potencial traumatogénico en el ejercicio 
de su tarea” 
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         Características de  
        aplicación del Modelo 

 
 
Se trata de un enfoque grupal, participativo, 
con el énfasis puesto en la visión que los 
propios interesados tienen sobre la actividad, y 
donde por primera vez se les permite poner en 
juego la expresión de su subjetividad en 
relación al trabajo 
.  
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        Tema de Tesis  
          e Hipótesis 

 Tema de tesis:  
•Propuesta de un modelo para agregar una nueva dimensión a la práctica de la 
Salud Ocupacional a través de la participación activa de los propios interesados.  Se 
ubica en el área de Psicología Laboral.  
• Es un modelo de intervención psicodinámica, grupal, participativo, centrado en la 
subjetividad de los participantes y el grupo como factor    co-metabolizador de la 
Salud Ocupacional. 
• El uso de este modelo aporta  a la transformación de la toma de conciencia de  la 
subjetividad  de cada individuo en el trabajo, condición necesaria  para el 
desarrollo de una adecuada Salud Ocupacional. 
 
Hipótesis: Este modelo aumenta la inmunidad psíquica de los choferes, 
disminuyendo el impacto sobre el psiquismo de los eventos y entornos con alto 
potencial disruptivo ,que ocurren en ocasión del trabajo. 
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De donde parto? 
 

• Impactos cotidianos . Eventos y entornos fácticos disruptivos. 
• Manifestaciones  de la desarticulación entre Afecto y Representación.  
•Consecuencias sobre la salud de los trabajadores. 
 a - Trastornos psíquicos  con manifestaciones clínicas. 
 b  - Trastornos somáticos: lumbalgias, cervicalgias, mialgias, diarreas, 
        cefaleas, acidez gástrica. 
•Abordajes habituales: Tratamientos Individuales psicofarmacológicos.  

 Logros: mejoría sintomática transitoria, que migra a otros síntomas. 
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MODELO I.P.S.O. - MORÓN 
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Psiquicas 

Somáticas 

Eventos y Entornos  
Facticos Disruptivos 

Introducto, 
Somatización 

Psicofarmacológicos 



METODOLOGÍA:  CUALITATIVA. De caso único. 
     
 Desarrollo y observación grupal e individual de choferes a través  de 35 años , 
cristalizados en un enfoque de caso único.  
Comparación con grupo testigo, de choferes que no participaron en la experiencia. 
 

•INDICADORES: 
•Forma de la narración 
•Niveles de angustia expresados 
•Lenguaje empleado. Presencia o ausencia de palabras 
•Precisión o confusión en el relato 
•Manifestaciones sintomáticas y conductuales 
•Puntje en Tests de Hamilton, Zung, y Escala Global del DSM IV.. 
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Objetivos de aplicación del Modelo 
6- Objetivos generales:. 
Mejorar el estado  de Bienestar Subjetivo, como consecuencia del 
aumento de la Inmunidad Psíquica. Definir indicadores de Bienestar 
Subjetivo en tanto constructo Psico-Social adaptado al ámbito 
laboral en estudio.   
7- Objetivos específicos: 
 Identificar condiciones saludables y disruptivas de alto potencial 
traumatogénico en el ámbito   laboral, según la percepción de los 
sujetos motivo de la investigación. 
 Establecer las condiciones que provean inmunidad y protección 
psíquica en el ámbito laboral, de acuerdo a los sujetos motivo de la 
investigación. 
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. Introducción al tema  
•35 años trabajando en Salud Ocupacional, en mi doble identidad 
profesional de médico laboral y de médico psiquiatra, con Choferes 
de Colectivos en la misma Empresa.  
•La Salud de los Choferes no está protegida adecuadamente frente a 
los impactos cotidianos en el trabajo. 
• El encuentro con el concepto de “Lo Disruptivo”, del Prof. Moty 
Benyakar, iluminando un  área  oscura en la Salud Ocupacional. 
•Abandono de la especificidad del diagnóstico individual y del 
tratamiento, perdiéndose la consideración de cada persona como 
ser único e irrepetible. 
• Búsqueda de abordajes que ofrezcan mejores respuestas . 
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Necesidad de un enfoque integral 
El aporte para ser efectivo, debe contar con el acuerdo y 
participación de  todos los sectores involucrados:  

Choferes, Sindicato, Estado, Usuarios 
Enfoque integral :  
                                  Prestaciones asistenciales en Salud 
                                  Educación para la Salud  
                                 Atención preventiva en Salud Mental    
                                 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
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Preservar la subjetividad 
 
Supuesto básico: “Preservar la Subjetividad de los Choferes, 
disminuye el potencial traumatogénico de los eventos y entornos 
disruptivos en el ámbito laboral”. 
En la bibliografía revisada hasta el presente, las acciones tendientes a 
cuidar en forma sistemática los aspectos subjetivos de la vida de los 
choferes están ausentes.  

El abordaje habitual frente a desbordes, consiste en el tratamiento 
psicofarmacológico individual y carente de proyección para el sujeto. No 
se toman en cuenta los aspectos dinámicos de su personalidad, su red 
vincular, sus proyectos o sus deseos. 

Se toma en cuenta en forma restringida la noción de Persona, con 
subjetividad a preservar, aplicándose en todos los casos un tratamiento 
standard, de tipo individual , siempre insuficiente para resolver la 
situación de desborde  
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Series Complementarias  
y Caleidoscopio de  
la Autoinmunidad 
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SERIES COMPLEMENTARIAS 
SIGMUND FREUD      

 ETIOLOGÍA DE LAS NEUROSIS 

CALEIDOSCOPIO DE LA 
AUTOINMUNIDAD 

 YEHUDA SCHOENFELD 

1- FACTORES HEREDITARIOS Y 
CONGÉNITOS         2-EXPERIENCIAS 

INFANTILES    
3- DISPOSICIÓN 

1- FACTORES GENÉTICOS  
2- FACTORES INMUNOLÓGICOS   

3-FACTORES HORMONALES   
4-FACTORES AMBIENTALES 



 
. 

Inmunidad Biológica  
y Psíquica 
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INMUNIDAD ACTIVA 
EN BIOLOGÍA 

VACUNA  
ESTIMULA  DEFENSAS SIN 

PRODUCIR LA ENFERMEDAD. 
DEJA UN ESTADO DE ALERTA 

FRENTE A NUEVAS AGRESIONES 

INMUNIDAD 
PSÍQUICA 

INTERSUBJETIVIDAD 
EL GRUPO COMO 

COMETABOLIZADOR  

CARACTERÍSTICAS DE LA INMUNIDAD PSÍQUICA 
1- RECONOCER LAS AMENAZAS 
2- CONOCER LAS REACCIONES INDIVIDUALES 
3- EVITAR O DISMINUÍR LA REACCIÓN FRENTE A LAS AMENAZAS 



Quienes intervienen para  
el desarrollo de la  
Inmunidad Psíquica 
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COMO Y QUIEN APLICA LA INMUNIDAD PSÍQUICA ? 

ACUERDO ENTRE ESTADO, SINDICATO, EMPRESA Y 
CHOFERES 

INTERVENCIÓN GRUPAL, PARTICIPATIVA, PSICODINÁMICA,  
VOLUNTARIA, INTEGRADA A LA JORNADA LABORAL 



Primeros pasos: encuesta individual 
 

    Construcción de los  
Instrumentos  

 DR. LEON COHEN BELLO 
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Selección de informantes 
calificados: confiables y seguros 
hasta saturación de la muestra 

Empresarios 

Choferes 

CONFIABILIDAD 

SEGURIDAD 

Conducir con prudencia en el tránsito 
Ser amable con los pasajeros 

No haber tenido accidentes  
Haber actuado en forma diligente y solidaria  

Evitar conflictos en el tránsito o con pasajeros 



Primeros pasos: encuesta individual 
 

Construcción de los  
Instrumentos  
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Selección de informantes 
calificados: confiables y seguros 
hasta saturación de la muestra 

Empresarios 

Choferes 

CONFIABILIDAD 

SEGURIDAD 

Conducir con prudencia en el tránsito 
Ser amable con los pasajeros 

No haber tenido accidentes  
Haber actuado en forma diligente y solidaria  

Evitar conflictos en el tránsito o con pasajeros 



   Desease          Concepto Médico de la Enfermedad 
   Illness                Sufrimiento del Paciente 
   Sickness            Alteraciones somáticas del Paciente 
 
   Burden              Sobrecarga por los cuidados de la familia 
 
   Los enfoques de cada uno sobre la Calidad de Vida , se realizan 

desde  la perspectiva en que se encuentra cada uno en el 
momento de la pregunta. 

 Calidad de Vida  
relacionada con la Salud  
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4 grupos de respuestas: 
1- Demandas laborales y calidad de vida: horario mas flexible, 

mejores  condiciones   mecánicas, agresiones de los pasajeros. 
2- Estrategias espontáneas de manejo frente a dificultades:      

Evasión, películas, reuniones en el bar, jugar al fútbol. 
3-   Iniciativas organizativas  para mejorar  condiciones de trabajo : 
       Ninguna iniciativa seria ni de la Empresa ni del Sindicato. 
4-   Humor  y balance entre vida familiar y trabajo: 
       Bromas y burlas hacia los compañeros o algún pasajero, comer 

juntos en la terminal. Disociación entre familia y trabajo. 
 

Conclusión de  
Temáticas emergentes 
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Candidatos a integrar los grupos 
• Coincidencia de varios choferes con licencia psiquiátrica. 
• Invitación a choferes con inquietudes. 
 
Setting y encuadre: 
• 3 grupos de 7 integrantes cada uno. 
• Cerrado-Cerrado 
• Duración limitada a 6 sesiones semanales de 1 ½ hs cada una. 

 

Pensando los Grupos  
y los Lóbulos 
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Como llegamos al Modelo  
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Componentes del Modelo 
 I.P.S.O. - Morón 
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MODELO OBRERO ITALIANO DE SALUD 
IVAR ODDONE, GASTONE MARRI. 

INTERVENCIÓN EN GRUPOS 
PICHÓN RIVIERE, DIDIER ANZIEU, RENÉ 
KAES, DONALD WINNICOTT,  W.BION. 

EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA 
LATINOAMERICANA. ASA CRISTINA 

LAURELL, JAIME BREILH, FERNANDO 
TOMASINA. 

COMPLEJIDAD, TRANSDISCIPLINA, ECO-
BIOÉTICA, LO DISRUPTIVO, MORIN, 

BENYAKAR. 



 
POSTULADOS CENTRALES 

 
“LA SALUD NO SE NEGOCIA” 
 
REPRESENTACION DIRECTA DE LOS TRABAJADORES 
 
NO DELEGACIÓN DE TAREAS NI EN DIRIGENTES NI EN TÉCNICOS 
 
CREACION DE UN NUEVO LENGUAJE Y UN NUEVO APRENDIZAJE 
 

MODELO OBRERO  
ITALIANO DE SALUD 
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LOS  ENFOQUES  MAS  SIGNIFICATIVOS 

PICHON RIVIERE:    E.C.R.O. “El hombre en conflicto con su medio” 
PRAXIS. PENSAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN PERMANENTE 
 
ANZIEU-KAES : SUBJETIVIDAD – INTERSUBJETIVIDAD 
 
WINNICOTT : ESPACIO TRANSICIONAL 
 
BENYAKAR :   MODELO  PSEUDO- POLI- LOBAR 

Intervención en Grupos 
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Jaime Breilh, Asa Cristina Laurell. 
ENFOQUE PARTICIPATIVO DE LA EPIDEMIOLOGÍA.  
EL PROFESIONAL NO ES UN OBSERVADOR SINO UN PARTICIPANTE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SABER EPIDEMIOLÓGICO, DONDE 
INTERVIENEN  FACTORES  SOCIALES Y POLÍTICOS. 

 
No  es una relación causa-efecto. 

 
“Los microbios son pobres causas para explicar las enfermedades” 

                                                                                    Ramón Carrillo 
 

Epidemiología Crítica  
Latinoamericana 
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Edgar Morin: “ Navegamos en un mar de incertidumbres, rodeados 

de archipiélagos de certidumbres” 
 
Disciplinas , interdisciplinas, transdisciplinas. 
 
Benyakar: Ética, Bioética, Eco-Bioética 
Lo Disruptivo: “Eventos fácticos del mundo externo, con capacidad 

potencial de desarticular el mundo interno” 

Complejidad, Trans- 
disciplina, Eco-Bioética 
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Modelo de una esfera grande con muchas esferas en su interior, 
todas inter-relacionadas entre sí. He elegido una de ellas que es 
donde actúo directamente, sabiendo que se trata de un sistema 
abierto, con intercambios con todo lo externo, a lo que llamo 
Peri-lobar. Mi lóbulo está en relación con todos los demás, pero 
llamo a este modelo Pseudo-poli-lobar, ya que las acciones 
sobre los demás no son participación directa, pero existen y 
están bajo su influencia.  

Tomo la situación de un sistema lejos de su punto de equilibrio, 
donde aparecen las estructuras disipativas, base de la Teoría del 
Caos, planteada por Prigogine.  

Grupos y Grupalidad 
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Una gran esfera con capacidad de  
Contener muchas esferas pequeñas 
en su  interior. 
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Este es el universo hacia donde imaginé que debía expandirse 
el resultado de mi experiencia piloto.

DR. LEON COHEN BELLO
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El  enfoque logrado en el lóbulo se expande  
en su entorno.  Se amplía en forma  
exponencial e indirecta , los resultados  y conclusiones del lóbulo . 
 Los participantes comienzan a ser referentes frente a  otros choferes 

que sufren eventos disruptivos. 
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• Siguiendo el esquema creado por  Moty Benyakar , he establecido: 
• Una primera etapa protolobar, como investigar sobre la Imunidad Psíquica 

(Conocer las amenazas, el tipo de reacción individual, tomar precauciones). 
Aquí se determina el  Setting. 

• Una segunda prelobar, (Encuadre, elección de los candidatos ). 
• Una tercera lobar, (el lóbulo propiamente dicho, con su encuadre particular, 

desde la primera  hasta la última sesión). 
• Una cuarta post-lobar ( los efectos que seguirían actuando una vez 

terminado el  lóbulo a través de los propios participantes). 
• Imaginamos un crecimiento exponencial del Modelo a través de los 

intercambios entre los participantes del grupo y su entorno. 
 

 El modelo del lóbulo y su  
desarrollo 

 DR. LEON COHEN BELLO 



 
En este momento el esquema a desarrollar estaba en mi cabeza. No 

había todavía una idea clara sobre como se llevaría adelante el 
estudio.  

Tenía los conceptos de Didier Anzieu, de Pichón Riviëre, de Bion, de  
Winnicott, y de los argentinos Pacho O´Donell, Tato Pavlotzky  
sobre trabajo en grupos.  

También conocía las experiencias de los italianos Gastone  Marri e 
Ivar Oddone, creadores del llamado “Modelo Obrero Italiano de 
Salud” de los años 60. 

Finalmente, tenía la convicción que ninguno de los abordajes 
realizados hasta el momento  para mejorar la salud de los 
Choferes, había dado resultado. 

 

Etapa proto-lobar 
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Antes de comenzar  a “visualizar”  el modelo de trabajo, establecí  el 

encuadre teórico que daría forma al abordaje: 
Sería grupal, centrado en la subjetividad de los choferes, debería ser 

limitado a un número pequeño, de duración pautada para poder 
ser evaluable. Sin c Etapa Pre-Lobar onocer todavía las 
respuestas que harían posible el trabajo (por parte de la 
Empresa, del Sindicato y de los propios choferes), le di forma al 
Modelo, que llamé  “I.P.S.O. Morón” (Inmunidad Psíquica en 
Salud Ocupacional) con el convencimiento de que estaba 
iniciando una experiencia significativa de profundos cambios en 
la Salud Ocupacional de los Choferes. 

 

 Etapa pre-lobar  

 DR. LEON COHEN BELLO 
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Al mismo tiempo que persuadía a los Directivos de la Empresa, y a 

los Delegados Gremiales, comenzé a hablar con los Choferes 
sobre los problemas que encontraban en el desarrollo de su 
trabajo. 

Cuando coincidieron en el consultorio varios choferes en uso de 
licencia por psiquiatría, debido a accidentes o agresiones 
sufridas en el trabajo, comenzé a agruparlos informalmente en 
la sala de espera del consultorio. Luego se formalizó la invitación 
a participar en el grupo (se realizaron 3 grupos de 7 personas 
cada uno ) con una frecuencia semanal y duración de una hora y 
media. Se pactaron  y se cumplieron 6 encuentros. 

Etapa Pre-Lobar 2    
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Una vez planteado el Setting y el  Encuadre  se dio lugar  al 

funcionamiento de los tres grupos, que formaron en su conjunto  
el “Lóbulo” de intervención para desarrollar la Inmunidad 
Psíquica. 

 
Durante el desarrollo de la etapa Lobar, cada integrante transmitía 

su experiencia al resto de sus compañeros no participantes,  
generando gran curiosidad por los resultados que se obtenían. 

 Etapa Lobar     
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A la descripción del modelo de intervención, original de  Moty 

Benyakar, la ubico en un entorno que trascendió a la propia 
Empresa. 

Al conocerse la experiencia a través de otros choferes , los 
resultados fueron trascendiendo, hasta ser convocado el suscrito 
para hacerse cargo de problemas existentes en otra Empresa, 
que no tuvo un final feliz, porque no se dieron las condiciones 
de libertad sindical, de organización respetuosa de los derechos 
de los trabajadores , de flexibilidad y armonía, todas ellas 
condiciones necesarias para poder  replicar este modelo. 

Marco Peri-Lobar 
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Al finalizar los encuentros pactados, se disolvieron los grupos, pero 

mantuvieron entre los integrantes un vínculo informal, que 
fortaleció una red que fue creciendo y sirvió de contención para  
choferes que experimentaban por primera vez eventos 
disruptivos en el trabajo y eran referidos por los propios 
compañeros a los participantes de la experiencia. 

Todavía hoy, a mas de dos años de la experiencia, sigue funcionando 
el lóbulo  de intervención como estructura informal,  con una 
gran  solidaridad entre sus miembros , así como la generosidad 
de compartir sus experiencias. 

Etapa Post-Lobar 
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El solo hecho de haber completado el proyecto hasta el final, 

constituyó un primer logro, venciendo múltiples dificultades que 
aparecían a cada paso. (1° obstáculo epistemológico de Gastón 
Bachelard : modificar lo ya existente). 

 
Las modificaciones cualitativas en los vínculos entre los 

participantes, de los participantes con sus compañeros, de los 
participantes con los pasajeros y la capacidad de discriminación 
de problemas que antes eran referidos todos “al trabajo”, fueron 
los primeros indicadores de que se estaba logrando un cambio 
en el “Clima Organizacional” del trabajo de Chofer de colectivos. 

Evaluación de la  
Experiencia Piloto 
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No todos los candidatos invitados inicialmente aceptaron participar 

en la experiencia , pese a encontrarse en licencia por psiquiatría. 
Los motivos  invocados fueron variados, pero en general no se 

indagó sobre  los mismos, aceptando la voluntad expresada. 
Se trabajo de todos modos con este grupo como  Grupo Testigo , 

para contrastar los resultados al finalizar la experiencia. 
En conocimiento de la información médica acerca de todos los 

choferes, no resultó difícil  tomar un grupo de similar tamaño al 
que realizó la experiencia para evaluar  su comportamiento en el 
plano  de salud ocupacional y ausentismo laboral .  

 

Grupo Testigo 
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Se tomaron en cuenta para la comparación los siguientes 
parámetros: 

 
1- Ausentismo por causas médicas registrado durante el año 

siguiente a la finalización de la experiencia. 
 
2-   Causas invocadas como “enfermedades”. 
 
3-   Se utilizaron escalas corrientes para medida de la Depresión 

(Zung), Depresión  y  Ansiedad  (Hamilton) ,autoadministradas y 
la Escala de Evaluación Global (DSM IV), para ambos grupos. 

Comparación de resultados 
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Evaluación de las pruebas autoadministradas: 
• Depresión y  Ansiedad. Tiene 14 ítems.  4 alternativas c/u. 
• Los  ítiems pares : Indicadores de Depresión 
• Los ítems impares : Indicadores de Ansiedad. 
• Resultados :  
• De 0 a 7  No hay Depresión ni Ansiedad. 
• De 8 a 10 : posible Depresión o Ansiedad. 
• De  11 a 21: Depresión o Ansiedad significativas.  

 Evaluación del  
Test de Hamilton 
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Evalúa Depresión. 
• 20 ítems con 4 alternativas c/u 
• Conversión de resultado bruto a escala deDepresión. 
• Una vez realizada la conversión, según la tabla  del manual, se 

establece  el score: 
• Debajo de 50 puntos: Sin indicadores psicopatológicos. 
• De 50 a 59 puntos: Presencia de Depresión (Mínima a Leve). 
• De 60 a 69:  Depresión  (Moderada a Notable). 
• 70- y más:  Depresión ( Severa a Extrema). 

Evaluación del  
Test de Zung 
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Escala de Evaluación  
de la Actividad Global 
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10 GRUPOS DE SÍNTOMAS EN ORDEN INVERSO. 
 
• 91-100   Sin síntomas 
• 90-81     Síntomas  ausentes o mínimos 
• 71-80    Síntomas  transitorios 
• 61-70   Síntomas  leves 
• 51-60 Síntomas moderados 
• 41-50 Síntomas graves     

 

Escala de la 
Actividad Global 
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Todos  trabajaron con ausencias menores a 15 días durante el año 

siguiente a la experiencia (menos del 5% de ausentismo). 
En todos los casos, los  resultados de los Tests de Hamilton 

(Depresión y Ansiedad) , Zung (para Depresión)  y la Escala de 
Evaluación de la Actividad Global, mostraron resultados dentro 
de valores  normales (menos de 7 puntos para Hamilton, menos 
de 50 puntos para Zung y 75-100 para la Escala Global). 

En todas las entrevistas se encontró Egosintonía y buena disposición 
hacia el trabajo, con el reconocimiento explícito de haber 
logrado un equilibrio y armonía que antes de la experiencia no 
tenían. En todos los casos manifestaron sentirse en un nuevo rol 
dentro de la Empresa, ya que son considerados  “referentes” . 

  

Resultados del Grupo  
que realizó la experiencia, 
 evaluada 1 año después 
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4 choferes dejaron de trabajar en la Empresa. 
10 choferes  han presentado un ausentismo mayor a 180 días en el 

año posterior por tratamientos psiquiátricos  a través de su Obra 
Social. (50% de ausentismo) 

5 choferes han presentado un ausentismo mayor a 150 días en el 
año posterior  por tratamientos traumatológicos (40% de 
ausentismo). (Se incluyen lumbalgias, cervicalgias, gonalgias y 
fibromialgias).  

Los tests de Hamilton (Depresión y Ansiedad)  y Zung (para 
Depresión ) y la Escala de Evaluación para la Actividad Global , 
mostraron indicadores fuera del rango de normalidad en 16 de 
los 19 casos estudiados. 

 

Resultados del Grupo   
Testigo, 1 año después 
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. 
Se encontró en el Grupo Testigo, correlación entre la co-morbilidad 

expresada  como problemas traumatológicos,   interpretada 
como equivalentes depresivos, que supera ampliamente los 
porcentajes habituales de estas patologías. 40 % (que son 
consideradas “enfermedades profesionales “ para los choferes). 

También en el mismo grupo se  encontró ausentismo por  
Tratamientos Psiquiátricos  del 50% 

Significativamente, en el grupo de quienes participaron en la 
experiencia piloto  no aparecieron estas patologías, siendo el 
ausentismo menor al  5% . 

        Discusión 
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La metodología empleada, cualitativa de caso único referido al 
grupo, permite  comprobar la validez de  la hipótesis planteada. 

En el plano subjetivo es donde he encontrado cambios significativos 
de  valor orientador en la aplicación de la Psicología Laboral , 
como ha sido mi intención, y que se demostró suficientemente 
validada a través de la experiencia piloto realizada. 

Se abren numerosas interrogantes sobre nuevas metodologías y 
temas a investigar en este campo, escasamente abordados hasta 
el presente. 

La incorporación de la expresión de la subjetividad de los choferes en 
el  trabajo  permite lograr un adecuado equilibrio  laboral y 
mejora el bienestar del trabajador. 

        Discusión 2 
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1- La Ética Laboral y el respeto por el estilo de vida de cada persona 

es la primera condición para el abordaje del tema. Sin este 
enfoque  este estudio no hubiera podido realizarse. 

2- Es necesario promover nuevos espacios de interrelación y 
solidaridad entre pares para estimular la inter-subjetividad. 

3- Debe abordarse el Trabajo y la Salud como Procesos en relación a 
la Calidad de Vida. 

4- El abordaje grupal, psicodinámico es co-metabolizador de los 
procesos psíquicos involucrados en  la Inmunidad Psíquica. 

4- Sin la participación de todos los sectores involucrados:  
Empresarios, Choferes, Sindicato y Estado, ninguna acción será 
efectiva.  

        Conclusiones 
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Reflexiones finales: 
 
Se ha demostrado  que la intervención grupal  en el trabajo  

promueve la inmunidad psíquica en sus participantes, medida a 
través de  instrumentos  como  Test de Hamilton, Test de Zung y 
Evaluación de  Rendimiento Global del DSM IV, lográndose  una 
sensible disminución del ausentismo de los participantes,  medido 
un año después de la experiencia piloto. 

Se ha demostrado que la Red de contención generada a partir de la 
Experiencia Piloto, ha seguido funcionando como sostén  frente a 
eventos disruptivos que afectan a choferes que no han participado 
en la experiencia. 

La incorporación del Modelo IPSO-Morón a la práctica laboral habitual 
brindará condiciones de bienestar a los trabajadores. 
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Esto ha sido todo. 
Gracias por la atención. 
Abrimos un espacio para las preguntas o las 
observaciones que el trabajo haya merecido. 
 
 
Muchas Gracias, 
León 

         

DR. LEON COHEN BELLO 
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