
CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR BIBLIOBARRIO: 
Fortalecimiento de un emprendimiento laboral 

con personas con padecimiento (de lo) psiquiátrico.

El presente proyecto se viene desarrollando desde el 2009, proyecto que fue aprobado en los 

llamados de CSEAM 2009-2010 y 2010-2011, en modalidad proyectos estudiantiles. 

El equipo de trabajo universitario está compuesto por estudiantes, docentes y egresados  de la 

Facultad de Psicología, la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias a Fines y la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administración.

La  problemática  que  aborda  es  la  inserción  laboral  en  personas  con  padecimiento  (de  lo) 

psiquiátrico, específicamente jóvenes y/o adultos que han finalizado un proceso de rehabilitación 

psicosocial pero que de todas formas se encuentran excluidos del mercado laboral. 

Tiene como objetivo el fortalecimiento de la construcción de la viabilidad de una biblioteca popular 

como emprendimiento económico para personas con padecimiento (de lo) psiquiátrico, a través 

del establecimiento de redes y del fomento de espacios artístico culturales. 

Principales  acciones:  desarrollo  y  fortalecimiento  del  grupo  de  trabajadores  en  procesos  de 

autonomía y  autogestión,  desarrollo  y  fortalecimiento de redes sociales solidarias mediante el 

trabajo en la intercooperación, fomento de redes locales motivando la conformación de un centro 

cultural y con instituciones que trabajan en salud mental, desde un abordaje interdisciplinario. 

La Biblioteca Popular se encuentra en el Club Reducto, ubicada en el barrio Reducto, en la misma 

manzana que se encuentra el Hospital Vilardebó. 

La población con la que se trabajará será el grupo de trabajadores conformado por personas con 

padecimiento (de lo) psiquiátrico así como con integrantes del barrio. 

La Biblioteca Bibliobarrio desde que se inicia  hasta la fecha,  mantiene la  esencia de ser una 

biblioteca popular y barrial gestionada por vecinos, trabajadores y el equipo interdisciplinario. 

Palabras claves: Trabajo - Locura - Intercooperación
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Tania Curbelo. Facultad de Psicología.

Luciana Sasso. Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias a Fines 
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