
QUE ES ENFERYASOS?

Enferyasos es la fusión de la mirada cuidadora, docente, preventiva, de promoción de la salud
en enfermería con la ingenuidad, simpleza, creatividad, amor y juego del payaso.

PARA QUE SER ENFERYASOS?

Sin dudarlo, enfermería es la fuerza de trabajo más amplia del sistema de salud, también la
más escasa y por consiguiente quien siempre tiene mayor carga laboral.
Multifacética en sus funciones, el mejor nivel de observación; Sostén del equipo de salud,
derivados de especialidades, ayudante de farmacia, administración, telefonista, secretaria del
médico, se ocupa del sujeto de cuidado sostén de la familia y contención, trabajadora del área
asistencial, responsable de la higiene, la eliminación, la alimentación y el acompañamiento en
un buen morir... Que otra disciplina abarca tantos espacios en la vida... Del nacimiento a la
muerte y aun después de muerto preparará tu cuerpo con amor y dignidad para que tus
familiares puedan despedirse, siempre estarás acompañado por personal de enfermería...
Entonces este personal debe ser formado con herramientas RACIONALES pero debe tener
grandes instrumentos de trabajo EMOCIONALES... (La emoción anula a la razón) si esto
ocurre se pone en riesgo el correcto funcionamiento del sistema... La neurociencia nos muestra
hoy que quien maneja la inteligencia emocional es quien tiene mayores ventajas porque puede
ejecutar acciones que responden más a la razón y no tanto a las emociones.
El mundo actualmente está aun cursando una pandemia, el inconsciente colectivo está en crisis
no sabemos los resultados finales físicos ni psíquicos que el covid19 nos dejo, podemos
evaluar algunos de los resultados en el impacto de la economía mundial y el comportamiento
humano, desocupación, guerra, hambre, violencia política, social, deshumanización estamos
viviendo en un mundo de crecientes egrégores negativos.
El colectivo de enfermería es el gran receptor de toda esta realidad que la impacta de forma
directa en lo personal y también de forma indirecta por los casos crecientes que día a día
consultan que afectan la integridad psíquica del individuo en el estado de encierro frente al
peligro de cara a la muerte.
En la búsqueda del cuidado de nuestra propia salud mental trabajamos en la búsqueda de
respuestas efectivas a las situaciones de estrés y desborde emocional de los sistema de salud
con escasa participación de salud mental y mucho menos en tiempo real cosa que sí podemos
llevar adelante aquellos que estamos formados en estas artes, pensamos que podríamos
desde lo lúdico con herramientas innovadoras modificar en muchos momentos las situaciones
de hostilidad del espacio laboral...
tres payasos enfermeros Marta Marucco LA MARU Tomas Liporace ADISFORI Fabian
Liporace LIPOLIM creamos ENFERYASOS Excelente herramienta para resolución de conflictos
desde la risa ridiculización del conflicto observación minimalista de daño, salimos de la queja
para pasar a la acción, con participación, juego y mucha música. En la comunidad, frente a la
necesidad de alimentación en comedores creamos talleres de música, juego, arte y la
alimentación es secundaria a las actividades rescatando la dignidad y salud mental de las
personas que concurren a los comedores así como una observación temprana que permita un



abordaje oportuno de casos de violencia familiar, seguimiento de carnet de vacunación, control
de patologías prevalentes, y otras...
No alcanza con incorporar una nariz a la vestimenta el ser payaso, se debe practicar aprender
y desarrollar, no todos estamos capacitados para ejercerlo, ser payaso no es pintarse la cara ni
ponerse una nariz. Ser payaso es amarme y aceptarme, reírme de mí, sanar mi niño interior,
ser ingenuo, sano de mente, solidario... PARA PODER SER RESILIENTE Y EMPATICO... LO
QUE SOY Y TENGO PARA DAR...

SER PAYASO ES COSA SERIA


