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Introducción 

 Venimos, en nuestro país, de un largo y agonizante camino marcado por la 

lógica del neoliberalismo, política que ha consolidado la disociación entre mercado y 

derechos, y ha profundizado la separación entre lo económico y lo social. 

 En este escenario puede visualizarse también, una transformación de las 

Políticas Sociales marcada por la erosión, la reordenación focalista y selectiva, 

quedando subordinadas a las políticas de estabilización económica. 

 En este contexto, debemos incluir las consecuencias e incidencias de este 

sistema sobre el mundo del trabajo, esto es, “(…) formas ‘desreglamentadas’, 

‘flexibilizadas’ y precarizadas (…)”1. El trabajo pierde centralidad en relación a la 

posibilidad de acceder a la seguridad social y gana centralidad el trabajo precario e 

informal que no garantiza la posibilidad de acceder a los derechos, y peor aun, se 

visualizan altos índices de desempleo que comprometen la propia subsistencia de los 

sujetos. 

 Entonces, la precariedad del trabajo y el desempleo, generan la dependencia de 

sectores cada vez más amplios de la sociedad, a las Políticas Sociales, que no dejan de 

ser inoperantes. Esta situación, nos pone de cara a una ciudadanía regulada, 

acompañada del no reconocimiento de los derechos y entre ellos, por supuesto el 

derecho a la salud.  

 La salud entonces, es considerada como un derecho humano fundamental que 

debe ser garantizado por el Estado a toda la población sólo por el hecho de ser humano. 

La participación del Estado en acuerdos, declaraciones y tratados internacionales pone 

de manifiesto por lo menos el debate y la necesidad de incorporar estos temas a la 

agenda estatal. Ejemplo de esto, es la participación en la declaración de Alma-Ata, 

donde se pensó en la aplicación de una estrategia denominada atención primaria con la 

meta “salud para todos en el año 2000”, meta que no ha podido ser llevada a cabo por 

diversos motivos, entre ellos, la coyuntura política y económica de nuestro  país. 

 Sin embargo, los postulados y valores básicos se mantienen vigentes en la 

actualidad aunque aun hay vastos sectores de la sociedad sin la cobertura de su salud, 

                                                 
1 Sosa, Ruth. “Para pensar el Trabajo Social en el contexto de las actuales metamorfosis del capitalismo 
contemporáneo. Las nuevas tendencias en el llamado ‘mundo del trabajo’ y su resignificación en el 
Trabajo Social” en Trabajo Social, Asociativismo Profesional y Cuestión Sindical . Jornadas realizadas el 
10 y 11 de noviembre de 2000. Organizadas por el colegio de profesionales de Trabajo Social de la 
segunda circunscripción. Provincia de Santa Fe, p. 12 
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entendiendo a ésta no solo como atención médica sino teniendo en cuenta también su 

sentido más amplio (relacionado con la alimentación, vivienda, educación…). 

 Los estudios desarrollados sobre la temática, han sido realizados generalmente, 

desde una perspectiva teórica; en este trabajo, se retoma esta perspectiva, pero vinculada 

a las experiencias de las personas de un barrio particular de la ciudad de Rosario, que se 

atienden en un centro de salud municipal particular. La ubicación geográfica es el barrio 

Santa Rosa-Stella Maris y el centro de APS es el Ceferino Nasmuncurá (pertenecen al 

distrito noroeste). 

 El interrogante que se ha planteado para  realizar este estudio es: Los sujetos del 

barrio Santa Rosa-Stella Maris que utilizan los servicios del centro de atención primaria , 

¿visualizan que éstos forman parte de sus derechos, o corresponden a un privilegio? Y, 

por lo tanto, la hipótesis sería: los sujetos del barrio Santa Rosa-Stella Maris que 

utilizan los servicios del centro de atención primaria consideran que éstos corresponden 

a un privilegio y no a su derecho.  

 Responder este interrogante ha implicado entonces, teniendo en cuenta lo 

teórico, buscar en las voces de los sujetos, las estrategias, visiones, dificultades, es 

decir, las consideraciones acerca de su cotidianeidad. 

 Los informantes claves para este trabajo han sido seis mujeres que a través de 

sus relatos, obtenidos con la utilización de instrumentos como la entrevista semi-

estructurada y la observación participante, han permitido acceder a un mundo de 

información subjetiva sobre la atención de su salud. 

 En este sentido, se ha buscado enfrentar los postulados en los que se basa la APS 

y el derecho a la salud con lo que realmente les pasa a estas mujeres en su vida 

cotidiana.  

En este sentido, el espacio de la Atención Primaria de la Salud, se constituye 

como un ámbito laboral muy amplio para los trabajadores sociales, y por lo tanto, este 

espacio, permite captar la posibilidad de la fuerza mediadora de la intervención 

profesional en la para favorecer la construcción de ciudadanía a partir del 

empoderamiento de los sujetos. 

 Este trabajo debe ser leído, o mejor dicho, ha sido escrito de un modo que va  de 

lo general a lo particular, en cada capit ulo y en su totalidad. Es necesario tener en cuenta 

que primero se desarrollan los lineamientos generales desde los documentos y textos 

oficiales y luego se los critica y enfrenta con la realidad de los sujetos. 



www.ts.ucr.ac.cr 7  

 El primer capítulo, contiene el diseño de la investigación, es decir, se desarrollan 

los objetivos, la metodología y los instrumentos. También es tenida en cuenta la 

perspectiva de género en el criterio de selección de las informantes. 

 En el capítulo II, se exponen los modelos y paradigmas que han ido modificando 

la concepción de salud. Aquí se incluye la consideración de salud con que se orienta la 

escritura y análisis en este trabajo. 

 El capítulo III, trata de la salud pública, con un breve recorrido desde sus inicios 

como vigilancia y control y su relación histórica con los sectores de más bajos ingresos. 

 En el capítulo IV se profundiza el análisis de la APS como estrategia, 

describiendo sus principales postulados, y las consecuencias que ha tenido el 

neoliberalismo sobre la posibilidad de llevar a cabo las metas propuestas en esta 

declaración. 

 El quinto capítulo, ofrece una descripción de la situación más actual del país, a 

partir del desarrollo de la última política sanitaria concreta  (Plan Federal de Salud). 

También se analiza la APS  como centro del sistema sanitario y las propuestas del 

sistema de salud a partir de los avances y las dificultades. 

 En relación a lo más específico del trabajo que es la APS en el municipio de 

Rosario, deben tenerse en cuenta los capítulos VI y VII, que si bie n están separados, 

ambos constituyen el análisis completo del tema. 

 En el sexto capítulo, se describe la política sanitaria adoptada en la ciudad de 

Rosario, el panorama, la gestión y los modelos, y el desarrollo de la atención primaria. 

 En el capítulo VII se presenta el barrio y se describe el funcionamiento del 

centro de salud con la posterior analogía entre los supuestos teóricos y la práctica 

concreta y particular que aquí se lleva a cabo. 

 En el capítulo VIII se trabaja la relación de la salud con el derecho, comenzando 

con la idea de ciudadanía y la incidencia de la política neoliberal sobre la posibilidad de 

ejercerla. También se desarrollan los lineamientos legales del derecho y la relación real 

entre el reconocimiento y el acceso del derecho a la salud. 

 El último capítulo, aborda la incorporación del Trabajo Social, como trabajo, al 

campo de la salud pública en general y la atención primaria en particular. Se valoriza la 

posibilidad de construir ciudadanos de derechos a partir de la capitalización del poder 

de los sujetos. 
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 La información obtenida de las entrevistas ha sido entrelazada a lo largo y ancho 

del trabajo, dando voz y visibilidad a estas seis mujeres (Lorena, Amalia, Rosana, Sofía, 

Sandra y Dora). 

 De este modo, queda abierta la puerta a la lectura, no sin antes parafrasear a 

Leonardo Boff, que a través de sus palabras llena de sentido este trabajo: 

 “Todo punto de vista es la vista de un punto. Leer significa releer y comprender, 

interpretar. Cada uno lee con los ojos que tiene. E interpreta a partir de donde sus pies 

pisan […] para entender como alguien lee, es necesario saber como son sus ojos y cual 

es su visión del mundo […] Para comprender, es esencial conocer el lugar social de 

quien mira. Vale decir: como alguien vive, con quien convive, que experiencias tiene, 

en que trabaja, que deseos alimenta, como asume los dramas de la vida y de la muerte y 

que esperanzas lo animan […] Porque cada uno lee y relee con los ojos que tiene. 

Porque comprende e interpreta a partir del mundo que habita”2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Boff, Leonardo. A águia e galinha, uma metafora da condiçao humana.  Brasil: Voces editora, 18ª ed., 
1998. 
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I ¿Cómo? 

En este  primer capítulo del trabajo, se realiza la propuesta del diseño de la 

investigación a través de la descripción de los objetivos, la metodología y los 

instrumentos correspondientes. 

I.1 Objetivos 

  Los objetivos planteados para la realización de la tesina están divididos en: 

Objetivo general:  

_ indagar en relación a los sujetos del barrio Santa Rosa- Stella Maris que utilizan los 

servicios del centro de atención primaria, si para ellos el acceso a los mismos 

corresponde  al derecho a la salud o simplemente es un privilegio. 

Objetivos específicos: 

_ explorar y describir los correlatos, perspectivas y expectativas de los sujetos en 

relación a cómo viven y perciben la atención de la salud en el centro de atención 

primaria. 

_ indagar acerca de cómo creen estos sujetos que debería ser su atención en el centro de 

atención primaria de salud. 

El planteo de los objetivos es fundamental para la posterior organización del trabajo en 

relación a la búsqueda de la metodología adecuada para llevarlos a cabo. 

I.2 Metodología de la investigación 

A continuación se desarrollarán los diferentes procedimientos para lograr 

avanzar hacia la obtención de un resultado en relación a los objetivos planteados. 

Estos  procedimientos se corresponden principalmente según la información 

(primaria o secundaria)  a ser utilizada en este trabajo de investigación.  

Para la obtención de información secundaria en primer lugar fue realizada una 

revisión bibliográfica  para conocer y analizar el tema elegido. Las fuentes seleccionadas 

para este fin, han sido diversas: textos, libros y revistas tradicionales y virtuales de sitios 

seguros; también  documentos y textos gubernamentales tanto nacionales, provinciales y 

municipales obtenidos de sitios de Internet oficiales y de textos derivados  de congresos, 

seminarios y jornadas; del mismo modo, también documentos internacionales de sitios 

oficiales de Internet (OPS, OMS, ONU); por último,  se han utilizado los cuadernos de 

campo y los trabajos elaborados en el marc o de las prácticas pre- profesionales, así 

como también se ha tenido acceso a las Historias Clínicas Familiares del centro de 

salud.  
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Para la obtención de la información primaria  se ha planteado la realización de un 

trabajo de campo a través de la utilización del método biográfico. Este método se 

presenta como un conjunto de “(…) procedimientos seguidos para organizar la 

investigación alrededor de un yo individual o colectivo que toma la forma narrativa 

incorporando sus descripciones de experiencias y sucesos y sus interpretaciones”3 

Dentro de este tipo de diseño cualitativo se ha pensado en el estudio de casos, 

que implica un estudio profundizado de muy pocos objetos de investigación, lo que 

permite obtener un conocimiento amplio y detallado de los mismos 4.  

Si bien he hablado de información primaria y secundaria, de ninguna manera 

esta calificación tiene que ver con la mayor o menor importancia de las fuentes sino con 

el tipo de investigación, es decir cualitativa; en este sentido se trabaja tanto con la 

información obtenida  a partir de las entrevistas y con las fuentes escritas en forma 

complementaria , es decir, todo el tiempo se integran y enriquecen mutuamente. 

I.3 Instrumento 

En relación a la obtención de la información primaria, se ha buscado que ésta 

resulte de interacciones con las personas seleccionadas a través de entrevistas 

semiestructuradas , es decir de guías o pautas, de un diagrama previo y bien definido de 

los ejes a trabajar; las conversaciones en algún punto están orientadas pero de ninguna 

manera se limita al sujeto en lo que se refiere a hablar libremente ni a quien entrevista 

de preguntar otras cosas que no estén pre- establecidas en el diagrama, y de esa manera 

poder conocer el real significado que las propias personas les dan a sus vivencias. 

En un primer momento se pensó en realizar entrevistas en profundidad, abiertas, 

sólo teniendo una pequeña guía con cuatro ejes a abordar en los encuentros con las 

entrevistadas pero la realidad es que luego de realizar una entrevista de “prueba” se ha 

considerado que la guía debía ser mucho más específica ya que no lograba ofrecer la 

información realmente necesaria. Por este motivo se decidió ampliar la guía y diagramar  

entrevistas semiestructuradas para el logro de tal fin. 

El siguiente es el diagrama utilizado para los encuentros con los sujetos 

informantes : 

EJES PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Barrio 
 

En el caso que haya vivido en otro sitio 

                                                 
3 Sautú, Ruth (coomp). El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de 
los actores.2º ed. Buenos Aires: Ediciones Lumiere, 2004, p. 24 
4 Sabino, Carlos. El proceso de investigación. 3º ed. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 1996. p. 114 
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- lugar de origen 

- llegada al barrio  

- ¿en que otras ciudades o barrios de la ciudad vivió? 

- motivo de elección del barrio 

- ¿Cómo fue la organización de la vida cotidiana con la llegada al 

barrio, que cosas cambiaron? 

- ¿quién la acompañó?  

- ¿qué diferencia hay entre los lugares habitados antes y el actual? 

En el caso que haya nacido en el barrio: 

- ¿piensa o pensó  alguna vez irse del barrio y por qué? 

En ambos casos  

- ¿qué le gusta del barrio? 

- ¿qué cambiaría y por qué? 

Relaciones  
comunitarias 

- ¿tiene relación con las distintas instituciones del barrio? (ej. 

Escuela, vecinal, comedores, entidades religiosas) 

- como es en cada caso. 

- ¿Tiene relación con personas o instituciones de otros barrios, con 

cuales y cómo es en cada caso? (escuelas, centros de día, 

unidades descentralizadas, comisarías, entidades religiosas, 

hospitales, etc.) 

- ¿Con qué frecuencia? 

Familia y  
condiciones  
de vida 

- ¿cómo esta compuesta su familia? (relación de parentesco y 

edades) 

- ¿cómo se organizan las tareas del hogar? 

- ¿quienes trabajan? (edades , tipo de actividad que realizan, 

condición de empleo, ingreso monetario aproximado)  

- ¿quienes recibieron educación formal, hasta qué nivel? 

- ¿quienes concurren actualmente a la escuela? 

- ¿cómo es su vivienda?: descripción de la ubicación, materiales 

con la que es tá construida, conexión de luz o de agua, si posee 

baño, electrodomésticos ¿Cuáles? ¿en qué condiciones están?, 

cuantas habitaciones tiene, cómo duermen, cómo accedió a esa 

vivienda, realizó alguna modificación últimamente, qué le 
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gustaría cambiar, recibe alguna ayuda, de qué tipo (económica, 

de alimentos, de ropa, humana, etc.); quién se la proporciona 

- ¿qué ingresos económicos recibe la casa? (planes, pensiones, 

jubilaciones, sueldos) 

Centro de 
salud 

- ¿qué significa para usted “salud”? 

- ¿cual es su relación con el centro de atención primaria? (desde 

cuando asiste al mismo, cuántos miembros de la familia se 

atienden allí, quién se encarga de pedir los turnos, de acompañar 

a los miembros de la familia) 

- ¿qué sabe del centro de salud? (por ej. Cuantas personas 

trabajan, qué horarios manejan, cuál es el rol de cada integrante 

del equipo de trabajo, qué problemáticas se atienden, qué 

actividades se realizan)  

- describir qué hace desde que entra hasta que se va del centro de 

salud 

- ¿qué áreas o servicios del centro de salud utiliza? 

- ¿los horarios y los profesionales son accesibles para usted?  

- ¿Alguna vez se relacionó con algún profesional que luego se 

haya ido? ¿Esta situación la modificó en algo en relación a su 

vínculo con el centro de salud? 

- ¿Cómo es su relación con los integrantes del equipo? 

- Cuando está frente a un profesional, ¿entiende todo lo que le está 

diciendo; le brinda n información en forma clara?; en el caso de 

tener alguna duda, ¿le pregunta nuevamente o intenta solventarla 

por otro lado?, ¿Cómo?  

- Se manejan con turnos programados o con el espacio de la 

urgencia  

- En el caso de los turnos programados, ¿los turnos se consiguen 

fácilmente, a cuanto tiempo de distancia? (por ej. en la misma 

semana, un mes o varios meses) 

- Cuando asiste al centro de salud a cualquiera de los servicios, ¿la 

atienden rápidamente o debe esperar, esta espera le genera mal 

estar? 
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- ¿Alguna vez contó con obra social? SI: ¿porqué dejó de tenerla y 

cuál de los dos sistemas prefiere (público o privado)? NO: si 

pudiera elegir entre los dos sistemas ¿qué elegiría y por qué? 

- En el caso que no hubiera algún recurso en el centro de salud (ej. 

Medicamentos, vacunas, gasas, etc.) ¿cómo procedería?, ¿alguna 

vez le pasó, qué hizo? 

- ¿Participó de alguna actividad promovida por el centro de salud 

ya sean recreativas o de discusión sobre cuestiones del mismo? 

¿Por qué? Si no, ¿participaría? ¿Por qué? 

- ¿Qué piensa de la lucha de los profesionales de la salud en 

relación a las medidas de fuerza (paro) por un mejor salario? 

¿Cómo  esto influye en la atención de la salud de la población? 

- ¿Cómo le gustaría que fuera la atención de su salud, qué cosas 

cambiaría y cuales mantendría? 

Trabajo 
social 

- ¿cómo es su relación con el área de trabajo social? 

- ¿cuál es la imagen que tiene de los trabajadores sociales? 

- ¿cuál piensa que es el rol o la función de un trabajador social  en 

una institución de salud? 

- ¿Cómo ve el trabajo del área de trabajo social en el centro de 

salud?  

- ¿Qué rescata de este tipo de trabajo y qué critica? 

- ¿Qué cambiaría? 

  
 Otro instrumento utilizado para la obtención de la información ha sido la 

observación participante en la sala de espera del centro de salud. Con este instrumento, 

se ponen en juego los sentidos para observar situaciones que pueden brindarnos 

información según los objetivos planteados. Desde el primer momento, la observación 

implica participación. 

Tanto las observaciones y las charlas informales fueron registradas en forma 

escrita y agregadas al trabajo . 

I.4 Criterio de selección  para la obtención de la muestra 

 Para seleccionar a las personas a entrevistar, se pensó en tres factores: en primer 

lugar en la cantidad de entrevistas a ser realizadas; en segundo lugar, en la edad y 
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frecuencia con la que asisten al centro de atención primaria; y por último, el factor 

género . 

Establecer una cantidad de personas a entrevistar tiene que ver con el diseño de 

la investigación ya que se pensó en el estudio de casos que, como ya ha sido 

mencionado anteriormente, implica un estudio profundizado de muy pocos objetos de 

investigación para que sea viable realizar un buen análisis. Por este motivo decidimos 

que establecer la interacción con seis personas sería suficiente para este fin.   

Otro factor o criterio de selección está relacionado con el sexo de los 

entrevistados y en este caso hemos pensado en realizar las entrevistas sólo a mujeres. 

Obviamente esto no es casual ni mucho menos y el motivo es porque con el sólo hecho 

de observar la sala de espera, puede visualizarse una mayor cantidad de mujeres que 

sacan turnos, que esperan ser atendidas o que esperan junto a sus hijos y nietos la 

atención de los mismos. 

 No es que los varones no vayan, seguramente hay algunos que por algún motivo 

llevan a sus hijos, pero la realidad es que en el común de los casos y según las 

entrevistas realizadas , son las mujeres las que se encargan de esta cuestión. 

Los varones que asisten habitualmente al centro de salud son adultos mayores o 

niños y pre adolescentes, el resto sólo va por casos puntuales. Estos datos en realidad 

provienen también del registro en los cuadernos de campo de las prácticas donde puede 

visualizarse que la gran mayoría de las consultas y los casos abordados (por lo menos en 

relación al Trabajo social) han sido realizadas en un primer momento por mujeres y sólo 

en algunos casos se han  incorporado los varones.  

 Con respecto al último factor de selección, las seis mujeres deben concurrir con 

frecuencia al centro de salud, es decir, deben tener algún conocimiento del mismo para 

que sus testimonios puedan permitir alcanzar los objetivos planteados. 

En relación a la edad de las mujeres entrevistadas, se pensó en una franja de 

entre 25 y 45 años. Esto tiene que ver con dos cuestiones: en primer lugar, a partir de la 

revisión de los cuadernos de campo de las prácticas pre-profesionales, se visualiza que 

la mayoría de las consultas son realizadas, al menos en relación al trabajo social, por 

mujeres de esta edad y en segundo lugar, porque se pueden observar diferentes etapas 

del ciclo vital ya que  pueden encontrarse a su vez madres y abuelas con una presencia 

más activa en el centro de salud. 

Ahora bien, respondiendo al criterio de selección que se ha planteado, se torna 

necesario ampliar y justificar ¿por qué a las mujeres?, en este sentido, se buscará una 
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constante integración entre la cuestión práctica y la explicación teórica sobre el rol de la 

mujer respecto de los miembros de su familia. Ya a partir de aquí comienzan a 

entrelazarse los relatos de las entrevistadas dando cuenta de aquellos aspectos teóricos 

que se visualizan en a lgunos textos e investigaciones sobre familias. 

Por este motivo, es pertinente realizar una pequeña presentación de las personas 

entrevistadas. La presentación será a partir de la división en dos sub grupos, las que 

actualmente están separadas del padre de sus hijos y no tienen pareja y las que están en 

pareja con el padre de sus hijos. 

Dentro del primer grupo tenemos a Rosana, ella tiene 27 años y es madre de 3 

hijos, los dos mayores de su primer pareja, y la más chiquita de otra pareja. Recibe de 

su primer pareja la cuota alimentaria por sus dos hijos mayores, de su segunda pareja se 

separó antes del nacimiento de su hija . Tiene un empleo informal como empleada 

doméstica.  Es oriunda del Chaco, y hace diez años que vive en el barrio. En la 

actualidad vive con ella su hermano.  

Dentro de este grupo también nos encontramos con  Sandra de 25 años de edad 

que es madre de cuatro chicos. Todos ellos son hijos de su ex pareja, ejerce una 

actividad laboral informal e inestable en un costurero donde también trabaja su madre 

que vive con ella. En el momento de realizar la entrevista cuenta que hace ocho meses 

apenas que vive en el barrio. Antes vivía en el barrio Empalme Graneros. 

Del otro grupo, Lorena tiene 33 años de edad y es nacida en Rosario. Está 

casada y vive con su marido, su hijo y su suegra. Siempre vivió dentro de la zona. No 

posee un trabajo remunerado pero es técnica en minoridad y familia y su marido es 

técnico mecánico. Esta situación le permite tener un acceso económico estable a 

diferencia de las demás entrevistadas. 

Sofía tiene 25 años de edad, vive con su pareja y su hijo y está esperando otro. 

Siempre vivió en el barrio; el marido hace changas y ella trabaja una vez por semana 

como empleada doméstica. 

Amalia tiene 45 años y tiene siete hijos y dieciséis nietos, sólo algunos viven 

con ella, en su casa son aproximadamente diez personas, todos sus hijos son de su 

marido quien en la actualidad no posee trabajo remunerado, ella hace “changas”, es 

oriunda del Chaco, vive en el barrio desde que tenía aproximadamente dieciocho años.  

Dora tiene 33 años y cinco hijos, el primero es de su pareja anterior y los otros 

cuatro son de su pareja actual, ella es oriunda del Chaco y desde que tenía diecinueve 

años que vive en el barrio, viven de las “changas” de su marido. 
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Ahora que se tiene un panorama súper general de las entrevistadas, cabe aclarar 

que a medida que el trabajo avanza, se profundiza el conocimiento sobre las historias de 

estas mujeres, a partir de sus propios relatos y vivencias. 

Retomando el análisis, bien se sabe que en la actualidad, después de un largo 

proceso de desarrollo y la consecuente manifestación de nuevos intereses, se visualiza 

un cambio en el rol de la mujer en relación a la familia tradicional pero cabe aclarar que 

no todos los casos pueden ser analizados como una forma de liberación de la mujer sino 

más bien como una expresión de la pobreza, la exclusión y la explotación, es decir, 

como parte de la crisis. Las familias, sufren entonces grandes transformaciones, 

principalmente a partir de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.  

El problema es que esta situación se produce en el marco de una cultura que no 

ha reestructurado claramente los roles masculinos ni se ha modificado el ámbito laboral. 

Las mujeres deben continuar cumpliendo con sus deberes familiares y por lo 

tanto, desempeña trabajos informales y con una menor retribución económica. Esto se 

explica porque el capitalismo necesita para su supremacía de una marginación que se 

traduce en el ejército de reserva 5 que se produce con el alejamiento de los sectores 

populares del sistema productivo. La categoría sexo es utilizada como uno de esos 

mecanismos. 

De todos modos, los motivos por los cuales las mujeres se incorporan al 

mercado de trabajo son distintos según la estructura de clases sociales. Para las mujeres 

de las clases populares, el trabajo se impone como medio de subsistencia y para las 

otras clases como un mecanismo de ascenso social6. 

Entonces, la mujer siempre, aun cuando ejerce actividad remunerada, continúa 

siendo la responsable de los cuidados domésticos. Por eso, muchas veces y dependiendo 

del caso, su remuneración es vista sólo como un aporte a la economía familiar.  

En los casos en que la pareja se disuelve, es la mujer la que se queda, en general, 

con los hijos, “(…) la mayoría de los hogares monoparentales son encabezados por 

éstas”7. A esto se suma que los padres pierden el contacto con los hijos y si dan apoyo 

                                                 
5 Término utilizado a partir de la autora Iamamoto, Marilda. Servicio social y división del trabajo. Un 
análisis crítico de sus fundamentos. Sao Paulo, Cortéz editora, 1997 
6 Paro Forte, María José y otras. “Saúde da crianza-papel exclusivo da mulher? Visao do Serviço Social”. 
en Serviço Social & Sociedade. Año IV, Sao Paulo: Cortez editora, 1982, p.6. 
7Aguirre, Rosario; Fassler, Clara, “Acerca del cuidado doméstico. La mujer en la familia como 
protagonista del bienestar social” en Fassler, C lara; Hauser Patricia, Iens, Inés (coord.) Género, Familia y 
Políticas Sociales. Modelos para armar.  Montevideo: Trilce ediciones. Red Género y Familia, 1997,p. 
48.  
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es de manera irregular y mediante la justicia. Esto, puede ser justificado a partir de los 

relatos de las entrevistadas, sin perder de vista el eje de este sub-capítulo que es la 

justificación del criterio de selección. En este sentido, Rosana,  plantea que:“(…) el 

padre de los dos más grande, mi primer pareja me pasa la ‘mantención’ (…)”. En 

relación al padre de su hija más pequeña plantea: “No, pero no sólo no me pasa dinero 

sino que directamente se borró, cuando yo quedé embarazada no se quiso hacer cargo 

así que ni la conoce, lleva el apellido mío la nena, igual que el papá de la R… y el E…, 

no me pasa porque es eh responsable por decirlo de alguna manera sino porque lo 

obliga el juez, o sea le descuentan para mí, para mis hijos, sino tampoco”.  

Sandra, “No,  no me pasa nada y yo tampoco nunca hice nada para que me 

pase […] nunca hice nada […] porque yo sé que él tampoco ‘no’ tiene nada fijo, no, me 

la rebusco yo sola, me la busco yo, hago ropa todo así que…”. Ella manifiesta que el 

padre de sus hijos no tiene relación con ellos: “no; no, no, no desde que yo me separé 

nunca más (los vio)”. 

 Si bien Dora está en pareja, su hijo mayor es de otro padre, en este sentido, 

plantea : “(…) yo antes de tener al más grande, mi novio con el que había venido de allá 

“se borró”, estuvo conmigo el primer tiempo, había conseguido una ‘changa’ de pintor 

pero dejó todo y se fue, no sé, nunca más supe de él”. 

 La mujer ocupa un lugar fundamental en la gestión y la administración de 

los recursos con los que dispone la familia; por este motivo el rol de la mujer sigue 

siendo fundamental en la dinámica cotidiana porque es ella la que recurre a los distintos 

lugares y servicios para conseguir recursos o intenta resolver problemáticas. En todo 

caso, no es que haya cambiado el mandato cultural, sino más bien se visualizan nuevos 

modos de vincularse tanto con los demás miembros de la familia como también con las 

instituciones. 

   Por este motivo las mujeres (en el 100% de las entrevistadas) son las 

responsables de llevar a sus hijos al centro de atención primaria.  

Ante la pregunta de quién se encargaba de llevar a los chicos al centro de salud, 

las respuestas fueron:  

“(…) siempre yo […] Porque él (marido) no se enfermaba mucho, aparte como 

él trabajaba (…) (Rosana) 

“(…) yo siempre me hice cargo de todo, de la casa, los chicos, todo” “no, no, él 

no, siempre conmigo (…)” (Sandra) 
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“(…) mi marido no (no se atiende en el centro de salud) […] porque no se 

enferma. No tiene nada como para atenderse; nosotras las mujeres, que se yo, tenemos 

que el papa Nicolau, que nos enfermamos más porque tenemos menos defensas, eh mi 

nene tiene menos defensas, se enferma más, las anginas… mi marido no […] no, no 

porque… con mi suegra sí, con mi mamá también. Mi suegra se atiende acá, mi mamá, 

mis hermanos, todos, todos se atienden acá, así que…” (Lorena) 

“(…) al nene siempre lo traigo yo (risas), porque él (marido) no se enferma 

mucho o si yo un suponer, no lo puedo traer, lo trae mi mamá. No sé, siempre fue así” 

(Sofía) 

 “(…) siempre vengo yo, ven go yo porque siempre ando por acá ¿viste? (risas) 

pero como los médicos ya me conocen, vengo yo o acompaño a mis hijas o vengo con 

mis nietitos… […] no, con los chicos no, y él tampoco era de venir pero como ahora 

está enfermo, está enfermo él (…) entonces por ahí sí, tiene que venir […] yo soy la que 

siempre le pregunto al doctor E… y si él me dice que venga entonces yo voy para mi 

casa y lo traigo o por ahí me dice que cuando se desocupe va a verlo ” (Amalia ) 

“Yo, y si no puedo… si llegara a ser que no puedo, mi mamá” “(…) él (marido) 

no; él no porque cuando tiene trabajo, está todo el día afuera entonces… ¿viste?, 

encima de todo no se puede encargar de eso” (Dora) 

En este sentido, la función de la mujer en la división sexual del trabajo 

doméstico permanece debido a que estas concepciones están también fuertemente 

instaladas en las propias mujeres. Generalmente se justifica la tarea del hogar como 

responsabilidad de la mujer  ya que la jornada del varón (en el caso de tener empleo) es 

más extensa. 

“(…) lo más común es que el cambio en la participación económica de las 

mujeres no implique una reestructuración del hogar: no hay redistribución de tareas y 

responsabilidades para los miembros varones: las mujeres amas de casa-madres ven 

sobrecargadas sus labores y se impone la ‘ayuda’ de otras mujeres del núcleo familiar  

(abuelas, hijas adolescentes y aun niñas)”8. 

Esta situación se verifica en las respuestas de las entrevistadas en relación a la 

organización de las tareas del hogar: 

“yo me ocupaba de todo lo de la  casa, los chicos y eso ¿entendés?, de llevarlos 

a la escuela, porque yo no trabajaba” (Rosana) 

                                                 
8 Jelin, Elizabeth. “Familia: crisis y después…” en Weinerman, Catalina. Vivir en familia... Buenos Aires: 
UNICEF/Losada, 1994,p. 27 
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“Yo y mi mamá” (Sandra) 

“(Risas) yo, yo y, lo compartimos con mi suegra, las mujeres (Lorena) 

“(…) la que sí pobrecita me “da una mano” es mi nena, ella me ayuda con los 

chicos, con la casa, ella sí me ayuda … (Dora) 

De todos modos, esta actitud es justificada por las propias mujeres sosteniendo 

que el padre de sus hijos pasa menos tiempo con ellos y además los varones no se 

enferman tanto como las mujeres. La atribución de este papel y esta 

autoresponzabilización está tan internalizado que hasta parecerían tener una especie de 

desconfianza en la capacidad de los varones de asumir estas responsabilidades, o dicho 

de otra manera, manifiestan sentirse mucho más seguras haciéndose cargo ellas mismas  

y en el caso de que los varones cooperen es de modo complementario y no obligatorio.  

“(…) los chicos se sienten mejor, ¿cómo te puedo decir? Se sienten más seguros 

conmigo” (Rosana) 

“(…) aparte los nenes no sé, están acostumbrados a estar conmigo, por ahí 

lloran no se” (Sandra) 

“(…) aparte el nene me parece que se siente más seguro conmigo porque el 

padre no lo trajo nunca, como mucho me ha acompañado a mí pero solo no se arregla” 

(Sofía) 

“(…) aparte… te voy a ser sincera, él no se arregla con los chicos, no se arregla 

pero para nada, para nada […] Mi marido me ha acompañado pero no se queda solo 

con ninguno, solamente me acompaña; una sola vez yo tuve que salir a hacer unos 

trámites y no le quedó otra y se tuvo que quedar pero cuando volví… y eso que me fui 

por una hora nada más, cuando volví estaba más pálido él que el nene (risas)… por 

eso, es como yo te digo, no se arregla” (Dora) 

De este modo, queda en evidencia que el rol de la mujer es fundamental para la 

familia por ser la mejor administradora de los recursos y por ir a conseguirlos cuando no 

los hay. Esto no necesariamente significa que su trabajo en el hogar sea considerado, 

sino por el contrario, a veces no es reconocido ni por las propias mujeres. “Las mujeres 

continúan ubicadas, y se reconocen así mismas, en ese rol de ‘soporte’ familiar; o sea 

ancladas en su rol de esposa/madre”9 

“(…) imaginate que mi marido traía la plata, él trabajaba y yo no hacía nada, 

cuidaba los chicos (…)”  (Rosana). 

                                                 
9Jelin, Elisabeth. Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: Fondo de cultura 
económica, 1998, p.31.  
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II ¿Qué es la salud? 

A pesar de que el concepto salud esté tan naturalizado y parecería que todos 

hablamos de lo mismo, resulta difícil encontrar definiciones abarcativas que posibiliten 

precisar lo que representa la salud. Sin embargo, y con las limitaciones que ello implica, 

parecerían existir mayores coincidencias en su relación con la enfermedad. En este 

sentido, estos dos términos (salud y enfermedad) se encuentran asociados en forma 

simbólica ya sea complementándose u oponiéndose entre sí, según el sistema de ideas 

desde donde uno parte en esta búsqueda de su significado. 10  

Para avanzar un poco más sobre este aspecto, a continuación se expondrán 

brevemente los modelos y paradigmas que describen los cambios que sufre la 

concepción de salud y que es a su vez consecuencia de los procesos que generaron las 

diversas corrientes de pensamiento. 

II.1 Modelos y paradigmas de  salud 

Considero que es imprescindible abordar los diferentes enfoques desde donde se 

concibe la salud, ya que como ha sido mencionado anteriormente, éste sufrió muchas 

modificaciones a lo largo de los años y esto tiene que ver a su vez con un cambio de 

paradigmas y de tecnologías, y, por lo tanto es importante asumir una postura en 

relación a qué es la salud, no para que quede solo reducido a un simple concepto, sino 

que implica a su vez distintas formas de abordar la salud y la enfermedad de las 

personas y que aún hoy permanecen en el imaginario social de los sujetos y de los 

profesionales. 

La medicina nació como respuesta a la necesidad de aliviar el dolor y el 

sufrimiento, pero al interaccionar con otras disciplinas y tecnologías, se fueron 

desarrollando sus paradigmas. 

Dentro de los modelos de salud, se distinguen la coexistencia de dos grandes 

modelos. Uno de ellos se denomina modelo médico hegemónico11 que a su vez 

pertenece al paradigma TECNOCRÁTICO12  que se corresponde con los modelos 

biologisistas (monocausal y multicausales) de explicación de la salud-enfermedad.  Este 

no permitía la integración de las distintas disciplinas, y como consecuencia, al 

                                                 
10 Santhiá, Miguel Angel. “El concepto de salud: su evolución y significado” en Medicina y sociedad 1º 
ciclo. Facultad de Ciencias Médicas, UNR, Rosario: Mimeo, 2002, p 375 
11 Menéndez, Eduardo. “Modelos básicos de atención” en  Medicina y sociedad 2º ciclo. Facultad de 
Ciencias Médicas, UNR, Rosario: Secretaría material de estudios del centro de estudiantes de Ciencias 
Médicas, 2002, p 93 
12 Lores  Arnaiz, María del Rosario . Hacia una epistemología de las Ciencias Humanas. Bs. As.: Editorial 
del Belgrano, 1986, p 174 
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concebirse por separado lo biológico y lo social (y por su puesto lo cultural y político), 

se crea un cerco biológico al conocimiento médico, donde el progreso se centra en el 

avance  científico técnico de la medicina y limita la  enfermedad al plano individual, 

excluyendo de sus consideraciones, tanto los aspectos psíquicos como el entorno social. 

 El ser humano queda ubicado en el papel de pasividad y subordinación. Desde 

esta perspectiva, se “(…) concibe la enfermedad como una disfunción de causalidad 

netamente orgánica y a la salud –completamente- como la ausencia de enfermedad 

(…)”13 , proponiendo a su vez un estilo de relación médico paciente prescriptivo donde 

se eluden emociones e incluso preguntas, convirtiéndose de este modo en un modelo 

despersonalizado y de incomunicación donde el médico es la autoridad.  

Dentro del mismo paradigma emergen posturas desde la corriente del 

funcionalismo sociológico que aparentan un poco más de amplitud ya que comienzan a 

considerar la vida del ser humano en su totalidad. Así mismo, plantea una armonía de lo 

psíquico, lo social y lo biológico, cuyo equilibrio define a la salud y por lo tanto, la 

enfermedad representa una forma de conducta desviada. Sin embargo, este modelo 

pertenece a la corriente positivista y por lo tanto no reconoce la complejidad causal de 

los fenómenos.  

En este modelo persiste una tendencia a definir lo negativo para lograr por 

contraposición una (no) definición de lo que puede ser lo contrario, lo positivo 

(salud=ausencia de enfermedad). 

Este paradigma  presentaba muchas limitaciones y fisuras teniendo como 

consecuencia el surgimiento de uno nuevo denominado ALTERNATIVO (este paso no 

debe ser considerado como un corte neto en un determinado período, sino que tiene que 

ver con el abordaje desde las distintas corrientes de pensamiento) y que se corresponde 

con el modelo de atención  médico social de explicación.  

Se reconoce que a partir de la década del 60 en adelante, el modelo médico 

hegemónico comienza a entrar en crisis cuando la medicina empezó a interesarse por 

otros aspectos que no eran las enfermedades y trató de alejarse de la clínica para 

acercarse un poco más a la sociedad.  

Comienza a tener relevancia el carácter histórico de la enfermedad, ya que es 

diferente en todas las épocas y entre los diversos grupos sociales que conforman una 

                                                 
13 Liborio, Mónica. “Concepciones de salud, enfermedad, atención” en  Cuaderno del alumno- área 
instrumenta. Metodología de la investigación científica. UNR, Rosario: Facultad de Ciencias Médicas, 
2004, p. 22 
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sociedad determinada. Esta concepción se asume como paradigma partiendo de la idea 

del ser humano como una totalidad bio-psíquica  inserta en una sociedad y un ambiente 

mediante un enfoque totalizador de las enfermedades, donde el enfermo es la persona en 

un momento vital e histórico particular. 

El ser humano es concebido a su vez desde la comunidad y ya no de forma 

aislada; frente a esto, la salud es un proceso salud-enfermedad (o sea, no sólo ausencia 

de enfermedad) del gr upo, de la población o colectividad, haciendo referencia a la 

prevención de las enfermedades, dando origen a la Medicina Preventiva que adopta 

medidas destinadas a “’prevenir riesgos’, esto es a ver con anticipación, a conocer de 

antemano potenciales ‘factores de riesgo’, entendiendo por tal: la presencia de una 

característica o factor –o varios - que aumentan la probabilidad de efectos adversos para 

las personas”14. 

Este modelo propone así, una relación interpersonal con énfasis en la 

comunicación entre toda s las partes, con la inclusión de lo emocional. 

Un concepto más amplio que el de la medicina preventiva es el de la Medicina 

Social, la cual incluye conocimientos aplicados al servicio del ser humano como ser 

social y a la sociedad en su conjunto el surgimiento de este concepto se relaciona con 

los primeros pasos de la salud pública y la epidemiología.15 

Aquí, entonces, el objeto de la práctica es el sujeto sufriente, padezca o no 

alguna enfermedad. La enfermedad será el efecto que resulta de la intersección del 

organismo biológico con el sujeto en su contexto sociocultural (se reconoce la 

pluricausalidad en el proceso de enfermar). 16 Implica la aplicación de las ciencias 

sociales al ámbito de las ciencias médicas. Incursionar en lo social lleva a los médicos a 

transitar caminos a los que no están acostumbrados, ya que se trata de empezar a 

entender la realidad para poder cooperar a transformarla. 

El sujeto, va a dejar de ser un objeto pasivo para tener una participación más 

activa en el proceso salud enfermeda d. 

Lo mencionado anteriormente reconoce entonces que no es posible “oponer lo 

biológico a lo social como entidades autónomas entre sí, ni tampoco vincularlos sólo en 

términos de reciprocidad de influencias mutuas, ya que en la realidad se dan 
                                                 
14 Santhiá, Miguel Ángel. “Medicina Preventiva y Social: Algunas reflexiones acerca de su significado y 
alcances” en Medicina y sociedad 1º ciclo. Facultad de Ciencias Médicas, UNR, Rosario: Mimeo, 2002, p 
384 
15 Ibídem, p. 386 
16 Lores  Arnaiz, María del Rosario . Hacia una epistemología de las Ciencias Humanas. Bs. As.: Editorial 
del Belgrano, 1986, p 178-179 
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simultáneamente entramadas a través de un único proceso. No se trata de considerar a la 

enfermedad como una manifestación biológica de lo social ni lo biológico como 

expresión individual de lo colectivo” 17. En este sentido, el proceso de salud-enfermedad 

se da tanto a nivel de los sujetos como de los grupos, en un determinado momento 

histórico. 

Dentro del segundo  paradigma voy a mencionar  a un tercer modelo de atención 

denominado Modelo Médico basado en la Autoatención18 . 

Este modelo trata a todas la formas de atención (son aquellas  tomadas de la 

cultura oriental, la homeopatía, plantas medicinales y otras prácticas como curar el 

empacho, el mal de ojos, entre otros) a las que recurren los sujetos y grupos sociales 

para la solución de los padecimientos. Son las variada s formas de tratamiento y curación 

que se vinculan con las condiciones religiosas, étnicas, económico-políticas, técnicas y 

científicas. 

La población utiliza potencialmente varias formas de atención para los 

problemas de salud apelando a las denominadas me dicinas alternativas o paralelas. Esto 

ocurre porque existe un modelo de atención que es considerado como el más eficaz, que 

es el biomédico (es el que se vincula con los padecimientos biológicos, es decir, la 

medicina científica que se diferencia de las demás por la racionalidad técnica y 

científica), y por lo tanto todo lo demás es alternativo.  

En este sentido, hay que tener en cuenta que la biomedicina es la que más se 

expande en occidente ya que hasta ahora ha encontrado “soluciones racionales” a los 

padecimientos que le permiten tener esta centralidad. Su justificación está centrada en la 

biologización de su enfoque  profesional y técnico. Este biologisismo es uno de los 

principales factores de exclusión de los  factores históricos, sociales y culturales 

respecto del proceso salud-enfermedad-atención, y por lo tanto las demás formas de 

atención quedan excluidas o subalternizadas. 

La biomedicina no reconoce que los grupos sociales “articulan” las diferentes 

formas de atención de los padecimientos, en cons ecuencia,  

“(…) durante la carrera del enfermo los sujetos demandan inicialmente un tipo 

de atención en función del diagnóstico presuntivo que manejan y de otros factores como 
                                                 
17 Liborio, Mónica. “Concep ciones de salud, enfermedad, atención” en  Cuaderno del alumno- área 
instrumenta. Metodología de la investigación científica. UNR, Rosario: Facultad de Ciencias Médicas, 
2004, p. 25 
18 Menéndez, Eduardo. “Modelos básicos de atención” en  Medicina y Sociedad  2º ciclo Facultad de 
Ciencias Médicas, UNR, Rosario: Secretaría material de estudios del centro de estudiantes de Ciencias 
Médicas, 2002, p 94-95. 
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la accesibilidad física y económicas a las diferentes formas de atención que ope ran en su 

contexto de vida, pero si dicha atención no resulta eficaz la reemplazan rápidamente por 

la atención de otro tipo de curador, implicando este cambio una transformación en el 

diagnóstico y tratamiento”. 19  

Menéndez, plantea que este modelo se basa en la autoatención, siendo para este 

autor  el primer nivel de atención por parte de los sujetos. Esta, no debe quedar reducida 

a la automedicación (vista de forma negativa por la biomedicina) ni al autocuidado 

(visto de forma positiva por la biomedicina)  ya que ambos son una parte constitutiva de 

este proceso. 

En este sentido, el Sector Salud, debería asumir que la autoatención es la 

principal forma de atención desarrollada por los propios conjuntos sociales y es a través 

de ellas que los sujetos y grupos sociales se relacionan con las demás formas de 

atención, incluida la biomedicina. Muchas de las  prácticas de autoatención son tomadas 

de las desarrolladas por la biomedicina y que se consideran como naturales como el 

hecho de medir la fiebre con un termómetro, o la decisión de continuar o no con un 

tratamiento, etc.  

Para dar cuenta de esto último, se establece la posibilidad de reproducir algunas 

situaciones que fueron observadas en la sala de espera del centro de salud Ceferino 

Namuncurá. Allí se encont raron dos mujeres, una de ellas estaba con su bebé y le 

comentó a la otra mujer, su vecina, que asistía al centro de salud porque el bebé “(…) se 

me despertó como a las tres de la mañana llorando, le dí la teta y seguía, seguía y 

cuando le toqué la frente lo sentí ‘calentito’, le puse ‘paños’ en la cabecita pero sigue 

con fiebre (…)”. Lo que esta mamá planteaba, era que en realidad asistía al centro de 

salud porque no tenía medicamentos para bajarle la fiebre y si el médico lo veía le iba a 

dar una receta para retirar el medicamento de la farmacia del centro de atención 

primaria. 

En las entrevistas también se visualiza que en general, ante algún padecimiento, 

saben como actuar pero a veces, la autoatención se ve limitada por la falta  de recursos 

económicos.  

La idea de describir estos modelos, es fundamentalmente por el hecho que  

coexisten en la actualidad y se evidencian en la práctica cotidiana de los trabajadores de 

                                                 
19 Menéndez, Eduardo. “Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 
articulaciones prácticas” en Spinelli, Hugo (comp.). Salud Colectiva. Cultura, Instituciones y 
Subjetividad. Epidemiología, Gestión y Políticas. Buenos Aires: Lugar editorial, 2004, p. 26.   
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la salud. A pesar de que se busca romper con el modelo médico hegemónico que 

representa una incomunicación y la no consideración del contexto del sujeto, ésta es una 

práctica que sigue estando vigente y que no está formado sólo por el pensamiento del 

sector, sino que es una construcción de la sociedad en general. Es decir, la figura del 

médico está ligada a la amenaza de la enfermedad. El médico a través de su saber ocupa 

una posición valorada socialmente ya que se supone que ese saber se extiende a un 

saber hacer para anular la enfermedad. Este saber a su vez necesita de una objetividad 

que deja afuera la influencia del entorno natural de los sujetos. 

Este ideal médico, tiene a su vez éxito por la incorporación de recursos 

provenientes de las ciencias naturales y la tecnología y por lo tanto, cuenta con el 

reconocimiento y valoración por parte del imaginario social sobre la enfermedad. 20 

Sin embargo, en la actualidad, si bien estamos siendo testigos de grandes 

avances tenemos  grandes confusiones que promueven en la medicina una especie de 

nuevo biologisismo que pone una barrera a la interacción con las ciencias sociales.21 

Esta mirada neobiologisista se convierte en un obstáculo para el ejercicio del derecho a 

la salud.  

II.2 Concepción de salud 

Como se ha expresado en el punto anterior, hay una amplia gama de 

interpretaciones sobre el concepto de salud que van desde las concepciones ahistóricas y 

estáticas, hasta las que logran comprender la complejidad y dialéctica de la salud.  

Dicho de este modo, la salud puede considerarse desde un modo individual que 

tiene que ver con el buen funcionamiento del organismo y la ausencia de enfermedad. 

Frente a las limitaciones de esta acepción, avanzado el siglo XX se gesta un nuevo 

concepto de salud. La misma se complementa con un sentido social a partir de que la 

Organización Mundial de la Salud la definiera no solo como la ausencia de enfermedad 

o afecciones, sino como un proceso salud-enfermedad. Esto significa que tanto salud 

como enfermedad no deben ser consideradas como categorías opuestas ni de forma 

estática, sino como “‘un proceso en relación con el bienestar físico, mental y social, que 

                                                 
20 Galende, Emiliano. “Debate cultural y subjetividad en salud” en Spinelli, Hugo (comp.). Salud 
Colectiva. Cultura, Instituciones y Subjetividad. Epidemiología, Gestión y Políticas. Buenos Aires: Lugar 
editorial, 2004, p. 126 
21 Gonzalez Perez, Ubaldo. “El concepto de calidad de vida y la evolución de los paradigmas de las 
ciencias de la salud” en  Revista Cubana Salud Pública  [en línea]. 2002, v. 28, no. 2 [citado 25 de Junio 
de 2007], pp. 4-5. 
Disponible en Internet en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662002000200006&lng=es&nrm=iso>. 
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es individual, particular y global, dinámico y variable y consecuencia de múltiples 

factores positivos o negativos’”22. 

En este sentido, es considerado como un “(…) completo estado de bienestar 

físico, mental, y social” 23. 

Si bien aparece un reconocimiento de la OMS sobre la presencia de lo mental y 

lo social, a un mismo nivel que lo biológico, constituye un aporte para llevar a cabo 

nuevas confrontaciones que se orientan según la utopía con la que carga este concepto 

porque el estado de completo bienestar en los tres órdenes ya mencionados se torna 

inalcanzable ya que no sólo dependen de la persona, sino que abarcan también los 

vínculos sociales y afectivos y el entorno en general 

Por este motivo, en la actualidad se habla del mayor grado posible de bienestar 

físico, mental y social que una persona o una comunidad pueden experimentar y generar 

en los demás. 

“La salud es más que una noción médica: es un concepto predominantemente 

social porque se vincula con las costumbres, tradiciones, actitudes y juicios de valor de 

los diversos grupos de una sociedad, y porque involucra la participación de todos los 

agentes de la comunidad” 24 

Dicho de este modo, la misma debe ser abordada de un modo integral y por lo 

tanto no debe quedar reducida a la enfermedad. La salud es un derecho y también el 

resultado de un proceso de producción. En este sentido, la salud se presenta como un 

proyecto, una meta a alcanzar. 

La salud es un valor de uso25, que tienen que ver con la utilidad que bienes y 

servicios tienen para las personas. 

                                                 
22 Narey Ramos Domínguez, Benito. “Políticas y estrategias de salud. La nueva salud pública” en Revista 
Cubana de Salud Pública  [en línea], 2000, v.26, no.2  [citado 25 de junio 2007] p.5-6. 
Disponible en Internet en: 
 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662000000200001&lng=es&nrm=iso. 
23 Esta concepción pertenece al preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud,  
adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 19-22 de junio de 1946, firmado el 22 
de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Actas oficiales de la OMS, nº 2, p. 100). Entró en 
vigor el 7 de abril de 1948. 
Disponible en Internet en: 
http://www.who.int/es/. 
24 Autor colectivo. “Definición”. En Salud [en línea]. Centro de estudios Sociales y de Opinión Pública 
[citado 2 de agosto de 2007] p. 1 
Disponible en Internet en: 
http://www.diputados.gob.mx/cesop/comisiones/d_salud.htm  
25 Iamamoto, Marilda. Servicio social y división del trabajo. Un análisis crítico de sus fundamentos.  Sao 
Paulo: Cortez, 1997 p.8 
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Si bien es entendida como un bien público ya que “(…) es producido como un 

derecho universal y no en función de su valor de cambio, aun en este caso conserva el 

carácter de valor de uso” 26 

Esta utilidad es a su vez socialmente construida como resultado de la acción de 

los distintos sujetos y se expresa bajo la forma de necesidades sociales. 

Entonces, con lo dicho hasta aquí, es la  persona el objetivo de intervención y no 

la enfermedad. 

Los avances que dieron como resultado una nueva concepc ión de salud, es decir 

considerada de un modo integral, viene acompañada de la redefinición del abordaje de 

los padecimientos así cómo también una redefinición en la gestión que favorezca la 

producción de salud de las personas. En este sentido, Sousa Campos sugiere establecer 

en las instituciones de salud una clínica ampliada o del sujeto, rompiendo con el 

abordaje desde una clínica- clínica  y de  la clínica degradada (que es predominante en 

los servicios de urgencia donde la relación es queja=conducta). 

“(…) la clínica no puede refugiarse en el positivismo biológico, en el fetichismo 

de los medios y de los instrumentos tecnológicos, sin pagar el precio de la disminución 

de su propia eficacia y sin destruir al propio sujeto de la cura”27.La clínica oficial 

entonces se desresponsabiliza por la integridad de los sujetos responsabilizándose por la 

enfermedad. 

El caso de la clínica del sujeto incluye la dolencia, el contexto y al propio sujeto, 

debe ser articulada con los “ambientes/territorios” donde realmente viven, aman, 

enferman y mueren los sujetos. 

El abordaje de la salud, entonces debe basarse en este modelo de la clínica 

ampliada. Sin embargo, esto no puede quedar en una simple consideración, sino que 

requiere a su vez un cambio en la gestión y el funcionamiento de los equipos de salud y 

su relación con la población. 

Con lo expuesto hasta aquí, queda claro que la identificación que se asume en 

este trabajo, corresponde con la visión que considera a la salud como un proceso que va 

más allá de los aspectos biológicos, identificándose con los determinantes sociales y 

teniendo en cuenta que el derecho a la  salud debería ser garantizado para toda la 

población. 

                                                 
26 Wagner de Sousa Campos, Gastao. Gestión en salud. En defensa de la vida. Buenos Aires: Lugar 
Editorial, 2001.p. 182 
27Wagner de Sousa Campos, Gastao. Op. cit. p. 66 
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Definir la idea de salud es importante para todos los profesionales y trabajadores 

de la salud ya que “(…) implica escoger ciertas intervenciones efectivas sobre el cuerpo 

y la vida de los sujetos individuales. Implica, al mismo tiempo, una redefinición de ese 

espacio donde se ‘ejerce el control administrado de la salud de los individuos’ 

entendidos como grupo humano como población”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Caponi, Sandra. “La Salud como apertura al riesgo” en Czeresnia, Dina; Machado de Freitas, Carlos 
(org.). Promoción de la Salud. Conceptos, reflexiones, tendencias. Buenos Aires: Lugar editorial, 2006, p. 
72 
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III Salud pública 

 Con el modelo social de la medicina, surgió la salud pública relacionada con las 

epidemias sufridas a partir del advenimiento de los inmigrantes que se asentaron en el 

país. 

 Los inmigrantes a su llegada fueron  ocupando  piezas, a razón de una por 

familia, de las antiguas casas de familia convertidas en casas de vecindario, en esas 

casas, las distintas y muchas familias que vivían, compartían la cocina y el baño, 

provocando una grave situación de insalubridad. Frente a la necesidad de obtener un 

lugar para vivir, también comenzaron a  ocupar los sótanos de esas casas en condiciones 

mucho más degradantes desde todo punto de vista. 

 La concentración urbana facilitaba la formación y expansión de las 

enfermedades peligrosas afectando a una gran parte de la población. 

III.1 Salud pública como vigilancia y control 

 A partir de las condiciones de concentración urbana, se pensó a la salud pública 

con la función de vigilar y controla r la enfermedad como así también educar para la 

obtención de una calidad de vida saludable. En este sentido, la salud pública se “asocia 

a la vigilancia, al control de la enfermedad, a la inclusión de normas policiales, al 

carácter público del problema de la enfermedad y su control como responsabilidad de 

los Estados y gobiernos”29. A su vez, la vigilancia y el control sanitario dependieron 

siempre del poder político. 

 La salud pública buscó crear en cada persona la exigencia de una conciencia 

para los cuidados de la salud, de la necesidad de poseer información acerca de los 

riesgos de enfermar y tener una conciencia de prevención. Para esto fue necesaria la 

esperanza que trajo consigo el conocimiento y avance científico. Lo que se denominó la 

era bacteriológica (desarrollando la ciencia de la inmunología) generó métodos 

preventivos disponibles para la población mientras que otras ciencias acompañaron con 

sus avances a la mejor calidad de vida (provisión de agua potable, saneamiento, 

viviendas). 

La salud pública en este sentido fue definida como  

“(…) una ciencia , un arte y una filosofía cuyo objetivo final es la prevención, la 

promoción y la protección de la salud de la población bajo una visión colectiva, tanto 

                                                 
29 Galende, Emiliano. “Debate cultural y subjetividad” en  Spinelli, Hugo (comp.). Salud Colectiva. 
Cultura, Instituciones y Subjetividad. Epidemiología, Gestión y Políticas. Buenos Aires: Lugar editorial, 
2004, p. 128 
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del Estado como de la sociedad civil, encaminada  a proteger y mejorar la salud de las 

personas”30 

Que la salud sea pública implica dos cuestiones, por un lado significa que es 

para el público, para las personas y por lo tanto tiene la función de garantizar el acceso 

no solo a la atención de la enfermedad, sino también a las condiciones saludables de 

vida a toda la población; y por otro lado implica lo opuesto a lo privado, esto hace 

referencia a que es el Estado el encargado de planificar y aplicar programas destinados a 

la protección de la salud de la población. En este sentido, en la salud pública tanto el 

Estado (que debería asumir el control y la provisión de los medios para llevar a cabo las 

acciones) como los trabajadores del sector salud (quienes se encargan de la realización 

de las acciones), deben trabajar juntos. 

La salud pública fue uniendo sus principios científicos a que el mayor problema 

es sufrido por los sectores sociales más empobrecidos, y que hay que atenderlos 

respondiendo al principio de equidad. La equidad se plantea como el concepto más 

importante para orientar las políticas de salud, ya que “(…) equidad significa, en 

relación a las condiciones de salud, disminuir las diferencias evitables e injustas al 

mínimo posible; en relación a los servicios de salud, recibir atención en función de la 

necesidad (equidad de acceso y de uso) y de contribuir en función de la capacidad de 

pago (equidad financiera) (…)”.31 

Esta vigilancia y control de la salud pública tiene la herencia de la higiene y 

medicina legal de la cual no parece haberse liberado generando muchas veces 

intervenciones coercitivas sobre la vida privada de los sujetos. Es una especie de 

funcionalismo donde hay un estado considerado “normal” y todo lo que aparece alejado 

de este estado es un desvío que hay que corregir. 

A partir de esto, se produce una crisis de la salud pública que tiene que ver con 

una crisis más global o más amplia, es decir, una crisis que es social, económica y 

política, (sobre todo a partir de la década del 60 pero con más fuerza en los 80 y por 

supuesto en la actualidad) que llevó a redefinir los conceptos de vigilancia. Esto se llevó 

adelante a partir del desarrollo de diferentes sistemas, con nuevos métodos de 

                                                 
30 Autor colectivo. “Definición” En Salud [en línea]. Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública 
[citado  6 de junio 2007]. 
Disponible en Internet en: 
http:// www.diputados.gob.mx/cesop/ 
31 Spinelli, Hugo y otros. “Equidad en salud: teoría y praxis” en Spinelli, Hugo (comp.). Salud Colectiva. 
Cultura, Instituciones y Subjetividad. Epidemiología, Gestión y Políticas. Buenos Aires: Lugar editorial, 
2004, p. 251 
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recopilación y análisis de datos presentándose como un instrumento importante “(…) 

tanto para agilizar las acciones de control de eventos adversos para la salud como para 

el apoyo al permanente esfuerzo de perfeccionamiento técnico de los servicios de salud 

en lo que se refiere al establecimiento de estrategias eficientes de control de las 

enfermedades”32  

Relacionada a la salud pública surge entonces la Epidemiología como una 

disciplina que incorpora a las ciencias sociales y se basa en el estudio de la 

diseminación de una enfermedad en la población relacionándola con factores 

económicos, sociales y demográficos. 

A pesar de la incorporación de otros factores para explicar la distribución de la 

enfermedad en la población, para la epidemiología (inclusive la actual) solo son 

agregados de individuos y no grupos que interactúan y que se relacionan a nivel grupal 

y que ello puede influir en el riesgo de enfermedad ilustrando una biologización y la 

individualización de la epidemiología. 

En la actualidad la epidemiología está en un momento de transición y 

recomposición, a través de la incorporación de una dimensión poblacional y social a 

esta investigación.  

A partir de la crisis de la salud pública, la prevención y promoción de la salud se 

constituyeron y constituyen el sos tén principal de la misma. 

En este sentido, la prevención de la salud se orienta hacia las acciones de 

detección, control y debilitación de los factores de riesgo o causantes de un conjunto de 

enfermedades. La medicina preventiva tiene entonces como objeto a las enfermedades  

y la práctica se orienta a cómo evitarlas (prevención primaria); cómo curarlas 

(prevención secundaria) y como atenuarlas (prevención terciaria). 

De todos modos “la base del discurso preventivo es el conocimiento 

epidemiológico moderno y su objetivo es el control de la transmisión de enfermedades 

infecciosas y la reducción del rie sgo de enfermedades degenerativas u otros agravios 

específicos a la salud” 33. 

La promoción de la salud implica todas aquellas actividades dirigidas a 

transformar los comportamientos y los estilos de vida de las personas basándose en 
                                                 
32 Machado de Freitas, Carlos. “La vigilancia de la salud para la promoción de la salud” en  Czeresnia, 
Dina; Machado de Freitas, Carlos (org.). Promoción de la Salud. Conceptos, reflexiones , tendencias. 
Buenos Aires : Lugar editorial, 2006, p. 165 
33 Czeresnia, Dina. “El concepto de salud y la diferencia entre prevención y promoción” en Czeresnia, 
Dina; Machado de Freitas, Carlos (org.). Promoción de la Salud. Conceptos, reflexiones, tendencias. 
Buenos Aires: Lugar editorial, 2006, p.54 
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programas dirigidos para aquellos riesgos que estarán en parte bajo el control de las 

propias personas, de modo que no incluye aquellos factores fuera del control de los 

sujetos. 

Las estrategias de promoción de la salud son a través de políticas públicas y de 

condiciones favorables para el desarrollo de la salud y el esfuerzo de la capacidad de los 

sujetos y las comunidades. 

Procura integrar saberes técnicos y populares movilizando recursos 

institucionales y comunitarios, públicos y privados para enfrentar los problemas de 

salud.  

La promoción de la salud se basa en la combinación de la carta de Ottawa (1986) 

cuyos principios son más globales y la declaración de Bogotá que la complementa y se 

adecua a nuestra realidad. Los puntos básicos planteados por la combinación de ambos 

documentos se orientan a: 

• Elaboración de políticas públicas saludables dirigidas para la creación de 

ambientes favorables para la salud, a través de la conquista de la equidad 

y posibilitando nuevas alternativas en las acciones de la salud pública, 

orientadas a combatir las enfermedades causadas por la exclusión social 

y la pobreza  y también transformar radicalmente las actitudes y 

conductas de la población en dirección al desarrollo de las sociedades. 

• Desarrollo de habilidades y actitudes personales dirigidas para el 

fortalecimiento de los lazos de solidaridad y el incremento del poder 

técnico y político de las comunidades en los procesos decisivos, 

reafirmando la democracia en las relaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales. 

• Reorientación de los servicios de salud dirigidos a la superación de las 

profundas desigualdades relativas a la cobertura, al acceso y a la calidad 

en los servicios de salud.34 

La promoción de la salud, pone de manifiesto que la salud no es únicamente la 

ausencia de enfermedad, ya que la misma plantea medidas que se alejan de una 

determinada enfermedad o desorden  (como si pasa con la prevención), y de todos 

modos se dirigen a acciones que contribuyen a la salud y bienestar de las personas. 

                                                 
34 Machado de Freitas, Carlos. Op. Cit.  p.178 
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Ambas maneras de afrontamiento (prevención y promoción) son 

complementarias al momento de desarrollar y planificar programas de salud, y por lo 

tanto, las personas se benefician con las acciones y propuestas de ambos campos. 

Otro punto de coincidencia entre las propuestas es la incorporación de la  participación 

de la población en el proceso salud-enfermedad-atención. Es decir, incorpora estrategias 

participantes que contribuyan a fortalecer los lazos comunitarios de solidaridad. 

La participación de las personas es un factor fundamental para el desarrollo de 

programas de abordaje de la salud, ya que son ellas mismas las que manifiestan sus 

dolencias, las que perciben sus limitaciones y las que padecen las condiciones de vida; 

debe valorizarse el conocimiento popular buscando también en los sujetos una 

responsabilidad mayor que no quede reducida únicamente al consultorio médico. De 

este modo, las acciones serán efectivas si se garantiza la participación popular, ya que 

solo así deberían establecerse prioridades para la toma de decisiones y para alcanza r  un 

mayor grado de salud.  

III. 2 Salud pública “de los pobres”  

 La salud pública no logra escapar del imaginario que siempre la vinculó con los 

pobres, que parece como si fueran los únicos que sufren y tienen problemas sociales 

múltiples, ya que sus condiciones de vida los exponen de un modo más directo a los 

padecimientos que la salud pública debe atender; mientras que los más pudientes se 

benefician con los adelantos de la ciencia y la técnica de la medicina científica. 

 Una de las entrevistadas, Lorena, expresa este imaginario cuando a partir de la 

descripción del barrio en el que ella y su familia vivieron con anterioridad, expresó: 

“(…) antes estuve viviendo un año y medio acá a veinte cuadras que, em, es otro 

tipo de barrio, otro tipo de zona, Juan José Paso y Circunvalación, que es otro tipo de 

gente, es totalmente diferente. […] Me refiero que acá hay mucha más gente 

carenciada, allá hay otro nivel social, es toda clase media, con decirte que no había 

ningún centro de salud porque no se necesitaba. Había una vecinal y un centro de salud 

entre 6 y 10 cuadras pero en donde yo vivía no se necesitaba […] las personas que 

tienen una clase social media tiene otra condición económica y se maneja de otra 

manera (…). 

Esta consideración es tomada por parte de la población misma entendiendo a la 

salud pública como el único camino para recibir cuidados a su salud. 
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Del mismo modo, la medicina científica a través de la incorporación de nuevos 

avances técnicos, favoreciendo el diagnóstico y tratamiento, siempre se la vinculó con el 

sector más pudiente de la población. 

“Los más pobres e indigentes, los trabajadores y aún los sectores medios, dentro 

de la masificación cultural propia de esta época, reconocen los esfuerzos de la Salud 

Pública pero a la vez, cuando enferman, reclaman ser atendidos por la medicina 

científica, la de los ricos; desean esperar y acceder a la técnica más sofisticada para el 

diagnóstico de sus dolencias y a los ‘últimos’ tratamientos avalados por la ciencia”. 35 

En el caso particular de las muje res entrevistadas, frente a la pregunta sobre si 

tiene o tuvo obra social y si pudiera elegir entre los sistemas público y privado, con cuál 

se quedaría, las respuestas fueron las siguientes:  

Lorena,“(…) yo uso la obra social, pero tengo la doctora que es de acá; le 

tengo confianza a mí doctora ¿me entendés?, es así, cuando te empezás a conocer  es 

verdad, el doctor es tu amigo, yo a mi doctora le tengo confianza  y, y te digo más  eh 

yo aconsejo a que vengan acá al centro de salud […] venir acá […], vos sabés que 

em… o sea la gente me considera referente barrial ¿me entendés?, entonces al ser 

referente barrial y yo me voy a atender a otro lado eh, es como que no estoy 

conviviendo con la gente eh, con la que yo trabajo digamos, porque yo camino toda 

esta co munidad”. En este sentido, ella tiene la posibilidad de utilizar los dos sistemas. 

Rosana, manifiesta haber tenido obra social por parte de su ex marido, pero 

prefiere para la atención de sus hijos el sistema público de salud. 

“(…) mi marido si tuvo obra social […] igual no me gusta […] porque no, no la 

elegiría nunca, no porque en el sanatorio había que pagar la consulta un día antes o un 

día después, te hacen encima de pagar la consulta te hacen esperar mucho, o me dicen 

que me vaya a tal lado porque no hay turno o lugar porque yo ya una ‘vuelta ’ fui y me 

hicieron esperar mucho entonces directamente me fui al Zona norte (Hospital de Niños 

Zona Norte) y ahí lo atendieron así que yo no la elegiría nunca a la obra social”. 

Sofía,  no tiene obra social pero le gustaría tener. 

“No, pero me gustaría tener […] Y sí, porque sería más cómodo, porque por ahí si el 

nene se te enferma vos llamás a la ambulancia y viene a tu casa, no tenés que salir. Por 

ejemplo que el centro de salud a la noche, de noche está cerrado, entonces vos tenés 

que correr al Hospital y por ahí los colectivos no vienen o llamás a un remis o algo y 

                                                 
35 Galende, Emiliano. Op. Cit.  p.133 
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tampoco vienen, no quieren entrar por el barrio ¿viste? Por la inseguridad y todo eso, 

por eso por ahí me gustaría tener obra social” 

Sandra,  manifiesta que “Yo sé que por ahí las obras sociales tienen muchas 

cosas buenas pero no sé, me quedaría con venir acá […] Porque siempre me manejé 

así yo, lo otro la verdad que no conozco mucho, esa es la verdad (…)” 

Dora,  no se interesa por el sistema privado.  “No, yo me quedo cómo estoy 

nomás […]  Porque las obras sociales son un “quilombo”, también tenés que sacar 

turno, también tenés que esperar un montón para que te atiendan, a veces tenés que 

pagar, no, mejor me quedo con lo público que por lo menos el dispensario me queda 

cerca y no gasto en tarjeta (de colectivo)”. 

En el caso de Amalia, si bien no establece claramente cual de los dos sistemas prefiere 

ella, sus condiciones de vida sólo le han permitido conocer el sistema público con una 

identificación especial con los trabajadores del centro de salud  “Yo vengo desde 

siempre, ¿viste? Desde antes de que… cuando estaba del otro lado del arroyo hace 

como doce años ya, a P…, el dentista lo conozco hace diez años, a  A…, el doctor que 

se fue, lo conozco hace diez años, cuando era residente, jovencito era cuando empezó a 

trabajar acá” 

De este modo, se podría afirmar que existe una especie de satisfacción o 

conformismo de parte de la población con el sistema de salud pública.  

Se produce en la actualidad el desarrollo de la industria de la salud, convirtiendo 

a la industria de tecnología médica y farmacéutica en factores determinantes de las 

políticas de salud y que ha logrado instalarse a su vez en el imaginario de la población. 

Este imaginario implica el hecho de que la población aspire a acceder a esta medicina 

científica ya que es considerada como la más eficaz. 

El control de la enfermedad y el control de la pobreza no pierden en nuestra 

sociedad su antigua relación. Con esto me refiero a que se evidencia que la salud 

pública no termina de alejarse de la idea positivista de causalidad y considera que los 

pobres y sus condiciones de vida constituyen un factor de riesgo. 

En la actualidad la salud pública vive una crisis de identidad generando de esta 

manera que no pueda definirse con claridad sus límites ni su motivo de intervención. 

Esta crisis se hace de una crisis más profunda que es la del Estado. “La Salud Pública 

sufre también con la recesión, con la brutal reducción de las inversiones en casi todos 

los proyectos de orientación social. Padece, además de todos los males característicos de 
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la administración pública: clientelismo, baja productividad, escasa creatividad, falta de 

iniciativa, centralización del poder, etc.”36 

Entonces, retomando un poco lo planteado hasta aquí, la salud se instaló como 

un valor en sí que se debía proteger o reestablecer cuando sea alterado por algún 

padecimiento brindando cuidados equitativos a “toda” la población cualquiera sea su 

situación social y económica. Todos deberían tener acceso a los servicios de salud y 

estos deberían ofrecer un mayor nivel técnico y científico. 

En la práctica esto sólo se evidencia como una ilusión por el gran desarrollo de 

la industria médica y farmacéutica cuya demanda generó una gran desigualdad e 

inequidad en salud frente a la relación entre el ingreso y el costo de atención de la 

enfermedad. 

Varias veces durante el recorrido del trabajo y más aún en este punto, se ha 

hablado del imaginario social que tienen tanto los profesionales como la población 

misma , que parecería acercarse más a la medicina positivista en relación a la salud 

como mera ausencia de enfermedad y no como un valor de vida social, mayor plenitud 

psíquica a través de la integración social y mayores cuidados en la prevención de la 

enfermedad. 

Lo que puede visualizarse en relación a la concepción de salud de las personas 

entrevistadas, Lorena ha sido la que planteo desde un primer momento una concepción 

más abarcativa  “¿Por salud?, el bienestar humano, o sea todo. La salud es cuerpo 

sano, mente sana, todo influye porque si vos… no funciona bien tu cabeza, tu cuerpo 

también se viene abajo, es así ¿me entendés? entonces salud te digo: mente sana, 

cuerpo sano y vos podés encontrarte con todo lo demás, así que…” 

Dos de las entrevistadas, si bien en un primer momento sostienen que la salud es 

no estar enfermo, luego describen situaciones que amplían un poco más el concepto. 

Amalia, “Que estén bien en todo, que no esté enfermo, porque si está enfermo, 

no va a tener, en el sentido de si vos estás enferma, eh, una persona no porque esté 

enferma no va a tener salud sino, venís, te haces atender por los doctores, que te den 

una receta para tratar la enfermedad que tenés, ¿no es cierto?, en ese sentido si estás 

sana, de salud, para mí no hay nada mejor […] es no estar enfermo, estar bien, yo 

ahora que estoy charlando con vos, estoy bien de salud, a mí me hace bien verte a vos, 

                                                 
36 Wagner de Sousa Campos, Gastao. Op. Cit. p. 59 
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que hace tiempo que no te veía, de habernos encontrado y verte bien aparte, me 

encanta” 

Sofía, “Y , significa estar bien (risas), como, es no estar enfermo, sentirse bien, 

que se yo, es estar sano y vivir bien […]  por ejemplo el tema de la basura, puede tener 

microbios y todas esas cosas que…, recién, la vez pasada ¡había un olor!, a perro, 

volquetes que tenía mucho olor, y más ahora, con este calor sale todo (…)” 

Las últimas tres mujeres directamente relacionan a la salud con la ausencia de 

enfermedad. 

Rosana, “Y, para mí significa mucho, la salud es lo básico, es no estar enfermo, 

por eso siempre yo y toda mi familia nos atendemos a cá (…)” 

Sandra,  “¿Tener salud? (silencio) y, estar bien de salud, no sé, no estar 

enfermo, eso no tener ninguna enfermedad, estar bien, eso creo” 

 Dora, “Y, significa… no sé, significa no tener ninguna enfermedad, significa 

estar sano, eso, significa estar bien” 

La consideración que cada persona tenga en relación a la salud, sin duda influye 

a la hora de reclamar por el derecho a la salud.  
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IV Atención Primaria de Salud (APS) 

 En este punto se profundizará la estrategia de salud denominada Atención 

Primaria de Salud que especifica el área desde donde se realiza este trabajo, ya que la 

misma ha provocado cambios en el modo de abordar la salud, así como también el 

modo de planificar políticas  cambiando a su vez las estructuras y los modos de gestión. 

 El inicio de esta estrategia, coincide con la constante preocupación del sector 

salud de la mayoría de los países del mundo por ampliar la cobertura e incluir la 

participación social en los proyectos de salud, lo que  a su vez implica  la necesidad de 

ampliar y modificar los contenidos de la misma. 

 A partir de la década del 60 se hacen visibles numerosas y fuertes críticas a los 

sistemas de salud vigentes considerándolos como arcaicos y caracterizados por una 

limitada accesibilidad por su costo, generando de esta manera una permanente 

insatisfacción. 

 “Hacia la década del 70 a propósito del Plan Decenal de Salud para las 

Américas, se establecieron nuevas metas tendientes a la ‘consolidación de los servicios 

existentes y a su proyección, para extende r las necesidades de salud integral en las 

comunidades que no las reciben (…)’”37 

 De este modo, “(…) el 12 de septiembre de 1978, en Alma-ata (R.SS. de 

Kazajstán), los representantes de 134 naciones convinieron en los términos de una 

solemne declaración en la que se insta a todos los gobiernos, a los agentes de salud y de 

desarrollo y a la comunidad mundial a que se adopten medidas urgentes para proteger y 

promover la salud de todos los ciudadanos del mundo” 38. 

 Esta declaración fue patrocinada en forma conjunta por la OMS y UNICEF. 

IV. 1 Perspectivas de la Atención Primaria de Salud 

 A continuación se describirá brevemente los postulados acordados para llevar a 

cabo esta estrategia y de este modo poder realizar un análisis y una analogía con lo que 

pasa en la  actualidad. 

Es en esta declaración en donde de expresa una concepción de salud propuesta 

por la OMS más abarcativa donde se la considera como “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

                                                 
37 Santhiá, Miguel. “Atención Primaria de la salud: antecedentes y proyecciones”  en Medicina y sociedad 
1º ciclo. Facultad de Ciencias Médicas, UNR, Rosario: Mimeo, 2002, p 427 
38 OMS y UNICEF. Declaración de Alma-Ata. R.S.S de Kazajstán, 1978. p. 1 
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enfermedades (…)”39. Se considera a la salud como un derecho humano fundamental y 

aclara, debido a las críticas sufridas por esta declaración (están expuestas en el capítulo 

I de este trabajo) que el objetivo más importante, debe ser alcanzar o lograr el grado 

más alto posible de bienestar. 

Reconoce una desigualdad en el estado de salud existente no sólo entre países 

sino también al interior de cada país, que se torna inaceptable y por lo tanto, se convirtió 

en una preocupación común para los países participantes. 

Es incorporado como derecho y deber que la población participe tanto individual 

como colectivamente en la planificación y aplicación de su salud. 

A los gobiernos y naciones participantes les ha correspondido la obligación de 

cuidar la salud de sus pueblos y pa ra ello deben adoptar las medidas adecuadas. 

El objetivo principal hacia el cual se orientó esta declaración fue de que “(…) 

todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita 

llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la 

clave para alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia 

social”. 40 

En esta reunión hubo acuerdo en definir a la Atención Primaria de Salud como: 

“(…) La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que 

la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la 

función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de 

la comunidad. Representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia, la 

comunidad con el sistema de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al 

lugar donde residen, trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un 

proceso permanente de asistencia sanitaria”. 41 

Incorpora la orientación hacia la promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación. Para esto se tornan necesarias las actividades de educación sobre los 

principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención; promoción del 

                                                 
39 OMS y UNICEF. Declaración de Alma-Ata. R.S.S de Kazajstán, 1978. p.1 
40 Ibídem, p.1 
41 OMS y UNICEF. Declaración de Alma-Ata. R.S.S de Kazajstán, 1978. p.1 
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suministro de alimentos y saneamiento básico; asistencia materno-infantil con la 

correspondiente planificación familiar; inmunización contra enfermedades infecciosas, 

prevención de enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las 

enfermedades y los traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos esenciales. 

Se hace un fuerte hincapié en la participación de todos los sectores y campos de 

la actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, así como también la 

participación de la comunidad y los individuos con un criterio  de autorresponsabilidad 

para la planificación, la organización y el funcionamiento de la Atención Primaria de 

Salud.  

Los casos deben ser abordados de un modo integrado y funcional para lograr el 

mejoramiento progresivo de la atención sanitaria completa para todos, dando prioridad a 

los más necesitados. 

Se basa en el trabajo interdisciplinario para trabajar como un equipo de salud, 

con el adiestramiento debido en lo social y en lo técnico.  

Los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción para 

iniciar y mantener la Atención Primaria de Salud como parte del sistema nacional de 

salud. Para esto es necesario ejercer la voluntad política para movilizar los recursos 

externos disponibles. 

Apuesta a una solidaridad entre todos los países para poder garantizar la 

Atención Primaria de Salud para todo el pueblo ya que el logro de salud de un pueblo 

beneficia a los demás países. 

Debido a la época en la que se acordó esta declaración, en un escenario de 

guerras y dictaduras militares, se impulsa a una verdadera política de independencia y 

paz, apelando al desarme. 

Por último, “La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de  Salud 

exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en 

práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente en los 

países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo Orden 

Económico Internacional. ”42 

Llama al conjunto de la comunidad mundial al apoyo técnico y financiero, sobre 

todo en los países en desarrollo.  

 

                                                 
42 OMS y UNICEF. Declaración de Alma-Ata. R.S.S de Kazajstán, 1978, p.2 
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IV. 2 La APS en el marco de un nuevo orden económico 

 La estrategia de Atención Primaria de salud tuvo lugar en la década del 70 en un 

contexto donde un nuevo orden económico se estaba gestando y cuyos postulados se 

comenzaron a ver en los puntos acordados en este documento.   

 Esta década fue testigo de una crisis social y por supuesto económica. Por este 

motivo se produce un cambio en el patrón de acumulación, dejando atrás un modelo 

rígido perteneciente al Estado de bienestar y toma su lugar un modelo de acumulación 

flexible de la mano del Estado neoliberal. 

 El patrón de acumulación rígido, tiene su luga r en nuestro país a partir de la 

década del 50 y se caracterizó entre otras cosas por una fuerte presencia del Estado que 

a su vez era el encargado de llevar a cabo un modelo económico de industrialización 

nacional basado en la recuperación del mercado interno, a partir de la sustitución de 

importaciones. 

 Este desarrollo económico logró mantener el pleno empleo y una relación fuerte 

entre el Estado y la sociedad a partir de la acción de los sindicatos. El pleno empleo a su 

vez garantizaba la seguridad social de un modo universalista , es decir, se apelaba a un 

igualitarismo entre los ciudadanos. 

 Al cubrir y hacerse cargo de la economía, el Estado era considerado con una 

aparente fuerza gracias a su profundo intervencionismo.  

A medida  que el tiempo pasó y también cambiaron los gobiernos, este Estado 

comenzó a debilitarse por no poder responder a los compromisos dados por la 

intervención en la vida social y económica provocando que las demandas no sean 

satisfechas. 

Esto fue generando una caída de los empleos y a partir de este debilitamiento, se 

produjo una reacción teórica y política contra este Estado, en realidad, contra cualquier 

limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado.  

El igualitarismo promovido por el Estado de bienestar no daba lugar a la 

competencia. La corriente del neoliberalismo tomaba a la desigualdad como un valor 

positivo. Por este motivo, las ideas neoliberales se opusieron a los sindicatos ya que 

consideraban que los mismos poseían un poder excesivo ya que las presiones 

reivindicativas sobre el aumento de los salarios provocaban un alto gasto social. Esto 

generaba una profunda inflación y su consecuente crisis económica. 
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La solución presentada ha sido la de mantener un Estado fuerte sólo para quebrar 

el poder de los sindicatos pero muy limitado en lo referido a las intervenciones en el 

mercado.  

La corriente neoliberal constituye un discurso en relación a un individualismo 

que deja a cada persona la responsabilidad de buscar  en el mercado sus propios medios 

de subsistencia. Esto aparece reflejado en la declaración de Alma-Ata cuando invita a 

desarrollar un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación del “individuo”. 

Una de las características del neoliberalismo es la descentralización de servicios, 

donde el Estado nac ional transfiere servicios a los Estados locales y a su vez las 

provincias descentralizan hacia las municipalidades. El objetivo de la descentralización 

figura dentro de la declaración cuando se reconoce a la Atención Primaria de Salud 

como representante del primer nivel de contacto de los “individuos” con el sistema de 

salud, llevando la atención lo más cerca posible de las personas. 

La privatización de los servicios constituye también una característica visible de 

esta corriente. La misma responde a “(…) todo cambio de actividades o de funciones 

del Estado al sector privado, y (…) más explícitamente, todo cambio de lo público a lo 

privado en la producción de bienes y servicios” 43 

Está claro que la Atención Primaria de Salud es una estrategia para ser aplicada 

en la salud pública justamente por esta fuerte y cada vez más notable diferencia entre la 

salud pública y la privada, donde la segunda es la que más le interesa al sistema 

neoliberal por que no sólo no genera  gasto social sino también porque contribuye a los 

movimientos del mercado, ya que se trata de una medicina más sofisticada en 

tecnologías y técnicas de diagnóstico y tratamiento, moviendo también a la industria 

farmacéutica. En este sentido, los que tienen dinero pueden acceder a este tipo de 

medicina mientras que los que no, quedan dentro del sistema público de salud cuando 

pueden acceder. 

Si bien en la declaración queda establecida la responsabilidad de los gobiernos 

de cuidar la salud de la población, también deja claro que debe ser a un coste que la 

comunidad y el país puedan soportar. El problema se hace visible  cuando el pa ís o 

mejor dicho los  gobernantes, dicen no tener recursos suficientes para soportar el 

mantenimiento decente de la salud pública. 

                                                 
43 Starr, Paul. “El significado de la privatización” en Kamerman, Sheila y Kahn, Alfred (comp.). La 
privatización y el Estado benefactor. México DF: Fondo de cultura económica, 1993, p. 34 
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Este punto se relaciona con otra de las características que es la focalización 

restringida, que implica la concentración del gasto social principalmente y me atrevo a 

decir que únicamente sobre la población de más bajos ingresos. Esta población pobre, 

debe ser la única preocupación del Estado, y en la declaración de Alma-Ata queda 

claramente establecido cuando propone el mejoramiento de la asistencia sanitaria sobre 

todo (que puede ser leído como solamente) a los más necesitados. 

Otra de las características es la flexibilización de las relaciones de trabajo. Con 

esta medida se busca disminuir los costos fijos de las empresas facilitando la 

contratación de personas sin relación de estabilidad, y sin contar con la acción de los 

sindicatos que anteriormente velaban por la seguridad laboral de los trabajadores. 

A todas estas características se suma la emergencia de organizaciones de la 

sociedad civil, que son instituciones sin fines de lucro y que a través de sus acciones 

contribuyen al bienestar de la población. 

En la conferencia de Alma-Ata, se menciona la contribución de las 

organizaciones de la sociedad civil para generar un equilibrio y una nueva relación entre 

el Estado y la sociedad para garantizar el bienestar de las personas. En general también 

busca la colaboración de la comunidad mundial y las distintas instituciones. 

Para finalizar con este análisis y analogía entre los postulados de la declaración 

de Alma-Ata y del neoliberalismo, en la misma siempre se hace referencia al alcance 

del mayor grado de salud en relación a que las personas puedan llevar una vida social y 

económicamente productiva y se sugiere que a través de la Atención primaria de salud 

se logre el desarrollo social y económico global.  

IV. 3 Las idas y venidas de la meta “salud para todos” 

 Claro está que el objetivo planteado por la declaración de Alma-Ata no ha sido 

logrado dado que hemos superado en casi una década del mítico año 2000 y aun hay 

vastos lugares en los que los sujetos no pueden acceder a la atención de su salud.  

No sólo han fracasado en cumplir las metas fijadas sino que por el contrario, se 

han profundizado sus desigualdades. Esto ocurre porque esta estrategia se planteó como 

una política a llevar a cabo en todo el mundo para salir definitivamente del 

subdesarrollo sanitario, pero, convengamos que resulta utópico salir del mismo cuando 

no de puede salir del subdesarrollo económico. Con lo antedicho queda claro que “(…) 
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no es posible considerar a la atención primaria de salud como un concepto totalizante, 

con la misma validez en cualquier país y circunstancia”. 44  

 En este sentido, esta estrategia que se lanzó con más fuerza en el discurso 

sanitario que sobre los hechos y las prácticas concretas del sector, demuestra que la 

correlación de fuerzas que permitieron la declaración no existen más.  

 Que el objetivo no se haya logrado puede ser porque por un lado, existen en 

nuestro país servicios diferenciados para los distintos grupos sociales; en este sentido, la 

discusión no es ya en torno a toda la población sino sólo opera la parte de la población 

cuyas condiciones de vida están en una situación menos favorecida. Por el otro, la 

atención primaria de salud se diseña para disminuir el gasto destinado para la salud 

provocando fuertes ineficiencias en el sistema. 

 Es necesario en este punto tener en cuenta que el Estado se encuentra en la 

actualidad sujeto a los postulados de la corriente neoliberal que ha aplicado fuertes 

políticas de ajuste cuyo objetivo está dirigido a disminuir el gasto social. Las políticas 

del neoliberalismo pone n énfasis en concentrar el poder político y económico 

convirtiendo en mercancía  todo lo que en realidad era reconocido como derechos 

humanos. 

 Para esta corriente “el mercado es la más perfecta de las instituciones debiendo 

funcionar como el único criterio de regulación”45  

Esta corriente repercute en la salud de la población, ya que promueve  a una 

limitación del gasto en salud y un incremento del gasto de la medicina curativa (que es 

la que genera ganancia) dejando la prevención de lado. Por este motivo, “Mientras que 

para la lógica sanitaria ‘más vale prevenir que curar’, probablemente para el mercado en 

muchos aspectos y aplicaciones concretas termine resultando ‘más vale curar que 

prevenir’”46. 

La salud del pueblo se encuentra determinada por las fuerzas predominantes de 

la economía mundial. Los organismos financieros internacionales cumplen un papel 

fundamental ya que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han 

impulsado a aplicar recetas que promueven el achicamiento del Estado a la privatización 

                                                 
44 Testa, Mario. Pensar en salud.  3ª ed., Buenos Aires: Lugar editorial, 2004, p. 161 
45 Baset, Elena. “ Exclusión, Ciudadanía y Salud” en Kerplak, E; Ruderman, M (dir). Revista Salud, 
problema y Debate. La Salud en Rosario un tema para el debate. Año X, nº19, Buenos Aires: El Ateneo 
de estudios sanitarios y sociales, 1998, p.33 
46 Rovere, M. Redes en salud; los Grupos, las Instituciones la Comunidad. 2ª ed. Rosario: el Agora 
asociación civil, 2006 p.17. 
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de los servicios sociales, ya que buscan preservar sus intereses a costa del 

empobrecimiento de los países subdesarrollados.  

Esta creencia en que el libre comercio es la clave del desarrollo económico, sin 

dudas demuestra todo lo contrario: se produce un incremento de las inequidades y se 

profundiza la crisis social sustituyendo “(…) solidaridad por competencia, lo colectivo 

por lo individual, lo público por lo privado, lo inmediato utilitario por lo progresivo 

fundamental” 47. “En la lógica del capitalismo lo que no produce ganancia no existe 

aunque corresponda a necesidades humanas fundamentales”48 

 La consecuencia de permanecer librado a las reglas de juego del mercado, es 

que  la red de salud genera salud para cada vez menos población. 

 El nuevo orden económico propone una atención primaria de salud centrada en 

modificar los indicadores de salud (natalidad, mortalidad, morbilidad, etc.) pero no 

busca modificar las condiciones de vida de los sujetos al no considerar el abordaje de 

las injusticias sociales que son resultado de este sistema político y económico 

dominante.  

Se profundiza la pobreza y la exclusión social y encima, se hecha la culpa  a la 

baja competitividad de quienes la padecen, quedando  la población también excluida de 

la atención preventiva y curativa de la salud, provocando al mismo tiempo una 

deficiencia en los servicios públicos de salud. 

Se produce paradójicamente un aumento en el gasto en tecnología curativa de 

alta complejidad restringiendo las acciones destinadas a la prevención o la atención de 

menor complejidad, como es el caso de la atención primaria de salud, y por 

consiguiente, restringiendo la accesibilidad y equidad para toda la población. 

En este sentido, a decir de Mario Testa “(…) la atención primaria de salud se 

transforma en atención primitiva de salud”49. Lo que ocurre es que la atención recibida 

por los sujetos no es acorde a sus necesidades, sino a la racionalidad económica; los 

sectores empobrecidos reciben entonces una atención que también está empobrecida. 

No olvidemos que la atención primaria de salud representa el primer contacto de 

los sujetos con el servicio de salud, es la puerta de entrada, el eslabón inicial de una 

                                                 
47Rojas Ochoa, Francisco. “El desarrollo de la economía global y su impacto sobre las políticas de salud”. Revista 
Cubana Salud Pública. [en línea]. jul.- sep. 2003, Vol.29, no.3 [citado 14 julio 2007], p.4.  
Disponible en Internet en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662003000300009&lng=es&nrm=iso>.  
48 De Sarasqueta, Pedro. “¿A dónde va la salud de nuestro pueblo?” en Kreplak, E; Ruderman, M. Revista 
Salud, Problema y Debate. La salud en Rosario un tema para el debate. Año X, nº 19, Buenos Aires: 
Ateneo de estudios sanitarios y sociales, 1998. p.9. 
49 Testa, Mario. Op. Cit. p.163 
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cadena de atención donde se resuelven los problemas de menor dificultad técnica. Pero 

frente a todas las características antes descriptas, puede que ante un padecimiento los 

sujetos recurran a un centro de atención primaria, pero éste solo constituye un primer 

eslabón  de una cadena más amplia que no es fácil seguir y que provoca que las 

personas queden excluidas del sistema de salud. 

Por este motivo, la atención primaria de salud ha sido y es considerada no 

solamente como primitiva sino también selectiva o lo que sería lo mismo destinada a 

grupos marginales. Cabe agregar que sin dudas, los centros de atención primaria de 

salud no se constituyan como puerta de entrada al sistema más amplio de salud, sino 

como el único servicio disponible para la población. 

Con respecto a lo que plantean las entrevistadas en relación a la atención 

primaria de salud en general, hay dos sensaciones, por un lado, no saben por qué el 

centro de salud es un centro de atención primaria, o sea, no saben qué significa, qué 

objetivos tiene, qué función cumple. 

Sandra, “No, no sé lo que es ¿Qué es?, la verdad que no sé […] me gustaría 

saber” 

Amalia,  reconoce que hay una diferencia entre un centro de salud y un hospital 

pero no sabe en qué se basa la misma, “Me parece que hay una diferencia (risas) pero 

no la conozco cual es la diferencia, un hospital no, no conozco pero me parece que hay 

una diferencia ¿no es cierto?” 

Dora, expresa cuál es para ella la diferencia entre un centro de salud y un 

hospital en relación a su experiencia personal, pero no sabe qué función tiene un centro 

de atención primaria, “¿Atención primaria? No, no sé bueno, la diferencia con un 

hospital es que el hospital es más grande, tiene más gente, más médicos… tienen 

también camas para cuando uno “cae” internado… […] nunca me había puesto a 

pensar, yo sé porque mi nene que tiene problemas cayó internado y de acá me llamaron 

al SIES y me llevaron al (Hospital de niños) Zona Norte y me lo dejaron internado…” 

Lorena, ante la pregunta sobre el centro de salud, de qué se encarga, responde, 

“¿De qué ‘tendría’ que estar encargado un centro de salud? De la comunidad a la que 

pertenece, abastecer a la comunidad a la que pertenece, o sea, todo lo que tenga que 

ver con salud en todo sentido. Por eso hay acá trabajadores sociales, por eso están las 

secretarias, por eso están los médicos y por eso están los enfermeros y por eso está la 

psicóloga, porque cada uno de ellos te ndrían que tener su ‘laburo’ como corresponde y 

encargarse de su ‘laburo’ como corresponde, y encargarse de la comunidad como 
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corresponde”. El solo hecho de tener una definición de salud más clara y conocer el 

sistema por su profesión, si bien no habla de atención primaria como primer nivel o 

primer eslabón, ubica al centro de salud inserto en una comunidad, lo que es una visión 

más que interesante en este punto.  

En segundo lugar, relacionado con lo planteado anteriormente, las personas 

entrevistadas manifiestan que su asistencia al centro de salud se relaciona muchas veces 

con la cercanía al mismo. 

Lorena, “Venir acá también tiene que ver con la cercanía, con la comodidad 

(…)” 

Sofía,  a partir de una experiencia personal con su hijo expresa: “(…) te queda 

más, más cerca para traerlo porque por ahí en una cosa así que se te ahoga y encima 

que en la desesperación no sabés que hacer (…)”. 

Rosana, en este caso, responde la pregunta sobre si se atendería en otro lugar si 

pudiera elegir y ahí sale el tema de la cercanía, “(…) me queda cerca, yo no sé si me 

quedaría más lejos si podría ir tanto como acá, yo creo que por ahí un poco más lejos 

se complica con la tarjeta (de colectivo), y yo no tengo”. 

Sandra “(…)  este lugar me queda cerca y sino creo que todo lo de las obras 

sociales quedan más para el centro”. 

Dora, es exactamente el mismo caso anterior “(…) el dispensario me queda 

cerca y no gasto en tarjeta (de colectivo)”. 

Si bien la cercanía a las personas es uno de los objetivos de la estrategia de 

atención primaria, como ya ha sido mencionado muchas veces, es sólo el primer 

escalón. Que esté cerca de la gente de ninguna manera implica que toda s las personas 

tengan acceso al mismo y de ninguna manera puede considerarse que las personas que sí 

acceden al centro de salud puedan mantenerse dentro del sistema o red sanitaria. 

Para concretar lo antedicho, es muy interesante transcribir lo que planteó 

Lorena, “(…) igual la gente está curada de espanto, vienen porque no les queda otra, 

sino no vienen (…)”. 

Continuando con el análisis de la declaración de Alma -ata, ésta aclara en uno de 

sus puntos la necesidad de un trabajo interdisciplinario pero que en la realidad de las 

instituciones de salud se complica sostener debido a que en la actualidad y como 

consecuencia de la flexibilización laboral, las condiciones de empleo se presentan con 

una inestabilidad en la contratación, informalidad y desempleo. Los trabajadores del 

sector salud no están exentos de esta situación pero esta declaración no reconoce que el 
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nuevo orden económico genera diferencias en las condiciones laborales del sector aún 

en una misma institución. 

Queda claro  que no ha habido acciones suficientes por parte del Estado para 

desarrollar un servicio de salud pública que sea capaz de resolver satisfactoriamente los 

problemas tanto de alta como de baja complejidad. Además, se produce un círculo 

vicioso por las fallas en las políticas de salud ya que éstas someten a las instituciones a 

tener prestaciones limitadas y una lenta resolución operativa, a pesar que 

discursivamente plantean todo lo contrario. 

De todos modos, existen dos posturas en relación a la meta de la atención 

primaria de salud: por un lado se insiste en que la meta “salud para todos” debe seguir 

siendo la visión central para la salud en el siglo XX I con plazos estirados desde el 2008 

al 2020. Por el otro, se plantea la posibilidad que se camine en otra dirección. De este 

último punto, hasta la actualidad no ha habido propuestas firmes y por lo tanto, se sigue 

apostando a lograr la salud para todos. 
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V Salud Pública y Atención Primaria de Salud en Argentina 

En este capítulo se realizará una descripción de la situación más actual del país, 

y se expondrá la última política sanitaria concreta y su incidencia  real en la salud de la 

población. 

Si bien todo lo expuesto en este trabajo hasta aquí ha sido en relación al país, en 

este capítulo se profundiza principalmente el análisis de las últimas propuestas relativas 

a la salud de la población con hincapié por supuesto en la salud pública y la atención 

primaria de salud. 

V.1 La situación de salud en Argentina 

 El país vive desde hace ya un tiempo  una situación de emergencia sanitaria 

como consecuencia  de la crisis económica, política y social que golpeó a la sociedad en 

su conjunto (2001) provocando que las condiciones de vida comenzaran a deteriorarse; 

que se registre una fuerte caída de los ingresos reales y que aumente la desocupación y 

la pobreza. Esta situación, ha dado lugar a diferencias injustas traducidas en inequidades 

en el acceso a la salud.  

 A partir de esto, se visualiza una paradoja en relación a que “(…) nunca hubo 

una sensación tan generalizada de que el modelo de atención en salud está enfermo 

(…)”50 

 Bien se sabe que en los tiempos en que vivimos, es el mercado el que mane ja 

todo y el sector salud no se aleja de tal movimiento, “(…) la salud constituye un 

negocio que mueve uno de los mayores flujos financieros del país, abundan las 

propuestas que apuntan a fortalecer los mercados de salud destacando la lógica del lucro 

y de la acumulación de capital dentro del sector”.51 

En este sentido, la minimización de la capacidad interventora del Estado, ha 

provocado una crisis de legitimidad y un impacto negativo en la salud pública. 

El sistema de salud argentino está conformado a su vez por tres subsectores, el 

público, la seguridad social, y el privado. Existe entre los tres una fuerte falta de 

coordinación y articulación que no permite la conformación de un sistema general de 

salud eficiente, impidiendo un buen uso de recursos y la equidad en la cobertura. El 

problema no se establece solamente entre los sectores sino que se verifica una fuerte 

fragmentación al interior de cada uno de ellos. 

                                                 
50 Gonzáles García, Ginés; Tobar, Federico. Salud para los argentinos. Buenos aires: Isalud, 2004, p. 30. 
51 Ibídem, p. 131. 
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En este caso sólo se describirá el funcionamiento del subsector público, éste 

presenta una división según jurisdicciones, es decir, nacional, provincial y municipal; 

cada una de ellas corresponde a los distintos niveles de salud entre los cuales  a veces 

tampoco existe coordinación. 

La salud pública de nuestro país, se caracteriza por poseer algunas fortalezas 

pero sobre todo muchas debilidades; entre ellas pueden identificarse:  

- El subsector público debería ser el de  mayor capacidad para promover la 

equidad, pero en realidad la inequidad es una constante ya que la principal 

debilidad del sistema es la estratificación de las personas en relación a la 

cobertura según su capacidad de pago que por supuesto genera una gran 

desigualdad en el acceso, en el gasto y en los resultados. 

- En los servicios públicos rige el principio de universalidad en el sentido de que 

todo está disponible para todos pero en realidad hay una fuerte selección natural 

de los usuarios de este sistema que son los que menos tienen.  

- El sector público se presenta como lugar privilegiado para la investigación y la 

formación ya que la cantidad de personas que utilizan el sistema, y la cantidad 

de patologías  que allí se observan contribuye a la producción de conocimientos, 

sin embargo, se visualiza una falta de inversión en relación a equipamiento e 

infraestructura que por supuesto tiene su consecuencia en la calidad de las 

prestaciones. Además también hay diferencias salariales entre el personal de 

salud.  

- La argentina en general no ha podido alcanzar un importante grado de desarrollo 

de las políticas de promoción y prevención, pero el sector público ha sido quien 

más contribuyó en este sentido.  

- En términos de eficiencia, el mayor problema es la gran fragmentación y falta de 

coordinación entre las jurisdicciones, generando una superposición de roles y 

una escasa capacidad de gestión 

- Uno de los mayores problemas es que la cantidad de personal es 

desproporcionada e inadecuada. 

- Por último, existe una gran dificultad para consolidar la estrategia de atención 

primaria como base de organización del sistema sanitario 52. 

                                                 
52 Gonzáles García, Ginés; Tobar, Federico. Op. Cit.  
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Evidentemente, estos son algunos de los problemas frecuentes que debe enfrentar el 

sector salud en general y la salud pública en particular. Las políticas sociales, deberían 

orientarse en pos de resolver estas cuestiones. 

V.2 Reforma del sistema sanitario como respuesta a la emergencia  

La situación descripta en el punto anterior en relación a la crisis sanitaria, ha 

llevado necesariamente a los distintos gobiernos a plantear políticas de reformas con el 

objetivo de mejorar el sistema de salud disminuyendo las inequidades evidentes en el 

sector. 

 Algunas políticas han fracasado por pretender dar soluciones instantáneas a 

problemas complejos, y otras políticas no han fracasado en su totalidad y por lo tanto se 

ha  intentado recuperar lo positivo y reformular las metas. 

 En la década del 90, la reforma puso énfasis en los hospitales públicos a partir de 

una política de descentralización. Mencionar esto es importante ya que abre el camino 

para la implementación de la estrategia de APS.  

 Esta política se basó en la transferencia de todos los hospitales nacionales a las 

provincias quedando la conducción de las políticas sanitarias en manos de las 

autoridades locales. 

 El impacto de esta política sin embargo, ha sido menos del esperado, de todos 

modos, se recupera este modelo de descentralización como una herramienta para la 

obtención de mejores resultados y el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles. También se reconoce la conveniencia de que los municipios asuman la 

responsabilidad por la APS quitando el peso a las provincias de la or ganización, la 

prestación y la financiación de este nivel del sistema sanitario. 

 La participación de la población en la toma de decisiones  es una constante en el 

discurso sanitario convirtiéndose en una parte y una meta del proceso de 

descentralización. 

 La última reforma del sistema de salud reconoce la necesidad de un cambio en el 

rol del Estado, donde el epicentro sea el sector público. De este modo, el Estado debe 

cumplir con una función de “rectoría” que implicaría una mayor capacidad de conducir, 

regular y llevar a cabo las funciones esenciales de la salud pública.  

 Dentro de estas funciones, la OMS y la OPS reconocen:  

1- “ Monitoreo y análisis de la situación en salud; 

2- Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos; 

3- Promoción de la salud; 
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4- Participación social y empoderamiento de los ciudadanos ; 

5- Desarrollo de políticas, de planificación y de capacidad de gestión 

6- Reglamentación e implementación de la salud pública; 

7- Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud; 

8- Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública; 

9- Asegurar la calidad de los servicios de salud a individuos y a la población; 

10- Investigación y desarrollo de investigaciones en salud pública; 

11- Reducción del impacto de las emergencias y los desastres en salud”. 53 

Frente a esta descripción, cabe agregar que si bien estas funciones pertenecen a un 

mandato de los organismos internacionales, cada Estado debe desarrollarlas según 

las posibilidades y recursos disponibles. 

V.3 Plan Federal de Salud 

 La crisis sanitaria ya descripta, ha llamado la atención de los representantes del 

sector salud y ha dado como resultado la elaboración del Plan Federal de salud como 

posible respuesta a esta situación. 

 Las políticas sociales en materia de salud siempre deben tener en cuenta los 

tratados, declaraciones, documentos y textos obtenidos a partir de la participación en 

organismos internacionales como la OMS, OPS, y la ONU entre otros que a través de 

reuniones con los representantes de los Estados  parte  acuerdan postulados que deben 

ser respetados a la hora de planificar políticas. Con esto, se intenta exponer que existe 

una autonomía relativa del país que tiene que ver con las posibilidades y recursos 

disponibles para desarrollar y captar estos postulados. Lo mismo pasa a nivel nacional 

ya que cada provincia y cada municipio desarrollan los programas y proyectos según 

sus posibilidades y por eso es necesaria una política redistributiva para lograr el mayor 

grado de equidad posible. 

 Este plan de reformas, comenzó su elaboración en el año 2002, con una serie de 

políticas concretas para hacer funcionar al sector de manera más efectiva y eficiente. 

 Principalmente se ha intentado desde el ministerio de salud de la nación iniciar 

un diálogo entre las provincias a partir de la recreación del Consejo Federal de Salud 

(COFESA) para contribuir a la promoción y protección de la salud mediante la 

implementación de políticas adecuadas de ambiente y desarrollo sustentable. 

                                                 
53 Gonzáles García, Ginés; Tobar, Federico. Op. Cit. pp. 159-160. 
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 El proceso de reforma se dirige a la búsqueda de la equidad y el bienestar de la 

población; en este sentido, la salud es considerada como “(…) un bien jurídico 

colectivo. Su respeto se logra, por un lado, a través de un accionar preventivo que el 

Estado debe desarrollar, y por el otro, garantizando el derecho al acceso a las 

prestaciones y servicios necesarios”. 54 

 Uno de los objetivos de este plan es modificar los modelos de atención, 

orientando los esfuerzos hacia la prevención de enfermedades y promoción de 

ambientes saludables, por eso en este plan se establece que la “(…) misión es garantizar 

a todos y cada uno de nuestros compatriotas el acceso a niveles de prestación de salud 

básicos y a los medicamentos esenciales por ellos requeridos”55 

 Se basa en la idea en que la argentina posee un sistema de salud con recursos 

razonables pero que las políticas anteriores no se han orientado del todo a resolver los 

problemas de salud de la población; es decir, los recursos son razonables pero no 

suficientes, acompañado de la falta de políticas sanitarias y de la falta de una fuerte 

política redistributiva. 

  La propuesta se analiza teniendo en cuenta la división en: Visión; 

Propuesta; Objetivo; Metodología; Instrumentos. 

 A su vez, estos puntos poseen subdivisiones en su interior pero sólo serán 

expuestos aquellos que tengan que ver con la salud pública.56 

 1- V isión: se busca un sistema de salud equitativo e integrado, con un rol activo 

del Estado como garantía para el bienestar de la población (función de rectoría): la 

cobertura universal a toda la población con un fuerte componente preventivo y también 

la promoción con esquemas participativos; un adecuado sistema de vigilancia que 

permite la evaluación periódica de los objetivos de las políticas; que el sistema de salud 

se organice en redes regionales de servicios; que se contemple un esquema de 

incentivos que premien los resultados para una correcta gestión de los recursos 

humanos; por último, se buscan nuevos roles y responsabilidades de los distintos 

actores:  

                                                 
54 Presidencia de la nación; Ministerio de Salud de la nación; Consejo Federal de Salud. Bases del Plan 
Federal de Salud 2004-2007 [en línea]. Mayo de 2004 [citado  25 de noviembre de 2006 ], p.2 
Disponible en Internet en: 
http://www.msal.gov.ar/htm/site/institucional_planfederal.asp  
55 Ibídem, p. 2 
56 El texto completo está disponible en Internet en:  
    http://www.msal.gov.ar/htm/site/institucional_planfederal.asp  
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 “- Afianzamiento del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios 

provinciales en su rol de rectoría. 

- Garantía por parte de las regiones del aseguramiento de la cobertura básica 

universal. 

- Desarrollo por parte de provincias y municipios de programas de promoción y 

prevención, poniendo el acento en la atención primaria  y respetando los 

mecanismos crecientes de derivación dentro de la red de atención.  

- Protección del financiamiento de los programas establecidos. 

- Organización de la sociedad civil para fomentar su participación en el diseño e 

implementación del modelo.”57  

2- Propuesta: es necesario: definir prioridades y objetivos claros y concretos 

articulando intereses y acciones para poder tener más salud con los recursos 

disponibles y también conquistar más recursos; establecer una estrategia adecuada 

de reforma progresiva y sustentada, esta estrategia se completa con la evaluación 

permanente de revisión; fortalecer las funciones del Estado básicas; reestablecer su 

rol como facilitador del bienestar de la población fortaleciendo su función de 

rectoría en salud; la construcción del consenso social y la viabilidad política de las 

acciones, en este sentido, la salud debe ser un tema del Estado en conjunto con la 

sociedad. 

3- Objetivos: principalmente las reformas buscan encarar los problemas de 

equidad y eficiencia para lograr la salud de toda la población; equilibrar las 

diferencias sociales; diseñar un nuevo modelo sanitario a partir de la construcción de 

redes de atención; reconocer una estructura federal que es muy heterogénea y por 

eso es necesario aprovechar las fortalezas de cada jurisdicción.  

4- Metodología: se propone un método de logro a logro a partir del seguimiento 

de un sendero de reformas que tiendan a la integración de los subsectores; la 

estrategia de APS como organizador del sistema, la APS será la prioridad absoluta 

para que los gobiernos municipales no se limite a garantizar el acceso sino a 

alcanzar las metas de un municipio saludable . “La estrategia avanzará 

progresivamente hacia la descentralización de estas acciones de forma sistemática y 

                                                 
57 Presidencia de la nación; Ministerio de Salud de la nación; Consejo Federal de Salud. Bases del Plan 
Federal de Salud 2004-2007 [en línea]. Mayo de 2004 [citado 25 de noviembre de 2006], p.14 
Disponible en Internet en: 
http://www.msal.gov.ar/htm/site/institucional_planfederal.asp  
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organizada”58; priorizar aquello que fortalezca la equidad en el acceso y el 

financiamiento de la salud; favorecer la participación comunitaria en todos los 

niveles. 

5- Instrumentos: este punto se divide en tres modelos:  

Modelo de atención: se pretende la jerarquización y acreditación de las acciones 

de promoción de la salud y prevención de las dolencias a partir pricipalmente de 

lograr el fortalecimiento de la APS; el compromiso federal sobre cobertura y acceso 

para que “(…) toda  la población argentina tendrá  cobertura  explícita de un 

conjunto de prestaciones médicas adecuadas”59, este acuerdo se basará en a) 

establecer el nivel básico de prestaciones que todas las jurisdicciones deberán 

proveer a sus beneficiarios, b) involucrar las transferencias de recursos  desde la 

nación hacia las provincias, c) redefinir prioridades en la asignación de recursos 

provinciales, d) monitorear y evaluar la prestación por parte del gobierno nacional; 

un sistema en el que las personas  puedan acceder a redes y no a servicios aislados 

bajo la estrategia de APS; que la red  “(…) tenga a su cargo una población definida, 

cuyos integrantes individuales están identificados y asignados a su responsabilidad, 

manteniendo la libre elección del prestador dentro de la oferta disponible en la  

propia red”60; a cada ciudadano se le asigne un centro de APS que se convertirá en 

el primer responsable de su salud, también se identificarán los beneficiarios a 

quienes les son prescriptos medicamentos a través del formulario receta del 

programa remediar ; validar la calidad en los servicios de salud para que los 

efectores puedan integrar la red. Esta situación corresponde a la “habilitación 

categorizante” que permite al usuario, asegurarse que el establecimiento cumple con 

los requisitos que garantizan la calidad de atención, al establecimiento, le permite 

contar con un sello de calidad, mejorar los resultados y disminuir los costos, a las 

autoridades sanitarias, contar con información actualizada de los establecimientos; 

el fortalecimiento del hospital público que corresponde al segundo y tercer nivel de 

atención a través del avance en la descentralización en el modelo de financiamiento, 

el objetivo será lograr que los recursos sean asignados en relación al desempeño de 

cada institución, que se instale el desarrollo del seguro de salud materno-infantiles 
                                                 
58 Presidencia de la nación; Ministerio de Salud de la nación; Consejo Federal de Salud. Bases del Plan 
Federal de Salud 2004-2007 [en línea]. Mayo de 2004 [citado  25 de noviembre de  2006 ], p.20 
Disponible en Internet en: 
http://www.msal.gov.ar/htm/sit e/institucional_planfederal.asp  
59 Ibídem, p. 27 
60 Ibídem, p. 30 
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provinciales, ya que serán las provincias las ejecutoras del mismo. A través de este 

programa se busca la disminución de las tasas de mortalidad infantil y materna y 

que el sector público de cada provincia se fortalezca; se pretende la autonomía en el 

uso de recursos “el hospital ve fortalecida su capacidad de cobro por servicios 

prestados a terceros financiadores” 61; que se promueva el acceso de la población a 

los medicamentos, esta política tiene como objetivo regular el mercado de fármacos 

y la provisión directa de medicamentos para aquellos que no disponen de medios 

económicos para adquirirlos en farmacias. 

Modelo de gestión: se requiere la implementación de modelos de gestión 

Nación-provincias para la construcción de consensos sobre la dirección de las 

reformas, reformulando el papel del gobierno nacional, adquiriendo el COFESA un 

papel central en el diseño del sistema federal de salud; de la conformación de un 

sistema de información en salud (subsistema de estadística) para medir el 

desempeño de los subsistemas, esta reformulación implica la redefinición de 

contenidos temáticos y aspectos metodológicos que se adecuen  a las actuales 

modalidades de atención de salud; la adopción del sistema de gestión de calidad, el 

desarrollo de procesos de mejora continua y de autoevaluación; la regulación de 

recursos humanos ya que son un componente central del sistema, las acciones se 

orientan a la formación, el ejercicio profesional y la gestión de recursos humanos; la 

regulación en el uso de las tecnologías para evitar que se amplíen las brechas de 

desigualdad entre los sectores. 

Modelo de financiación: se basa en la implementación de un seguro nacional 

para financiar los tratamientos de enfermedades catastróficas o especiales, implica 

una reserva técnica de fondos que solo pueden ser destinados a tal fin; es el fondo 

federal compensatorio que propone que algunos de los proyectos sean consolidados 

dentro del mismo. 

Estos son básicamente los puntos que se han acordado para llevar a cabo este 

plan en toda la nación. Todo  lo expuesto hasta aquí,  ha sido de un modo muy 

general ya que la redacción del plan federal de salud es mucho más específica, se 

                                                 
61 Presidencia de la nación; Ministerio de Salud de la nación; Consejo Federal de Salud. Bases del Plan 
Federal de Salud 2004-2007 [en línea]. Mayo de 2004 [citado  25 de noviembre de 2006 ], p.33 
Disponible en Internet en: 
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desarrolla de un modo más riguroso que excede el eje de este trabajo de 

investigación. 

Cabe aclarar que este plan en realidad ha establecido metas que van desde el año 

2004 al 2007 y ya hemos pasado ese plazo pero el análisis del mismo tiene que ver 

con que en la actualidad no se ha presentado a pesar del cambio de representantes, 

otro plan o política de acción concreta en materia de salud. 

V.4 APS como centro del sistema sanitario 

 La estrategia de atención primaria de salud es considerada como el eje de la 

política sanitaria y la prioridad absoluta del sistema de Salud. Esto ocurre porque es 

considerada como la más efectiva en el mejoramiento de la salud de la población por 

razones sanitarias, económicas y en el mejoramiento de la equidad, la eficiencia y los 

resultados. 

 Esta estrategia, además tiene un contenido descentralizador y de participación 

social. El objetivo o la misión de la APS es “(…) extender el sistema sanitario a la 

intimidad de los hogares permitiendo conocer la realidad social y sanitaria de la 

población, mejorando la comunicación de cada individuo (y su familia, sus saberes y 

cultura) con la medicina científica”62. 

 Esta consideración de la APS como base fundamental del plan de reforma del 

sistema sanitario tiene que ver en gran medida con la participación del Estado argentino 

en la asamblea y cumbre del milenio realizada del 6 al 8 de septiembre del 2000 en la 

ciudad de Nueva York. 

 En esta cumbre fue adoptada la “Declaración del milenio”63, un documento 

donde los países nucleados en la ONU, llegaron a un acuerdo en relación a los temas 

que más interesan a nivel mundial, sobre todo lo que tiene que ver con la paz, la justicia 

y la salud. 

 Luego de este acontecimiento y de la elaboración del Plan Federal de Salud, en 

Argentina se realizó la conferencia internacional de salud para el desarrollo: “Derechos, 

hechos y realidades”, que fue llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el año 

                                                 
62 Presidencia de la nación; Ministerio de Salud de la nación; Consejo Federal de Salud. Bases del Plan 
Federal de Salud 2004-2007 [en línea]. Mayo de 2004 [citado 25 de noviembre de 2006], p.20 
Disponible en Internet en: 
http://www.msal.gov.ar/htm/site/institucional_planfederal.asp  
63 Ver: Naciones Unidas. Asamblea general. Resolución aprobada por la asamblea general. Declaración 
del milenio. [en línea] 13 de septiembre de 2000 [citado   17 de diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet en: 
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 
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2007, se realizó una declaración donde son analizados los logros y dificultades en la 

implementación de la estrategia de APS. 

 En esta declaración, se reafirma la concepción de salud planteada desde  la OMS 

que ha sido expuesta en el capítulo II del presente trabajo. 

 En este sentido se reconoce que en la actualidad, la salud se encuentra sujeta a 

determinantes sociales, económicos, culturales y ambientales y por este motivo, el rol 

de los servicios de salud basados en la estrategia de APS en conjunto con la comunidad 

y junto a otros sectores de la sociedad, son claves. 

 La salud es fundamental para el desarrollo del país, y requiere el aumento de los 

compromisos políticos de todos los sectores y los recursos destinados para este sector. 

 Sostiene que los sistemas y las políticas sanitarias y de desarrollo deben estar 

regidos por la equidad, universalidad y solidaridad.  

 Lo que más se rescata es que los principios y valores de la APS siguen vigentes 

y que a partir de ellos deben orientar la estructura y el funcionamiento de los sistemas 

de salud. Se deben afrontar situaciones viejas como la pobreza y la exclusión y 

situaciones nuevas relacionadas con temas ambientales, cambios demográficos, nuevos 

estilos de vida y la emergencia y reemergencia de nuevas enfermedades. 

 Estos viejos y nuevos desafíos, renuevan la importancia de hacer efectiva la 

implementación de los valores y los principios de la APS. 

 Se reconoce que la situación de salud a treinta años de Alma-ata no es en general 

integral, y mucho menos equitativa. 

 Esta declaración, contiene también un punto que habla sobre la formación de 

recursos humanos en salud ya que considera que no termina de adecuarse a las 

necesidades sanitaria s, es decir, no se adaptan a la complejidad social, no pudiendo 

implementar correctamente acciones de prevención y promoción a partir de un trabajo 

en equipo, intersectorial y con la participación de la población. 

 En la actualidad, estamos lejos de alcanzar las metas en relación a la salud 

contenidas en la declaración del milenio: lograr el desarrollo y la erradicación de la 

pobreza; proteger el medio ambiente; velar por los derechos humanos, la democracia y 

el buen gobierno; proteger a las personas vulnerables; disminuir las enfermedades; 

reducir la injusticia, la desigualdad, el terrorismo y la delincuencia, por este motivo es 

necesario superar las dificultades que se observan en los sistemas de salud para el 

cumplimiento de los principios y valores de la  declaración del milenio y de la APS. 
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 A partir de lo antedicho, se acuerda en que la salud es una causa y un factor para 

el desarrollo y es una responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. En 

este sentido, la equidad es un factor clave y pa ra lograrla se necesita “(…) avanzar hacia 

la cobertura universal e integral de salud para la población mundial, con enfoque de 

género, inclusiva, no discriminatoria y priorizando los grupos vulnerables”.64 

 Por último, se expresa un compromiso en el  desarrollo de procesos que tengan 

en cuenta los valores y principios de la estrategia de APS, que reconozcan el papel 

protagónico y rector del Estado y la participación de la población en acciones 

relacionadas con la salud; que determinen el conjunto de programas y servicios 

necesarios para lograr equidad en salud; que aseguren el adecuado financiamiento que 

cada país considere necesario para propender una cobertura universal; que tiendan a 

eliminar las desigualdades existentes en las prestaciones sanitarias y su calidad al 

interior de los países; que tiendan a evitar que los sistemas de salud reproduzcan 

inequidades promoviendo la inclusión social; que favorezcan la articulación entre las 

autoridades sanitarias y las entidades formadoras de recursos humanos en salud; que las 

“(…) autoridades sanitarias y las entidades se involucren, comprometan y pugnen por 

lograr que la orientación y gestión de políticas públicas de otros sectores atiendan 

necesidades sanitarias como por ejemplo: el acceso al agua potable, alimentos seguros, 

trabajo decente, ambiente sano y adecuadas condiciones de vivienda”65; que fortalezcan 

la cooperación y complementación entre países e instituciones y que respalden un 

avance en la implementación de las acciones ya mencionadas, en un marco de equidad y 

justicia social para lograr el mayor grado posible de salud.  

 En este sentido, queda en evidencia que la posición que adoptó la Argentina es la 

de profundizar los valores de la atención primaria de salud, promoviendo la equidad 

pero por supuesto con plazos más estirados. 

V.5 La realidad de la situación del sistema de salud argentino 

 En este punto se analizarán las propuestas del sistema de salud a partir de los 

avances y las dificultades que se visualizan en la actualidad. 

 Al realizar una lectura de las bases del Plan Federal de Salud, se puede apreciar 

una especie de avance en relación a que ejerce un reconocimiento de las falencias no 
                                                 
64 Declaración. “Hacia una estrategia de salud para la equidad, basada en la atención primaria” en Buenos 
Aires 30-15 de Alma-Ata a la Declaración del Milenio [en línea] Buenos Aires, 17 de agosto de 2007 
[citado  17 de diciembre de 2007], p. 4. 
Disponible en Internet en: 
http://www.buenosaires30 -15.gov.ar/documentos/declaracion_final.pdf  
65 Ibídem, p.5 
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solo del sistema de salud, sino también del Estado en general. Existe, se podría decir, un 

discurso políticamente correcto de la situación del país y de la salud.  

 La fuerte crisis que sufrimos los argentinos en el año 2001, además de generar 

todas las situaciones ya descriptas en este capítulo, provocó una caída de la seguridad 

social y de la medicina pre-paga que trajo como consecuencia  la responsabilidad 

estructural del sector público ya que además de absorber la población habitual, tuvo que 

absorber a una parte importante de la población que quedó desprotegida del subsector 

privado y de seguridad social. 

 A pesar del cambio pretendido en el rol del Estado, continúa en una posición 

inferior en relación al mercado.  

 Hoy en día se observa que la mayor parte del gasto continúa orientándose a la 

curación. En este sentido, tanto el Estado como el mercado podrían dar respuestas a los 

problemas de salud de la población pero ambos poseen fallas en esa función, hay una 

falta total de coordinación. 

 No se debería pretender acumular salud del mismo modo que se acumula capital, 

más medicina y más mercado no es directamente proporcional a tener más salud, “(…) 

el sector público adquiere escasas funciones en salud y la tendencia es hacia una 

retracción aún mayor del Estado, la cual se operaría a través de la desregulación y la 

privatización”.66   

 Si bien se ha intentado avanzar en pos de una política redistributiva y federal, 

aún siguen habiendo diferencias abismales en el sistema, no sólo entre los distintos 

niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) sino al interior de cada nivel.  

 El problema principal que debe afrontar el Estado, la gran enfermedad del país 

es la pobreza, y por lo tanto los esfuerzos de todos los actores deben orientarse a 

movilizar los recursos necesarios para intentar mitigarla. 

 En relación a los plazos propuestos por el Plan Federal de Salud, que se 

establecían entre el año 2004 al 2007, se puede decir que en algunas cosas se ha 

avanzado y otras, por supuesto han quedado a mitad de camino o no han tenido el 

resultado pretendido.  

 En este sentido, es importante el reconocimiento (por lo menos en lo discursivo) 

de que el Estado debe cambiar su rol así como el reconocimiento de que hay otros 

                                                 
66 Gonzáles García, Ginés; Tobar, Federico. Op. cit.   p. 204. 
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factores como ser la educación, la vivienda, entre otros que se relacionan e influyen la 

salud de la población. 

 A pesar de los esfuerzos por transformar el sistema sanitario para mejorar la 

situación de salud de la población, todo cambio genera resistencia y el Plan Federal de 

Salud no es la excepción. Uno de los organismos más críticos es el Foro Social de 

Salud, que a través de su representante Jorge Yabkowski sostiene que este Plan 

responde a lineamientos establecidos por el Banco Mundial (BM) que propone políticas 

para la argentina según su visión de la realidad, que dista mucho de la real realidad.  

 El BM67 a partir del documento 26144 (como respuesta a la crisis de salud del 

país), sostiene que el cuidado de la salud de la población más pobre y vulnerable tiene 

que estar a cargo de las provincias manteniendo el esquema propuesto por los 

organismos financieros internacionales reafirmando la política de los 90. 

 Alienta incentivos de prestadores privados en los seguros provinciales y alienta 

de este modo la competencia entre prestadores públicos y privados. 

 Otra cuestión que aparece en este documento es la de dejar  “(…) de financiar 

hospitales y centros de salud y poner esa plata en plásticos para que los pobres compren 

salud en el mercado (seguros de salud)”68. 

 También impulsa el plan de fortalecimiento del sector público de salud a partir 

del plan de autogestión, incorporando parámetros de flexibilización laboral. 

 Lo mencionado hasta aquí han sido básicamente los puntos que se han 

desarrollado en el documento del BM y que se han tomado a la hora de la realización 

del Plan Federal de Salud. 

 Se considera en este sentido, que el sector salud en argentina reproduce y 

perpetúa la brecha social ya que la población más vulnerable no recibe ni a través de los 

planes sociales ni a través de los servicios públicos gratuitos la redistribución de la renta 

para disminuir las desigualdades sociales entre los sectores de la población. 

 La salud pública corresponde a un sector muy fragmentado y desigual no 

coincidiendo con las reales necesidades de la población usuaria. 

                                                 
67 Ver Banco Mundial, Argentina. The Health Sector in Argentina. Current situation and options for 
improvement  [en línea] 21 de Juli o del 2003, report nº 26144-AR [citado  17 de diciembre de 2007], p.4 
Disponible en Internet en: 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/09/09/00016001 
6_20030909094352/Rendered/PDF/261440AR.pdf 
68 Yabskowski, jorge. Plan Federal de Salud. Una criatura del Banco Mundial para perpetuar la 
desigualdad y la dependencia. [en línea], diciembre del 2004 (citado el 17 de diciembre del 2007). 
Disponible en Internet en: 
http://www.cicop.org.ar/modules.php?name=Sections&op=viewartid=54 
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 El plan desarrolla, en la primera sección, un enunciado esperanzador, en el 

sentido de que se reconocen las falencias del sector de salud y las incapacidades del 

Estado para solucionarlas y se prometen alcanzar metas y objetivos para salir de la crisis 

del sistema sanitario. La realidad es otra, a pesar de sostener que los planes “no se 

importan”, el Plan Federal de Salud, y algunos de los programas que éste promueve, son 

financiados por organismos internacionales y por lo tanto deben responder a los 

lineamientos que éstos les imponen.  

 Los créditos que el BM otorga, no sólo provoca un mayor endeudamiento 

externo, sino que además condiciona las reformas del sector público; es decir, la visión 

que se sigue es la de los organismos financieros y no la de los distintos actores de la 

sociedad. 

  Desde el Foro Social de Salud argentino, se considera que el consenso sobre el 

cual se ha montado el Plan es un falso consenso, “(…) el plan se propone recuperar en 

parte la gobernabilidad del anarquizado sistema de salud argentino a través del 

funcionamiento del Consejo Federal de Salud (Cofesa).  

Ello implicó una negociación asimétrica entre el estado nacional y las provincias, 

donde, contra la adhesión al plan, se prometió financiamiento con créditos externos.”69 

 Con respecto a lo que el plan  considera, de tener como base o eje articulador al 

Hospital público, no hay ningún plan real de fortalecimiento del mismo; de lo que sí se 

habla es de “(…) volver al hospital de autogestión, de implantar la flexibilización 

laboral, de cobrar el recupero como fuente de financiamiento, de introducir las pautas 

del gerenciamiento y la cultura del mercado al interior del sector publico de salud como 

preparación para su transformación en empresas que salgan a competir con el sector 

privado” 70 

 El rol de rectoría que propone el Plan para el Estado, implicaría que éste tiene 

que dejar de ser un prestador de servicios gratuitos para ser un financiador de los 

seguros de los pobres. 

 Una de las críticas más fuertes que se realizan a este plan está relacionada 

justamente con uno de los ejes en los que gira la política de redistribución que se 

propone desde el Estado, la política de medicamentos. Esta política considerada como 

                                                 
69 Yabskowski, jorge. Plan Federal de Salud. Una criatura del Banco Mundial para perpetuar la 
desigualdad y la dependencia. [en línea], diciembre del 2004 [citado  17 de diciembre de 2007],  p.6 
Disponible en Internet en: 
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relevante en el plan, consta de dos aspectos, a) plan de prescripción por el nombre 

genérico y b) plan de provisión y distribución gratuita en centros de APS a través del 

plan Remediar. 

 El problema que presenta el plan Remediar es que se lleva a cabo a partir de la 

reformulación de parte de los créditos del BM para que el Estado compre un paquete de 

medicamentos genéricos provocando un aumento en la deuda externa. 

 Este plan, por consiguiente, no consigue dar una respuesta total a la falta de 

medicación porque no se entregan a los hospitales públicos donde en realidad se 

realizan los tratamiento más complejos, sino en los centros de APS que se supone que 

se basan principalmente en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 

 Otra crítica es en torno a la “habilitación categorizante” ya que no se contempla 

un plan de inversión edilicia y de equipamiento para poner al sector público de salud en 

condiciones. 

 Otra cosa que llama la atención, es la insistencia en la medición de la salud, es 

decir, de qué se enferman y de qué mueren las personas no tiene por que ser un 

indicador de la salud de la población, no significa que el hecho de vivir  más tiempo que 

otros signifique vivir con mejor calidad de vida. 

 Se entiende que es necesario llevar un registro escrito y numérico de la situación 

de salud pero no es correcto considerar a los indicadores como por ejemplo esperanza 

de vida al nacer o mortalidad como indicadores de des arrollo, el problema no es vivir 

más, sino vivir mejor. 

 Parecería entonces que a pesar de que se considera a la pobreza como la 

principal enfermedad del sistema de salud, no hay soluciones efectivas para  esta 

situación, sino por el contrario, con estos programas se la naturaliza, de la medicaliza. 

 Estas falencias que se visualizan en la aplicación del plan, repercuten en la 

posibilidad de otras políticas de salud que permitan la construcción de un sistema de 

salud que nos integre a todos 71. 

   

VI Salud pública y APS en el Municipio de Rosario. Una aproximación al deber 

ser 

 En este capítulo se describirá la política sanitaria adoptada en la ciudad de 

Rosario, la situación; el sistema y las propuestas relativas a la salud de la población. 

                                                 
71 Para la propuesta específica del foro social de salud, ver la Declaración final , disponible en Internet en: 
http://www.cicop.org.ar. 
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 ¿Por qué es necesario hablar del sistema de salud de Rosario? Porque es 

particular, porque a partir de la década del 90 comenzó a nivel nacional un proceso de 

descentralización basado principalmente en la transferencia de todos los hospitales 

nacionales hacia las provincias. De este modo, la conducción  de las políticas sanitarias 

queda en manos de las autoridades locales. 

 La provincia de Santa Fe descentralizó parte de sus funciones en salud hacia las 

municipalidades, adquiriendo la ciudad de Rosario una autonomía relativa en la 

construcción local de salud. Relativa en el sentido que las propuestas deben responder a 

las políticas y lineamientos que se desarrollan a nivel nacional y provincial. 

VI.1 Panorama de la salud pública de Rosario 

 Si bien la historia de la salud pública en la ciudad surge hace aproximadamente 

100 años, en este trabajo se abordará solamente desde la década del 90 hasta la 

actualidad ya que es a partir de este momento cuando comienzan las primeras  

transformaciones en el nivel municipal de salud. 

 La década del 90 se ha caracterizado por una situación profunda, ligada a los 

ejes que el neoliberalismo les ha planteado a los sistemas de salud, siendo la economía 

quien determina el tipo de atención que merece la salud y a la vez esta misma economía 

genera factores de riesgo y determinantes negativos para la salud. 

Empieza la cuestión de la globalización donde las grandes corporaciones 

económicas adquieren más poder que el Estado y obviamente ejerce una influencia 

sobre la salud de la población ya que el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional son quienes diseñan las orientaciones para la planificación de las políticas 

sociales. 

Las consecuencias sociales negativas se evidencian: la marginación, la 

exclusión, la pobreza, el desempleo y la precarización laboral se constituyen como los 

elementos más característicos de esta etapa. 

La salud deja su carácter social y se relaciona con los modos en que cada 

persona se las arregla para conseguirla; es el mercado que desarrolla los sistemas 

sanitarios; el sistema de cobertura y previsión social se abren al capital privado, 

mientras que el campo de lo público se caracteriza por “(…) los recortes del presupuesto 

nacional; el posterior ajuste de las provincias, nuestro país adhiere al plan Brady en 
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1993 con lo que las provincias se ven paulatinamente forzadas a racionalizar su 

presupuesto y su gasto público”.72 

A pesar de la complejidad de este escenario, se valoriza el nivel de lo local 

considerando que la mayor cercanía a las personas permite una mejor comprensión de 

sus necesidades. El espacio local se recupera como espacio de poder. 

De todos modos, estos espacios adquieren un carácter contradictorio en el 

sentido de que lo local “forma parte del Estado pero también puede utilizarse para 

enfrentarse a él. El Estado nacional necesita a los agentes locales para administrar su 

diversidad territorial, pero esta diversidad puede determinar el predominio de intereses 

distintos a los grupos dominantes nacionales”73 y provinciales. 

Cuando el país estaba siendo víctima de un proceso de privatización de los 

servicios públicos, en la ciudad de R osario comenzó a reconstruirse la salud pública tal 

como se la conoce en la actualidad. 

La salud pública de la ciudad parte en un primer momento de un sistema de 

atención donde el eje se centraba en el Hospital. Estos concentraban el mayor poder y 

no tenían conexión con los centros de salud periféricos generando una superposición de 

la capacidad resolutiva de estos efectores. 

Por su parte, se consideraba que a  estos centros periféricos iban castigados los 

profesionales de menor jerarquía. 

En fin, la salud pública ha sido por mucho tiempo postergada, los centros que 

estaban en los barrios eran considerados meramente “dispensarios” provocando una 

desarticulación entre los efectores y haciendo difícil o nula la derivación de pacientes 

entre los diferentes niveles. 

“Hace unos años atrás el hospital estaba como en otra órbita, seguíamos con los 

servicios compartimentalizados, con la fragmentación de los procesos de atención y de 

alguna manera si bien funcionaba la derivación, lo hacía en una ida y vuelta de manera 

muy segmentada”74.  

Hasta la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios se hacían en forma 

discontinua. 
                                                 
72 Bonazzola, Pablo. “Gestión m unicipal y procesos de cambio” en Municipalidad de Rosario. Secretaría 
de Salud  Pública. Una década apostando a la salud como derecho.  8º congreso la salud en el municipio 
de Rosario. Rosario: asociación cooperadora para el desarrollo científico en salud, 2001, p. 15-16.   
73 Ibídem, p. 19. 
74 Alacid, Enrique. “Gestión local participativa” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de Salud 
Pública. Salud en el municipio de Rosario vol. 26.  Atención primaria y participación popular.2º jornadas 
‘Salud y Participación Popular’ (abril 2005); 10º congreso  ‘Salud en el Municipio de Rosario (noviembre 
2006). 1ª ed., Rosario: UNR editora, 2007, p. 180. 
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La provincia de Santa Fe comienza con una política de descentralización, o 

mejor dicho, el poder provincial se desentiende de las responsabilidades en materia de 

salud bajo una aparente etiqueta de descentralización. 

La propuesta de descentralización también fue tomada como estrategia por el 

municipio de Rosario, y la misma se puede dividir en dos momentos que por supuesto 

forman parte del mismo proceso: descentralización a nivel gestión municipal y 

descentralización a nivel   gestión en salud.  

A nivel gestión municipal, el objetivo ha implicado la consolidación y el 

desarrollo de nuevos ámbitos presentando la posibilidad de que los ciudadanos 

participen de la resolución de sus problemáticas, para esto se requiere visualizar las 

mejores y oportunas respuestas a las necesidades cotidianas a partir del conocimiento de 

las prioridades y los intereses en juego.  

La estrategia de descentralización ha consistido inicialmente en la división de la 

ciudad en distritos, donde cada uno de ellos ha conforma do el área de influencia de cada 

centro municipal. Este territorio más acotado contribuye  a la mejor organización de las 

tareas que se vinculan a la descentralización funcional y operativa de los servicios,  de 

las actividades a desarrollar por las distintas áreas (salud, promoción social, cultura, 

etc.), así como también de las estructuras comunitarias según este nuevo modelo de 

gestión y redefinición. 

La ciudad queda dividida en seis distritos con un reconocimiento tal que cada 

ciudadano sabe en qué distrito vive. No tiene que ver únicamente con una división 

geográfica sino que cada distrito cuenta con un edificio construido especialmente para 

que funcione cada centro municipal. Esto forma parte de un largo proceso en el cual en 

primer lugar se desconcentró en funciones desarrollando luego cada vez más autonomía 

distrital. El objetivo motor para este tipo de organización municipal ha sido una 

búsqueda por privilegiar el vínculo más cercano posible del gobierno central  con la 

población.  

Es entonces en la década del 90 cuando se produce un click en la salud pública  

de la ciudad principalmente porque la Secretaría de Salud Pública “(…) es asumida por 

un equipo que viene imbuido de principios diferentes, largamente discutidos en diversos 

foros, especialmente en la Asociación Médica de Rosario, y que pueden resumirse en el 
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principio rector del Derecho Universal a la salud, contando con el Estado como 

garante”75 

VI.2 Salud pública en Rosario, la política, la gestión y los modelos 

La política sanitaria municipal tiene como principios orientadores: 

• El Estado no debe intrometerse con la salud de la población sino 

redefinir relaciones con la sociedad.  

• El Estado no debe ignorar las redes de solidaridad espontáneas. 

• Debe reconocer los saberes de la comunidad y respetar sus formas de 

organización y de respuestas a sus problemas. 

• Debe articular las acciones del Estado con las tradicionales. 

• Actuar en forma coordinada con otros sectores del gobierno y otras 

jurisdicciones. 

• Promover la participación ciudadana en al definición de prioridades, en 

la planificación y en la toma de decisiones. 

• Apuntar a la independencia de los ciudadan@s. 

• Promover formas de atención humanizadas que permitan su apropiación 

por parte de la población. 

• Considerar a la atención de salud de un modo integral  incluyendo las 

dimensiones de lo físico, lo psíquico y lo social. 

• Reconocer la diversidad a partir de la relación de la salud con la cultura 

de los grupos y con la libertad de elección. 

• Fortalecer el poder de los grupos y comunidades en la toma de 

decisiones. 

• Comenzar la planificación y la ejecución desde la base del sistema, desde 

los barrios, teniendo en cuenta las necesidades de la población. 

Fortalecer el primer nivel de atención quedando los hospitales como 

centro de derivaciones. 

• Priorizar la capacitación y la generación de conocimientos según las 

necesidades sociales. 

                                                 
75 Cappiello, Miguel A; Paradiso, J. Carlos. “Gestión de la salud: Principios orientadores puestos en 
acción en un contexto” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. Salud en el Municipio 
de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios orientadores. Ejes de gestión. 
Entrevistas. 1º ed. Rosario: UNR editora, 2003, p. 9 
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• Mantener la mayor independencia tecnológica fomentando el desarrollo 

propio; utilizar recursos que no deterioren el medio ambiente; tecnología 

adecuada a cada nivel de resolución de problemas; priorizar las 

tecnologías que requieran mano de obra frente al número elevado de 

desocupación; inclinarse por opciones que impliquen menos 

movilización de recursos financieros. 

• Promoción de la salud desde todos los sectores. 

• Priorizar la promoción y la prevención. 

• El tratamiento debe ser oportuno y efectuarse en el lugar del sistema en 

donde tengan mayor accesibilidad para el paciente o donde existan vías 

de derivación hacia otros efectores. 

• El Estado no abandona su rol de vigilancia de la salud. 

• Establecer lazos interpersonales entre los trabajadores del equipo de 

salud y la comunidad para favorecer la relación humanizada. 

• Los niveles de mediana y alta complejidad deben relacionarse con el 

primer nivel para  continuar un vínculo más fluido en la circulación de 

pacientes. 

• La rehabilitación propende a la integración social lo más ple na posible de 

las personas que sufrieron un padecimiento tratando de reducir los 

riesgos como consecuencia de una discapacidad. 76 

La salud pública tiene como base fundamental, en primer lugar el abandono de 

la planificación normativa, rígida y la orientación de la política sanitaria por la 

planificación estratégica que permite visualizar diferentes escenarios y plantear 

estrategias con una visión integral; y en segundo lugar, la asignación de recursos para la 

salud.  

El proyecto sanitario municipal plantea dos misiones; la primera es el desarrollo 

de “(…) sus competencias y la capacidad de resolución que debe tener el nivel local” 77; 

y la segunda es la demostración de la viabilidad de un modelo de base pública, es decir, 

                                                 
76 Fuente: Cappiello, Miguel A; Paradiso, J. Carlos. “Gestión de la salud: Principios orientadores puestos 
en acción en un contexto” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. Salud en el 
Municipio de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios orientadores. Ejes 
de gestión. Entrevistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, pp. 11 -14 
77 Bonazzola, Pablo. “Gestión m unicipal y procesos de cambio” en  Municipalidad de Rosario. Secretaría 
de Salud  Pública. Una década apostando a la salud como derecho.  8º congreso la salud  en el municipio 
de Rosario. Rosario: asociación cooperadora para el desarrollo científico en salud, 2001, p. 20. 
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que el Estado con nuevas herramientas y con la participación de la población puede 

generar un modelo sanitario.  

En este sentido, las dos vigas maestras sobre las que se asienta la construcción 

de salud son la descentralización y la participación popular. En salud, el proceso de 

descentralización comienza con la búsqueda de mecanismos tendientes a visualizar la 

problemática de la salud en espacios más reducidos para responder mejor a las 

necesidades. En este caso, la descentralización supone la centralización pero con una 

nueva centralidad teniendo como eje a la población. 

A partir de esto último, se trabaja en la construcción de distritos sanitarios que 

recuperan la idea de territorialidad. Igualmente no solo tiene que ver con la 

georreferencia sino también con los niveles de toma de decisiones, cada equipo de 

gestión posee autonomía para definir prioridades, estrategias, para abordar y  evaluar las 

acciones , siempre contando con el protagonismo de la población. De todos modos esta 

autonomía también es relativa porque no puede perder de vista el proyecto municipal 

global.  

La participación ciudadana constituye un elemento que no puede estar ausente 

en ningún proyecto sanitario que pretenda ser viable. Diciembre del 2001 se visualiza 

como una fecha clave donde la participación activa del ciudadano común se ha dado de 

manera espontánea ya que la población ha dejado de creer en intermediarios y políticos 

y ha clamado por un espacio propio. En la ciudad de Rosario, una de las experiencias 

más significativas de la participación ciudadana tiene que ver con el Presupuesto 

Participativo. Se convoca a la población a participar y definir presupuestariamente 

cuales son las asignaciones de recursos en base a demandas y proyectos puntuales de los 

vecinos. Las personas pueden votar en cada centro de distrito distintos proyectos que 

presentan representantes de la población o distintas organizaciones; el Presupuesto 

Participativo es el espacio que canaliza la participación activa de las personas. 

Con respecto al modelo de atención, inicialmente se parte de un sistema cuyo eje 

se centra en el Hospital generando una superposición de soluciones a las problemáticas 

de salud; luego el aspecto fundamental se establece en sacar la atención primaria de la 

responsabilidad hospitalaria y pensarla como punto de partida de la red de atención. 

La lógica de red es una cuestión operativa concreta en el modelo de atención de 

la municipalidad de Rosario. El surgimiento de esta lógica es a partir del 

reconocimiento de que cada efector era un mundo aparte: se crea la red de emergencia 
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para producir este salto de la simple derivación de pacientes a la articulación 

institucional. 

Los principios de la lógica de red en salud son adoptados como base para la 

organización del sistema sanitario a partir del trabajo realizado por Rovere, Mario78. 

La red implica movimiento y es de gran importancia el reconocimiento del otro, 

el ellos y el nosotros para establecer mecanismos de reciprocidad; la organización debe 

ser llevada a cabo a partir del establecimiento de normas y procedimientos; terminar 

con la idea de derivar pacientes que implica sacarse el problema de encima y comenzar 

a referenciar; la red debe ser accesible, flexible y horizontal; los integrantes deben tener 

la capacidad de decisión y la adecuada supervisión; el control de los recursos; pensar 

en la calidad compartiendo esfuerzos y responsabilidades79.  

Esta idea de red como organigrama, desarticula las formas piramidales o 

jerárquicas de organización. Se opone también a la concepción de sistemas ya que 

implica ser un aparato que tiende a hom ogeneizar las relaciones. Redes asume la 

heterogeneidad y tiene en cuenta que la relación entre instituciones en realidad es una 

relación entre personas y por eso se constituye en el lenguaje de los vínculos. 

No hay que entender a las redes como telarañas ya que son multicéntricas, 

“redes se parece al tránsito, hay calles principales, hay zonas congestionadas, hay zonas 

periféricas con menos densidad de tráfico, es más geográfica, atrapa mejor la 

heterogeneidad. La ciudad de Rosario no es ni un círculo, ni un triángulo; tiene una 

geografía heterogénea y las redes del servicio de Salud tendrán que ser heterogéneas 

como la ciudad misma, heterogénea geográfica y culturalmente, heterogénea en 

capacidad de respuesta a necesidades diversas, etc. En el modelo de sistema teníamos 

que homogeneizar, en el modelo de redes podemos permitirnos respuestas flexibles a 

necesidades diversas de la gente”80. No solo corresponde a una estructura que se vincula 

con el afuera, sino que debe utilizarse también como una nueva forma vincular para el 

adentro de cada institución (redes intrainstitucionales). 

La comprensión de esta lógica permite comprender el modelo de atención de 

salud pública municipal; en este sentido,  la red sanitaria se organiza en distintos niveles 
                                                 
78  Rovere, M. Redes en salud; los Grupos, las Instituciones la Comunidad. 2ª ed. Rosario: el Agora 
asociación civil, 2006. 
79 Fazi, Hector. “Gestión de los efectores en salud municipal” en  Municipalidad de Rosario. Secretaría de 
Salud  Pública. Una década apostando a la salud como derecho.  8º congreso la salud en el municipio de 
Rosario. Rosario: asociación cooperadora para el desarrollo científico en salud, 2001, p. 256. 
80 Rovere, Mario. Redes en salud; los Grupos, las Instituciones la Comunidad. 2ª ed. Rosario: el Agora 
asociación civil, 2006, p.37. 
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de atención que acompaña al proceso de descentralización política y administrativa de la 

ciudad con sus efectores en los diferentes distritos municipales. La construcción de la 

red se basa en la solidaridad y la participación comunitaria. 

Uno de los ejes sobre los que se asienta la gestión de salud ha sido la 

recuperación de los efectores, tiene que ver con la reconstrucción edilicia utilizando 

para ello fondos municipales y también otros fondos aportados principalmente por las 

cooperadoras, fundaciones y la comunidad.  

La red de salud como estrategia está conformada por: 

• El primer nivel que se constituye como el espacio de mayor resolutividad 

y está formado por los centros de APS y algunas vecinales distribuidas 

estratégicamente por todo el municipio y organizados distritalmente. Es 

la puerta de entrada de los pacientes a la red. 

• El segundo nivel está constituido por el Centro de Especialidades 

Médicas Ambulatorias CEMAR “(…) donde a través de 24 

especialidades médicas se realizan las interconsultas ambulatorias 

requeridas desde el primer nivel de atención o también desde los 

hospitales polivalentes” 81. Dentro de estos últimos se encuentran el 

Hospital Alberdi (zona norte); Roque Sáenz Peña (zona sur) y Gabriel 

Carrasco (zona oeste). También dentro de este nivel se encuentran la 

Maternidad Martin ubicada actualmente en el edificio del CEMAR (zona 

centro) y la Maternidad Roque  Sáenz Peña que funciona anexa al 

Hospital general; el Instituto de Rehabilitación Física (ILAR); y el 

Servicio de Internación Domiciliaria pediátrica y de adultos cuyo 

objetivo es disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias y los 

costos hospitalarios evitando a su vez la saturación de los mismos. 

• El tercer nivel está constituido por las áreas de mayor tecnología y alta 

complejidad con el Hospital de Niños V.J. Vilela, y el Hospital de 

Emergencias Clemente Álvarez, actualmente funcionando en su nuevo 

edificio con criterio de hospital de emergencias y traumas únicamente 

(antes se mezclaban pacientes agudos y crónicos). 

                                                 
81 Cappiello, Miguel A; Paradiso, J. Carlos. “Gestión de la salud: Principios orientadores puest os en 
acción en un contexto” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. Salud en el Municipio 
de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios orientadores. Ejes de gestión. 
Entrevistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, p. 24 
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• “Junto a estos efectores para la atención directa al público debemos 

considerar los servicios de apoyo técnico, como el LEM (Laboratorio 

productor de especialidades Medicinales), el Instituto del Alimento, el 

Instituto Lazarte  (…)”82 para la capacitación. 

Si bien la red de salud posee una interconexión entre todos los niveles, a 

continuación se hará una breve descripción sólo de aquellas instituciones que son 

innovadoras en lo que se refiere a su funcionamiento y que permiten una mejor 

articulación de la red de salud. 

La decisión de capacitar el recurso humano en todos los niveles, tiene que ver 

con esta nueva política de salud que entendió la necesidad de la actualización y 

perfeccionamiento científico así como también la posibilidad de discusión teórica y 

reflexión sobre la práctica. 

En 1993 se crea el Instituto Lazarte a partir de un convenio tripartito de la 

Secretaría de Salud Pública con el CESS (Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de la 

Asociación Médica de Rosario), la Universidad Nacional de Rosario a través del CEI 

(Centro de Estudios Interdisciplinarios) y la Escuela de Salud Pública de la fundación 

Oswaldo Cruz de Río de Janeiro.  A su vez la ex Decana de la Facultad de Medicina de 

la UNR, Raquel Chiara propuso un cambio en el plan de estudio. El motivo de esta 

transformación tiene que ver con perforar las paredes de los claustros y encontrar los 

fines de la medicina en contacto con la realidad social; la formación en esta carrera debe 

adaptarse y servir a la red de salud municipal. 

“Además de la metodología que acompaña este  paradigma lo pone al alumno 

como protagonista y en el centro de su proceso de aprender y va creando con él una 

actitud de protagonismo […] que se sume a un sistema que busca continuamente estar 

modificando una realidad, en el sentido en que la ciudadanía la concibe”83. 

El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), surge como respuesta a 

las emergencias y urgencias a partir del sistema público de ambulancias. Actualmente 

cuenta con la capacitación de voluntarios en emergencias sanitarias para dar respuestas 

a los problemas en la calle; incorporación de telefonistas “capacitadas” para clasificar 
                                                 
82 Cappiello, Miguel A; Paradiso, J. Carlos. “Gestión de la salud: Principios orientadores puestos en 
acción en un contexto” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. Salud en el Municipio 
de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios orientadores. Ejes de gestión. 
Entrevistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, p. 24 
83 Chiara, Raquel. “El modelo de Atención: lo que existe, lo que buscamos” en Municipalidad de Rosario. 
Secretaría de Salud Pública. Salud en el municipio de Rosario vol. 26.  Atención primaria y participación 
popular .2º jornadas ‘Salud y Participación Popular’ (abril 2005); 10º congreso  ‘Salud en el Municipio de 
Rosario (noviembre 2006). 1ª ed., Rosario: UNR editora, 2007, p. 84. 
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los problemas; médico evaluador en la central de emergencia que es quien toma las 

decisiones: incorporación de médicos de ambulancia aptos para la medicina pre-

hospitalaria; figura de médico regulador en la nueva central de derivaciones84. 

Otra de las estrategias aplicadas a la red de salud tiene que ver con la atención 

ambulatoria, entre estas se encuentran:  

• Visita domiciliaria: generalmente se da desde los centros de APS 

redefiniendo los vínculos con las familias del barrio. 

• Internación domiciliaria: pacientes que necesitan controles y cuidados 

realizados por los equipos de salud que van a su casa. 

• Hospitales de día: Tienden a evitar internaciones prolongadas o 

innecesarias; las personas son atendidas durante el día en el hospital pero 

a la noche regresan a su casa. 

• El CEMAR que ocupa un lugar de gran importancia permitiendo que se 

realicen prácticas médicas con pacientes ambulatorios pero de alta 

complejidad; se accede por interconsultas con turnos estrictos manejados 

por cupos desde los efectores de atención primaria. El CEMAR cuenta 

con el área de cirugía ambulatoria debido a nuevos procedimientos 

tecnológicos favoreciendo a la atención de la salud. 

• La Secretaría de Salud Pública distribuye medicamentos gratuitos a los 

pacientes de la red a través del Laboratorio de Especialidades 

Medicinales (LEM) creado como sociedad de Estado municipal. A pesar 

que a nivel nacional aparece recién en el año 2000 la ley de genéricos, la 

ciudad de Rosario desde la década del 90 se maneja con estos criterios.  

En la actualidad produce comprimidos, galénicos (jarabes, pomadas, etc.) 

y sueros e inyectables mayores. Desde el año 2002 se logró la 

autorización para vender los productos a otros efectores de salud; existe 

también “(…) la Comisión Municipal de Medicamentos, en el Hospital 

Carrasco con la finalidad de lograr mecanismos de racionalidad y 

seguridad en su uso, asegurando que lleguen a toda la población y al 

                                                 
84 Cappiello, Miguel A; Paradiso, J. Carlos. “Gestión de la salud: Principios orientadores puestos en 
acción en un contexto” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. Salud en el Municipio 
de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios orientadores. Ejes de gestión. 
Entrevistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, p.p. 21-22. 
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mismo tiempo con la eficiencia económica para distribuir los recursos de 

equidad” 85 

• El Instituto del Alimento, tiene como objetivo asegurar la calidad e 

inocuidad de los alimentos que se consumen en la ciudad  

• El área de Investigaciones funciona a partir de un comité coordinador  

que integra a los efectores municipales. Las experiencias están expuestas 

en las revistas virtuales de investigación municipal86. 

Desde la Secretaría de Salud Pública se entiende a la salud como un hecho social 

poniendo la mirada en las múltiples causas sociales, culturales y ambientales y por eso 

es necesario que la población tenga acceso a la información y a los recursos a partir de 

los programas de prevención y promoción de la salud. La promoción de la salud es una 

estrategia que aporta una mirada sobre las determinantes de las condiciones de vida y 

salud de una población. Por eso se trabaja para lograr la mayor autonomía posible de las 

personas sobre su propia vida. 

En este marco la Secretaría de Salud Pública de la ciudad adopta la propuesta de 

Municipios Saludables impulsada por la OPS que tiene como objetivo fortalecer las 

actividades de promoción de la salud a nivel local. Se adhiere a esta propuesta 

integradora cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida de l@s ciudadan@s. Se 

insta a la participación ciudadana a través de las distintas instituciones, además de 

promover el diálogo, compartir conocimientos y experiencias y fomentar la 

colaboración activa entre municipios y países. 

Esta iniciativa forma parte de un acta firmada el 26 de junio del 2001 donde el 

intendente junto con su gabinete adhieren al acta de integración a los municipios 

saludables. Propone la descentralización del Estado municipal “(…) para fortalecer el 

proceso de democratización de la sociedad como única vía para propiciar el desarrollo 

sostenible”87. 

                                                 
85 Municipalidad de Rosario. “Comisión de Medicamentos” [en línea] En Municipalidad de Rosario. Red 
de Salud. [citado 11 de abril de 2008] p. 2 
Disponible en Internet en: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/salud/comisionmedicamentos.jsp  
86 Disponible en Internet en: 
http:// www.rosario.gov.ar/sitio/salud/revista-Inv-Web.htm 
87 Municipalidad de Rosario. Municipios Saludables. Fundamentos [en línea]. Rosario [citado 11de abril 
de 2008], p. 1 
Disponible en Internet en: 
http://www.rosario.gov.ar/munisalud/ 
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Aquí claramente se visualiza una concepción de salud integral, es decir separar 

el concepto de enfermedad ya que considera “que las decisiones tomada por el 

municipio de Rosario en materia de espacios públicos, parques, y plaza s, vivienda, 

cultura, recreación, medio ambiente, desarrollo comunitario, económico y urbano, tiene 

una influencia considerable sobre la salud de sus ciudadanos y ciudadanas”88. 

También hace referencia a la participación de l@s ciudadan@s en la elaboración 

y ejecución de políticas favorables para la salud, propiciando a su vez una acción 

conjunta de los sectores de la sociedad para contribuir a la creación de un medio 

ambiente saludable. 

Con respecto a la propuesta se busca profundizar el proceso de descentralización 

(modernización del Estado); se prioriza la participación ciudadana a partir de la 

conformación de un consejo general también integrado por representantes de las 

secretarías del municipio y de las organizaciones de la sociedad civil. 

Se gestiona el apoyo nacional e internacional para la movilización de recursos. 

Asumir esta estrategia como para que mejore las condiciones de salud y bienestar de la 

población. 

El objetivo general se basa en promover y articular acciones para mejorar la 

calidad de los ciudadanos. Los objetivos específicos son: 

• “Promover espacios colectivos de actuación que apunten a la definición 

de políticas públicas saludables. 

• Aumentar la conciencia sobre la salud y las condiciones para mejorar la 

calidad de vida. 

• Divulgar la idea innovadora de municipio saludable. 

• Relevar las necesidades de la población para establecer un diagnóstico 

que permita definir las prioridades de acción en la ciudad. 

• Impulsar, apoyar y/o articular proyectos participativos orientados al 

mejoramiento de la ca lidad de vida”89. 

Las actividades se basan en la promoción de la salud y la educación para la salud 

como herramientas para desarrollar estilos de vida saludables; dentro de las acciones se 

pretende: 

                                                 
88  Municipalidad de Rosario. Municipios Saludables. Fundamentos  [en línea]. Rosario [citado el 
11/04/08], p. 2 
Disponible en Internet en: 
http://www.rosario.gov.ar/munisalud/ 
89 Ibídem, pp. 2-3 
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• “Difundir las actividades de promoción de la salud que rea lizan las 

organizaciones e instituciones que componen el Consejo o que articulan 

con él. 

• Organizar foros, encuentros, jornadas, talleres, etc. que propicien el 

acercamiento entre las organizaciones que abordan temáticas comunes y 

con la comunidad para brindar información que facilite su participación 

en la construcción de redes para un municipio saludable. 

• Desarrollar actividades de capacitación que posibiliten incrementar las 

capacidades de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer su derecho a la 

salud y desarrollar estrategias saludables. 

• Diseñar y distribuir materiales de información y difusión. 

• Gestionar y/o aportar recursos (humanos, técnicos, materiales, etc.) para 

la ejecución del proyecto Rosario, Municipio Saludable” 90 

Los programas de promoción y prevención de la salud incluyen: 

• Salud integral de la mujer: tiene como ejes prioritarios la sexualidad y 

salud reproductiva (programa de procreación responsable; control de 

embarazo, parto y puerperio que involucra la detección de enfermedades 

de transmisión sexual, VIH -SIDA); detección precoz del cáncer de cuello 

de útero y de mama; prevención de la violencia familiar y promoción de 

la convivencia; calidad de vida . Difunde en forma gratuita y continuada 

los métodos anticonceptivos y los controles médicos periódicos junto con 

la información necesaria del programa a las mujeres de la ciudad de 

Rosario (principalmente a las que pertenecen a los sectores sociales mas 

desprotegidos). 

• Programa Municipal de SIDA: Desarrolla una labor preventiva del VIH-

SIDA  en la comunidad y el apoyo asistencial para los afectados y sus 

familias. Con respecto a la prevención, se han incluido tareas educativas 

y desarrollados espacios participativos. “Es interesante destacar algunas 

modalidades  poco tradicionales, como el desarrollo de proyectos 

focalizados para poblaciones vulnerables como personas privadas de la 

                                                 
90Municipalidad de Rosario. Municipios Saludables. Fundamentos [En línea]. Rosario [citado el 
11/04/08], p.3 
Disponible en Internet en: 
http://www.rosario.gov.ar/munisalud/ 
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libertad, trabajadoras sexuales, mujeres embarazadas con VIH, y usuarios 

de drogas”91 

• Programa de Salud Mental: El campo de salud mental es 

interdisciplinario; en este sentido este programa planifica las acciones de 

salud mental en los efectores municipales garantizando la cobertura a la 

población que demanda este tipo de atención. Incluye el programa de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones trabajando con la 

problemátic a del consumo de sustancias como pegamento, alcohol, 

psicofármacos, etc. y el programa de adolescencia, alcohol y tabaco.  

• Programa de Inmunizaciones: Pertenece a la prevención de 

enfermedades transmisibles a través de la vacunación. Las vacunas son 

provistas por el municipio en especial en el caso de la salud de la madre 

y el niño. “Las acciones específicas de vacunación consisten en 

programas permanentes y campañas en situaciones de emergencias, 

como sarampión, polio, hepatit is, meningitis”92. 

• Programa Integral de Abordaje de la Tuberculosis: Consiste en evitar el 

abandono del tratamiento o iniciarlo en aquellos casos cuyo diagnóstico 

es reciente mediante la supervisión del tratamiento por el equipo 

interdisciplinario, logrando reducir la hospitalización y disminuir la 

resistencia a los medicamentos. 

• Dirección para la inclusión de personas con discapacidad: Se descentra 

el foco desde la discapacidad y se centra en la persona que lo sufre. “La 

sociedad en su conjunto asume el rol de promover y cuidar la salud de 

estas personas, evitando la discriminación física, por ejemplo, por el uso 

de vías de acceso o transportes que los excluyen”93. Se trabaja con el 

ILAR, escuelas, Centro Integral de la Audición del CEMAR entre otros, 

a través de la capacitación, orientación y gestión de proyectos laborales 

que permiten la inclusión.  

                                                 
91 Cappiello, Miguel A; Paradiso, J. Carlos. “Gestión de la salud: Principios orientadores puestos en 
acción en un contexto” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. Salud en el Municipio 
de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios orientadores. Ejes de gestión. 
Entr evistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, p. 30 
92 Ibídem, p. 34 
93 Ibídem  
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• Dirección de salud bucal: Implica la atención odontológica y la 

promoción y prevención a partir de tareas de educación en las escuelas, 

centros de APS, hospitales y en el Centro Odontológico Municipal 

contando también con una unidad móvil que asiste las áreas sin 

cobertura. 

• Unidad de oncohematología y transplante de médula ósea: Esta unidad 

se instaló en el hospital de niños de V. J. Vilela siendo el primer centro 

de ésta naturaleza que funciona  en el interior del país. Contempla todos  

los requisitos técnicos pensados desde la perspectiva del propio paciente 

para sobrellevar la angustia que implica estar aislado. Desde esta unidad 

se puede ver el exterior, la calle y los árboles y observar y ser observado 

por sus familiares.  

• La educación para la salud es una herramienta que provee estrategias 

para la promoción tanto para la población como para los equipos. 

Esta política sanitaria es consecuencia de muchos procesos y transformaciones 

que tienen que ver con actores sociales y su modo de pensar y reconocer tanto a la salud 

como a la población de un modo particular: como protagonistas. 

VI.3 Atención Primaria de Salud en el Municipio 

 Cuando se habla de APS no siempre se habla de lo mismo, inclusive a veces ni 

siquiera es igual la forma de percibirla dentro de un mismo país y hasta dentro de una 

provincia. 

 Durante más de una década se han generado discusiones y discrepancias en 

torno a la atención primaria que han gastado muchos espacios y páginas y sin embargo 

han quedado estériles. 

 El acuerdo que existe en relación a la APS es que es una estrategia para abordar 

los problemas de salud y una “(…) filosofía de trabajo y hasta diría que es una forma de 

pensar en salud” 94. 

 A partir de esta consideración se piensa que la punta del compás debe ser puesta 

en la población (parafraseando a Rovere, Mario) ya que es la destinataria y la primera 

participante para trabajar en salud. Esto surge de la necesidad de que las personas dentro 

                                                 
94 Richiger, Ena. “La gestión en los efectores municipales de la Salud Pública Municipal” en  
Municipalidad de Rosario. Secretaría de Salud  Pública. Una década apostando a la salud como derecho. 
8º congreso la salud en el municipio de Rosario. Rosario: asociación cooperadora para el desarrollo 
científico en salud, 2001, p. 251. 
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de su lugar de residencia, de trabajo, de vida social, o sea, dentro del barrio, puedan 

acceder a la atención de su salud  y la de su familia. 

 Se cuestiona la funcionalidad de los hospitales a partir de la jerarquización de la 

atención primaria sacándole ese estigma de que el médico que iba a un dispensario era 

el castigado. 

 Los centros de APS se encuentran en su mayoría en las zonas periféricas de la 

ciudad; el mapeo de las zonas de influencia de cada uno de los centros no es uniforme 

sino construido a partir de las demandas de las personas. Con esto se ha buscado cubrir 

las zonas que indican los mayores riesgos sociales. 

 Se piensa en la posibilidad de equilibrar poderes “(…) porque para fortalecer la 

atención primaria de la salud era necesario que APS también tuviera un poder en sí 

mismo, que era distinto al del hospital pero que debía constituirse en un poder porque 

eso permite que la gente lo reconozca como lugar de participación y de resolución de 

sus problemas, segundo porque los profesionales se sienten parte de un lugar donde hay 

poder de resolver cosas y porque la Secretaría (que debe tomar decisiones todos los días 

de recurso humanos y de presupuestos) requiere que haya estos dos poderes para que 

este equilibrio permita que la red exista”95. 

 Esta idea de pensar a la APS como equilibrio de poder parece la mas indicada 

para expresar este proceso de creación de una Dirección de Atención Primaria que se 

relaciona con una dirección de la práctica, y un reordenamiento del proceso de trabajo. 

Las directrices que guían la dirección son: la equidad, como igual utilización de 

servicios ante igual necesidad teniendo en cuenta la heterogeneidad existente en la 

ciudad; la clínica contextualizante, que tiene que ver con la atención del sujeto teniendo 

en cuenta su contexto; y la participació n popular en las decisiones sobre la salud.  

 Cada una de estas directrices ha impuesto la necesidad de una gestión 

descentralizada pero con una nueva centralidad que permita a los centros de salud 

resolver la mayoría de las consultas por problemas de salud y el resto es lo que tiene que 

seguir a los otros niveles. 

 En este sentido se piensa a los centros de APS como los espacios de mayor 

resolutividad y la base de toda la red de salud.  

                                                 
95 Fein, Mónica. “Entrevista: Mónica Fein.” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de salud Pública. 
Salud en el Municipio de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. Principios 
orientadores. Ejes de gestión. Entrevistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, p. 60 
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 Esta descentralización está acompañada en la actualidad por coordinadores de 

distrito que adhieren al proceso de reforma administrativa del Estado Municipal; este 

espacio local de decisión está conformado por la constitución dentro de cada centro de 

salud del equipo de gestión. Desde la Dirección de APS se eligen a los jefes de centro 

en función de su capacidad para llevar adelante su compromiso con las anteriormente 

mencionadas directrices. 

 La toma de decisiones se realiza a partir de reuniones periódicas del equipo de 

gestión local y del equipo de gestión distrital; esta última no solo está destinada a los 

jefes de centro sino a todo aquel que desee integrarlo y las decisiones se toman a partir 

del logro de un consenso. 

 El proceso de APS tiene una llegada natural a la problemática de la población, 

por eso la transición desde la atención primaria como primer nivel a atención primaria 

como estrategia, requirió y requiere de políticas activas. 

 Que la APS sea una estrategia tiene que ver con que posee ciertos componentes 

estratégicos que son en realidad rasgos estructurales del sector salud. 

• El primero se referencia al personal de salud, es decir, los 

profesionales y los trabajadores en general del sector. El hecho del 

cambio de centralidad hacia los centros periféricos y los cambios de 

funcionalidad de los hospitales ha hecho necesaria una reorientación 

del recurso humano a partir de un proceso de educación permanente 

actualizando conocimientos teóricos y organizando espacios de 

reflexión y análisis por parte de los trabajadores del sector; en los 

centros se desarrollan residenc ias, concurrencias, practicanatos entre 

otras instancias formativas. Se fueron reemplazando los especialistas 

que cumplían algunas horas y se fueron incorporando profesionales 

capacitados para la APS (se crea la residencia de médicos generales). 

La transdisciplina y la interdisciplinar son centrales para la resolución 

de los problemas de la gente. 

• Participación de las personas , es un elemento que no puede estar 

ausente en la organización de la salud. En relación al poder tiene que 

ver con poner freno o límite al poder que tienen del otro lado en este 

caso los trabajadores de APS “(…) la participación ciudadana no es 

una convocatoria abstracta, no es que la gente venga para 

escucharnos a nosotros, cuales son nuestras ideas políticas y nuestros 
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proyectos. Es una cuestión de situar más cerca de la gente los lugares 

de toma de decisiones que tienen que ver con el poder”96. La 

participación se da en la medida en que exista la capacidad de 

entregar cuota de poder a los actores sociales; implica también un 

cambio en la forma de ver a las personas como ciudadanos, por parte 

de los trabajadores de la salud. Desde los centros de salud se debe 

generar la participación como parte de la planificación. 

• Mode los de gestión más participativos a partir de permear la relación 

entre los servicios de salud y la población así como también la forma 

de gestión interna dentro de los mismos. No puede darse en modelos 

jerárquicos -burocráticos sino desde la idea de referencial de redes. 

• Necesidades y demandas que son históricamente construidas y que 

surgen de la conversación directa entre el centro de salud y la gente 

para indagar cuales son las necesidades y dar una mejor respuesta a 

las mismas se debe trabajar en espacios mas reducidos. 

• Capacidad resolutiva es una nueva funcionalidad para recentrar la 

atención de la población. Se da por la relación uno a uno y por el 

reconocimiento del contexto. 

• Abordaje intersectorial, esta acción planteada con mirada estratégica 

supone establecer relación con otros sectores. 

• Cobertura total con la lógica salud para todos. Tiene que ver con el 

dilema de las políticas sociales donde se habla de acciones 

universales o focalizadas. Las propuestas que existen son focalizadas 

apuntando a dar respuestas a los sectores pobres generando 

estigmatización. Por este motivo debe orientarse por el principio de 

equidad ya que el sector salud es uno de los privilegiados para lograr 

la integración y desarrollar la capacidad de inclusión.  

                                                 
96 Paulón, Victorio. “Construcción de ciudadanía” en  Municipalidad de Rosario. Secretaría de Salud  
Pública. Una década apostando a la salud como derecho.  8º congreso la salud en el municipio de 
Rosario. Rosario: asociación cooperadora para el desarrollo científico en salud, 2001, p. 129. 
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Estos componentes estratégicos 97 son tomados en cuenta a la hora de planificar 

en salud; APS en este sentido es tomada como estrategia ya que aporta una visión 

dinámica a partir del modelo de promoción de la salud.  

La Atención Primaria cuenta con la autonomía suficiente para: realizar prácticas 

según las necesidades de cada barrio; lograr equidad en la utilización de los servicios; la 

toma de decisiones y el diseño de estrategias a partir de la participación de los equipos 

de salud; programar las acciones en defensa de los derechos en función de la 

participación de la población98. 

Con respecto al modelo de gestión planteado para el trabajo de APS, este se 

asocia al “(…) esfuerzo para disminuir al máximo la distancia entre los que comandan, 

planifican y dirigen a la mayoría de los ejecutantes de acciones y servicios ordenados. 

Trabajar para que todos sean en alguna medida gerentes, reformular los 

organigramas de las instituciones redistribuyendo el poder de decidir”99. 

En este sentido se reformulan los organigramas rompiendo con la verticalidad de 

las estructuras y la centralización del poder de mando creando unidades de producción 

con determinadas funciones y objetivos, reforzando en la práctica el trabajo 

interdisciplinario y la redistribución del poder dentro del mismo centro de salud, entre el 

gobierno, los trabajadores, y los usuarios. 

Para este modelo se plantea redefinir la función social de la clínica; se busca 

lograr una clínica contextualizante a partir de un abordaje más  integral de cada caso a 

partir del arte de hablar y escuchar entre los equipos de salud y la familia. La clínica 

contextualizante se centra en los sujetos; incluye la dolencia, el contexto y al propio 

sujeto.  

La reorganización del trabajo en salud implica tener en cuenta que el estilo de 

gobierno y la estructura de poder de las instituciones determinan posturas haciendo 

a lterar el funcionamiento de las organizaciones. El dispositivo se asienta sobre: el 

patrón de vínculo cuando el equipo de salud comienza a tener contacto con los vecinos 

posibilitando el acuerdo democrático de proyectos terapéuticos; la responsabilización 

que implica que no debe haber ninguna persona sin tener la posibilidad que un 

                                                 
97 Fuente: Rovere, Mario. Redes en salud; los Grupos, las Instituciones la Comunidad. 2ª ed. Rosario: el 
Agora asociación civil, 2006, pp.22-28. 
98 Municipalidad de Rosario. Red de Salud. (En línea). Rosario, [citado  11de abril de 2008], p. 1. 
Disponible en Internet en: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/s alud/sistemasalud1.jsp?nivel=Salud&ult=S_1.  
99 Wagner de Sousa Campos, Gastao. Op. Cit. p. 29. 
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profesional sea elegido o designado para ser su referencia. Aquí es cuando aparece la 

idea de Equipos de Referencia cuyos integrantes tendrán la responsabilidad integral 

sobre un número de casos. “Cada servicio de salud sería reprogramado a través de la 

composición de Equipos de Referencia, recortados según sea su objetivo, las 

características de cada local y la disponibilidad de recursos”100. 

En la composición de estos equipos, los profesionales más escasos se ubican en 

una línea de apoyo matricial, horizontal integrando su trabajo al de un determinado 

número de equipos de referencia. Amplía las posibilidades y la composición 

interdisciplinaria de los proyectos terapéuticos sin diluir la responsabilidad sobre los 

casos y sin crear recorridos interminables. La adscripción es en este sentido una forma 

de inclusión, es el sistema por el cual las familias de los barrios se inscriben con un 

profesional del equipo de APS. 

Esta conformación altera la tradicional noción de referencia y contrarreferencia  

ya que por más que una persona utilice uno o varios de los equipos matriciales nunca 

deja de ser usuario de sus equipos de referencia, dejan de existir las derivaciones y se 

establecen diseños de proyectos terapéuticos. 

Hoy en día  “(…) los turnos en los hospitales ya no tienen porque gestionarlos 

las personas sino que se gestionan desde el centro de salud […] no es el paciente el que 

tiene que movilizarse sino que esto está garantizado por el sistema de salud” 101. 

Este trabajo interdisciplinario debe articularse con las directrices de la gestión 

colegiada. Implica que todos tienen la capacidad de decisión, en este sentido “(…) 

decidiendo al tener delante otras instancias, deliberar entre intereses en pugna, en 

negociación permanente, en discusión y recomposición con otros deseos, con otros 

intereses y con otras instancias de poder” 102. 

Si bien en los centros de salud hay un jefe que se encarga de llevar a cabo la 

gestión, no existen poder ni dominac iones absolutas, pero siempre será relativo y en 

relación con otros grados de poder y dominación. 

Lo mencionado hasta aquí implica un diseño teórico sobre el cual se asienta la 

práctica de la gestión en atención primaria. La participación democrática en la  gestión y 

                                                 
100 Wagner de Sousa Campos, Gastao. Op. Cit. p. 147. 
101 Alacid, Enrique. “Gestión local participativa” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de Salud 
Pública. Salud en el municipio de Rosario vol. 26.  Atención primaria y participación popular.2º jornadas 
‘Salud y Participación Popular’ (abril 2005); 10º congreso  ‘Salud en el Municipio de Rosario (noviembre 
2006). 1ª ed., Rosario: UNR editora, 2007, p. 179. 
102Wagn er de Sousa Campos, Gastao.  Op. cit. p. 94. 
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el trabajo basado en el vínculo son los modos ideales de organizar los servicios de salud 

en los lugares en donde existe una gran autonomía profesional y donde cada uno sepa 

con claridad cuales son sus atribuciones. 
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VII Barrio Santa Rosa-Stella Maris y centro de salud Ceferino Namuncurá 

 En este capítulo, se hará una descripción del funcionamiento del centro de APS 

en relación a los puntos que se han venido desarrollando anteriormente y serealizará, a 

su vez,  una analogía entre los supuestos teóricos y la práctica concreta y particular de 

este centro de salud. 

 En este punto, se incluirán las características de la zona de influencia y la 

población a cargo, con los testimonios de las usuarias de este servicio. 

VII.1 Presentación del barrio 

 El Barrio Santa Rosa se encuentra ubicado en el distrito noroeste de la ciudad de 

Rosario, cuyos límites son al norte, el límite del Aeropuerto, la calle 1409 y el límite 

norte del Parque de los Constituyentes; al este, las vías del F.C. Belgrano, la calle Santa 

Fe y las vías del F.C. Belgrano ( futura troncal); al sur, la Av. Pellegrini , la Av. 

Circunvalación, el Camino  Pasco, el Camino de los Muertos, el Camino Cochabamba y 

el límite del Municipio; al oeste, el arroyo Ludueña y el límite del Municipio. El barrio 

se encuentra sobre la margen del arroyo Ludueña, comprendido entre las calles La 

Republica y Acevedo, lindando con el Municipio de Funes al oeste, al extremo sur con 

el barrio Residencial Fisherton y al este con el barrio Fisherton Norte. Su proceso de 

conformación data de más de 20 años. 

         El barrio Santa Rosa se ha ido constituyendo como un asentamiento urbano desde 

los años setenta, y ha ido ofreciendo características socioculturales y étnicas de marcada 

heterogeneidad. La empresa constructora ALDEA, compr ó los terrenos donde se 

asentaban las viviendas del barrio  Stella Maris; estos eran inundables, pero dicha 

empresa contaba con la seguridad de que dejarían de serlo gracias al proyecto de 

instalación de una represa sobre el arroyo Ludueña. 

       Frente a la posibilidad de relocalización, los vecinos comenzaron a organizarse y 

movilizarse para llevar adelante la negociación de los terrenos para volver a instalar sus 

viviendas. Dentro de estas negociaciones, la empresa constructora se comprometió a 

edificar la iglesia católica, la escuela y el centro de salud al otro lado del arroyo. 

Quienes acompañaron este momento a nivel profesional fueron las Lic. en Trabajo 

Social Patricia Tobin, Florencia Serra y Noemí Galucci. 

  De este modo, en cuanto a la propiedad de la tierra se pueden observar tres 

modalidades. Por un lado un sector que accede a la propiedad mediante loteos 

realizados fuera de lo estipulado por la ley municipal (carecen de servicios) que se 
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hallan ubicados en los extremos del barrio (calle Republica, Acevedo, pasaje Franklin, 

parte de Génova y Olivé). 

Por otro lado, sectores ubicados sobre terrenos fiscales donde las condiciones de 

habitación de la mayoría de las familias son precarias. Por último se encuentra un sector 

ubicado sobre terrenos privados. Las personas que los habitan, considerados 

usurpadores, se encuentran en una situación problemática, ya que están asentados sobre 

terrenos de particulares, pudiendo ser desalojados. 

VII.2 Características del barrio 

          Más de la mitad  de las viviendas está construida con chapas, sólo algunas son de 

material, las que generalmente no presentan del todo buenas condiciones. Las familias, 

muchas veces viven en condiciones de hacinamiento ya que estas viviendas presentan 

un ambiente único.  Aquí viven un promedio de cuatro personas. 

 En el caso de las mujeres entrevistadas, se visualizan distintas condiciones de 

vida, Lorena, como ya ha sido mencionado, pertenece a la población de nivel medio del 

barrio, en relación a su vivienda, sostiene que “está hecha de mampostería, es una casa 

‘estándar’, tiene, eh tres habitaciones, eh cocina, comedor, baño, lavadero, eh un taller 

y un garaje”. Ella visualiza su situación como diferente a las demás personas del barrio 

pero se siente identificada . “Yo gracias a Dios tengo una vida demasiado buena, por 

eso yo voy, camino para toda la gente porque eh nací en un lugar en donde […] sé lo 

que es ser pobre […] entonces eh sé lo que es ser pobre, sé lo que es pasar eh, por ahí 

ciertas miserias, pero nunca pasé hambre. Pero por eso trato de caminar esta gente y 

conozco qué es la pobreza, así que…” 

 En el caso de las viviendas de material pero precarias, se encuentran:  

Rosana  describe su vivienda como “tiene una pieza grande y yo la  divido 

cocina y pieza […] con cortinas, yo tengo ahora una sola pieza y ahí dormimos todos 

[…] ahora vive el hermano mío […] y nosotros, los tres chicos míos y yo […] las nenas 

mías duermen conmigo, y los dos, mi hijo y mi hermano en la cucheta” 

Amalia “mi casa es de material, por ahí faltan terminaciones […]  estamos mi 

marido, yo […] mi suegra […] creo tres hijos, más mis (tres) nietitos […] por ahí 

vienen mis hijos o nietos” “mi casa, yo tengo una pieza, que está la cama de 

matrimonio, hay otra pieza que es la piecita de los chicos, es cómo un living ¿viste? 

[…] ahí es donde están la cama de los chicos […] tenemos dos camas, una para M… y 

otra para J… y Ma… […] y mi otra hija duerme en la otra pieza con la bebé en otra 

camita (…)”  
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Sandra  “(…) ahora compré una casita que es de material, de material y chapa 

que estoy tratando de arreglarla un poco […] tiene una sola  (habitación) porque no, no 

pude todavía agrandar nada […] estoy esperando que mi bebé sea un poquito más 

grande para poder dejarlo y trabajar, hacer algo, porque la idea la tengo pero la plata 

no me alcanza, no puedo”  

Sofía “(…) ahora, cuando nos mudamos estamos viviendo solos con mi esposo y 

mi hijo, y bueno, ahora estoy embarazada, pero antes vivíamos con, con mis padres 

[…] mirá, yo tengo una, ¿cómo te puedo explicar?, tengo todo junto es como si fuera 

una habitación grande y tengo dividido el comedor con la habitación […] con un 

ropero” “es de… como, es de material pero no está terminado, tiene ladrillo, de ese 

hueco, y también chapa y madera”  

La situación de mayor precariedad habitacional la presenta Dora, “(…) mi casa 

es de chapa, nunca la pudimos arreglar, es una casa de chapa, es como un cuadrado y 

tenemos atrás la pieza, y después yo puse una cortina para separar el comedor y la 

cocina […] tenemos una sola pieza así que dormimos todos juntos, mi marido y yo en la 

cama matrimonial, mi nene más grande duerme en un colchón, el de nueve con el de 

seis duermen juntos en una cucheta arriba y la nena de ocho duerme con la de dos en la 

cuch eta abajo, ellas dos duermen hace poquito juntas porque la más chiquita durmió en 

un moisés pero ya no entraba más”. 

 El acceso a las viviendas también se da  de modo muy particular ya que las casas 

y los terrenos se compran y venden pero no de forma legal o con escrituras, a pesar de 

que algunas de las entrevistadas sostienen que poseen papeles. En general están 

asentadas sobre terrenos privados y las ventas se hacen entre vecinos con valores que 

ellos estipulan. A la pregunta de cómo conseguiste tu casa, las respuestas fueron:  

 Rosana, “a través de mi hermana […] ella fue la primera que vino acá y a 

través de ella me consiguió una casa así que ahí nos vinimos […] la compramos, no 

salió mucho, era poco” “tengo papeles como sería la escritura de cuando me la 

vendieron”. 

 Amalia, “al terreno, el terreno lo consiguió él (marido) lo consiguió hace 

muchísimos años, cuando salía doce pesos […] él la construyó (la casa)” “eh, tenemos 

algunos, eh papeles, él le compró no a los dueños del terreno sino a un señor que vivía 

ahí, después se murió, era muy viejito, y quedaron los nietos que bueno, ahora los 

nietos tienen que hacer un nuevo papel” 
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 Sofía, “y, nos vendió un chico que estaba…, o sea que cuando fueron hechos… 

no sé, ¿conocés vos más o menos? […] bueno, yo vivo al final de todas estas casitas, 

llegando a ‘Zarratea’, y entonces el chico este quería vender y bueno, le compramos 

(…)” “Y, mil quinientos (costó la vivienda). No es propiedad pero bueno […] no nos 

dio nada, le dimos la plata y él nos dejó la casa sin problemas porque es un chico de 

acá del barrio” 

  La mayoría de las viviendas cuenta con luz eléctrica pero asociada a una 

estrategia común de los habitantes de asentamiento: el acceso en forma clandestina a la 

provisión de energía eléctrica. No cuenta con tendido de redes de gas natural motivo por 

el cual, la mayoría de la población se  maneja con gas envasado. El agua que consumen 

es de red, aunque prácticamente la mitad de las familias accede a ella por fuera de su 

vivienda, pero dentro de su terreno con una conexión precaria a este servicio. 

En este sentido, Lorena pertenece a la minoría que posee todos los servicios en 

forma legal, y por supuesto, el gas embasado. Las demás entrevistadas, a partir de sus 

experiencias pueden dar cuenta de esta situación.   

Rosana, “(…) estoy conectada de la luz y bueno, el agua y el gas es de garrafa 

(…)” 

Sofía, “no, eso es todo ¿cómo se dice? ilegal, yo no pago los impuestos, estamos 

colgados de la luz, y enganchados del agua […] gas natural no tengo, garrafa sí” 

Sandra, “(…) estoy conectada, no pago los impuestos y el gas es eh, la 

garrafa” 

Dora, “(…) estoy conectada, el gas es de garrafa pero la luz y el agua eh, estoy 

conectada, casi todos estamos conectados”  

El caso de Amalia es distinto, porque ella en la entrevista manifiesta pagar los 

impuestos pero en la Historia Clínica Familiar aparece que los servicios con los que 

cuentan ella y su familia no son legales, sino  como el común de las personas. Que ella 

haya dado otra versión puede ser por vergüenza, ya que se cons idera una persona 

vergonzosa y de hecho se nota cuando en la cinta de la entrevista baja la voz y da una 

respuesta cortada a diferencia de las demás. 

El sistema de eliminación de excretas se hace a través de pozos ciegos y baños 

instalados en forma precaria y por fuera de las viviendas.  

Rosana, “(…) el baño lo tengo afuera porque por ahí no me gusta tenerlo 

adentro porque por ahí hay mucho olor […] el baño tiene inodoro, bidet, ahora le 

instalé la ducha y el calefón o sea que es un baño que está completo”. 
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Sandra, “eso también tengo que arreglar porque está muy malo, tiene un 

inodoro pero no anda la cadena, hay que tirar un balde siempre”. 

Dora, “(…) está afuera pero está muy feo, tiene el inodoro, pero no tiene 

cadena ni tengo bidet y hace poco nos dieron un calefón eléctrico y mi marido está 

haciendo las cañerías y para enchufarlo”. 

La situación realmente más precaria en relación al sistema de eliminación de 

excretas es sin dudas la de Sofía, quien plantea,  “en realidad no tengo baño, para ir al 

baño tengo que ir a lo de mi mamá […] vive a la vuelta”.  

         En relación al proceso de asentamiento, el barrio fue habitado progresivamente 

por familias inmigrantes en la mayoría de los casos del norte de nuestro país (Chaco, 

Santiago del Estero y Corrientes, entre otras provincias). Este proceso migratorio ha 

sido generalmente impulsado por  expectativas de mejoramiento de la calidad de vida 

como una salida alternativa a la vida que llevaban. 

VII.3 Características de la población 

         El proceso migratorio  se fue realizando en forma paulatina en el barrio, que data 

de muchos años, la estrategia familiar se basaba en el viaje de un integrante de la 

familia y  en la medida en que fuera consiguiendo una mínima estabilidad, éste sumaba 

a sus coprovincianos, parientes y amigos. Esto se puede relacionar a la búsqueda de una 

mejor calidad de vida y trabajo por parte de la gente, como motor que impulsó estos 

procesos migratorios. 

 De las personas entrevistadas, la mitad puede dar cuenta de este proceso a través 

de sus relatos. 

 Rosana, “yo viví, yo soy del Chaco, en el Chaco nací yo, me crié allá hasta los 

quince cuando me junté con… estaba de novia con él a escondidas digamos de mi 

mamá…y después bueno, me quedé embarazada de R… (hija) y cómo a él no lo 

aceptaban no nos quedó otra que venir para Rosario, así que vinimos […] vinimos los 

dos solos por trabajo (…)” “mis tres hermanos (también) […] se vinieron por razones 

de trabajo, porque allá hay poco trabajo y vinieron a ver si conseguían trabajo acá 

[…]viven en este barrio todos (…)”. También menciona que una de sus hermanas arribó 

en primer lugar a la ciudad y al barrio. 

 Dora, “y, yo soy del Chaco, primero se vino mi mamá, mi papá murió y allá, no 

teníamos nada, antes una amiga de mi mamá se había venido, un año antes y un día le 

dijo que acá podía haber trabajo para ella porque había muchas casas de acá de 

Fisherton que buscaban señoras para la limpieza y entonces como eh, como esta mujer, 
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la amiga de mi mamá sabía que necesitaba le ofreció que viniera para acá y se quedara 

en la casa de ella y por suerte consiguió trabajo y un año después nos vinimos con mi 

marido”. Ella comenta que allá en el Chaco vivían en condiciones muy precarias, 

dormían los seis integrantes de la familia en una sola habitación, no tenían baño ni 

cocina, en un momento del relato comenta: “(…) nosotros estuvimos como tres días sin 

comer, sólo mate cocido con pan hasta que a mis hermanos el patrón les pagó por las 

“changas” que habían estado haciendo con mi papá, y mi mamá salió a pedir hasta 

que la llamó la amiga y bueno (…)”. 

 Amalia, “(vivía) en el Chaco, en Villa Ángela, Resistencia […] con mis padres 

y mis  hermanas […] me vine cuando tenía cinco años, con mi papá, estaba enfermo. 

Nosotros, toda la familia, trabajábamos en el campo, en la cosecha de algodón pero mi 

papá se enfermó y nos tuvimos que ir”. Ante la pregunta de porqué vinieron a Rosario, 

ella respondió: “Y, por que ¿viste como es? allá en el C haco no era como acá y menos 

hace cuarenta años (risas), por lo menos acá lo atendían en el hospital, o había más 

cosas ¿viste?”. 

 La mayoría de las familias del barrio, viven en un contexto de pobreza, de este 

modo, esta situación es determinada y retroalimentada por el alto grado de 

desocupación y la precarización laboral. Las desigualdades que los ingresos generan en 

las condiciones de vida y, en especial en la salud dan lugar a las diferencias sociales103.  

Las desigualdades sociales “(…) se originan en las distintas posiciones que pueden 

ocupar los individuos en la estructura social, en la organización social del proceso de 

producción y en las relaciones intergenéricas, lo cual determina un acceso diferente a 

los bienes de escasa disponibilidad”104. 

El barrio presenta tres  realidades muy diferentes en los límites anteriormente 

mencionados, en sólo unas cuadras pueden visualizarse desigualdades en las 

condiciones de vida de las familias que aquí habitan. 

La categoría condiciones de vida permite dar cuenta de la situación social de las 

personas. En el caso de este trabajo, se trata principalmente  de la salud pública como 

provición de servicios por parte del Estado; el acceso diferencial a los mismos, “(…) se 

                                                 
103 López, Elsa; Findling, Liliana; Abramzón, Mónica. “Desigualdades en salud: ¿Es diferente la 
percepción de morbilidad de varones y mujeres?” en Salud Colectiva. Salud y Género. Vol. 1, Nº 1, 
Buenos Aires: Centro de Estudios para la salud, UNLa, Enero/Abril, 2006, p. 62  
104 Ibídem, p. 63 
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ha ido convirtiendo históricamente en un criterio definitorio de la diferenciación entre 

las clases sociales” 105 

En este sentido, las situaciones que se desarrollan en la vida de las personas, las 

alejan o acercan al ejercicio de sus derechos y al acceso a los beneficios que la sociedad 

produce106. 

Esta aclaración, es necesaria como un modo de justificar la realización de la 

entrevista a una persona que se diferencia de las demás entrevistadas ya que sus 

condiciones económicas, sociales y simbólicas le brindan la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades materiales y subjetivas. 

En relación a la situación laboral en el barrio, la mayoría de los jefes o jefas de 

hogar son changarines temporarios en diferentes rubros tales como construcción, 

jardinería en las proximidades residenciales. La mayoría de las mujeres desempeñan 

tareas domésticas en el barrio residencial lindante. Como estrategias de supervivencia 

familiar, los menores también  realizan changas. Por otro lado, también cabe aclarar que 

los miembros de la población muchas veces (y algunos únicamente) cuentan con 

recursos proveniente de los planes asistenciales o de la caridad. Así expresan las 

personas entrevistadas su situación económica y laboral. 

Rosana “(…) yo trabajo […] en casa de familia, de empleada doméstica […] 

estoy en negro pero bueno, con tal de tener trabajo (…)” 

 Sandra no posee un trabajo fijo, “(…) no, con el plan (plan nacional jefes y 

jefas de hogar desocupados) y mi mamá tiene un costurero y me ayuda.”  A pesar de 

trabajar con su mamá en un costurero y cobrar algo por los trabajos realizados, ella 

visualiza esta situación más bien como una colaboración.  

 Lorena sostiene que,  “mi marido trabaja […] trabaja en blanco” “(…) mi 

marido es el que mantiene la casa, económicamente (aclara) y sí, mi suegra cobra 

jubilación hace muy poco, se jubiló hace poco, eh porque ella ha trabajado y se jubiló 

hace poco con el tema de las moratoria s y todo eso y bueno.” “(…) yo […] hice una 

                                                 
105 Jelin, Elisabeth. Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada.  Buenos Aires: CEDES, 
1984, p. 22. 
106 Las desigualdades en las condiciones de vida puede medirse a part ir del método de Linea de Pobreza 
que se “(…) caracteriza por la comparación de los totales de ingreso declarados por los miembros del 
hogar, con los ingresos estimados requeridos para la satisfacción de las necesidades de las personas” (se 
asume que los hogares con ingresos inferiores a los estipulados son hogares pobres). Ver 
http://www.rosario.gov.ar/observatoriosocial. También puede determinarse si una persona u hogar es 
indigente con el método de Línea de Indigencia que tiene las mismas características que la anterior 
descripta pero ésta es en relación a los ingresos para la satisfacción de las necesidades alimentarias de las 
personas. 
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tecnicatura he hago pero no, no cobro; otra cosa, en mi ‘laburo’ si no tenés una 

bandera política ¡ni entrás!, es así. O sea, yo no estoy comiendo, yo siempre digo, lo 

que estudié no me da de comer […] Yo me recibí de técnica en minoridad y familia. No 

me da de comer pero sí lo ‘laburo’ gratis, esa es la diferencia […] bueno, a mí mi 

trabajo hoy por hoy me dignifica por la satisfacción de que a la gente la puedo ayudar, 

es así.” 

 En el caso de Sofía, ella sostiene: 

“No, nosotros vivimos solamente de las ‘changas’ de mi marido” “(…) hace o 

sea no tiene un trabajo muy… formal, pero, o sea hace ‘changas’ pero  ahora está en 

una cooperativa, eh con la municipalidad y todo eso, está haciendo un curso, así que 

ahora va a empezar, ya empieza un trabajo efectivo con la municipalidad” 

 En realidad, el tema del trabajo en la municipalidad tiene que ver con una 

capacitación a partir del presupuesto participativo de unos talleres a realizar en una 

entidad evangélica del “(…)nosotros empezamos a ir a la iglesia, él (marido) estuvo 

preso […], y entonces empezamos a ir a la iglesia, y ahí los chicos, los jóvenes quieren 

iniciar una cooperativa para trabajar […] es una ayuda para que nosotros tengamos 

una ayuda económica, para que no caiga, para no volver a caer en el mismo pozo 

digamos, económicamente, porque él estuvo preso por robo” 

Ella también ejerce una actividad remunerada: “una vez a la semana trabajo 

[…] (trabajo) doméstico […] no soy efectiva, no en efectivo, sino en ‘negro’” 

  Amalia, plantea: “mi  marido por ahora no trabaja, no tiene trabajo porque 

está enfermo, yo sí, yo por ahí mantengo (…)”. En esta respuesta , puede visualizarse el 

mandato cultural sobre los roles masculinos y femeninos mencionados en el primer 

capítulo, ya que ante la pregunta sobre los ingresos económicos del hogar, aparece una 

justificación de por qué el marido no trabaja. 

En relación a Amalia,  lo que aparece confuso es que en un primer momento ella 

manifiesta tener trabajo y luego plantea que está buscando, frente a esta situación, lo 

que se puede interpretar a partir del conocimiento sobre su situación es que ella hace 

“changas”, y cuando expresa que está buscando empleo en realidad se puede estar 

refiriendo a una actividad más fija ya sea formal o informal. 

 En este caso, uno de los hijos que vive con ella también ejerce una actividad 

laboral que es tomada como una colaboración para la economía del hogar: 
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 “(…) el M…hace el trabajo que tenía su padre, mi hijo está ocupando el lugar 

de mi marido […] (colabora) muy poquito, treinta pesos nada más […] (trabaja) por 

tres días, diez pesos por día le paga el cartón […] (trabaja) un día sí y un día no” 

 Por último Dora plantea: “(…) ahora por suerte mi marido consiguió una 

‘changa’ en una obra en construcción pero es por poco tiempo (…)”. En este caso 

también, el hijo mayor colabora económicamente a partir de su actividad remunerada. 

“ (…) mi nene el de trece también empezó a trabajar en una verdulería y lleva 

pedidos, acomoda los cajones, baja los cajones del camión, y algo le ‘tiran’, a veces no 

tiene trabajo pero hasta ahora casi todos los días y trae diez, veinte pesos y algunas 

frutas y verduras también. Por ahora eso” 

         En relación a los niveles de educación, se puede observar que los menores de 12 

años en general asisten a la escuela. Solo algunos logran terminar el tercer ciclo de la 

EGB y mucho menos continuar con el Polimodal. Los principales motivos de deserción 

escolar pueden ser, en el caso de las mujeres, los embarazos adolescentes y en el caso de 

los varones, el acceso a un trabajo. Hay otros motivos para ambos casos como por 

ejemplo, la repitencia, las adicciones y la mala conducta (donde es la escuela que decide 

echar al alumno del establecimiento). Ante la pregunta de si sus hijos asistían a la 

escuela, las respuestas de las entrevistadas fueron: 

Rosana, “Sí, mis dos nenes mayores van (a la escuela)”. 

Sofía, “Sí, va al jardín”. 

Sandra, “Sí, los tres van”. 

Dora, “No (el más grande), la escuela me la dejó, me la dejó pero ahora estoy 

viendo si para el año que viene quiere empezar a la noche, acá en la escuelita esta a la 

noche dan clases así que por ahí quiere, no sé” “(…) los otros tres van, van bien, 

bueno, este año a mi nene de nueve le costó un poquito, lo mandé al apoyo (escolar) y… 

a los tres mandé al apoyo escolar y parece que termina bien, ya termina y hasta ahora 

no me mandaron a decir nada de la escuela”. 

Amalia, “Sí, los que van a la escuela son el M…, el J… y el Ma…, que es mi 

nieto, los demás también van, los que tienen la edad porque tengo nietos bebés y 

chiquitos” “El M… está por terminar la primaria, este año termina […] La B… no, iba 

a empezar, iba a ver si empezaba a la noche, porque con la bebé no podía”. 

 En el caso de las personas adultas, en general la educación es primaria, y en 

algunos casos se visualiza como incompleta. Los motivos de deserción son similares a 

los anteriormente mencionados. A estos motivos se suman los casos de la población 
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proveniente del norte del país que han dejado los estudios para colaborar con la 

subsistencia familiar o que ni siquiera han podido acceder a una institución escolar por 

la distancia.  

              De las entrevistadas, la familia de Lorena es la que mayor nivel de educación 

formal presenta, su hijo asiste a una escuela privada, “(…) mi marido terminó el 

secundario e hizo una tecnicatura en mecánica eh y bueno […] y yo eh también terminé 

el secundario e hice una tecnicatura” “Mi suegra alfabetizando ahí en ‘la Ceferino’”. 

            Rosana, “Y yo, hice hasta séptimo nomás, sólo la primaria, después no seguí 

[…] porque allá en el Chaco no es como acá, mi familia era muy humilde y por ahí yo 

tuve que trabajar, aparte imaginate que yo terminé la primaria con trece años más o 

menos y ya después me vine para acá y cuando la tuve a la R… ya no pude”. 

Sofía, “No, eh hasta la primaria nomás […] él (marido) tiene hecho hasta 

octavo, creo, y yo eh había hecho hasta primero (se refiere a la secundaria) pero no, no 

lo terminé”. 

Dora, “yo sí, hice hasta séptimo, después no porque tenía que ayudar a mi 

mamá y mi marido, no sé, creo que no terminó […] la primaria”. 

Amalia, “Yo hice primero (primer grado)”. Ella expresa no saber leer ni 

escribir. “(…) mi marido sí, él sí, él fue más, fue hasta quinto, pero ninguno de los dos 

terminamos la primaria”   

VII.4 Mirada de la población  sobre el barrio 

           Existen diferentes miradas sobre la situación barrial y por eso es interesante 

exponerlas, desde las voces de las propias protagonistas.  

            Se pueden visualizar dos posturas, una rescatando los aspectos positivos y otra 

lógicamente los negativos. No todas las entrevistadas manejan estos dos rasgos sino 

algunos de ellos. 

           Rosana, plantea que lo que más le gusta del barrio es “que es tranquilo, eso me 

gusta, la tranquilidad, o sea que no se ven si hay cosas malas, antes por ahí como que 

se veían pero ahora está, se está tranquilizando todo, pero es tranquilo digamos, no, no 

nos molestan a nosotros, molestan a otros lados pero no acá al barrio, es todo 

tranquilo, es muy tranquilo, estamos todos ahí, sentados afuera hasta tarde, no te 

molestan, los vecinos también son buenos, tengo varios vecinos que son, que son… hay 

buenas relaciones entre los vecinos, yo tengo buena relación con varios, digamos con 

toda la cuadra que estamos ahí, eso es lo que más me gusta” en cambio,  “Lo que no 

me gusta del barrio es como que le falta más comodidad, digamos eh, mucha gente 
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tiene… yo, yo la he pasado también cuando me separé la he pasado, en lo económico, 

[…] estas elecciones fueron muchas promesas pero no hicieron nada y hay gente que 

verdaderamente necesita […] yo necesito, no es que no, pero yo estoy ‘tirando’ un 

poco, pero hay otras que más necesitan te digo, eso es lo que yo veo de mal y eso es lo 

que no me gusta por ahí”  “(…) las principales necesidades son, por lo que yo sé que 

me dicen mis vecinos y la gente es la vivienda, vos fijate que por Schweitzer hay casas 

de chapa, de madera, con las últimas tormentas fuertes, la de las piedras y esas, se 

armó un lío terrible, mucha gente perdió un mon tón de cosas(…)”  

            Sandra, eligió vivir en este barrio, por este motivo tiene una mirada positiva, en 

comparación con el anterior lugar de residencia, “(…) es más tranquilo, un poco más 

seguro que otros barrios, conozco a la gente que hace mucho que está acá y tengo todo 

cerca, el colectivo, el dispensario, la escuela, todo, todo queda más cerca y yo ahora 

entro con un taxi, un remise hasta la puerta de mi casa” “yo me vine del otro porque el 

otro es peor, es más inseguro, este barrio me gusta más, igual sí, lo que yo veo es el 

tema de las casas, hay casas muy mal, como muy (precarias)”. En este último punto 

refleja el aspecto negativo que ella visualiza en el barrio. 

 Sofía, posee una mirada negativa sobre el barrio, manifiesta que “(…) no me 

puedo ir a otro lugar […] lo que pasa es que antes vos decías de irte de este barrio 

porque por ejemplo, las cosas malas que no querés que tus hijos se críen en estas 

condiciones, en la misma condición que yo, pero lamentablemente está en todos lados 

igual, en tonces vos pensás en los chicos y te querés ir pero a la vez, sabés que no podés 

mejorar nada, en realidad cambias de lugar pero no de vida, de condiciones. Pensás en 

irte a otro lado mejor pero en todos lados pasa lo mismo, entonces eh, hay delincuentes 

en la calle y es muy peligroso, pero ahora me tengo que conformar…” “(…)  hay 

mucha basura, hay un volquete pero siempre está pasado y cae toda la basura al piso 

[…] de noche es todo oscuro, no hay luces en la calle” “(…) ahora en la iglesia, que 

están esos proyectos municipales para los barrios, bueno la iglesia donde voy yo ahí 

uno de los chicos tenía el proyecto de hacer la calle, que la asfalten, porque no está 

asfaltado tampoco, es calle de tierra, así que ahora creo que ganaron el proyecto ese, y 

habían dicho eso, de hacer las calles y alumbrar, poner luz (…)” “(…) o sea por donde 

vivo yo ya no hay barro porque de tanto pasar ya es una tierra dura que no se hace 

barro, así que por ese lado ‘zafamos’”. 

 Dora, en este mismo sentido, plantea que no le gustaría irse del barrio sino “(…) 

por ahí qué se yo vivir un poco mejor […] tener más comodidades, una casa mejor, que 
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por ejemplo sea de material, eso, estar más cómoda, ahora, como estoy ahora, decí que 

es verano que dentro de todo a pesar de que ‘hay mucho calor’ se puede estar, pero los 

chicos en el invierno se me viven enfermando y yo ni te digo”, con respecto a lo que no 

le gusta del barrio, “ (…) hay mucha pobreza, de este lado hay mucha pobreza (señala 

para el lado de Schweitzer) porque lo que es para aquel otro lado, son todas casas de 

‘gente bien’, la otra cosa que no me gusta es que por ahí hay vecinos que son… malos, 

que no tienen respeto, yo trato de no ‘joder’ a nadie pero por ahí hay gente que tira la 

basura en cualquier lado y después están toda s las bolsas rotas, es un desastre, hay 

mucha mugre, y bueno, por ahí lo otro es que hay muchos ‘pibes’ de once, doce años 

que se drogan, y yo te voy a ser sincera, mi nene más grande estaba ‘jodiendo ’ con eso 

pero por suerte desde que empezó a trabajar y a tener su plata yo lo veo mejor, yo igual 

ya antes lo había traído con mi médico anterior y parece que algo le quedó” “ (…) no 

sé si se había empezado a drogar bah, él a mi me dijo que no pero si había empezado a 

tener mala junta, se quedaba en la esquina toda la noche, por ahí no “pintaba” hasta el 

otro día, se iban por ahí, me desobedecía (…)”. 

 Lorena, plantea que lo que le gusta del barrio es que “la gente, la gente; la 

gente es humana; yo creo que el ser humano es eh, es ser humano cuando empieza a 

solidarizarse con el otro. La gente es humana ¿me entendés? […] acá la gente a veces 

se termina perjudicando pero trata de participar y trata de ver qué cosas puede dar. 

Eh, acá siempre eh es otro tipo de gente ¿me entendés?, eh cuando uno lo puede ayudar 

a l otro lo hace”. En relación a los aspectos negativos, hace una pequeña lectura del 

barrio en general y luego una crítica bastante fuerte al centro de salud, “(…) acá que 

sólo tenés un colectivo cada media hora, eh, la gente tarda una hora para llegar al 

centro, eh, la gente es muy carente (…)”. En relación a lo que no le gusta del barrio, su 

respuesta fue, “sin dudas cómo trabajan” “(…) acá en este barrio hay muchísimas 

falencias y por eso pasan las cosas que pasan, ¿Qué pasó con los colectivos? ((se 

refiere a un episodio en que unos chicos del barrio asaltaron 2 colectivos de las líneas 

110 y 146, que son las únicas que llegan hasta el barrio, y en el cual hubo un episodio 

confuso con un herido de bala)), ellos (trabajadores del centro de salud)  saben quienes 

fueron  y los tapan a los chicos, algunos están tratando de ayudarlos pero los están 

perjudicando, porque si tiene un tiro, alguien lo ha curado, y  el nombre del ‘pibe’ no 

sale […] los vecinos acá vemos un montón de cosas, acá todos pierden ¿me entend és?, 

cuando vienen acá y les quieren robar a ellos y los apuntan con una sevillana, los 

apuntan con un arma, se tienen que quedar en la silla[…] los médicos se encuentran 
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atados de pies y manos […] ¿vos sabes que hoy en día hasta el problema de la 

delincuencia es un problema de salud?[…] hay que buscar una salida y para mí no 

encuentran esa salida, yo creo que ellos deberían tener las herramientas como  para 

ayudarlos de otra manera (…)”. 

 Amalia, relaciona la situación barrial con el centro de salud también, pero en 

este caso, a partir de la defensa de los trabajadores del equipo, “(…) debería estar más 

cuidado, también más protegido, acá en el barrio y esta zona hay muchas ‘pibas’ que se 

drogan, muchos chicos que se drogan, ‘cacos’, no hay un espacio para ellos y por ahí 

vienen acá al centro de salud” “(…) es malo el barrio, los chicos que se drogan y 

vienen y pobre, los médicos son muy buenos de acá y les ofrecen todo a los chicos, les 

dan una mano pero por ahí es que los chicos se les escapan ¿viste?  pierden su sentido 

¿viste? Y entran y pelean… empiezan a apurar a las enfermeras y también a ellos, es 

feo también para ellos también […] es una situación de ‘mierda’ para todos”. Ella 

sostiene que la inseguridad del barrio se traslada al centro de salud y responsabiliza a las 

autoridades de atención primaria, “(…) ellos no están acá constantemente para saber 

que problemas pasan ¿no es cierto?… o saben y se ‘lavan las manos’ y dejan así […] y 

los médicos de acá […] son muy luchadores por la vida de las persona s, y se arriesgan 

muchas veces fijate que se van hasta las casa de las personas y el otro día que fue E…, 

le rompieron el auto, los vidrios del auto, le robaron el bolso, todo […] ayer vino 

alguien con la enfermera, y estaba la enfermera solita y ¿viste? vino acá el ‘caco’ y 

estaba pasado de droga y la apuraba a la enfermera y lo apuraba a D…, estaba como 

loco, estaba ‘re pasado’ […] y esto me molesta mucho también la policía, que no tiene 

que esperar a que pase una caso así como el que pasó ayer, o por ejemplo como el caso 

que pasó con los colectiveros que golpearon […] esperan que pase algo así y recién 

mandan a la policía ¿me entendés? y ya están hechas las cosas (…)”  

VII.5 Instituciones del barrio 

Mencionar las instituciones con las que cuenta el barrio pone de manifiesto dos 

cuestiones: por un lado, se visualiza una escasez institucional; esto es porque es 

necesario abarcar las demandas de la población de los barrios 7 de septiembre, Emaús, y 

Santa Rosa-Stella Maris, y por este motivo, la mayor parte de las instituciones se 

concentran en el primero mencionado. Esto se visualiza en los recursos disponibles para 

la población y cómo la población puede o no apropiarse de ellos, cómo elabora 

estrategias familiares a partir de estos recursos disponibles. Por otro lado, sirve para 

evaluar la existencia o no de vínculo del centro de atención primaria con las 
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instituciones del barrio y las demás con las que se relacionan las personas que allí se 

atienden.  

 La escuela Nº 299 “Ceferino Namuncurá” creada en el año 1997 y trasladada a 

su actual edificio ubicado en J. Ingenieros al 8700. El nivel de enseñanza incluye los 

ciclos de formación inicial y los tres ciclos de la EGB y en el horario nocturno, 

enseñanza para adultos. En la misma funciona un comedor que depende de l Ministerio 

de Educación de la Provincia.  

La iglesia católica “Dios Padre”, ubicada en la intersección de las calles 

Acevedo y J. Ingenieros, limita su labor a la actividad espiritual, realizando tareas 

asistencialistas. 

La presencia de cultos se acredita con la ubicación de 5 iglesias evangelistas de 

diferentes raíces teológicas. Dentro de éstas la más reconocida y la que lleva a cabo una 

actividad comunitaria muy fuerte es la iglesia el Buen Samaritano, ubicada en la calle 

J.Ingenieros al 8500.  

La “vecinal, ubicada en la calle Maradona 953 bis, que funciona desde el año 

1986. En la actualidad y con el cambio de representantes, ha sufrido una baja en la 

cantidad de personas asistentes, sólo mantiene actividades de apoyo escolar y dejó de 

funcionar una radio comunitaria llamada FM Juventud como resultado de un proyecto 

de prevención de adicciones. 

 El comedor “Marisol” depende de la Secretaría de Promoción Comunitaria de la 

Provincia  de Santa Fe, ubicado en Génova 8646. Al mismo concurren 300 personas 

(niños y ancianos). 

Las instituciones utilizadas por la población pueden analizarse a partir de los 

relatos de las entrevistadas. Con respecto a la educación, quienes envían sus hijos a la 

escuela de este barrio son: Sandra, “(…) yo me cambié de barrio y los tu ve que 

cambiar de escuela porque sino, imaginate se me ‘re’ complicaría por las tarjetas (de 

colectivo) […] antes iban a la “Gabriela Mistral” (escuela nº 1080, Wilde 1347)”. 

La familia de Amalia también asiste a esta escuela y utilizan el espacio de 

comedor. 

Dora, “(…)  van acá porque no puedo mandarlos a otro lado, sino… […] no me 

gusta mucho […] mi vecina los manda a los dos chicos a la “Puig” […] es mejor”. Ella 

sostiene que no los puede llevar a otra escuela “(…) por las tarjetas (de colectivo) […] 

yo no puedo por eso”. 
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 En el caso de Lorena, quien asiste a esta escuela es su suegra en el turno de la 

noche, para alfabetizarse.  Su hijo, asiste a una escuela privada de Fisherton. También se 

ha relacionado con la escuela ‘Puig’ ya que a partir de ala asamblea barrial, se festejaba 

el día del niño, “(…) hasta que cambió el director y bueno, después el nuevo director 

no quiso que se participe más, de alguna manera porque usábamos las instalaciones 

del colegio”. 

 Sofía, considera que “(…) el (barrio) Siete de Septiembre parece más equipado 

que este, concentra más cosas, acá solo hay esto, un par de iglesias y las escuelas y 

listo, para cualquier otra cosa hay que ir al “Siete”, mi nene va al jardín allá”.  

 Rosana, manda a sus hijos a la escuela “(…) Francisco  Netri (escuela nº 1346) 

[…] en el Siete de Septiembre, (calle) Ayala Gauna (nº 8049) […] me gusta cómo 

enseñan, como tienen la disciplina y la contención en esta escuela y entonces por eso 

‘le’ mandé ahí […] el nene recién este año porque ahora tiene los seis, pero igualmente 

a jardín también fueron al siete  de septiembre” “(…) los llevo en ‘bici’ y sino 

caminando, agarro por Schweitzer y caminamos derecho […] todos los días, los días de 

lluvia no, pero todos los demás sí”. 

 En relación a los cultos, la mayoría de  las entrevistadas asisten a la iglesia 

evangélica “el Buen Samaritano”. Algunas de ellas ejercen la religión, y otras solo 

participan de las actividades que allí se practican. 

 Sofía,  plantea, “(…)  ahí voy yo porque soy evangelista”. Ella ejerce el culto y 

además colabora y participa con su familia de las demás actividades. Frente a un 

conflicto familiar, reconoce que la asistencia a esta entidad “(…) me cambió la vida, 

bueno, nosotros en sí siempre fuimos, ya hace unos años que vamos a la iglesia pero no 

participábamos tanto como ahora, por ejemplo él (marido)está muy fortalecido en las 

cosas de Dios, le gusta ayudar a la gente, así […] hacer la comida para los chicos […] 

y así que estamos ahí, y él está en la cooperativa esa que nos anotó este ‘muchacho’, y 

ya no, ya no queremos pasar por lo mismo porque él (hijo) ya está grande, ya vamos a 

tener otro bebé y en lo único que pensamos ahora es en terminar nuestra casa y si 

algún día se nos da de poder irnos…  bueno”. 

 Amalia, “(…) yo voy a la iglesia pero es evangélica […]  me gusta, me siento 

bien, tranquila pero…no soy de ir y pedirles cosas ¿viste?, soy bastante vergonzosa 

para ir a pedirles cosas, a mí me da vergüenza, igual acá, cuando necesito algo a un 

médico, soy vergonzosa hasta de él ¿viste?”. 
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 Dora, “bueno, ahí voy, van mis nenes, ellos van al apoyo escolar a la mañana y 

yo retiro del comedor la comida y bueno, cuando está la copa de leche”. Ella es de la 

religión evangélica, y plantea, “(…) a mí me ayudaron mucho en la iglesia, mi marido 

había empezado a tomar entonces por ahí discutíamos mucho […] mi amiga me dijo de 

que por qué no íbamos, que nos iba a hacer bien y bueno, yo le dije a mi marido y él al 

principio no me dio ‘bolilla’ pero después, cuando veía que yo iba, que los chicos 

también y estaban bien, empezó a venir […] también con mi nene más grande porque 

hacen talleres y es como te digo, los contienen, además de darme una mano con el tema 

de la comida, igualmente hay que ir a ayudar cuando uno puede porque van muchos 

chicos, muchas familias”. 

 Entre las que no ejercen la religión se encuentran: Rosana, “(…) ahí voy, van 

los chicos, van al apoyo escolar […] a ellos les gusta ir, así que y para mí mejor 

porque se que están acompañados mientras trabajo […] no es mi religión pero yo los 

mando porque es bueno, me gusta porque les enseñan a los chicos, les enseñan a leer, a 

tener respeto a los demás, eso está bueno” 

 Lorena,  “con el Buen Samaritano porque empezamos a trabajar con gente del 

presupuesto participativo (…)”. Ella también se relaciona con la iglesia católica “Dios 

Padre”, es la única que por lo menos la mencionó en las entrevistas, no se relaciona 

tampoco por la religión sino por el trabajo comunitario. 

 Con la vecinal también se relaciona, “(…) con los nuevos representantes cuando 

se volvió a crear, porque la vecinal estuvo acéfala por mucho tiempo, em yo formaba 

parte de la vecinal que fue el único año en que se realizó un carnaval acá en la calle 

Sarratea em y nosotros habíamos juntado, o sea, mi idea era juntar chicos del barrio 

[…] así que así hacíamos la comparsa (año 1993)”. 

Dora, “(…) también iba a la vecinal, antes tenían una radio y hacían cosas pero 

desde que cambió o no sé que pasó con el que sería el presidente, yo no fui más (…)”.  

Las mujeres también se relacionan con instituciones de otros barrios. 

Dora,  también se relacionó con el Centro de desarrollo Zonal nº 5 para la 

documentación de uno de sus hijos. 

Sofía también fue allí para hablar con el trabajador social de esta institución.  

Con el centro CRECER se han relacionado Lorena, a través de la asamblea 

barrial y Amalia, con el proyecto de plantas medicinales. 
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Todas las entrevistadas se han relacionado con otras instituciones de salud del 

mismo nivel y de otros niveles como ser, el centro de salud Emaús, el CEMAR, la 

Maternidad Martin, el Hospital de niños Zona Norte y otros Hospitales. 

VII.6 Centro de salud Ceferino Namuncurá.  En la actualidad se encuentra 

ubicado en la calle J. Ingenieros al 8600 y pertenece a la Municipalidad de Rosario, 

pero no siempre fue de  esta manera. En un principio, estaba ubicado del otro lado del 

arroyo Ludueña (J. Ingenieros al 8900)  y quienes lo administraban eran las Damas de 

beneficencia Ceferinianas de la congregación María Auxiliadora. Estas mujeres se 

encargaron de equipar el centro de salud y pagarle el sueldo a los médicos, hasta que a 

principios de los 90 fue recuperado por la Municipalidad de Rosario, la condición que 

establecieron la damas, fue la de mantener el nombre y que siempre contara con el busto 

del cacique mapuche canonizado “Ceferino Namuncurá”. 

Entre los años 1996, 1997 la empresa constructora Aldea compró los terrenos 

donde estaban ubicados el centro de salud, la escuela y la iglesia y se comprometió a 

reconstruirlos del otro lado del arroyo, en los terrenos fiscales donde se encuentran en la 

actualidad, mejorando las características físicas de estas instituciones. 

El “Ceferino” (como lo denominan los trabajadores del centro y la población), 

posee una zona de influencia o responsabilidad que abarca, al norte, la calle Schweitzer, 

al sur, la calle JJ Paso, al oeste, el arroyo Ludueña y al este, la calle Wilde. 

Delimitar un área de trabajo tiene que ver con la intención de la municipalidad 

de organizar la atención de salud de la ciudad. Este límite no se da de manera uniforme, 

sino que está destinado a cubrir las zonas con mayores riesgos sociales. 

VII.6.1 Características físicas de la institución 

 En la actualidad, cuenta con cinco consultorios médicos, un consultorio 

odontológico, un área de enfermería, el área de farmacia, la administración, la sala de 

espera, dos baños (uno para uso de la población y otro para uso de los trabajadores del 

centro) y la cocina; además, está rodeado por un pequeño terreno. No siempre el centro 

de APS contó con esta fisonomía. Los vecin os del distrito noroeste, en el marco del 

presupuesto participativo, votaron un proyecto de ampliación de la institución que 

consistió en la construcción de dos consultorios y la reconstrucción del área de 

farmacia, obra que fue finalizada en el año 2006.  

 Describir la estructura edilicia del centro, permite visualizar cómo es apropiado 

el espacio tanto por la población como por los mismos trabajadores del equipo de salud. 
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Hay profesionales que delimitan sus espacios de trabajo, y otros que no logran 

encontrarlo.  

 En relación a la población, se pueden visualizar a partir de los relatos de las  

entrevistadas, los diferentes modos de proceder dentro de la institución.  

 Rosana, “(…) yo entro y voy directamente a la enfermería o si sé que está 

nuestro médico directamente lo espero a él, a veces tengo que esperar un buen rato 

pero me termina atendiendo así que no puedo decir nada” 

 Sandra, “(…) yo llego y si no hay mucha gente pregunto en administración si 

está atendiendo E… y donde está atendiendo y lo espero o  por ahí otras veces y sino 

pregunto en la cocina porque siempre si no está atendiendo está en la cocina”. 

 Dora, “(…) apenas llego si no hay nadie en administración que me diga dónde 

está mi medico, directamente voy a la cocina y golpeo la puerta, y bueno , si está ahí le 

digo para que vine y si no está ahí seguro alguien me dice: está atendiendo en aquel 

consultorio y bueno, lo espero, lo espero hasta que me atienda”. 

 En el caso de Sofía, ella expresa que el médico le dice cuando tiene que venir y 

ella lo espera en la puerta del consultorio. Amalia, tiene una apropiación especial con el 

centro de salud, es como si la asistencia al mismo se lo tomara como un trabajo, ayuda 

con la repartición de leche, corta los papeles para los recetarios, pone sellos y has ta ceba 

mate, por este motivo es importante destacarlo, porque no es igual su relación con la 

institución que las demás personas del barrio. 

VII.6.2 Funcionamiento 

 La intención aquí es , además de describir el funcionamiento de cada área o 

espacio de trabajo, analizar los componentes estratégicos de la APS, la lógica de red y el 

modelo de gestión (equipo de referencia, apoyo matricial, cogestión) que han sido 

descriptos teóricamente en el capítulo anterior y se enfrentarán con la práctica concreta 

del “Ceferino”. Por una cuestión operativa, el orden de los componentes es alterado.  

 La administración funciona en los turnos mañana y tarde. Dentro de las 

funciones que realizan se encuentran: recepción personal y telefónica del centro de 

salud; otorgamiento de turnos para la atención en el mismo y en otros efectores 

pertenecientes a la red municipal. Esto implica que se constituyan como la cara más 

visible de la institución, quedando expuestos a los reclamos y pudiendo tener contacto 

con todas las personas que llegan a la institución.  

 Enfermería funciona en dos turnos, mañana y tarde. Las funciones que realizan 

son: admisión de la demanda espontánea, realizando la primera instancia de evaluación 
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clínica; extracción y recepción de muestras de laboratorio; vacunación y curaciones a 

domicilio. Se lleva a cabo el programa municipal de inmunizaciones y los que requieran 

esta actividad. 

 Odontología la atención funciona en relación a la distribución de los horarios de 

los profesionales de esta área. Responde a la dirección de salud bucal, atendiendo no 

solo los problemas odontológicos de la población, sino que realizan actividades de 

promoción y prevención (taller de cepillado). 

 La atención médica funciona en relación a la distribución de los horarios de 

trabajo de los profesionales cubriendo la franja horaria de funcionamiento del centro de 

salud. Es llevada a cabo por las distintas especialidades (clínica, generalista, pediatría , 

ginecología). Esta atención está cubierta en gran parte por los médicos residentes. La 

residencia se encuentra a cargo de un médico generalista. Las funciones que realizan 

son: la atención médica a la población a través de los turnos programados, también a 

través  de una franja horaria disponible para las urgencias y casos derivados de 

enfermería. Responden a los programas de salud municipales que así lo requieren. 

 Psicología  trabaja con turnos programados en los horarios de atención del 

profesional. Responde al programa municipal de salud mental, desde la perspectiva 

psicoanalítica y con experiencias , en algunos casos , en talleres. También se constituye 

en un espacio para la concurrencia de estudiantes de psicología. 

 Farmacia es atendida por estudiantes que realizan allí una pasantía, funciona en 

los horarios de trabajo que corresponden a la pasantía. Se encarga de la recepción y 

distribución de medicamentos, cumpliendo con los requisitos administrativos 

correspondientes; realiza  los pedidos de medicamentos prescriptos por los médicos y 

los materiales correspondientes al programa REMEDIAR  y de salud reproductiva. 

 Trabajo social a pesar de no tener un espacio físico destinado para esta actividad, 

la atención  está a cargo de un profesional y de estudiantes de la carrera que realizan allí 

las prácticas pre-profesionales. Sostiene un espacio de atención a la demanda 

espontánea y, en algunos casos, derivada de los demás profesionales, en relación a la 

distribución de sus horarios de trabajo. Se inserta también en aquellos programas que 

así lo requieran.  

 La jefatura del centro la ocupa uno de los  médicos generalistas desde el año 

2006. 

 En relación a los componentes estratégicos, el primero que se analizará es el que 

sostiene que la transdisciplina y la interdisciplina son centrales para llevar a cabo la 
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APS. En este sentido, en la cotidianeidad del centro de salud, las diferentes profesiones 

trabajan desde sus saberes pero muchas veces se visualiza como un trabajo 

fragmentado, provocando que no se pueda lograr la idea de proyecto terapéutico común; 

la presencia de muchas profesiones no siempre implica que haya una interconexión 

entre ellas. 

 Entre las determinantes que tienden a limitar el trabajo conjunto, se encuentran, 

en primer lugar, las diferencias en el modo de contratación de los profesionales, sólo 

algunos se encuentran con la seguridad de pertenecer al personal de planta permanente, 

mientras que los demás sólo cuentan con la posibilidad de contratos temporarios  

generando a su vez una desigualdad salarial. En segundo lugar, otro límite puede 

referirse a los intereses con los que se manejan los trabajadores de la salud, es decir, el 

modo con que internalizan el objetivo común de la institución originando diferente 

actitudes de responsabilidad y compromiso frente al mismo. En este punto, tampoco se 

puede dejar de mencionar las relaciones de fuerza y las disputas por el poder. 

 Otro de los componentes se refiere a la capacidad resolutiva, esto es, 

discursivamente APS es el espacio de mayor resolutividad, pero esto se dificulta 

principalmente por las limitaciones en la obtención de recursos  para  abordar la salud, y 

la sobrecarga de demandas con las que cuentan las instituciones de salud públicas en 

general y el “Ceferino” en particular. La sobrecarga de demandas se manifiesta 

principalmente en el otorgamiento de turnos para más de un mes, generando ciertas 

molestias en la población u obligándolos a convertirse en “pacientes”. 

 Rosana, manifiesta que con los turnos “(…) tendría que esperar con suerte un 

mes o dos meses porque tiene muchos pacientes (…)”. 

 Sandra, “(…) uno o dos meses tienen los turnos, por eso yo prefiero manejarme 

con las urgencias”. 

 Dora, expresa esta situación en relación a otro efector de salud al que casi no 

puede asistir por no poseer tarjetas de transporte, “(…) después andá vos a esperar otro 

turno acá a uno o dos meses con suerte, no lo podía perder”. 

 En el caso de la limitación de recursos, se visualiza principalmente en cuanto a 

medicamentos y otros insumos para la atención de la población. Este punto será 

desarrollado en el próximo capítulo ya que se relaciona con el acceso al derecho a la 

salud.  
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 La sobrecarga de demandas se manifiesta también en la distancia que existe 

entre las instituciones de salud que integran la red, obstaculizando la posibilidad de un 

abordaje conjunto de los casos en los distintos niveles de salud pública. 

 A partir de la observación en la sala de espera se puede evidenciar que la 

relación entre el centro de salud con las demás instituciones de la red, es solo por 

pedidos de turnos y recepción de estudios que se realizan desde  administración, es  

decir, son simples contactos donde muy pocos casos son abordados de un modo 

integral, generando a veces una sobre intervención sobre los sujetos.  

 Si la accesibilidad de la población es entendida como la viabilidad para la 

entrada y circulación de cada persona dentro de la red interconectada de los servicios de 

salud en los distintos niveles de complejidad, entonces, si la red no funciona como tal, 

no habría accesibilidad garantizada para todos. Esto último puede relacionarse  con el 

componente estratégic o que trata de la posibilidad de cobertura total con la lógica salud 

para todos y la dificultad de llevarla a cabo también por las políticas sociales 

focalizadas. 

Igualmente, se torna necesario reconocer que se trata de un sistema organizado y 

una red que intenta consolidarse cada vez más, además los vínculos entre las 

instituciones son en realidad vínculos entre personas, con sus modos de ver y trabajar 

particulares. En el centro de salud Ceferino Namuncurá, por ejemplo,  los médicos que 

realizan la residencia en el centro de salud, muchas veces también la realizan en los 

otros niveles de la red, y en este caso, se produce la posibilidad de control de un 

paciente desde otra institución de salud. Si bien es una tarea individualizada , es un 

modo de conexión entre las instituciones pero que debe ser madurado.  

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, Sofía, en su relato comenta que: 

“(…) el doctor F… me atendió todo el embarazo de él, bueno […] cuando él estuvo, 

cayó internado (hijo), me lo  fue a  ver a la maternidad (Martin), como que se preocupó, 

y yo creo que no sé, no son todos los doctores iguales” 

No sólo hay una dificultosa relación intrasectorial, sino también intersectorial. 

En el caso del centro de APS, existe una muy débil relación con otras instituciones del 

barrio y cuando las hay, se realizan en forma muy fragmentada. No se aprovechan los 

espacios de gran inserción comunitaria como posibilidad de interacción con la 

población evidenciando escasos espacios construidos entre ambos. 

Esto tiene que ver con otro de los componentes que es la participación. No todas 

las personas están en las mismas condiciones a la hora de participar, por este motivo 
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hay un acceso diferencial del capital simbólico por parte de la población. Por este 

motivo, es necesario generar canales de participación desde el centro de salud. 

Las personas muchas veces expresan sus deseos de participar pero no se les 

ofrece ninguna oferta o no se realiza desde el centro de salud una buena convocatoria. 

Esta situación es vivenciada por algunas de las mujeres entrevistadas. Las preguntas 

fueron si alguna vez participó de actividades promovidas por el centro de salud, y en el 

caso de que no sea así, si participaría. 

Sofía,  “no nunca, si hay actividades en realidad no, no me enteré nunca” “(…) 

depende de que sea, los horarios, pero si me gusta sí, no tengo problema”. 

Dora, “no, no participé” “y no, porque que se yo, no había para que yo viniera 

¿Qué taller había?” 

Lorena,  “que haya salido desde el centro de salud ¡no! Sí el año pasado 

participé del presupuesto participativo  donde salieron del presupuesto participativo 

los talleres en el cual hoy por hoy hay un taller de educación física, de gimnasia para 

mujeres y estamos promoviendo para que las chicas vayan, pero si hay alguna 

propuesta del centro de salud ni idea, a lo mejor no conozco, no sé” 

Sandra,  “no, la verdad que no, no”. En este caso, ella se enteró de unas 

actividades, “si, unos talleres pero no, no vine […] No, por el tema de los chicos, 

porque yo estoy sola con ellos y me tengo que ocupar de la escuela, de que hacer las 

cosas de la casa, que por ahí teníamos pedidos de ropa ahí en el costurero, así que por 

una cosa u otra no… […] (pero) me gustaría”. 

 Las que sí manifiestan tener una participación activa en el centro de salud, son: 

 Amalia, “(…) acá me gusta hacer bueno ya te dije, recetarios, hago recetarios 

para ellos, hago los papelitos para [¿] los números de ellos, bueno, hago la huerta acá 

[…] y me gusta estar en contacto con ellos, converso, hablo con ellos, por ahí cuando 

necesito algo yo les pido, ellos me dan” 

 Rosana, “y, yo participaba de una reunión que hacía Y… acá en el salón de la 

iglesia […] y además yo era una de las que entregaban la leche acá en el centro de 

salud, y ahora, una vez al mes tenemos una reunión por la leche”. Acá hago un 

paréntesis porque esta es una actividad que es cuestionada por Lorena, ella en el 

momento de la entrevista no sabía que se estaban realizando estas reuniones para volver 

a repartir la leche. De todos modos, lo que más se cuestiona es por qué estas reuniones 

son cerradas, sin la posibilidad de que otras participen, por qué la está repartiendo el 

trabajador social y el criterio con el que hacen la limpieza de carnets. 
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Algunas de las respuestas de Rosana fueron: “(…) no es abierta para que no se 

arme lío, nos vamos a manejar nosotras para entregar la leche una vez al mes, es una 

reunión donde agarramos la carpeta de entrega y vemos quién realmente necesita, 

cuales son los chicos que están bajo peso, somos yo y tres mujeres más [...]  mientras 

tanto él (trabajador social) controla quién necesita y sino rompe los carnet, pero 

después nosotras vamos a seguir, nosotras les decimos a las madres que lo traigan a 

control para ver si realmente lo necesita ese chico la leche […] por la edad de los 

chicos, hay gente que los chicos ya cumplieron los siete años y siguen retirando la 

leche y con los… casos sociales, hay gente que no se vino a controlar más pero sigue 

retirando la leche, entonces se le saca el carnet y también si por ejemplo hay gente que 

no retira por varios meses, entonces se supone que no la necesita […]nos guiamos por 

lo que está en  la planilla” 

 En este sentido, Lorena, planteaba, “(…) D… no va a la casa de las personas a 

ver quien necesita realmente leche, le saca el carnet a Pedro (nombre hipotético) 

porque Pedro ya es grande pero yo me pregunto ¿fuiste a la casa de Pedro para ver si 

realmente lo necesita?, pero no, no va […] la respuesta es: vos no la necesitas porque 

tus chicos son grandes, o sea, son grandes pero el nene sigue necesitando leche, 

entonces, la explicación es porque no la necesitas” “(…) el barrio no está teniendo 

participación en lo que es el centro de salud, le han sacado la participación al barrio 

desde el centro de salud, y al final, el centro de salud es del barrio […] con la actitud 

de los profesionales, están alejando a la gente del barrio”. 

De todos modos, entre las (pocas) posibilidades de participación se pueden 

encontrar,  por ejemplo, como ya ha sido mencionado, la repartición de la leche por 

parte de algunas vecinas del barrio; proyectos aprobados a partir de la participación de 

la población en el presupuesto participativo con talleres destinados a la estimulación 

temprana; un taller de niños y otro de adultos mayores. Así mismo, hubo intentos para 

llevar a cabo otras actividades pero no tuvieron éxito o no fueron interesantes para la 

mayoría del equipo. También se produjo la caída de dos proyectos : la radio comunitaria  
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FM Juventud y las Postas de Salud107, que habían funcionado por mucho tiempo y que 

no pudieron sostenerse desde el equipo de salud, y las actividades que medianamente 

pueden sostenerse, se llevan a cabo con una gran fragmentación sin la posibilidad de ser 

integradas al proyecto general del equipo de salud. 

Que se fomente la participación de la población es muy importante ya que este 

contacto, permite el conocimiento de las necesidades reales, enriqueciendo la toma de 

decisiones y permitiendo un aprendizaje mutuo. Esto tiene que ver con otro de los 

componentes estratégicos referidos a las necesidades y demandas. 

En relación a este tema, las mujeres entrevistadas, ejercen la participación en 

otros ámbitos, como por ejemplo las actividades realizadas por la asamblea barrial o por 

la iglesia “el Buen Samaritano” pero el centro de salud no tiene representación en esos  

lugares. 

Este componente de la participación, también se relaciona con el último que es 

el de los modelos de gestión más participativos, que además de la relación con la 

población, involucra la forma de gestión interna dentro del centro de salud. Aquí es 

necesario tratar los supuestos básicos , basados en la lógica de equipos de referencia, 

apoyo matricial y la orientación conjunta a partir de un objetivo institucional común. 

Armar en el trabajo cotidiano el equipo de referencia, no res ulta una tarea fácil. Las 

situaciones por las que el centro de salud fue atravesando, puede ser una muestra de su 

escaso funcionamiento. Ejemplo de esto es el cambio permanente de personal, que 

provoca una desestructuración y una obligada y débil estructuración frente a la 

población. Esto no siempre está acompañado de la rápida adaptación al nuevo miembro, 

tanto de los trabajadores como de la población del barrio. 

Los centros de APS constituyen un área importante de formación académica; se 

convierten en lugares para la realización de prácticas, pasantías, concurrencias y 

residencias que tienen un límite de tiempo y en mayor o menor medida influyen en el 

modo de trabajo, hay cambios de horarios, de días y de actividades que entre otras 

                                                 
107Las postas de salud, se pensaron a partir de la inquietud de los vecinos ante el cierre del centro de salud 
durante los fines de semana y fuera de los horarios de atención. La ubicación era en lugares estratégicos 
en casas de familia. Para esto se hubo una capacitación de las personas interesadas por parte de médicos y 
enfermeros. La idea consistió en que los encargados de las prestaciones atiendan casos simples y que 
contaran con insumos básicos (termómetros, nebulizadores, medicamentos), otorgados por la Secretaría 
de Salud Pública. 
La radio FM Juventud, se conformó a partir de un proyecto del Centro de Prevención de Adicciones 
(CEPA) con un grupo de jóvenes quienes se capacitaron como operadores y mediante una donación 
externa, lograron instalar la antena para la transmisión de la frecuencia, funcionaba en la vecinal.  
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cosas, provocan que los  sujetos que asisten al centro tengan que adecuarse a las nuevas 

situaciones.  

En este sentido, las mujeres entrevistadas expresan la incomodidad que les 

genera esta situación, principalmente afectando la confianza y el vínculo establecido. La 

pregunta realizada ha sido en relación a que si alguna vez le pasó el haber generado un 

vínculo con algún profesional que después se haya ido y cómo la afectó a ella y a su 

familia. 

 Rosana, “Uh, sí me pasó, ya le tenía confianza a este y después vino el otro y 

como que te cuesta tenerle confianza a uno nuevo ¿entendés? Tener que contarle todo 

de nuevo, eso por ahí molesta pero que va a ser, no queda otra…” Expresa que se ha 

relacionado “(…) con la anterior, la primera asistente, Y… (anterior trabajadora 

social), cuando ella se fue me dejó a D… ( trabajador social) que está ahora, con él si 

me comunico bah en realidad con una chica (estudiante de trabajo social)” “(…)  me la 

mandó D... […] al principio me costó mucho, no con ella sino con D…, porque con Y… 

yo tenía una relación que yo le contaba todos mis problemas, y también tenía otra, la 

psicóloga L… que yo le traía a mi nena y también tenía una relación muy fuerte con 

ella pero también se fue […] ahora viene el nene […] pasa que le cuesta 

acostumbrarse, o sea, él también venía con L… y o sea ya tenían una relación que la 

fueron armando de a poco y de golpe se va ella ¿viste? por lo menos él viene pero la 

nena mía no quiere venir con C… (nueva psicóloga), no por nada personal con ella 

sino porque estaba acostumbrada con L… y bueno; yo le hice entender que yo no podía 

ir hasta el Carrasco y volver (allí es donde actualmente trabaja L…, la psicóloga), a mí 

me costaba mucho (…)” 

 Amalia,  “Uf, sí me pasó […] Y, cuando él se fue sentí algo muy grande para mi 

vida, una tristeza porque él me atendió toda la vida, desde cuando se recibió acá, me 

refiero a F…, y para mí algo de mi vida se fue, se fue parte de mi vida porque…, con él, 

porque él, él atendía a mis nietitos, atendió a mi hija S… durante el embarazo, a mi 

otro nietito , y el doctor hizo mucho por mí,  por mi familia y por mí, cuando vos tenés 

problemas grandes ¿no es cierto? y él está a tu lado, está acompañándote y no estás 

sola, a veces lo trataba mal porque tenía un problema y él siempre bien, te 

tranquilizaba, y a mí eso es algo que me llegaba al corazón, a mi ‘me tocó’ mucho qué 

él se fuera […] me costó, sí, me costó bastante acostumbrarme […]  empezar de nuevo, 

tener que contarle todo a E…, que es el doctor que me tocó después, cuando F… se fue. 
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yo te digo que hace doce años que yo estoy acá y recién fue F… quien me hizo la 

historia clínica […] recién hace cuatro años nomás que yo tengo historia clínica para 

mi familia y para mí, por eso me afectó mucho, pero no te creas que tampoco me 

molestó que se fuera el doctor O… o también el doctor  L… […] yo estoy siempre con 

los médicos más, también con Y…, con ustedes […] vos tenés que contarle algo de tu 

familia y tenés que volver a empezar, toda la historia de nuevo (lo dice en un tono de 

fatiga), digo: ‘pucha’ otra vez de vuelta tengo que volver a explicarle a las chicas de 

vuelta, y te cuesta, cuesta, porque por ahí vos decís ¿por qué tengo que contarle mi 

historia a personas que no conozco? Me cuesta eso a mí, y lo mismo con los médicos 

(…)”. 

 Sandra, “Sí, yo primero me atendía con P… (médico ) fue el Dr. P… el que me 

atendió, y bueno, después cuando volví ya estaba E… (médico) ahora está E… (…)” “ 

(…) por ahí uno ya está acostumbrada con un médico, él ya sabe todo de los que se está 

tratando la persona, todo, uno por ahí ya tiene confianza y volver a empezar todo de 

nuevo, ¿Qué va a ser? […] me gusta, E… es algo similar a los otros médicos, 

enseguida me adapté y todo bien”. 

 Sofía, “Sí, empezar de nuevo, conocer a otra persona y volver a tenerle 

confianza, por ejemplo hace poco se fue F… (médico residente), y yo me atendía con él, 

y antes de él por ejemplo me atendía el doctor… el doctor  G… (médico )”.  

 Lorena, “Sí, hay muchos que cuando se fueron me dolió […] Ya pasé cuatro 

doctoras”. 

 Dora, “Y sí, yo ya tenía ¿cómo te puedo decir? ya había una confianza con él y 

después vino otro y bueno… me costó, sí, me costó tener que contarle todo de nuevo, mi 

nene, el más enfermo no quería venir al principio pero después yo le expliqué que no 

nos quedaba otra y él después entendió, ahora no hay problema pero sí me costó […] 

cuando se fue la T… (trabajadora social anterior) sí, también me puso un poco triste 

porque la verdad ella a mí me ayudó mucho, me ayudó con el documento, a iniciar lo 

del plan y por ahí con algunas tarjetas para llevar a mi nene al hospital sí, de ella me 

molestó que se haya ido porque después me la tuve que arreglar sola y algunas cosas 

no me salieron bien…” 

Otra dificultad para llevar a cabo los supuestos básicos es la distribución no 

equitativa de la población entre los diferentes profesionales, sobre todo entre los 

médicos, esta sobrecarga de demandas que recae sobre algunos de estos profesionales 

perjudica la atención de la población.  
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Entre los problemas existentes, el más frecuente es la larga espera a la que están 

sometidas las personas. En este sentido, las entrevistadas expresan:  

Lorena, “(…) cada vecino sabe cuál es el mejor médico y van ahí, y a veces ese 

médico no puede abastecer a todos, por eso hay médicos que tienen más turnos o más 

pacientes y hay médicos que tienen menos turnos y menos pacientes (…), entonces vos 

te bancas por ejemplo que te den turnos a uno o dos meses con tal de que te atienda la 

persona con la que vos tenés confianza, ¿viste?... […] lo esperás con paciencia 

justamente porque sabés que te va a atender tu doctor”. 

Rosana,  “Sí, las primeras veces sí (tuve que esperar)  pero ya después como te 

dije, arreglé con el doctor y listo”. 

Amalia, “(…) a veces quiero que me atiendan rápido pero, yo entiendo, empecé 

a entender que las cosas ¿viste?, que ellos también son personas como yo, y que 

atienden a veces no sólo a mí sino a muchas personas y que hay que saber esperar 

también como ellos me dicen, pero, como ya te dije, soy medio impaciente y no puedo 

esperar, me enojo (…)”. 

Sofía, “(…) hay que esperar para que te atiendan porque viene mucha gente, a 

menos que sea una urgencia que ahí venís sin turno”.  

Sandra, “(…) hay veces que he tenido que esperar mucho en la sala de espera 

eso sí, tengo que venir con tiempo y con paciencia porque el doctor está atendiendo a 

otra gente y por ahí me enojo pero después se me pasa porque siempre me han atendido 

bien acá”. 

Dora, “(…) si tiene muchos pacientes y, tengo que esperar bastante, bastante 

[…] me molesta pero por otro lado me la tengo que aguantar porque yo no pedí el 

turno […] yo soy impaciente y por ahí me enojo […] lo que pasa es que uno piensa 

siempre en el tiempo de uno, demasiado que me atienden… bien” 

Esta situación lleva a los “pacientes” a utilizar el sistema de atención a la 

urgencia que no condice con la idea  de la clínica ampliada, reformulada y competente 

para establecer una relación, un vínculo con los usuarios. 

En relación a esto último, puede visualizarse que en general, entre los dos 

sistemas, las mujeres entrevistadas prefieren el sistema de urgencias. 

Lorena, plantea que utiliza por igual tanto el sistema de turnos como el de 

urgencias, en este sentido, “a veces vengo como urgencia y si no vengo y saco el turno 

como corresponde, como lo hace cualquier hijo de vecino, y me dan el turno acá a un 

mes, mes y medio, como corresponde, como cualquier hijo de vecino”. 
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Rosana,  “y no, yo programados nunca tengo porque siempre les hago control a 

los chicos, el médico me dice tal día vení y yo ya los traigo así que no, no saco turno 

programado […] yo le pregunto cuando va a ser la consulta y el me dice y listo”. 

Sofía, “al principio sí pedí un turno que me lo dieron a un mes, tuve suerte 

porque era control de embarazo, porque lo estaban dando a dos o más meses, pero 

ahora arreglo con mi médico que me atiende sin turno, F… (médico) me dice cuando 

tengo que venir y yo vengo sin turno ahora. Yo como estoy embarazada no me hace 

sacar turno, él ya sabe cuando me tiene que atender”. 

Sandra, “no, la mayoría sin turnos […] yo me manejo con la urgencia […] 

porque las veces que vine, porque primero porque sacaba turno, o me pasaba algo de 

que me toque esta fecha, y siempre se me caía antes, nunca se me caía en esa fecha, 

tenía el control en esa fecha pero se me internaba antes y ya hacía todo”. 

Amalia, “depende, por ahí vengo y le hablo y él me atiende, no hace falta que 

pida turno, no, no soy mucho de… no me gusta esperar (risas), soy un poco 

impaciente”. 

Dora, “al principio me manejaba con turnos, pero ya ahora no, ahora el doctor 

me dice cuando tengo que venir y vengo, y si llega a pasar que alguno se me enferma, 

lo traigo a las urgencias”  “(…) por ahí te daban turnos pero acá a un mes o dos 

meses, yo por ahí para mí, si no es muy urgente espero, pero para los chicos, o sea, yo 

pedía un turno y se me enfermaban antes y me tenía que venir igual así que… ya 

después no”. 

Es en la práctica donde se reducen los sujetos a pacientes a partir del tratamiento 

de los casos, abordados prioritariamente desde los aspectos biológicos. Se percibe una 

prevalencia  del discurso y las prácticas de los médicos (modelo médico hegemónico), 

“(…) la estructura tradicional de los servicios de salud refuerza el aislamiento 

profesional y reproduce la fragmentación de los procesos de trabajo, manteniendo sin 

cuestionar la hegemonía del poder médico”. 108 Antes de herir susceptibilidades, cabe 

aclarar que esto no sucede como una imposición de los trabajadores de esta profesión, 

sino que responde a un imaginario construido social e históricamente en relación a la 

atención de la salud. Esta situación se visualiza en: 

• La distribución no equitativa de los consultorios para todos los 

trabajadores, teniendo los médicos la prioridad para su uso. En realidad, 

                                                 
108 Wagner de Sousa Campos, Gastao. Op. cit. p.155 
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la profesión más perjudicada es el Trabajo Social  ya que no hay un 

espacio físico específico donde llevar a cabo esta práctica, convirtiendo 

la cocina (con permanentes interrupciones), la sala de espera y, en el caso 

de realización de talleres, hasta el salón de la iglesia vecina, como lugar 

para la admisión y trabajo.  

• La organización del trabajo de algunos profesionales en función de la 

programación de los horarios de los médicos. 

• El cierre total del centro de salud ante un paro médico. Un ejemplo de 

esto, ocurrió un martes de diciembre del año 2007 cuando desinformada 

sobre el paro médico, as istí al centro de salud y estaba cerrado, conmigo 

llegaron tres mujeres que tampoco sabían de esta resolución y 

expresiones registradas desde la técnica de observación participante 

como “(…) ¡qué macana, pero si yo venía a hablar con la psicóloga, no 

me venía a atender! (…)” “(…) ¿pero el paro es médico o es de 

municipales? (…)” “(…) ¿entonces porque está cerrado? (…)” 

demuestran esta hegemonía. 

VII.6.3 Mirada de la población sobre el centro de salud  

Además de todo lo retomado de los relatos de las entrevistadas a lo largo de este 

capítulo, se torna necesario expresar en forma más concreta la mirada que tiene la 

población sobre la atención de su Salud en el centro de APS. En este sentido, cada 

entrevistada tiene una posición tomada en cuanto a cómo es y cómo quisiera que fuesen 

los servicios brindados desde el centro de salud; la relación del equipo con la población; 

y las relaciones de poder. 

Hay miradas más acusadoras , otras más conciliadoras, pero por supuesto, todas 

las entrevistadas tienen algo que decir… 

Lorena, es una de las personas que tiene una posición más crítica en relación a 

la atención en el centro de atención primaria. Plantea que lo que no le gusta es: ““sin 

dudas cómo trabajan acá […] no me gusta como trabajan porque si vos sos Juan Pérez 

(nombre hipotético) y yo soy Susana Giménez, a Susana Giménez la atienden algunos, 

no muchos, no todos pero algunos piensan que a Susana Giménez la atiendo  enseguida 

porque tiene el poder y la tengo que despachar rápido para que después no vaya y nos 

denuncie y no se queje y nos demande, en cambio Juan Pérez no sabe leer ni escribir y 

espera, espera, espera… y lo atendemos de una manera muy mediocre (…)”. Como ella 

habló de personas con poder, la pregunta siguiente fue a qué tipo de poder se refería 
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“(…) son las personas que participan en la asamblea, son las personas que 

`pertenecen, que se yo, a la vecinal, o son amigos de aquellas personas, entonces 

pueden ir con, con el comentarios a aquellas personas que tienen el poder y pueden 

llamar por teléfono, pueden denunciarlos, o sea saben cómo eh manejarse (…)”. Habla 

de la escasa permeabilidad para plantear el descontento a los integrantes del equipo, 

“(…) lo expresamos; le dijimos que la gente ya viene mal, no puede ser porque si yo 

vengo acá, es porque necesito venir y no puede ser que yo  me vaya peor, porque si yo 

estuviese bien, no necesito venir ¿me entendés? entonces es así. Lo expresé y muchos 

médicos lo entendieron, eran los médicos justamente que a todos nos trataban igual, los 

otros no, los otros se sintieron muy ofendidos”. Ella a veces habla desde su experiencia 

personal, pero la mayoría de las veces lo hace desde su rol de referente barrial. En este 

sentido, describe cómo, en la relación con la población, el centro de salud con algunas 

actitudes, tiende a expulsar a las personas, “(…) hay mucha gente que se queja porque 

tiene que hacerse pensiones, tiene que ir a tribunales eh, mantenciones, tiene problemas 

con sus hijos, mujeres maltratadas que no se acercan al centro de salud porque sienten 

que el centro de salud no les da una solución, la solución que ellos esperan. Por ahí 

vienen ¿viste? y descargan todo lo que tienen adentro, muchos esperando, yo digo, 

tienen esa fe de que al fin llegue esa solución, así sea a largo plazo, y nunca llega o 

sino directamente te cierran la puerta y dicen: no mirá, a tribunales podés ir sola y 

mucha gente necesita el acompañamiento (…)” “(…) yo pensé que era una broma: 

viene una persona a curarse un dedo infectado que tenía, lo curan, después la presión y 

le dicen ‘no loco’, ¿que te pensás, que esto es regalado que te tengo que tomar la 

presión, todo? No, venite otro día y te la mido. (Silencio), gente como esta no hubiese 

vuelto ¿me entendés?, en esta situación hay gente que no vuelve y como esa pasan 

muchas”.  

Dentro de esta línea, también critica la falta de vinculación con otras 

instituciones y de involucramiento con problemas de salud que exceden el aspecto 

biológico. “(…) cuando yo una vez le propuse eh a la gente de acá: ¿Por qué no vamos 

a controlar los carnets de vacunación  a la escuela a ver en que estado están los 

chicos? No, si están en la escuela que lo controle la escuela. No se hizo, si están a 

media cuadra, que vengan y los vacunen […] lo mismo pasó con la documentación, 

andá a fijarte cuantos indocumentados hay por toda esta zona, y no sólo no tienen 

documentos, algunos ni siquiera están anotados, ¡no nacieron nunca! […] sí, el tema 

de la documentación sin dudas, es un tema de salud (…)”. 
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 Otro tema importante es la asimetría de poder entre los trabajadores y la 

población; “(…) yo sabés como los veo a los profesionales, ellos tienen el poder: esperá 

que estoy  tomando un café, ‘no me jodas’, así los veo […] hay un par que ‘zafan’ pero 

después los otros dejan mucho que desear” “ahí yo no tengo el poder que tienen ellos, 

porque ellos van a tribunales, o van al ‘CEMAR’ eh o van a las instituciones, ¿me 

entendés? y dicen: yo soy el trabajador social de acá  […] no es lo mismo decir: soy 

‘Juan Pérez’ y vengo por tal caso que decir: soy el trabajador social del centro de 

salud, ¿me entendés?, no es falta de voluntad, es el título de, que uno no tiene y que 

muchas veces uno tiene que dar muchas vueltas y que a lo mejor cree que el trabajador 

social necesita ayuda y es una salida, es un camino más corto, a eso voy”. Manifiesta 

que le gustaría que la atención de su salud sea “una sola palabra: ágil […] si vos sos 

médico tenés que estar en un consultorio para que el paciente entre y salga porque se 

la pasan en la cocina, ¿me entendés? Si sos administrativo, desde la cocina no 

escuchas el teléfono, si sos trabajador social tenés que salir a caminar al barrio porque 

a lo mejor hay una necesidad y vos estás acá encerrado en la cocina tomando café […] 

yo soy una creída que está bien, bárbaro tienen que descansar todo lo que quieras pero 

están trabajando con gente, no con animales”. En este sentido, relata una situación que 

vivenció antes de realizar la entrevista que demostraría esta falta de agilidad; “(…) ahí 

afuera una señora viene y me dice Lorena hace una hora que estoy esperando y no me 

atienden. Igual que hace un montón que hay una chica con una criatura en brazos que 

está esperando que le den la leche, y no se por qué el único que la entrega es el 

trabajador social  […] no se por que y hay un montón de profesionales que están 

tomando mate en la cocina y nadie le da una solución a esa chica (…)”. Por último 

menciona que “(…) tendríamos que cambiar la mentalidad, yo ya te digo, es un centro 

de salud público y hay veces que están saturados de verdad […] nos tendríamos que 

sacar la careta que traemos desde afuera, desde casa y somos personas y por ahí nos 

va mal en esto  o con aquello, pero acá necesitan vernos bien, entonces cuando vos 

venís a trabajar, te tienen que ver bien (…)”. 

 Dora, sostiene que lo que le gustaría cambiar de la atención de su salud es: 

“no…, por ahí lo que me gustaría es que estuviera más tiempo abierto, mejor dicho, 

que abra también toda la noche o los fines de semana porque si tus chicos se te 

enferman de noche, por ahí los taxis no entran o si no tenés plata no sabés que hacer 

(…)” 
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Aquí nuevamente surge el tema de la relación entre el centro de salud y la población, 

ella sostiene que no hay un verdadero conocimiento por parte de los trabajadores del 

centro de salud de las necesidades de la población porque no recorren el barrio.  “(…) 

para mí los médicos o todos los que trabajan acá eh… tienen que… tienen que conocer 

más, porque por ahí hay gente que tiene vergüenza o no se animan a venir para acá, 

gente que por ahí es nueva en el barrio ¿viste?, en tonces por ahí ven a un doctor o 

alguien y se acercan a preguntarle…”. La siguiente expresión da cuenta de su visión 

acerca de los profesionales del equipo: “(…) ¿pero cómo van a saber cuales son las 

familias nuevas si ni siquiera saben dónde viven las personas de siempre?”. En este 

sentido, hay un reconocimiento que los trabajadores del centro de salud no se 

encuentran siempre cerca de la gente, obstaculizando uno de los principales objetivos de 

la APS. También reconoce una asimetría de poder en relación con la población; “(…) 

pero no es lo mismo que vaya yo sola a anotarme no sé, lo digo como ejemplo, que me 

vaya yo sola a anotar para la caja a ir acompañada del asistente social del centro de 

salud que se supone que conoce mi condición, todo lo que me falta , ¿entendés?, tiene 

otro peso”. 

 Sandra,  tiene una visión más positiva de la atención de su salud, de hecho, a 

pesar de que antes vivía en otro barrio, siempre eligió atenderse en este centro de APS. 

“Y acá hace mucho (me atiendo), y hace como diez años ya, porque yo los controlaba a 

los chicos, mi embarazo, todo, todo acá […] de allá (Bº Empalme Graneros)  me venía 

acá porque siempre me gustó acá, siempre me atendieron bien y bueno, siempre me 

atendí acá”. En relación a lo que le gustaría cambiar, plantea: “(…)  me gusta, yo no 

tengo ningún problema nada, me tratan bien, siempre que vine a buscar algo, si hay me 

lo dan, atender siempre me atendieron, nunca dejaron sin atenderme, la verdad que 

nunca tuve ningún problema. Lo que por ahí me gustaría cambiar si pudiera es el 

horario, porque bueno por ahí si el nene mío se enferma de noche o el fin de semana sí 

o sí tengo que irme para el Hospital así que eso solo, eso sí”. 

 Sofía, a pesar de atenderse en el centro de salud hace más de 10 años, expresa no 

conocer todas las áreas, y mucho menos a todos los trabajadores del centro, sin embargo 

tiene una opinión acerca de la relación del mismo con otras instituciones: “ (…) no sé 

cómo serán los (médicos) de ahora, mucho no los conozco, no sé […] yo pienso que no 

hay relación con los otros lugares, por ejemplo los hospitales o como en mi caso la 

maternidad, no sé, eso pienso yo”.  
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 En relación a lo que le gustaría cambiar, “ me gustaría que sea más cómodo, 

bah, no más cómodo sino por ejemplo si el nene se me enferma a las diez de la noche, o 

no, a las diez no porque todavía hay colectivos, pero a la madrugada, si vos tenés, por 

ejemplo él (hijo) tiene esto que se le cerraba el pecho y se quedaba sin aire […] y vos 

por ahí agarrás y llamás a la emergencia y por ahí no vienen o tardan mucho y bueno 

aunque en un sanatorio privado puede pasar también pero no es lo mismo, que se yo 

[…] no sólo con él, sino con cualquiera, con cualquier vecino, es más, por ahí la gente 

o sea no tiene para el colectivo y eso, a mí con él sí, me pasó de madrugada salir, y si 

yo no tenía plata, por suerte siempre tuve la ayuda de mis padres, o de mis suegros, 

ellos siempre nos ayudaron, nos ‘bancaron’”. Esta situación de los horarios de atención 

también aparece como un tema importante para otras instituciones que tienen un fuerte 

trabajo comunitario como por ejemplo la iglesia evangélica “El Buen samaritano”,   

“(…) en la iglesia también, o sea, pedían por eso, aunque sea que un doctor atienda 

acá en el dispensario o en la iglesia, tipo un consultorio así. Esa meta está ahí, el 

objetivo es ese, que un doctor esté cubriendo a la noche, o los fines de semana también, 

que se necesita mucho porque como que acá está muy aislados de los hospitales (…)”. 

Ella también visualiza la cuestión de poder de los profesionales del centro de salud,  

“(…) por ahí (los profesionales) tienen otro poder y me dan más ‘bolilla’ y dejan de 

‘patearme’ para más adelante”. 

 Rosana, también pertenece a las personas con mirada más positiva sobre la 

atención de su salud, “(…) la verdad que a mí siempre en lo personal me han tratado 

‘re bien’, siempre me atendieron bien, yo siempre que necesité el centro de salud 

siempre estuvo” “sí, siempre, siempre, va en realidad me ha pasado que alguno de los 

chicos se me ha enfermado el fin de semana o de noche y me fui al Zona Norte […] 

pero total yo se que al otro día ya acá está el médico de ellos y le consulto a él”. En 

relación a lo que le gustaría cambiar, “(…) a lo mejor me gustaría que atendieran 

también los fines de semana o de noche pero no se, es lo único, y que la gente del 

centro de salud como los médicos o como te dije la psicóloga no se vayan, es lo único”. 

Amalia,  como ya ha sido descripto, tiene una visión y una apropiación especial con el 

centro de salud, en este sentido, “(…) nunca tuve ningún problema, yo mentiría si te 

dijera que tuve problemas con algún doctor, todos, eh todos los médicos me atendieron 

(…)”. Menciona  el tema de la vergüenza de un modo particular, le preocupa lo que 

puedan pensar los médicos sobre su situación, “(…) acá los médicos son muy buenos, 

los médicos son muy buenos acá, ellos cuando yo necesito algo… siento como que me 
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pueden decir cómo que para qué pido, que vaya a trabajar, pero yo no consigo trabajo, 

igual me da vergüenza lo que puedan pensar o d ecir…”. En relación a lo que le gustaría 

cambiar, hay una coincidencia general respecto de los horarios de atención del centro de 

atención primaria: “(…) no estaría mal porque si alguien se enferma a la noche, se 

complica porque por ahí, hay una hora que los colectivos no pasan, si llamás al SIES o 

tardan o no entran, y los taxis ¡menos!  yo eso lo entiendo que sería necesario pero no 

sé”. 

 En la actualidad, en la agenda municipal, existe un proyecto que contempla la 

posibilidad de que en los centros de APS se mantenga un equipo de guardia para cubrir 

los horarios nocturnos y de fines de semana ya que representa la inquietud de la mayoría 

de la población que utiliza el servicio de salud pública. 
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VIII Salud como ¿derecho?  

 A partir del siglo XX el Estado ha comenzado a tener un papel importante en 

la evolución de los derechos sociales. En nuestro país, el período de  maduración de las 

políticas sociales, coincide con el desarrollo del Estado de bienestar. El alcance de los 

derechos sociales en esta etapa tiene que ver con un reconocimiento del trabajador 

asalariado, formal como actor fundamental. En este sentido, se definió un perfil de 

ciudadanía que si bien no tuvo un carácter universalista, logró articular un vínculo de 

integración social.  

 Desde la década del 80, el trabajo formal como componente de integración  

comienza a debilitarse y se visualiza a partir de esto, una situación creciente de 

desempleo y la precarización laboral. Con la crisis del rol activo del Estado y el 

surgimiento de un nuevo escenario, se produce un desequilibrio entre el reconocimiento 

y el acceso a los derechos, provocando una tensión entre eficacia y equidad y 

condicionando los alcances y la construcción de la ciudadanía. 

VIII.1 Construcción de ciudadanía  

 Es oportuno desarrollar una definición de ciudadanía, ya que corresponde a 

una categoría que da cuenta de los instrumentos necesarios para llevar a cabo el 

ejercicio efectivo de los derechos. 

 De este modo, la ciudadanía social puede ser definida “(…) como un vínculo 

de integración social que se construye a partir del acceso a los derechos sociales siempre 

cambiantes en una comunidad” 109. Esta consideración cuenta con tres elementos 

importantes, a) reflexión acerca de la noción de ciudadanía como marco de contención 

social y desarrollo de las potencialidades humanas; b) el acceso a los derechos permite 

distinguir entre el reconocimiento del derecho y el ejercicio efectivo del mismo y c) que 

“(…) la ciudadanía constituye una categoría histórica que evoluciona en el mundo de la 

vida cotidiana y con el transcurso del tiempo va asumiendo distintos contenidos”110. 

 El segundo de estos elementos representa uno de los problemas centrales en 

torno al cual se establece el alcance de la ciudadanía. Es oportuno recurrir a dos 

conceptos para explicar esta relación entre el reconocimiento y el ejercicio efectivo de 

los mismos. 

                                                 
109 Levin, Silvia. “Trabajo y ciudadanía social” en Revista temas y debates, Año 2 Nº 2y3, Rosario: 
Universidad Nacional de Rosario, 1998, p. 6.  
110 Ibídem. 
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El primero de ellos desarrollado por Amartya Sen hace referencia  a las “titularidades” 

que manifiestan una relación entre las personas y los bienes que podrían consumir 

mediante el cual se legitima el acceso y control de ellos. 

 Las titularidades permiten acceder  a bienes, ya sean materiales o inmateriales 

denominados por Dahrendorf como “provisiones”. Este segundo concepto, hace 

referencia a las opciones existentes en relación al objeto a elegir. Las titularidades están 

siempre en el marco de los derechos. 

VIII.2 Incidencia del neoliberalismo sobre el ejercicio de la ciudadanía 

 Con la crisis del Estado intervencionista se produce un cambio de rol del 

Estado que produce consecuencias notables sobre la posibilidad de ejercer la 

ciudadanía. 

 Las características que adopta este nuevo siste ma han sido descriptas  en 

capítulos anteriores, sin embargo aquí, se torna necesario retomar las consecuencias 

sufridas por el mundo del trabajo, es decir, bien es sabido que el empleo formal se ha 

constituido como el mayor integrador social. En este nuevo escenario, se produce una 

situación que provoca un desequilibrio notorio entre las titularidades y las provisiones. 

 Robert Castel, expresa que a partir del cambio de rol del Estado, se produce 

una “nueva cuestión social” caracterizada por tres elementos : a) la desestabilización de 

los estables; b) la incertidumbre permanente frente a la dependencia al mercado 

inestable del trabajo; y c) el déficit de los lugares ocupables111. 

 Es necesario entonces, hablar de políticas sociales, ya que son el ámbito 

natura l de configuración e implementación de los derechos sociales de ciudadanía. 

 El campo de las políticas sociales adquiere como consecuencia de esto un 

nuevo perfil, en donde el universalismo ha sido desplazado por la selectividad, la 

solidaridad por el individualismo, la equidad por la eficiencia y la idea de beneficio 

social por la de lucro.  

 En este sentido, se producen políticas compensatorias, focalizadas, orientando 

el gasto social hacia el sector más vulnerable de la población en función de criterios de 

selectividad. La pérdida de derechos sociales básicos resulta como consecuencia de esta 

situación. Es decir, se van retirando del campo de los derechos sociales muchos de los 

beneficios o se privatizan la prestación de servicios sociales112.  

                                                 
111 Castel, Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1997. 
112 Draibe, Sonia. “Las políticas sociales y el neoliberalismo: reflexiones a partir de las experiencias 
latinoamericanas” en Desarrollo económico . Nº 131, Buenos Aires, julio-septiembre, 1994, p. 191. 
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 Cabe mencionar que en la actualidad no se puede hablar de estado neoliberal 

porque estamos sin dudas en un momento de transición política y económica, pero en lo 

que se refiere a las políticas sociales y derechos, esta corriente aun se encuentra 

instalada . 

 Es en este contexto donde se inserta el derecho a la salud, con sus alcances y 

limitaciones. 

VIII.3 Salud, derecho humano fundamental 

 La generación de los derechos económicos, sociales y culturales surgen recién 

a partir del siglo XX; el derecho a la salud pertenec e a una de las especies del género de 

los derechos sociales. Éstos últimos derechos son los denominados de segunda 

generación que implican que son de prestación, es decir. Se basan en la prestación de 

servicios concretos. En este caso, el Estado tiene un deber negativo de abstención, esto 

es, no debe ni violar ni dañar la salud de los ciudadanos, y además, tiene un deber 

positivo de dar y de hacer medidas y políticas de acción. 

 Que sea un derecho humano fundamental significa que lo tenemos por el solo 

hecho de ser personas, es para todos, cualquiera sea su condición (universal); no se 

pierde con el tiempo; nadie puede renunciar a él y es un derecho necesario para el 

disfrute de otros derechos. 

 El derecho a la salud no es una realización mágica sino que ha sido y es 

consecuencia de una conquista progresiva . 

 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este tema está tratado 

a partir de la obligación concreta de los Estados partes a avanzar lo más eficazmente 

posible hacia la plena realización de éste derecho; se trata de hacer cada vez más 

rigurosos los estándares de exigibilidad (si se llegasen a tomar medidas regresivas es 

porque realmente no ha habido otra opción). 

Esta declaración, en su artículo 25 establece que: 

 1. “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios, tiene así mismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, de enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. 
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2. la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños nacidos de matrimonios o fuera de matrimonios, tienen derecho a igual 

protección social.” 113 

En nuestro país, esta idea de derecho a la salud se manifiesta a través de la 

reforma constitucional de 1994 en el artículo 42. En pleno apogeo del modelo 

económico del neoliberalismo, este derecho aparece en relación al consumo. En este 

sentido, “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a 

una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato 

equitativo y digno.  

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para 

el consumo a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 

de los servicios públicos, y a la constitución de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución 

de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 

nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y 

usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control” 114.  

La interpretación más autorizada del derecho a la salud es la que figura en el 

artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)115. Aquí queda establecido que los Estados parte tienen que reconocer el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Entre las medidas que deben adoptarse se encuentran: 

a) “La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

                                                 
113 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. [en línea], 1948 [citado 6 de mayo de 2007] 
(adoptada y proclamada por la resolución de la asamblea general 217 A (iii)). 
Disponible en Internet en : 
http://www.un.org/spanish/aboutum/hrights.htm. 
114 Argentina. Constitución de la Nación Argentina. Buenos Aires: Kapelusz, 1994, p. 31. 
115 El artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional asigna jerarquía constitucional a una serie de 
tratados relativos a los derechos humanos. 
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d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad”. 116 

Este pacto, entonces, no obliga a que el Estado se haga cargo de toda la 

cobertura sino que basta con que cumpla la obligación que toda persona pueda acceder a 

los servicios de salud. Entre los objetivos a ser alcanzados por los Estados se encuentra 

la selección de los medios para poder cumplir con esas metas. 

En mayo del 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(encargado de supervisar la aplicación del pacto) adoptó una observación general sobre 

el derecho a la salud. La observación general nº 14 desarrolla con amplitud los diversos 

aspectos relacionados con dicho derecho.  

Aquí se reconoce que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con 

otros derechos como “(…) a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a 

la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometidos a torturas, a la vida 

privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y 

circulación” 117. 

Según este comité, el derecho a la salud es un derecho inclusivo que “(…) no 

sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales 

factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia y potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos, una 

nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio 

ambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la 

salud, incluida la salud sexual y reproductiva”118. 

El derecho a la salud abarca cuatro elementos importantes, siempre dependiendo 

del grado de desarrollo de cada Estado. En relación a los establecimientos, bienes y 

servicios se plantea:  

Disponibilidad: Deberá haber un número suficiente de establecimientos, bienes y 

servicios públicos de salud y centro de atención así como programas. 

                                                 
116 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [en línea], adoptado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general resolución 2200A (XXI), 16 de 
diciembre de 1966 [citado 2 de agosto de 2007]. 
Disponible en Internet en:  
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm. 
117 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. “El derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud” en Observación General nº 14 [en línea], 2000, p.1 [citado 12 de mayo de 2007]. 
Disponible en Internet en: 
http//www.derechoalagua.org/docuementosbasicos/Observación%20general%2014del%20CDESC -
%20salud.doc. 
118 Ibídem, p. 3 
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Accesibilidad: Deben ser accesibles a todos. En este sentido, presenta cuatro 

dimensiones superpuestas; 

a) No discriminación: deben ser accesibles de hecho y de derecho a los 

sectores más vulnerables sin discriminación alguna por cualquiera de los 

motivos prohibidos. 

b) Accesibilidad física: deberán estar al alcance geográfico de todos los 

sectores de la población, comprende también el acceso adecuado a los 

edificios para las personas con discapacidad. 

c) Accesibilidad económica (asequibilidad): deberán estar al alcance de 

todos basándose en el principio de equidad.  

d) Acceso a la información: comprende el derecho a solicitar, recibir y 

difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la 

salud así como también tratar con confidencialidad los datos personales. 

Aceptabilidad: Deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 

apropiados y respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de la persona que 

se trate. 

Calidad: Deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y 

ser de buena calidad. Esto requiere personal médico capacitado, medicamentos y equipo 

hospitalario, agua limpia y potable y condiciones sanitarias adecuadas119. 

En relación específicamente a la jurisprudencia argentina, se pueden reconocer 

diferentes órdenes o niveles del derecho  a la protección de la salud. 

El primero es el derecho a la protección de la salud pública. En este sentido, se 

trata del derecho a condiciones saludables como interés colectivo o social. Implica no 

solo cuidar o impedir que la salud sea dañada, sino también de promover y prevenir; 

apunta a la igualdad de acceso a infraestructura urbano sanitaria. 

El segundo es el derecho a la atención individual de salud que es el derecho 

subjetivo de cada habitante a que su salud sea protegida facilitando a su vez el acceso a 

servicios de atención médica. “El deber de protección estatal del derecho a la salud se 

concreta mediante deberes negativos (abstención) y deberes positivos (protección)”120. 

                                                 
119 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. “El derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud” en Observación General nº 14 [en línea], 2000, pp.3-4 [citado 12 de mayo del 2007]. 
Disponible en Internet en: 
http//www.derechoalagua.org/docuementosbasicos/Observación%20general%2014del%20CDESC -
%20salud.doc. 
120 Kraut, Alfredo Jorge. Los derechos de los pacientes. Buenos Aires: Abeledo -perrot, s/a, p. 204. 
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El tercero representa el derecho a la protección específica, es decir, el derecho de 

los pacientes.  Este derecho es específicamente relacionado con la asistencia médica, la 

tutela concreta del enfermo, esto es: ser atendidos con consideración y respeto; obtener 

de su médico toda la información disponible relacionada con su diagnóstico, tratamiento 

y pronóstico y esa información debe ser comprensible; que su médico le comunique 

todo lo necesario para que el paciente pueda dar su consentimiento informado 

previamente a la aplicación de cualquier tratamiento (excepto en los casos de 

urgencias); después de la información sobre el tratamiento tiene el derecho de aceptarlo 

o rechazarlo; su médico debe respetar la confidencialidad de todos los datos personales 

y por último, el derecho a morir con dignidad121. 

VIII.4 Relación entre el derecho a la salud y el acceso 

 El derecho a la salud no es meramente teórico, sino que se encuentra en contacto 

permanente con la realidad que es la que delimita el alcance y el campo de aplicación.  

 Venimos en nuestro país, de un período continuo de crisis económicas que sin 

dudas han tenido influencia sobre las políticas sanitarias. Siendo el empleo formal la 

puerta de entrada para llevar a cabo las protecciones sociales, la situación de desempleo 

y desamparo con la que vive una parte importante de la población, genera que 

necesariamente se produzca la pérdida de los derechos sociales, entre ellos, la salud.  

 Como ya ha sido mencionado anteriormente,  a pesar de que a partir del año 

2003 comenzó una etapa de transición económica con una mayor inserción laboral, en 

realidad no han mejorado las condiciones de trabajo ya que se visualiza una 

permanencia de empleo informal, contratos temporarios y desempleo, que continúa 

impidiendo el acceso real a los derechos sociales. 

 Existe de este modo, un acceso simbólico caracterizado por un conjunto de 

programas y planes sociales que se relacionan más con la asistencia que con el derecho. 

 En la situación particular de la ciudad de Rosario, las condiciones de vida se 

repiten como en todo el país, pero cabe mencionar que se ha puesto mucho énfasis en el 

sistema público de salud que, con sus dificultades y todo, vela por garantizar por lo 

menos el acceso a la atención de la salud de la población. 

 Como ya ha sido expresado, la construcción de salud pública en la ciudad tal 

como se la conoce hoy, data de mediados de los noventa, en un contexto en el cual se 

privilegiaba la privatización y todo lo referido al mercado. Ejemplo de esto es que 

                                                 
121Kraut, Alfredo Jorge. Op. cit.   pp. 208-209. 
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cuando en el país todo se privatizaba, aquí se construía e invertía en un laboratorio 

municipal de medicamentos. Como esto, realmente se invirtió y se invierte en salud 

pública y no sólo esta red trabaja con personas de esta ciudad, sino también cubre la 

salud de la población que res ide en las ciudades y comunas vecinas. 

 De todos modos, no es todo color de rosas y para esto, es interesante analizar en 

profundidad los 4 elementos  desarrollados anteriormente y las obligaciones del Estado 

según las vivencias de la población a partir del relato de las entrevistadas. 

 En relación a la disponibilidad, la ciudad cuenta con 47 centros de atención 

primaria; un Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias; 5 hospitales; 2 

maternidades; 6 centros de rehabilitación física; otros centros de atención ambulatoria y 

de urgencias (SIES) y el laboratorio. Además también hay centros de salud y hospitales 

provinciales. Se podría decir que la disponibilidad estaría cubierta. 

 En cuanto a la accesibilidad y sus dimensiones, o sea la no discriminación, en 

general, las entrevistadas se sienten bien recibidas y atendidas por el personal del centro 

de APS, la única que planteó que en este centro se ejercen diferencias fue Lorena 

sosteniendo que a las personas que tienen peso en el barrio, las atienden mejor que a los 

demás concurrentes; esta es una apreciación personal que no reconocen las demás 

entrevistadas. Sofía, plantea que ella no ha sentido diferencias en cuanto a la atención 

pero si reconoce que hay personas que son “más dadas” que tienen otra forma de 

relacionarse con los trabajadores, tienen otro trato. 

En relación a la accesibilidad física, los centros de APS se encuentran ubicados 

estratégicamente en lugares más vulnerables y de riesgos sociales, aunque todavía falta 

cubrir algunos sectores, ya hay una mayoría de la población cubierta. El aislamiento 

geográfico se siente, como ya ha sido mencionado en el capítulo anterior cuando el 

centro de salud está cerrado y los fines de semana, ya que muchas de las personas no 

tienen medios económicos para recurrir a otro lugar, y también porque los colectivos en 

algunos días y horarios disminuyen la frecuencia y en algunos sectores los taxis y remis 

no ingresan. 

La accesibilidad económica se refiere al principio de equidad, vinculado al poder 

adquisitivo de cada persona, en este sentido, con excepción de Lorena que asiste por un 

criterio comunitario y personal al centro de salud, las demás entrevistadas no tienen otra 

posibilidad y se conforman con asistir a este servicio público. Esta es una característica 

del pasaje de la universalidad a la prestación diferencial que genera que se legitime que 
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la posibilidad de sobrevida, será diferencial según la ubicación en la sociedad de cada 

uno de los sujetos. 

 El acceso a la información por parte de la población, no presentaría, por lo 

menos para las mujeres entrevistadas, mayores dificultades. Las respuestas a si ellas se 

consideraban bien informadas por los trabajadores del equipo, las respuestas fueron: 

 Lorena,  “Mi médica sí, me informa bien […] igual yo si algo no entiendo le 

pregunto: decime qué es esto”. 

 Sandra, “(…) sí creo que siempre entendí pero si por ahí hay algo que no 

entiendo se lo  pregunto para que me explique ‘más’ mejor, para entender”. 

 Rosana, “Sí, bah, hasta ahora si, no tuve problemas, además si no lle go a 

entender algo de última pregunto, yo le pregunto, yo soy de preguntar, yo por ejemplo 

cuando me dan un resultado de un análisis pregunto si está bien, si hay que hacerle 

otro, prefiero eh aguantarme la vergüenza y preguntar, no es que sea vergonzosa pero 

por ahí uno piensa que es una pregunta tonta pero igual yo la hago (…)” 

Dora, plantea que no fue bien informada pero por otro profesional no 

perteneciente al centro de salud, “no, no, creo que siempre entendí, […] ¿Sabés cuando 

no entendí? cuando tuve que anotar a mi nene más grande que vinimos a hablar con la 

abogada y que habló, nos dijo lo que tenía que hacer, bueno, ahí yo no entendí, pero la 

T… (trabajadora social) como que, ella sí entendía entonces bueno, ella después me fue 

diciendo que era lo q ue teníamos que hacer, por suerte estaba ella ”. 

En cuanto a la confidencialidad, la única que expresó una situación que podría 

ser interpretada como una falta, es Lorena, “vos por qué te pensás que acá no aceptan 

mujeres maltratadas, a mí vienen y me cuentan cosas y me dicen: para que vamos a 

venir si se hace un ‘chusmerío’, se hace un conventillo”. 

La aceptabilidad se puede asumir que se cumple ya que ninguna de las 

entrevistadas plantea lo contrario.  

Por último, la calidad presenta también algunos baches, este elemento implica, la 

capacitación del personal, punto con el cual se cumple, excepto en la parte que dice, 

adecuadamente remunerados; en este sentido, desde la Secretaría de Salud Pública se 

reconoce la situación del pago de salarios casi simbólicos; “(…) sabemos que las 

condiciones de trabajo en muchos aspectos han tensado al máximo las responsabilidades 

de los trabajadores de salud municipales, por lo que ha crecido la demanda, porque no 
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siempre han podido dar respuestas a las necesidades y requerimientos de la 

población”122. 

Con respecto a la toma de medidas de fuerza por parte de los trabajadores de la 

salud,  las personas usuarias de este servicio presentan, obviamente, distintas 

posiciones. Algunas están a favor, otras en contra, y  algunas de ellas se sienten 

perjudicadas  por este tipo de resolución. 

Lorena, “la verdad que yo pienso que cada uno tiene derecho a protestar, pero 

con respecto  tanto  los paros como  los piquetes  es una guerra de pobres contra 

pobres, porque no están perjudicando al ‘tipo’ que los está perjudicando, estás 

perjudicando a otros que no tienen nada que ver. Si  me estas perjudicando y hoy por 

hoy en salud está ‘C…’, y ‘C…’ no me quiere dar un aumento o el ‘tipo’ que esté en su 

debido momento no me quiere dar un aumento voy y le hago un piquete en la puerta de 

la casa, ¿me entendés? Y no ‘jodo’ acá al centro de salud y vengo a atender a mis 

pacientes. Pero cada uno tiene derecho a protestar como mejor le parezca y si no lo 

hacen, si no protestan de esa manera, perjudicando a la comunidad no los escuchan, 

eso es lo que pasa”. 

Rosana, “Y, yo tengo la opinión de que bueno, para mí estaría bien porque si 

ellos realmente trabajan bien, necesitan un aumento, aparte ellos están arriesgando 

también su vida para poder,  tienen que estar, tienen que estar  dedicados, por ahí 

tienen que recibir quejas de algunos pacientes porque no lo atendieron bien, así que 

está bueno eso, está bien”. En relación a si alguna vez la perjudicó algún paro, ella 

respondió que “No, no, no, la verdad que a mí no me pasó, hasta ahora tuve suerte”. 

Amalia, “no, a mí me parece bien porque ellos merecen, los doctores, merecen 

mejores ingresos porque a pesar de todo, ellos tienen que tener otros medios, y que no 

cumplen […] los médicos cumplen, ellos cumplen con su trabajo, entonces tienen que 

cobrar bien, esa es mi opinión, no te voy a decir que no afecta, porque por ahí perdés el 

turno y tenés que volver a sacarlo […] lo que a mí me paso fue que yo tenía un turno 

para el CEMAR y había paro de colectivo y lo perdí, tuve que esperar un mes más 

(…)”. 

Dora, “no, yo pienso que está bien o sea, está bien que ellos pidan que les 

paguen más porque es un trabajo que ellos tienen que estar bien, pero lo que sí no me 

                                                 
122Cappiello, Miguel A. “Entrevista: Cappiello, Miguel A” en Municipalidad de Rosario. Secretaría de 
salud Pública. Salud en el Municipio de Rosario. La construcción de salud según sus protagonistas. 
Principios orientadores. Ejes de gestión. Entrevistas. 1ºed. Rosario: UNR editora, 2003, p. 82 
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gusta es que cierre el dispensario, porque si justo te pasa algo, tenés que salir 

corriendo al hospital pero no todos pueden ¿me entendés?, por lo menos tendría que 

haber un doctor y una enfermera pero para los casos más graves, eso pienso” “(…) un 

día tenía que traer a mi hijo a control y el dispensario estaba cerrado pero lo traje al 

otro día y el doctor lo atendió así que…”. 

Sandra, “y no, no me parece bien que cierre el centro de salud porque los 

necesitamos mucho […] una vez me pasó es que lo tenía al nene enfermo y el 

dispensario estaba cerrado y tuve que ir al Hospital de niños […] (me molestó) porque 

por ahí muchas veces me tocó que no tenía para el colectivo”. 

Es necesario reconocer también que los trabajadores de la salud sienten un 

agotamiento, un desgaste que es el resultado del trabajo con la gente, y este cansancio 

surge, además de las consecuencias generales del mundo del trabajo, de la necesidad de 

reponerse a su permanente exposición al sufrimiento.  

En cuanto al suministro de agua potable, el centro de salud si cuenta con este 

tendido de red, pero el problema reside en lo referido al equipamiento e insumos, entre 

ellos los medicamentos. 

Como ejemplo de esto, se exponen los relatos de las entrevistadas a partir de las 

respuestas a dos preguntas, en primer lugar si alguna vez necesitaron de algún insumo 

del centro de salud y que no haya habido, y en segundo lugar, si les pasó, cómo lo 

solucionaron.  

 Rosana, “Sí, me pasó […] me mandaron al otro centro de salud que está en el 

(barrio) siete de septiembre […] por suerte había […] fui (a buscarlo) yo, de acá 

llamaron para ver si había y después yo fui, caminando, pero demasiado, peor hubiera 

sido que no tengan y ahí si que no sé”.  

 Dora, “Uy, eso sí, sobre todo por ahí me pasó de que mi nene tenía que tomar 

por este problema de, respiratorio que él tiene, tenía que tomar amoxicilina y otro […] 

y no había” “(…) una vez me pasó con, cuando había una chica ahí atendiendo la 

farmacia y después también cuando estaba P… (pasante de farmacia) y la chica no sé 

que hizo, se puso a escribir un papel y me dijo que tenía que esperar a que llegara  […] 

P…, también hizo ese papel pero también llamó al  Emaús y justo ahí tenían así que fui 

a buscarlo y listo, la vez anterior lo tuve que esperar, el nene estuvo tres días creo sin 

poder empezarlo a tomar”. 

 Lorena, Sí, siempre (risas suaves). Hay veces que los pedidos especiales 

no llegan, eh, hubo, hace… dos años no llegaba el ‘enalapril’ después iba faltando el 
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‘Amoxidal’ o la ‘Amoxicilina’” “llamo por teléfono al CEMAR   y lo pido, yo (aclara). 

Pero hay gente que no lo puede hacer, no tiene los recursos para hacerlo […] (sino) 

voy a la farmacia y lo compro, pero yo porque puedo, pero la realidad es que este es un 

barrio […] de gente carenciada que no tiene mis mismas posibilidades. Si hay alguien 

que no consigue medicamentos acá y no puede comprarlos, se queda sin, se queda sin, 

yo conozco más de una persona que pasó por esa situación”. 

Este centro de salud posee un buen equipamiento debido a la participación de la 

población en el presupuesto participativo votando un proyecto de ampliación y 

equipamiento de esta institución. 

Volviendo a los tres niveles de obligaciones del Estado que son la obligación de 

respetar, proteger y cumplir. Dentro de estas obligaciones, además de las ya 

mencionadas, tiene también la obligación de asegurar el acceso a una alimentación 

esencial básica.  

La situación de la mayoría de las entrevistadas es que cuando poseen trabajo, 

ellas o algún miembro del hogar, éstos son informales e inestables, por este motivo, el 

acceso a una alimentación esencial  básica tiene que estar acompañado del cobro de 

planes sociales y/o los ticket para la compra de alimentos o la obtención de la caja. 

Desde el centro de salud se contribuye a la estrategia familiar a partir del reparto de 

leche en polvo a los menores de seis años, las mujeres embarazadas y los casos sociales. 

A veces este recurso es escaso, en este sentido, algunas de las entrevistadas 

expresan su opinión al respecto:    

Dora, “(…)  por ahí, las veces que llegaba menos, te daban en vez de dos litros 

uno, pero por lo menos algo te daban”. 

Sandra, “(…) lo que sí me paso con la leche es que si un mes llegaba menos 

cantidad en vez de dos cajas me daban una pero algo me daban, algo es algo […] 

siempre alguien me ayuda con la leche, mi mamá retira una caja y me ayuda  también, 

y, con los medicamentos también, trato de conseguirlos por otro lado pero hasta ahora 

gracias a Dios nunca tuve que hacerlo”. 

De todos modos, estos recursos son otorgados como parte de las políticas 

focalizadas y compensatorias distando mucho de lo que debería ser un derecho. De 

hecho, son las mismas entrevistadas las que no reconocen la obtención de estos recursos 

como un derecho, sino como una ayuda. 

El caso de Rosana, ella plantea haber salido a buscar recursos cuando se separó 

del proveedor del hogar, en este sentido, manifiesta: “(…) yo por suerte después de 
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tanta lucha pude por lo meno s de alguna forma salir adelante […] tuve que pedir ayuda 

y ahora estoy trabajando y me pasa plata por los chicos sino, no sé que estaríamos 

haciendo” “(…) y también tengo la caja, los ticket” “(…)el plan no cobro y por 

ejemplo del comedor tampoco retiro porque no llego” “(…) yo también la retiro (la 

leche) por E… y B… mis nenes más chicos”. 

Sandra, además de cobrar  el Plan Nacional Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados, cuenta: 

“(…) yo retiro la leche eso sí, todos los meses la retiro y mi mamá tiene, le dan 

una caja con alimentos y con eso también ‘tiramos’”. 

Sofía, “ (…) ahora, justamente el martes, la semana pasada me dieron los 

ticket, así que esta es la primera vez que me dieron para comprar comida […] es una 

ayuda, no es mucho pero…ya es algo, encima que me dan…” 

Cabe mencionar que muchas veces, el acceso a los recursos son gestionados por 

entidades no estatales como en este caso, la iglesia evangélica. Esta situación muchas 

veces es definida  como un equilibrio generado por estas entidades (otro ejemplo son las 

ONGs) para garantizar los derechos, y otros la definimos como entidades sociales que 

justamente vienen a demostrar los límites que posee el Estado para dar respuesta a las 

necesidades sociales. Ejemplo de esto es descripto por Sofía en relación a la iglesia a la 

que ella asiste; “(…) ellos me hicieron el contacto por el tema de los tickets, porque yo 

venía, venía, venía todos los meses y…” “(…) allá en el (barrio) siete de septiembre 

(centro de Desarrollo Zonal nº 5), iba y me decían que no había cupos, que no había 

cupos, que no había cupos, y sin saber, ahí a donde yo voy, el “muchacho” que te anota 

allá, venía acá a la iglesia, así que me dio, me anotó él ahí, para recibir” 

También en esa misma entidad “(…) también retiro la comida, después, la copa 

de leche que se da los martes y jueves, también que para eso hay mujeres que, que 

hacen tortas fritas, que compran pan para que los chicos coman pero, son dos veces a 

la semana la comida, y dos veces a la semana la leche también […]y yo retiro las dos 

cosas, y eso me ayuda un poco, porque en mi casa tampoco tengo heladera como ya te 

dije ni mucho lugar tampoco” 

Amalia manifiesta:“(…) cobro el plan ‘jefes de hogar’ y la ‘pensión de mamá, 

de siete hijos’ 

 En un primer momento, ante la pregunta sobre alguna otra ayuda, ella responde 

que no, pero luego describe que recibe una caja, pero quizás ella no lo identifica como 

ayuda porque sostiene que es pequeña. 
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“(…) a mí me dan una cajita que JP… (promotor de huertas del centro crecer) 

me dio, una cajita chiquita, pero después…” “(…)no tiene nada, no es una caja 

familiar, tiene un aceite, ‘una’ azúcar, un paquetito de arroz, fideos, dos paquetes de 

fideos y un paquete de harina y dos salsas de puré de tomates […]  y él bueno, me dio 

eso porque ya el (la caja) familiar, no tenían acá más porque ya habían anotado a 

todos, la municipalidad ya había anotado a todos yo no pude, los ticket, o sea cuando 

me fui a anotar, ya no  había más” 

Amalia resalta que es muy vergonzosa para pedir cosas, por eso también se 

supone que le dio vergüenza decirme algunas cosas durante la entrevista pero una vez 

terminada comentó que a ella hay algunos negocios que la ayudan, por ahí le dan pan y 

también que los hijos y nietos que van a la escuela a veces comen o retiran la comida 

del comedor de la misma. 

Dora también expone que como ingreso económico seguro tiene el Plan Jefes y 

Jefas de Hogar Desocupados y que recurre a la iglesia evangélica donde le brindan 

ayuda. 

 “(…) yo retiro del comedor la comida y bueno, cuando está la copa de leche, retiro 

eso, lo que haya porque hay un día la comida y al otro día la copa”  “(…) también 

retiro […] la leche acá en el centro de salud por los dos más chicos míos. La caja no, 

me anoté pero no tuve suerte, todavía no me llamaron, no sé”. 

 El acceder a una alimentación esencial mínima depende entonces, de la “suerte” 

de dar con la persona indicada y el momento justo y de que haya cupos. 

 El poder poseer una caja  de alimentos o los ticket para comprarlos, que dicho sea 

de paso no siempre son acepta dos en los negocios, situación que genera que las 

personas tengan que caminar varias cuadras y paguen otro precio por los artículos 

comprados, no garantiza la alimentación para todo un mes de una familia de 4 personas 

promedio, pero, es una ayuda… 

 Otra de las obligaciones del Estado para llevar a cabo el derecho a la salud, es el 

de garantizar el acceso a un hogar y condiciones sanitarias básicas. 

 En el capítulo anterior se han descripto las características del barrio y se ha 

mencionado que cuenta con el tendido de agua potable. También se dijo que las 

conexiones son realizadas sin ningún tipo de control por los propios vecinos con caños 

que no cumplen las condiciones sanitarias. Esta situación perjudica totalmente la 

inocuidad del agua y por supuesto, la población es la que sufre las consecuencias. 
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 Rosana,  “(…) los chicos han tenido parásitos, alguna vez también diarrea y 

esas cosas sí, el agua  (…)”. 

Sandra,  comenta que en su familia han tenido problemas de salud por estas 

conexiones irregulares a los servicios, “(…) por ahí parásitos o problemas…eh… eso de 

la panza”. 

Dora, “(…) tuvimos parásitos todos, menos mi marido pero tuvimos parásitos y 

el doctor dijo que era por el agua, ahora o la hiervo o le pongo unas gotas de 

lavandina pero algunos de mis chicos volvieron a tener, eso sí”. 

Las condiciones habitacionales básicas tampoco están cubiertas, como ejemplo 

de esto, algunas de las entrevistadas describen los problemas que tienen en sus 

viviendas. 

Amalia, “(…) hay otra piecita que hay que arreglarla ¿viste?, que desde la 

inundación quedó con problemas […] se partió el techo, se cae agua y llueve, así, entra 

agua adentro de la pieza, entonces no […] ahí dormía B… […] se tuvo que acomodar 

en la cocina, la queremos arreglar pero no podemos hacerlo porque no tenemos, la 

intención es arreglarla pero no nos alcanza ” 

Sandra, “tengo varias goteras y bueno por ahí otras cosas, mucho no tengo en mi casa, 

pero bueno, yo tengo las chapas que no me sirven, ninguna de las chapas, todas tienen 

agujeros y se me filtra el agua” “(…) (si) llueve se me moja todo y yo estoy con los 

fuentones, los baldes, y sí, la paso así, igual siempre hay alguien que está peor  o que se 

hace el que está peo r que vos y es el que recibe las cosas y a lo mejor les dan un 

colchón o una frazada o lo que fuera y después lo vende ¿viste? Y vos pensás: ¿Por qué 

no me lo habrán dado a mi? Vos ves que hay gente que no necesita y son a los primeros 

que les dan y por ahí vos, yo vivo con gente que necesita y no les dan nada. 

Dora, “la idea es ampliar un poco y arreglar el baño, pero, no nos alcanza 

ahora, y menos que con la inundación se me arruinaron las camas, las chapas con las 

piedras se me habían hecho ‘bolsa’ pero con mi marido les clavamos en el techo unas 

maderas, no sé cuanto durarán”. 

Sofía, “y  ahora estamos con que, porque esa vez que cayó, bueno ahora 

tenemos ese problema en el techo del día que cayeron las piedras, como el techo es de 

madera, quedó una gotera pero ese es lo único que por ahí es menos porque también 

tenemos que terminar el baño” 
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En realidad ella no tiene baño, para ir van a lo de su mamá que vive cerca, y de 

noche, “(…) y, tenemos que arreglarnos, usamos un balde, no queda otra, para mí lo 

más urgente es hacer el baño […] no nos alcanza la plata para poder terminar”. 

Ella también plantea que no tiene heladera, cuestión que perjudica la inocuidad de los 

alimentos, “y, ahora con el calor no tener heladera es un drama, y, por ahí yo le llevo 

las cosas para que me las guarde mi vecina en su heladera, ella me va guardando y 

sino, hago lo justo por ahí, más que nada puedo guardar manteca, mayonesa, esas 

cosas, en lo de mi vecina ¿qué va a ser?, la anterior se me quemó”. Ella concluye con 

unas palabras que podrían expresar los deseos de todas estas mujeres: “(…) a nosotros 

es lo que más nos interesa y preocupa, no tener la vivienda terminada, pero no tenemos 

posibilidades, si tenemos suerte y mi marido, a mi marido le sale ese trabajo, vamos a 

poder terminar y tener una vivienda más o menos digna, por lo menos con un baño. 

 Las mujeres son las que se encargan de ir en busca de recursos ante alguna 

necesidad de la familia, pero a veces no los consiguen… 

 Sandra, “(…) nunca tuve suerte en nada, ni en la inundación cuando daban 

cosas para las personas que habían perdido cosas, yo perdí por ejemplo pero a mí no 

me dieron, ni esa suerte tengo así que nunca, ni fui a pedir nada en ningún lado nunca” 

“(…) nunca tuve suerte de que me den nada, no, porque uno much as veces va y 

espera…, o se anota,  me anoté en una iglesia acá cerca, que me anotaban para unas 

cosas, escribiendo en un papelito qué me hacía falta y yo había puesto que me hacía 

falta unas colchas y colchonetas para mi casa pero como nunca llegó ya no hice más 

nada, me di por vencida”. 

Sofía,  “(…) el otro día que, que le preguntaba, que fui a  hablar por el asunto 

de la, que habían dado la ayuda esa de las chapas cuando cayeron las piedras esas, 

bueno, porque a mí me arruinaron mi vivienda, bueno, para eso me acerqué a hablar 

con… que no sé si es un… […]  Asistente social, E… (me da el nombre del trabajador 

social del Centro de desarrollo zonal nº 5 que queda en el barrio 7 de septiembre) […] 

Bueno, fui y le pregunté por el asunto este de las chapas porqu e se me llovía y, y él me 

dijo que no, que no estaba la ayuda de…, que no había” 

El barrio también presenta problemas como el de la basura que perjudica las 

condiciones de vida y de salud de la población. 

Rosana, “(…) por ahí los vecinos tiran basura, no es que tiran la basura así a 

propósito pero por ahí dejan las bolsas cruzando el arroyo (Ludueña) y los perros 

saltan y eh hacen un desastre, desarman toda la basura, eso no me gusta […] igual 
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nosotros limpiamos, el domingo no pasa el basurero y ahí está lleno de basura, 

entonces agarramos la pala entre todos y limpiamos y más ahora, con el calor 

imaginate el olor”. 

Sofía, “(…) hay mucha basura, hay un volquete pero siempre está pasado y cae 

toda la basura al piso, después no se junta, tiran de todo, el otro día, en realidad ya van 

dos veces que encontraron bebés tirados ahí, ahora hace poco encontraron otro (…)”. 

Dora, “(…) hay gente que tira la basura en cualquier lado y después están 

todas las bolsas rotas, es un desastre, hay mucha mugre (...)”. 

Por último, es oportuno hablar de dos de las mujeres entrevistadas cuyos hijos 

tienen problemas de salud como consecuencia de sus condiciones habitacionales y de 

vida. 

Una de ellas es Sandra quien cuenta que su hijo menor: “(…) se me enfermó 

mucho todo el invierno por el frío, en mi casa no me ‘tira’ la estufa, hay una parte  que 

no tengo una ventana, tengo una madera y me entra mucho frío, eso sí, entonces se me 

enferma, tiene como problemas respiratorios, eso pasó porque él era muy chiquito y ya 

estaba en la casa que no la arreglé y bueno”. 

 Dora, también plantea tener un hijo con problemas de salud: “(…) tiene 

problemas respiratorios, cuando era, cuando tenía más o menos tres años por su 

problema tuvo una neumonía muy fuerte que casi se me muere y ahora “cada dos por 

tres” tengo que salir corriendo y traerlo acá o llevarlo al hospital y ahí me queda 

internado, vos no sabés, le agarran convulsiones, es horrible, yo ahora ya sé pero las 

primeras veces que le agarró que era muy bebé (…)”. 

 De este modo, es interesante tomar una frase de Lorena, que pone de manifiesto 

la respuesta muchas veces desde el centro de salud: “(…) lo que pasa es: mire doctor, 

yo tengo mi nena con cáncer, y bueno, déle estas pastillas, eso es lo que pasa (…)”. 

 Con esto último se demuestra, por un lado, la medicalización de la pobreza, es 

decir, dar un medicamento a veces emparcha una situación mucho más profunda que 

tiene que ver con las malas condiciones de vida, y por otro lado, expresa el abordaje de 

la salud únicamente desde los aspectos biológicos respondiendo a los lineamientos de la 

biomedicina. 

 A modo de conclusión de este capítulo, Lorena también a través de su relato 

pone de manifiesto este desequilibrio entre las titularidades y las provisiones: “es 

asistencialismo, eso es lo que pasa, por ahí hay casos puntuales que tienen suerte y sí, 
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reciben asistencia completa, pero hay gente más tranquila, más quedada que yo digo 

que es gente acostumbrada a padecer y siguen padeciendo”. 

 Las consecuencias en la posibilidad de ciudadanía es la dependencia al Estado 

con un tipo de organización emergencial y puntual donde los sujetos comienzan a 

recibir beneficios (cuando los reciben) y se convierten en ciudadanos pasivos, con una 

ciudadanía regulada; “(…) no es posible hablar de sujetos de derechos autónomos, 

capaces de participar conscientemente del proceso de construcción de ciudadanía, sino 

por el contrario se trata de sujetos condicionados en su voluntad por la relación 

clientelar a la que se ven sometidos” 123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Levin, Silvia. Distintos enfoques en torno al concepto de ciudadanía. Rosario: Universidad Nacional 
de Rosario, s/a, p.13  
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IX Trabajo Social en el campo de la Salud 

 En este capítulo se abordará la incorporación del Trabajo Social como trabajo 

en el campo de la salud, se analizarán sus funciones y la visión que tienen las personas 

del barrio, a través de los relatos de las mujeres entrevistadas, sobre el ejercicio 

profesional en el centro de APS. 

IX.1 Trabajo social y salud: una mirada de la población sobre su función en el centro 

de APS 

 Para poder realizar un análisis del Trabajo Social en la actualidad, se torna 

necesario establecer un breve recorrido de los lineamientos que han dado origen y forma 

a la profesión. En este sentido, se pueden señalar dos matrices que han fundado la 

profesión; una de base religiosa, con una doctrina fundamentada en los conceptos de 

persona humana y moral.  La segunda matriz, se identifica con el desligue de la 

profesión de su origen religioso, marcando fuertes diferencias con las acciones 

caritativas y filantrópicas. A partir de esta corriente, se ha buscado la profesionalización 

del Trabajo Social y su incorporación al mercado de trabajo. Aquí es donde se establece 

la relación con la medicina. La búsqueda de cientificidad a partir de bases laicas, 

seculares y racionales, estuvo ligada al movimiento de los médicos higienistas. Este 

movimiento estuvo cercano al liberalismo y positivismo ya que su función apuntaba 

principalmente a regular y controlar desde lo público las actitudes y acciones humanas, 

a prevenir y educar ante la posibilidad de una conducta desviada o algún conflicto. 

 Así comienza el Trabajo Social como una disciplina subordinada al discurso y 

actividad de los médicos, con una función de estudio, diagnóstico y tratamiento de las 

solicitudes de ayuda social y la atención de cualquier situación (problemas sociales, 

psíquicos y morales) para que los sujetos puedan adaptarse a su medio.  

La incorporación del Trabajo Social en el campo de la salud, entonces, se ha 

venido desarrollando desde hace varias décadas, es decir, desde que la salud comienza a 

ser considerada de un modo abarcativo. Entonces, con el modelo social de la medicina y 

la consideración del sujeto como totalidad psico-bio-social, se incorpora a la profesión 

de la mano de los médicos con el fin de abordar los casos desde la totalidad de sus 

dimensiones. 

 En el presente trabajo, el Trabajo Social en el campo de la salud, es pensado 

desde la concepción de clínica ampliada, contextualizante, en relación con otras 

profesiones, para el abordaje de la salud de la población, no solo reducida a la ausencia 

de enfermedad. 
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 Esto es, la incorporación del Trabajo Social en la institución de salud, es 

pensada desde la perspectiva de la interdisciplinariedad. Obviamente, el Trabajo Social 

es considerado como trabajo, es decir, tomando como referencia a José Paulo Netto124, 

el Servicio Social como profesión se constituye al insertarse en el mercado de trabajo, 

es decir, el vender la fuerza de trabajo al mercado. 

 Marilda Iamamoto, también considera al ejercicio profesional como un trabajo, 

es decir, el trabajador social es un trabajador  inserto en la división social  y técnica del 

trabajo propia de la sociedad capitalista y que forma parte de un trabajo colectivo en la 

sociedad, en este sentido, “(…) se establece una de las líneas divisorias entre la 

actividad asistencial voluntaria, desencadenadas por motivaciones puramente personales 

e idealistas, y la actividad profesional que se establece mediante una relación 

contractual” 125. La profesión, es un trabajo especializado, que forma parte de un trabajo 

colectivo. En este sentido, el ejercicio profesional estaría contribuyendo a la 

construcción de una práctica social.  

De todos modos, en el centro de salud, el Trabajo Social se encuentra, en 

relación con las demás profesiones, como un trabajo fragmentado, sin integración ni 

comunicación. 

 Se siente una falta de legitimidad de la profesión en esta institución, cuestión 

que no es atribuible sólo a los demás, sino que es generada por nosotros mismos con 

algunas actitudes en el trabajo cotidiano. 

 Esto puede tener que ver con que se piensa muchas veces, que nuestra actividad 

puede ser realizada por cualquier persona. De hecho, como habitualmente  desde el 

centro de salud, las personas no encuentran respuestas a sus necesidades, recurren a 

otros medios, como es el caso de la iglesia evangélica, o el centro CRECER, que se 

encargan de gestionar por ejemplo, la caja de alimentos. 

 Igualmente, desde la población existe una especie de legitimidad hacia nuestro 

trabajo, fundado principalmente en la realización de algunas actividades como la visita 

domiciliaria o el trabajo de campo. 

 En el momento de realización de las entrevistas, las mujeres que se relacionan o 

relacionaron con el área de trabajo social, que son cuatro, tienen una visión bastante 

crítica del modo en que se trabaja. De estas cuatro personas, dos son determinantes con 

                                                 
124 Netto, José Paulo. Capitalismo monopolista y Servicio Social. Sao Paulo: Cortez editora,  1992. 
125 Iamamoto, Marilda. Servicio Social y división del trabajo. Un análisis crítico de sus fundamentos, Sao 
Paulo, Cortez editora, 1997,p. 100  
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sus relatos, y las otras dos manifiestan no conocer mucho al nuevo profesional. Las 

últimas dos de las seis mujeres, ni siquiera conocen el área de trabajo social. 

 En este sentido, dejando para después las críticas, quienes no conocen el área de 

Trabajo Social, o al profesional, plantean:  

 Sandra, “no, no sé, no estoy muy ‘comunicada’ de eso”. Esta fue la respuesta a 

si ella conocía la existencia del trabajo social en la institución. Por otro lado, manifiesta 

que “(…) yo no conozco la verdad al asisten te social de acá”. 

 Sofía, “no porque no los…, no sé quién son, no los conozco”. En este caso, ella 

sí está enterada de la existencia de un área de servicio social.  

 Rosana, “yo en realidad con quien más trabajé fue con Y… pero cuando ella se 

fue me dejó  a D…, y él me mandó a las chicas, yo no conozco mucho ahora porque 

hace poco que está pero hasta ahora bien”.  Cabe aclarar que el profesional, al 

momento de realizar las entrevistas, ya hacía dos años que trabajaba allí. 

 Amalia, “(…) a D… no lo conozco mucho, va si lo conozco de charlar en la 

cocina pero yo más estuve con Y…, pero como ya te dije, por ahí yo me relaciono con 

los médicos ¿viste?”. 

 En relación a la articulación de la profesión con la salud, la única que logró 

realizarla fue Lorena, quien dio un concepto amplio sobre salud, incorporando desde 

esta perspectiva, el rol del Trabajo Social en la institución.  

 Desde la Municipalidad de Rosario, el Trabajo Social en APS junto con otras 

profesiones, deben involucrarse de manera transversal a los equipos de referencia, 

dentro de la línea denominada como apoyo matricial. 

 Como ya ha sido mencionado, en el “Ceferino”, los equipos de referencia tienen 

problemas para ser llevados a cabo y por consiguiente, el apoyo matricial no funciona 

en relación a los mismos, de hecho, no funcionan sino que cada profesional trabaja 

desde su especificidad y de forma aislada. 

 Esta situación, es visualizada por Dora y Lorena, quienes sostienen, ya sea 

desde sus experiencias personales o ajenas, que existe una falta de integración entre los 

profesionales, ellas expresan que el algunas situaciones, por ejemplo el médico debería 

mandar a las personas con un papel para el trabajador social, pero eso no ocurre, ellos 

dicen: “andá a hablar con el trabajador social para que te de una tarjeta”, generando 

esta desarticulación entre los profesionales. 

 Específicamente con referencia al rol del Trabajo Social, las mujeres 

entrevistadas, lo visualizan como una profesión que realiza fundamentalmente tareas 



www.ts.ucr.ac.cr 140  

asistenciales, relacionadas con las necesidades de los usuarios. La pregunta ha sido 

¿para qué estamos acá los asistentes sociales? 

 Dora, “y, porque sí, porque… por ejemplo acá hay gente que necesita ayuda, yo 

también necesito, pero por eso, el asistente social está acá para ayudar a la gente que 

más necesita ¿no? Y acá hay mucha pobreza, para eso…” 

  Rosana, “y, para ayudar al que más necesita en realidad, no para 

ayudar sino para ver si puede a través de él ayudar a la gente más necesitada, tiene que 

haber un trabajador social porqu e acá en este barrio como ya te dije hay mucha gente 

que necesita por eso”. 

 De este modo, queda claro que quienes conocen el área de trabajo social de la 

institución, sostienen que la práctica o rol profesional, consiste en abocarse a la 

obtención de recursos y la colocación de los profesionales en el lugar de proveedor. 

 Sofía,  relata una situación que pone de manifiesto lo mencionado hasta aquí: 

“(…) cuando no hacían los análisis acá, me mandó a hacer un análisis a otro lado y me 

dijo que, que si no tenía para tarjeta que me daba”. 

 Cuando responde que sí sabía que había un área de trabajo social, expresa: “sí que me 

daba la tarjeta”. En ese momento, hubo una explicación que si bien esa era una parte 

del trabajo de los trabajadores sociales, también realiza otras prácticas, entonces la 

respuesta a qué otras cosas hace el profesional, ella respondió: “y no, no sé qué hace 

[…] (risas), la verdad que no. Estaría bueno en realidad saber, estaría bueno saber 

porque o sea, viste qué ya sabiendo ya sabés a donde ir y para que en realidad venir”. 

Esta situación pone de manifiesto que la imagen de los sectores con quienes 

trabajamos (y los demás profesionales), marcan nuestra mirada sobre nosotros mismos, 

y también nos constituye. 

 De este modo, ante la mirada de la población, nuestra legitimidad se construye, 

además de la obtención de recursos, a través del trabajo en terreno. De hecho, por lo 

menos dos de las mujeres, manifiestan que, en el momento de la entrevista, esta práctica 

no estaba siendo llevada a cabo, lo  que le quita legitimidad a la profesión, y aparece 

como deseo ante la pregunta sobre qué les gustaría cambiar de la práctica profesional.   

 Lorena,  “(…) tendría que ir no a casos puntuales, porque acá es como que se 

trabajan casos puntuales […] y hay mucha gente que te necesita y que no te viene a 

buscar por vergüenza o por, por lo que fuere […] mucha gente que vive acá es gente 

sin cultura y con mucha vergüenza y si vos no le llegas, no va a llegar nunca […] que 
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salgan a caminar el barrio y que no se equivoquen, que no hagan asistencialismo, 

asistencia pura (…)” 

 Dora, “(…) me gustaría que cambiara la atención […] que salga a caminar el 

barrio, los médicos también tendrían que salir más pero ellos por lo menos están todo 

el día atendiendo el consultorio, ellos acá tienen todo (instrumentos) […]¿y el asistente 

social que necesita de todo esto?, puede igual hablar en la casa de las personas o en la 

calle o si quiere también acá pero lo demás también lo tiene que hacer, tiene que 

relacionarse más con la gente tiene que salir y bueno, ya te digo, yo se que a veces hay 

cosas que por no tener por ahí no te puede ayudar pero por lo menos hablar, no sé, eso 

me gustaría que fuera, que fuera así (…)”. 

 A lo largo del relato de las entrevistadas, puede visualizarse que  muchas veces 

se utiliza la palabra vergüenza o falta de recursos simbólicos. Esta situación, podría 

relacionarse también con las consecuencias de la política neoliberal que genera una 

visión negativa de aquellos sujetos que demandan (así sea derechos sociales) ya que esta 

actitud expresa la deficiencia que tienen para afrontar la vida. Obviamente, esta es solo 

una lectura que puede realizarse de esta situación. 

 Volviendo un poco al tema del trabajo en terreno, esta actividad se 

sobrevaloriza, y provoca que los Trabajadores Sociales no puedan argumentar la 

necesidad de contar con un espacio físico propio, como pasa en el centro de salud 

“Ceferino Namuncurá”. 

 Por otro lado, el trabajo reducido sólo al interior de las instituciones, genera 

prácticas rutinizadas y naturalizadas, por este motivo, es necesario repensar una 

actividad profesional que combine estas dos prácticas, de una manera equilibrada, para 

lograr un cambio en la construcción de la legitimidad profesional en la institución. 

IX.2 Trabajo Social en la construcción de ciudadanía activa  y empoderamiento de 

los sujetos 

 Los cambios sociales, culturales y políticos introducidos por el neoliberalismo, 

han violentado la base de sustentación teórica, funcional y laboral del Trabajo Social 

violentando la  identidad construida. En la actualidad existen identidades y prácticas 

sociales que desafían la eficacia y eficiencia de las intervenciones profesionales. 

 Un ejemplo concreto lo constituye la iglesia evangélica “El Buen samaritano” 

que ha cubierto, a través de su trabajo con la comunidad, algunas necesidades de la 

población como ser la gestión de la caja o los ticket para la compra de alimentos. Estas 
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situaciones son las que nos llevan a plantear los límites y actividades que incumben a la 

profesión y debatir en torno a su especificidad o identidad.  

 De todos modos, las mujeres del barrio, como ya ha sido mencionado en 

capítulos anteriores, reconocen que el título, la profesión es lo que otorga poder a la 

hora de reclamar por las necesidades de la población. 

 En este sentido, el contexto actual toma forma al interior del Trabajo social “(…) 

a través de las prédicas neofilantrópicas, que, […] intentan consolidar el desplazamiento 

de una concepción de la intervención social basada en derechos sociales, a la de una 

intervención sustentada por piedad y otros deberes morales. Nuestra práctica cotidiana 

constata a diario cómo la ola reaccionaria actual contra la ciudadanía social amenaza al 

conjunto de las dimensiones constitutivas de la ciudadanía plena, proceso que viene 

siendo denominado como de desciudadanización, y que al interior de nuestra profesión 

se manifiesta en lo que podríamos llamar la neofilantropía (…)” 126.  

 Con esto, se quiere decir que la intervención en la cuestión social deja de ser una 

práctica en relación con lo derechos y responsabilidades ya que existen nuevos 

parámetros de eficiencia y productividad, exigiendo cada vez más elementos para la 

definición y el tratamiento de los pobres, es decir, el nuevo perfil que asumen las 

políticas sociales, exigen la constante focalización y nos coloca en el lugar de 

profesionales habilitados para clasificar a las personas, cuestión que dista mucho de la 

idea de derecho.  

 En este sentido, las prácticas que desarrollemos como profesionales, pueden 

aportar a la constitución de ciudadanía o bien alentar procesos de desciudadanización, el 

Trabajo Social ocupa un lugar privilegiado para llevar a cabo alguno de estos procesos. 

 La asistencia pura, desligada de la noción de derechos sociales, como el derecho 

a la sa lud, resta legitimidad a las demandas. Esto es, se desconocen las titularidades 

alejando cada vez más las posibilidades de equilibrar la relación con las provisiones. 

 La salida a esta situación de desequilibrio entonces, es la de promover una 

ciudadanía activa, al considerar que no solo el Estado debe intervenir en este proceso de 

construcción de ciudadanía , sino también los sujetos, debemos participar activamente en 

el proceso público.  

 Es pertinente la ampliación de la ciudadanía como posibilidad de modificar la 

manera de plantear las demandas sociales. 

                                                 
126 Aquin, Nora. “Hacia la construcción de enfoques alternativos para el Trabajo Social para el nuevo 
milenio” en Revista de Servicio social. Vol. 1, Nº 3, junio-diciembre 1999, pp. 9-10. 
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 En este sentido, una estrategia para lograr que los usuarios de los servicios de 

salud reclamen por sus derechos, es a través de la perspectiva del “empowerment”, 

“(…) del fortalecimiento del poder/fuerza  del dominado […] implica el trabajo de 

capitalización o patrimonialización de los sujetos en las dinámicas de las trayectorias 

individual y colectiva en que se encuentran debilitados u oprimidos”127. 

 Lo que se busca desde esta perspectiva es intervenir en el proceso mismo de 

debilitamiento para lograr un proceso de cambios de trayectorias y fortalecimiento de 

los usuarios. 

 La pregunta entonces, reside en cómo lograr el empoderamiento de los sujetos. 

Algunas de las estrategias son: “(…) educación popular, involucrar a las propias 

poblaciones en proyectos de investigación-acción-participativa para disponer de 

diagnósticos reales que contengan la perspectiva de los interesados, la planificación de 

conjunto y la evaluación participativa” 128. 

 La Organización Mundial de la Salud  también establece que el empoderamiento 

para la salud puede ser un proceso social, cultural, psicológico o político mediante el 

cual los sujetos o grupos sociales tienen la capacidad de expresar sus necesidades y 

participen en la toma de decisiones para hacer frente a las mismas. 

 Es necesario comprender que trabajamos con sujetos sociales que circulan y 

buscan satisfacer sus necesidades materiales y simbólicas, en ámbitos como el centro de 

salud, en tanto ciudadanos, sujetos de derechos y no como objetos de compasión. 

 En este sentido, los profesionales de la salud en general tienen que tener una 

noción influenciada por la “(…) perspectiva de ciudadanía activa y de protagonismo, se 

parte del reconocimiento del paciente como una persona con derechos, pero […] (con) 

una necesidad de prepararlo para hacer valer los derechos propios, construyendo un 

mundo mejor para el sujeto y para los otros”129. 

 Es necesario para esto, asumirnos como sujetos inmersos en este contexto y 

prepararnos para afrontar como profesionales e intelectuales , los desafíos que éste 

impone a nuestras intervenciones profesionales. 

 

                                                 
127 Faleiros, Vicente de Paula. “ Servicio Social: cuestiones presentes para el futuro” en Servicio Social & 
Sociedad.  Sao Paulo: Cortez editorial, 1996,  p.146. 
128 Sanabria Ramos, Giselda. “Participación Social en el campo de la Salud”. Revista Cubana Salud 
Pública  [en línea], julio-septiembre 2004, vol.30,  Nº3 [ citado  2 de agosto 2007]. 
Disponible en Internet en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000300005&lng=es&nrm=iso>.  
129 Wagner de Sousa Campos, Gastao. Op. cit. p.73 
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Reflexiones finales 

 Si bien en cada capítulo del trabajo se ha realizado una pequeña conc lusión, en 

este momento se pretende  articular aquellas cue stiones más significativas en la 

realización de este trabajo de investigación.  

 En primer lugar, quisiera mencionar que me he encontrado con un universo de 

información referido a la temática de la salud que realmente me ha servido para ampliar 

mi proceso de aprendizaje. Por otro lado, he concretado una deuda pendiente que era la 

de conocer qué pensaba la población sobre la atención de su salud. Esta ha surgido con 

la visualización de los escasos espacios comunes compartidos entre los trabajadores del 

centro de salud y la población. Esta situación, reconocida por las entrevistadas, sin 

dudas  pone límites al cumplimiento de los objetivos planteados para llevar a cabo la 

APS. Es decir, de ninguna manera el estar cerca de la gente, como institución de salud, 

garantiza equidad y accesibilidad a la atención sanitaria. Es necesario, establecer un 

vínculo, un reconocimiento del otro, del sujeto, de sus condiciones de vida, de su 

contexto… 

 Haciendo referencia al trabajo de campo, debo mencionar que la búsqueda de las 

informantes clave no fue fácil. En realidad, quería evitar realizar las  entrevistas a 

aquellas personas conocidas para no condicionar las respuestas. Por este motivo, se 

aprovechó el espacio de una  reunión de equipo para comentarles a los profesionales el 

objetivo del trabajo y pedirles que, sabiendo el criterio de selección propuesto, fueran 

ellos los que sugirieran  el contacto con las personas. Sólo uno de ellos  anotó unos 

nombres en un papel con quienes jamás he logrado establecer relación, los demás 

trabajadores no accedieron a este pedido. Por este motivo, se pensó otro camino de 

contacto con las personas a partir de la revisión de algunas Historias Clínicas 

Familiares. De este modo, se pudo acordar el encuentro con una mujer pero esta 

entrevista  a l haberla plantado como “de prueba” no fue utilizada sirviendo sólo para 

analizar y reformular el instrumento a utilizar. 

 Con algunas personas que accedieron a realizar la entrevista no se pudo lograr el 

encuentro y por este motivo, y por el tiempo que se estaba perdiendo, se pensó en la 

alternativa de recurrir  a dos personas con las que había establecido relación en mi 

proceso de práctica, ellas son Rosana y Amalia. A las otras cuatro no las conocía y tuve 

acceso a ellas a partir de conversaciones informa les en la sala de espera. Debo decir que 

todas ellas estuvieron muy predispuestas y no tuvieron problemas de ser grabadas. 

También decidieron como lugar para la realización de las entrevistas los espacios del 
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centro de salud argumentando que en sus casas había mucho lío. De este modo, conocí a 

Lorena, Sandra, Sofía y Dora, algunas más tímidas y otras más extrovertidas, pero todas 

han contribuido mucho a través de sus relatos a llevar a cabo los objetivos del trabajo.  

 De las respuestas de las entrevistadas se pueden sacar muchas conclusiones, una 

de ellas es el surgimiento del planteo de que los profesionales del centro de salud 

deberían recorrer más el barrio para conocer las necesidades de la población, no 

solamente de los que se acercan y de alguna manera acceden a la institución sino 

también de aquellas personas que por vergüenza o por lo que sea, no asiste o no puede 

acceder al centro de atención primaria. 

 Esto, puede significar que el abordaje de salud de la población, continúa, en la 

actualidad, siendo realizada solo desde los aspectos biomédicos, es decir, según las 

verbalizaciones de algunas de las entrevistadas, el proceso salud/enfermedad está 

marcado con características similares a las del modelo médico hegemónico. De todos 

modos, las quejas  o los planteos muchas veces quedan volcadas en la sala de espera o 

en aquellos trabajadores que la población considera más cercanos (administrativos, 

trabajadores sociales, enfermeros); contribuyendo a mantener la legitimidad tradicional 

de la profesión médica, basada en el ejercicio de la autoridad proveniente de la posesión 

de conocimientos que han definido su rol profesional (el saber es poder). 

 A esta legitimidad contribuimos todos por la aceptación sin cuestionamientos de 

ciertas reglas que provienen del sector médico (no son impuestas de un modo autoritario 

sino con una posición proveniente y realimentada por el imaginario social). 

 En este sentido, existe un modelo que domina las prácticas del centro de salud 

que privilegia la mirada que atiende más a lo  biológico distanciándolo de lo social, en 

todo caso sumándolo pero con dificultad para considerarlo como parte constitutiva de la 

realidad del sujeto usuario.   

 Esta situación también  visualizada por las entrevistadas, perjudica la legitimidad 

del Traba jo Social al interior de la institución, ya que la incorporación de la profesión al 

sistema de salud se da a partir de  la consideración de la salud desde la perspectiva que 

considera al sujeto como unidad bio -psico-social. La ubicación en el centro de salud es 

desde la línea de apoyo matricial con un trabajo interdisciplinario que por supuesto se 

ve dificultado por la imposibilidad de lograr los equipos de referencia. Esto es 

consecuencia primero del tipo de abordaje bio-médico, y segundo por las  

desestructuraciones que vive el equipo de salud por el constante tránsito de personal que 
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es vivenciado por la población misma como un perjuicio y dificultad para establecer sus  

vínculos, es este constante volver a empezar. 

 La mirada que tiene la población sobre nuestra profesión entonces, con 

excepción de Lorena, es disociada de la idea de salud y asociada a la idea de la atención 

a las carencias de las personas del barrio.  

 Las mujeres que conocen el área de trabajo social, algunas no pudieron expresar 

para qué estamos, y las que sí pudieron, advierten al Trabajo Social con un rol de 

proveedor. 

 En la conversación con una de las entrevistadas no conocedoras del área de 

Trabajo Social, hice una reflexión acerca de cómo muchas veces naturalizamos nuestra 

presencia en los distintos efectores de servicios públicos, dando por sentado que  todas 

las personas saben que estamos, para qué estamos y que seguro si tienen algún problema 

van a venir a buscarnos y en realidad no es así.  Por eso es necesario atravesar las 

paredes de la institución y acercarnos a la gente y no solamente esperar que sean ellos 

los que se acerquen a nosotros. 

 Por este motivo, otro de los roles con que la población nos atribuye o nos quita 

legitimidad es con el trabajo en terreno. 

 Cambiando un poco de tema, con respecto a la atención de la salud, la mayoría 

de las entrevistadas manifestaron estar satisfechas. Ahora bien, según Lorena, que fue la 

más crítica en todo su relato, las personas tienden a responder favorablemente o no se 

quejan por miedo a represalias; por otro lado, también manifestó que las personas que 

asisten al centro de salud es porque no les queda otra, por este motivo, lo que queda 

abierto para el debate es si se trata de conformidad o conformismo… 

 Esto es, dentro de los principales cuestionamientos al funcionamiento de la 

institución, tenemos,  por un lado, el tema de los horarios en que el centro de APS 

permanece cerrado perjudicando la posibilidad de acceder a la red de salud ante alguna 

urgencia y por el otro, aparece el deseo de que los profesionales se interioricen y 

vinculen más con las cuestiones comunitarias, abriendo posibles canales de 

participación o comunicando y ampliando los existentes. 

 Si bien cada una de las mujeres entrevistadas tiene su modo particular de 

proceder y también manejan términos como por ejemplo: “es mi médico de cabecera”, 

“me hizo mi Historia Clínica”, entre otros, hay dos personas que tienen una 

identificación particular con la institución. Una de ellas es Rosana, ella participa junto 

con otras mujeres de las reuniones para la posterior entrega de la leche; y Amalia que si 
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bien es la única entrevistada que manifiesta ser analfabeta, realiza en el centro de salud 

actividades como por ejemplo, cortar y ordenar los papeles para los recetarios, poner 

sellos, en fin, los profesionales de la institución sostienen que ella va a cumplir horario, 

como si fuera un trabajo. 

 En relación a la participación comunitaria, Lorena manifiesta tener un rol 

importante ya que se autodefine como referente barrial. Ella partic ipa de la asamblea 

como representante de los intereses de las personas del barrio. Las herramientas de su 

formación la ayuda para realizar esta tarea aunque no la dignifica económicamente pero 

sí simbólicamente. 

 Teniendo en cuenta entonces, la hipótesis planteada para la realización de este 

estudio, es decir, los sujetos del barrio Santa Rosa-Stella Maris que utilizan los servicios 

del centro de atención primaria consideran que éstos corresponden a un privilegio y no a 

su derecho, podemos decir: 

 En primer lugar, cabe mencionar que ninguna de las entrevistadas reconoce 

siquiera a la salud como un derecho. No sólo no mencionaron esta palabra sino tampoco 

ninguna que pudiera significar lo mismo, sino por el contrario, en los distintos discursos 

aparecen palabras como “no tengo suerte”, “tuve suerte”, “gracias a Dios”, “encima 

que me dan”, “encima que me atienden”, “demasiado”. 

 Una posible explicación a esta situación, es el hecho de las consecuencias que 

han generado y generan la aplicación de las políticas neoliberales en la vida de las 

personas, sobretodo en lo referido al fuerte desequilibrio existente entre el acceso y el 

derecho. Desde los postulados oficiales, se reconoce al derecho a la salud íntimamente 

ligado con otros derechos como por ejemplo, a la vivienda digna, a la educación, a la 

alimentación, al agua limpia y potable, al trabajo digno, etc. 

 Ahora bien, habiendo conocido las condiciones de vida de la mayoría de las 

personas entrevistadas, con excepción de Lorena, desde el vamos, es claro que tener 

salud, en el sentido más amplio de la palabra, no es un derecho sino un privilegio… 

 Entonces según mi visión y conociendo en qué consiste que la salud sea un 

derecho, puedo decir que no se cumple, no es universal sino directamente proporcional 

a las posibilidades sociales y económicas de cada persona; pero desde la visión de las 

personas no parecería ser lo mismo simplemente por el hecho de que ni siquiera 

reconocen a la salud como un derecho, por este motivo, la hipótesis queda relativamente 

refutada. 
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  Es necesrio reconocer que desde los efectores públicos de salud, se 

intenta  alcanzar día a día el derecho a la salud para toda la población; se llevan a cabo 

acciones, programas, políticas, debates y todo lo que sea necesario para lograr esta 

meta, pero también existen otras cuestiones que no se pueden controlar en este nivel y 

que se convierten en obstáculos para el cumplimiento de este derecho. A pesar de las 

posibles críticas realizadas, se comprende que a veces es difícil remar contra la 

corriente. 

 Por este motivo, hay que encontrar una salida para evitar caer en la impotencia  

generada por esta situación, existe la posibilidad de que con nuestra intervención 

profesional, podamos fortalecer a los sujetos (y fortalecernos) en su poder/fuerza para 

que puedan reclamar por sus derechos.  

La realización de este trabajo además de ser un requisito académico para obtener 

el título, espero que sirva para que mucha gente, en especial los profesionales del centro 

de salud Ceferino Namuncurá, sepan que las personas que se atienden allí, no sólo son 

pacientes, son sujetos que tienen algo que decir, es un buen avance, es una puerta de 

entrada para modificar la relación con la población a partir de la revalorización de la 

palabra, las representaciones y los signific ados y significantes, acerca de cómo estas 

personas sobreviven en este contexto de desigualdades, la propia manera de explicar lo 

que les pasa, para buscar, en equipo y con la comunidad, las posibles soluciones que 

tiendan a transformar esa realidad. 

 En este proceso, debemos involucrarnos los trabajadores sociales, como 

intelectuales orgánicos (desde la concepción Gramsciana) realizando la tarea de 

articulación consciente entre las clases, dando homogeneidad político-ideológica a un 

determinado bloque histórico. Según mi consideración, debemos reconocernos como 

trabajadores atravesados por las consecuencias de la cuestión social, intentando dar 

respuestas a las necesidades de la población a partir de un proyecto contrahegemónico, 

siempre considerando las fuerzas dominantes y los condicionamientos histórico-

coyunturales para no caer en una perspectiva determinista, heróica o voluntarista… 
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