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Diálogo con

Daniel Catalano
MODELO ECONÓMICO Y
CONDICIONES DE TRABAJO

Tra b a j a r

en Salud
Laurell. Penchaszadeh. Tesler. Rovere. Gollan. Chervo. Kreplak.

Fidel Castro Ruz (1926-2016). Padre de la salud como política humanitaria, en la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM) formó más de 25 mil médicas y médicos de 84 países.

El estratega de la Salud
Este año ha tenido lugar la más grande graduación de la historia de nuestro país: más de 4000 médicos, vean qué
tremenda e impresionante fuerza, con lo cual ya los médicos somos alrededor de 40000 en este país. Y me incluyo
en la lista, porque he trabajado en esto también. No soy médico, pero soy impulsor del programa de salud. A veces he
usado otras palabras cuando me han preguntado: “¿Usted es médico?” Y yo, con una gran inmodestia, he dicho: “No
soy médico, pero soy estratega de la salud”.
(Tercera graduación del Contingente del Instituto de Ciencias Médicas
de la Habana, en Ciudad de la Habana, el 27 de agosto de 1990.)
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Editorial
Fuerza laboral para la transformación
Los sistemas de salud que mejores resultados han dado, es decir, los más eficaces, eficientes
y justos, se basan en una organización de alta intensidad de participación de trabajadores y
trabajadoras, a veces llamada “mano de obra intensiva”. Esto se plantea en contraposición
con sistemas organizados principalmente alrededor de la tecnología, de hospitales superespecializados, más caros e injustos y con un débil desarrollo del Primer Nivel de Atención.
Pero cuando decimos que el rol central y eje gravitacional del sistema son sus trabajadores,
comienza a ser indispensable pensar qué tipo de trabajadores y trabajadoras necesitamos.
El dossier y espíritu de este número 5° de la Revista Soberanía Sanitaria, que cierra el segundo año de producción de análisis y debate alrededor de la salud en Argentina, está
dedicado, precisamente, al más profundo y complejo problema de todos los sistemas de
salud del mundo: su “fuerza laboral”.
La paradoja que señala Mario Rovere al decir que “Argentina es un país en el que faltan
médicos y sobran médicos”, puntualizando la inadecuada distribución de los esfuerzos, hace notar que el problema adquiere no solo dimensiones cuantitativas, sino principalmente cualitativas.
El sistema de salud, sus instituciones, hospitales, centros de salud u oficinas administrativas, son principalmente las personas que lo constituyen. Todo proceso de reforma
que se quiera implementar, parcial o sistémico, deberá contar con la transformación de
quienes allí trabajan.
Las condiciones laborales, especialmente la precarización y el pluriempleo pero también
la sobreexplotación y el agotamiento que produce el trabajo (burnout), entre otras, son
aspectos muy presentes y que atentan directamente con la posibilidad de una transformación progresiva del sector.
El desarrollo y complejidad que adquirió el campo de la salud precisa una profunda
especialización para el dominio de las técnicas y tecnologías más sofisticadas, lo que
amerita múltiples especialistas que deban interactuar ante un mismo problema, comunitario o individual. Sin dudas, entonces, esto demanda también la existencia de
quienes puedan “dialogar” con todas y todos los especialistas, como si de un tronco y
sus ramas se tratara.
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logías ha dado malos resultados. En números anteriores veíamos que
pretender hacer prevención y diagnóstico precoz mediante mediciones de sangre o estudios de imágenes ha generado múltiples errores
que encarecen el sistema y perjudican a la salud en general.
Es por esto que los equipos de salud deben ser la base de la organización del sistema, con múltiples disciplinas compartiendo el proceso
de salud-enfermedad-cuidado. El rol del equipo suplanta, y supera
con creces, al modelo basado únicamente en un o una médica. Las
nuevas competencias que incorporan los actores no-médicos racionalizan el sistema, a la vez que lo jerarquizan y humanizan notablemente. Pero también deben considerarse los necesarios aportes de los trabajadores de carreras de otros campos, no directamente relacionados
con la salud, dotados de una mirada novedosa que abre perspectivas.
La formación de estas y estos trabajadores dependerá de grandes esfuerzos en las universidades, en contra de sus tradiciones corporativistas, pero también de una formación de posgrado y continua, desde las
residencias y en adelante. Otro desafío pendiente en nuestro país es
desarrollar investigaciones sobre las prácticas que permitan ir cono-
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taria es también a sumergirnos en el debate acerca de qué sistema de
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Distritos donde ganó Cambiemos

Zonas sembradas con soja

1%

24.0% - 46.0%
46.0% - 68.0%
68.0% - 89.9%

100%

Fuente: Le Monde Diplomatique

Fuente: La Nación

Tres mapas
Existe una relación entre el cultivo de soja en nuestro país, el voto a la alianza Cambiemos
y la salud de la población. El modelo sojero, que domina actualmente en el sector de la
agroindustria, es altamente cuestionado y responsable de agravar la situación sanitaria
de las poblaciones circundantes a los cultivos y de la población en general, cada vez más
vulnerable frente a los intereses económicos y políticos de quienes nos gobiernan.
Mortalidad por cáncer

En mujeres
[15.4, 79.44)
[79.44, 96.98)
[96.98, 116.79)
[116.79, 141.43)
[141.43, 180.6)
[180.6, 269.13]
Tasas crudas promedio 2008-2012. Fuente Díaz y col (2015).
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En varones
[0, 92.43)
[92.43, 12.47)
[121.47, 144.64)
[144.64, 184.54)
[184.54, 235.53)
[235.53, 377.84]
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Actualmente existen suficientes indicios como

para establecer vínculos entre la situación sanitaria, la
soja y los distritos en los que el macrismo obtuvo un
porcentaje importante de los votos en las elecciones de
2015. El mapa de la superficie sembrada de soja y el de
los votantes de Cambiemos se superponen. Esta coincidencia se venía vislumbrando desde hace tiempo pero,
en el presente, terminó siendo inocultable. El fenómeno fue advertido también por algunos periodistas, entre
los que se destaca José Natanson que en 2017 publicó
una nota en Le Monde Diplomatique donde presentaba
los respectivos mapas. A mayor superficie sembrada con
soja, mayor porcentaje de votos para la alianza Cambiemos. Los mapas podrían intercambiarse sin que el engaño fuera descubierto.
La explicación debe buscarse en las formas que adquirió el modelo de producción rural que comenzó
en la década de 1960 y que fue determinando cambios
profundos en las sociedades del interior. Este modelo
de agricultura se expandió aún más en la década de
1990, coincidiendo con las políticas neoliberales y con
la consolidación del paquete tecnológico de soja transgénica-glifosato impulsado por Monsanto, que condujo a la producción en gran escala de este monocultivo,
producción que está orientada al mercado exterior
básicamente como forraje. Esto llevó a una notable
reducción en la cantidad de establecimientos agropecuarios, a una disminución del recurso humano en el
sector y a la urbanización creciente de las poblaciones
del interior. Se dice, sin error, que se trata de una “agricultura sin agricultores” en el que nuevas instituciones
(AACREA, AAPRESID) reemplazan a las tradicionales
organizaciones del sector rural (cooperativas, SRA),
promocionando las bondades de las nuevas tecnologías. El nuevo esquema no mide costos sociales y,
menos aún, los impactos en los recursos naturales, la
biodiversidad y en la salud de las poblaciones.
La concentración de tierras, con su resultado de disminución de las explotaciones agrícolas, trae como
consecuencia el aumento de la pobreza y la precarización laboral. El último Censo Nacional Agropecuario
realizado en 2008 registró 276.581 explotaciones agropecuarias en el país. En el censo de 2002 eran 333.532
y en el de 1988, 421.221. Esto significa que hubo una
reducción del 34% de las explotaciones agropecuarias
en veinte años, precisamente los años de expansión
del modelo sojero. En la década del ‘90, el ingeniero
Ingaramo, que era parte del equipo de Domingo Cavallo, decía que “en la Argentina deben desaparecer
200.000 productores agropecuarios por ineficientes”.
Esta reducción de establecimientos rurales se visibiliza también en la disminución de residentes en los
campos y en el número de trabajadores permanentes
en esas explotaciones.

Por Jorge E. Herce Heubert
Es médico generalista magíster en Salud
Pública. Fue secretario de Salud de Gral.
Viamonte. Actualmente es docente de la
Carrera de Enfermería (ISFDT Nº60 de
Los Toldos) y se desempeña en el área de
Neonatología del Hospital Piñeyro-Junín
y en el CAPS Juan XXIII- Los Toldos. Es
Secretario de la Asociación por la Salud
Colectiva (Los Toldos).

En el período intercensal 2001-2010, la población rural se
redujo 7,4% en el país y 22,2% en el interior de la provincia
de Buenos Aires. En los datos censales puede verse que
las provincias en las que más disminuyó la población rural son aquellas en las que la expansión de la soja fue más
rápida y agresiva (Chaco 18,6%, Entre Ríos 13,0%).

La mayor parte de la información
científica en la que se basan estos
“avances tecnológicos” es aportada
por las mismas corporaciones
multinacionales que producen
los agrotóxicos y las semillas
modificadas genéticamente.
El modelo se fue consolidando a partir de los argumentos de académicos, empresarios y periodistas. Un
modelo que con la pátina de la innovación tecnológica
tomaba distancia del viejo campo, generando un nuevo
paradigma agrario, hegemónico, que lucía innovador y
-como la revolución verde- capaz de resolver el hambre
del mundo. Desde nuestro país se expandió a toda Latinoamérica, ampliando cada vez más su escala. La complejidad del articulado entre tecnología, ciencia, moral,
política productiva y marketing resultó en un modelo hegemónico de agronegocios; el libro “Radiografía
del nuevo campo argentino”, de Gras y Hernández, da
cuenta de este proceso.
El resultado son nuevas sociedades que ocupan el cada
vez más extenso territorio de la llamada “zona núcleo”. La
7
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COINCIDENCIAS. A mayor superficie sembrada con soja, mayor porcentaje de votos para la alianza Cambiemos.
mayoría de las encuestas dan cuenta de que las cuestiones de clase y la edad indican quiénes son los votantes de
la alianza Cambiemos. Pero también resulta evidente, al
observar los mapas que ilustran el porcentaje de los votos
de Cambiemos, que la soja y el macrismo se llevan bien.

veinte millones de hectáreas no pueden ser inocuos, de la
misma forma que tampoco es neutral el concepto que se
difunde desde laboratorios, empresas y medios especializados acerca de que, la misma ciencia y tecnología que
produce los daños, será capaz de repararlos.

Además de hacer visibles a los verdaderos actores del
“nuevo campo”, el lockout patronal en 2008 dejó claro que este modelo productivo no produce alimentos.
Cualquier pueblo del interior se vio desabastecido de
alimentos básicos, cuando en teoría es en esos territorios donde se producen. Antes, la crisis del 2001 había
mostrado que ese campo solo podía ofrecer la “soja solidaria”, mientras agrupaciones de nutricionistas y diversas ONGs salían a alertar sobre los riesgos del consumo
de soja en niños y las limitaciones en los adultos. Producir forrajes no es producir alimentos y no hace falta señalar que la soberanía alimentaria es un requisito
fundamental para cualquier proyecto inclusivo.

El reciente fallo que condena a Monsanto en Estados
Unidos, en el caso conocido como Dewayne Johnson v.
Monsanto Company, concluye que el Roundup (nombre comercial del glifosato) produjo cáncer al demandante, pero que además, Monsanto es responsable de
ocultar durante décadas la toxicidad del producto. El
fallo considera que esta empresa (ahora propiedad de
Bayer) “defendió datos falsos y atacó estudios legítimos”
con “campañas prolongadas de desinformación” para convencer a las agencias gubernamentales, agricultores y
consumidores de que el Roundup era seguro.

También este modelo de producción pone de manifiesto la
necesidad de la investigación y de la ciencia propias como
herramientas para la construcción de una patria más justa. La mayor parte de la información científica en la que
se basan estos “avances tecnológicos” es aportada por las
mismas corporaciones multinacionales que producen los
agrotóxicos y las semillas modificadas genéticamente. Cerca de cuatrocientos millones de litros de agroquímicos en
8

El Tribunal Internacional Monsanto, que se reunió en
La Haya en octubre de 2016, ya había concluido que
la empresa tenía conductas reprochables: “intimidación, desacreditación de investigación científica cuando se
formulan preguntas serias sobre la protección del ambiente
y salud pública, soborno de reportes de investigación falsos
y presión sobre gobiernos están transgrediendo la libertad
indispensable para la investigación científica. Este abuso es
exacerbado por la exposición a riesgos de salud y ambientales, lo cual priva a la sociedad de la posibilidad de salva-
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guardar derechos fundamentales”. El tribunal concluyó
que “si el crimen de ecocidio fuera reconocido en la legislación penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente podrían constituir un crimen de ecocidio”.
La soberanía en la investigación también resulta indispensable, y de aquí surge el tercer mapa que debemos
incluir en nuestro análisis: el que señala la mortalidad
por cáncer. Existen numerosos trabajos realizados por
investigadores argentinos que revelan la vinculación de
los agrotóxicos con las altas frecuencias de cáncer en territorios del interior.

Existen numerosos trabajos realizados
por investigadores argentinos
que revelan la vinculación de los
agrotóxicos con las altas frecuencias
de cáncer en territorios del interior.
Uno de ellos es el estudio multicéntrico que fue coordinado por María Pilar Díaz, “Valoración de la exposición
a plaguicidas en cultivos extensivos de la argentina y su
potencial impacto sobre la salud” (Becas Carrillo-Oñativia 2014, Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio
de Salud de la Nación). Este trabajo describe la distribución espacial de la exposición a plaguicidas en Argentina y su asociación con indicadores de carga de cáncer,
aporta índices incorporando prácticas laborales y de
vida y los valida con biomarcadores evaluando también la salud de sujetos laboralmente expuestos y sus
familias. Los investigadores elaboraron dos índices: de
exposición a plaguicidas -IEP- y de impacto ambiental
total -IIAT-, encontrando que el área pampeana agrupa
IEP mayores al promedio nacional y que en esta zona
los mayores IIAT fueron para el 2,4-D y el clorpirifos.

También hallaron que la cipermetrina y el clorpirifos se
asocian con más mortalidad de cáncer de mama, mientras que el glifosato y el clorimuron con la tasa de cáncer
total en varones. El trabajo merece una lectura detenida, pero los mapas en los que se muestran la distribución de estos indicadores y los de mortalidad por cáncer
dan cuenta con elocuencia de estas asociaciones.
En 2013 la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un informe que incorporaba un “índice de agresividad agrícola” y reflejaba la combinación
de los cultivos predominantes y la tecnología empleada
en cada distrito de la provincia. Lógicamente, en aquellas regiones en las que predominan cultivos en los que
se utilizan mayor cantidad de agroquímicos y/o de mayor
toxicidad, el impacto potencial de los agroquímicos es
mayor. La Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS) comparó la distribución del índice de agresividad
agrícola con la mortalidad por cáncer según regiones sanitarias. Una vez más, los mapas podrían intercambiarse.
Sabemos que las commodities permitieron que, en la
década pasada, el Estado redistribuyera los derechos
de exportación a través de inversión social. Pero existe
una trampa en el vínculo indisoluble entre exportaciones, soja y glifosato: sin soja no hay exportaciones y sin
glifosato no hay soja. Los temas asociados al sistema de
la agricultura industrial y los agronegocios son muchos
si pensamos en la reclasificación publicada por la OMS
del glifosato como cancerígeno, los enormes impactos
sobre la biodiversidad, los feedlots como otra innovación productiva, el extractivismo invisible de agua y suelos que se exportan junto con la soja, la colaboración de
los monocultivos en el calentamiento global, la siembra
directa y el desmonte como causa de inundaciones; el
listado podría continuar.
Pero volvamos al inicio. Hay tres mapas que se superponen: el del cáncer, el de la superficie sembrada con soja y
el de los distritos donde ganó el macrismo. Resulta claro
que la soberanía alimentaria, económica, política y sanitaria dependen de que empecemos a debatir la necesidad
de modificar las formas de producción agropecuaria
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ENTREVISTA A ASA CRISTINA LAURELL

“Toda política social es
una política de salud”
El derecho a la salud es una deuda pendiente del siglo XX y el neoliberalismo está socavando las
posibilidades de su concreción. Asa Cristina Laurell nos invita a pensar acerca de los avances
y retrocesos de los movimientos populares y de izquierda, y sobre el impacto de las políticas
neoliberales en salud en América Latina, haciendo foco en el caso de México.
La construcción del derecho a la salud en las
sociedades modernas entraña una complejidad muy
grande. La mayoría de los sistemas de salud en el
mundo, así como los principales complejos de políticas sociales que se consolidaron como derechos de
ciudadanía, se originaron en el período de la posguerra. El neoliberalismo, que lleva más de cuatro dé10

cadas de hegemonía global, ha ido recortando gran
parte de los derechos sociales. Nos encontramos atravesando un período de tensión dialéctica muy fuerte
entre avances de procesos populares, progresistas o
de izquierda, con retrocesos impuestos mediante sucesivas crisis generadas por sectores conservadores,
de derecha o neoliberales.
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Se torna de vital interés analizar cómo es que se puede
construir un avance popular en América que permita
consolidar el efectivo derecho a la salud. En México
se avizora un período de prevalencia del campo popular con la elección de Andrés Manuel López Obrador
como presidente. Entre sus filas se destaca la presencia
de Asa Cristina Laurell, una de las principales investigadoras, militantes y referentes de la medicina social
en Latinoamérica.
¿Qué es el derecho a la salud? ¿Cómo es la visión desde el campo popular?
Yo creo que lo que hay que plantear al respecto, lo que
me parece importante, es que el derecho a la salud abarca mucho más que el campo específico de servicios de
salud. Hay dos temas que habría que plantear sobre
todo cuando uno hace una estrategia de un ministerio
de salud, porque el derecho a la salud incluye además
educación, vivienda, ese tipo de cosas. Yo creo que eso se
inscribe naturalmente dentro de lo que es una política
social progresista, de izquierda, porque están todos esos
temas incluidos, sumando lo que es el empleo y lo que
es la protección del salario. Habría que distinguir cuál
sería el papel específico de los ministerios de salud en
ese tema, porque mi idea, que no es nada popular en la
medicina social, es que somos demasiado salud-céntricos. Es casi como decir que el ministerio va a hacer todo
eso; yo digo que lo tiene que hacer un gabinete social
bajo la conducción de quien es el presidente del país.
Ahí creo que lo que corresponde al ámbito salud más
restringido es alcanzar la protección en salud, el acceso
a los servicios de salud. Y subrayo esto porque no es el
acceso nada más a los servicios médicos sino que es la
construcción de un proyecto de salud donde empezamos, desde luego, con la educación y la promoción, con
un involucramiento importante de la población misma.

Asa Cristina Laurell
Médica, investigadora y política nacida en
Suecia y naturalizada mexicana. Referente
de la Medicina Social Latinoamericana. Ex
Secretaria de Salud de México DF. Integrante
del gabinete del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador.

algún tipo de discurso ideológico y ahí lo que han hecho es tomar las ideas de izquierda y darlas vuelta. A
nadie le parece aceptable morir por no tener dinero o
tener una discapacidad, esa es una idea muy difícil de
vender. En esos términos creo que lo que ha hecho el
proyecto neoliberal es tomar cierto tipo de conceptos o
ideas populares para poder tener una penetración entre la gente, para que se diga “queremos una cobertura
universal en salud”. De hecho, cuando uno lo escucha y
no sabe mucho de estas cosas, parece que es el acceso a
los servicios de salud necesarios para la gente. Pero claro, no es eso. Es otro modelo totalmente distinto que lo
que está haciendo, en realidad, es utilizar una idea que
circula, que es que ningún país en el mundo puede dar
todo a todos. Entonces se restringe el servicio y aparece
la idea de seguro de salud, lo cual facilitaría el acceso. Lo
que no dicen es que hay seguros chiquitos, seguros más
grandes y seguros que cubren todo.

“El derecho a la salud abarca mucho
más que el campo específico de
servicios de salud. Tiene que haber
un gabinete social bajo la conducción
de quien es el presidente del país.”

En ese sentido el derecho a la salud se transforma en
parte de las principales estrategias políticas de un gobierno. Es decir, no podemos pensar a la salud separada del proyecto político y social. ¿Qué diferencias
puede haber en la visión que podamos tener de la
salud desde los proyectos de izquierda latinoamericanos o de nuestras raíces comparados con los proyectos más neoliberales que ahora están popularizados y
muy presentes en América Latina?

¿Cómo se articula esto?

Tan populares no son aunque estén muy presentes. Lo
que hay es una especie de aplanadora donde tomaron
lo que son las palabras y planteamientos de la izquierda
y los dieron vueltas. Finalmente el derecho al acceso a
los servicios de salud en sentido amplio es un valor social muy fundamental en nuestros países. Ellos sabían
que no podía decir “a nosotros lo que nos interesa es
abrir el mercado en salud”, sino que tenían que tener

La mera idea del neoliberalismo es buscar que la administración de los fondos de salud y la compra de servicios de salud debe ser una actividad lucrativa o por lo
menos en competencia entre el sector público y el privado, lo mismo en la prestación de los servicios. Si no
tienen un seguro no hay manera de separar estas funciones. En los sistemas universales el sector de salud
público tiene todas estas funciones juntas, es decir, se
11
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COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD. “El modelo neoliberal utiliza la idea de que ningún país puede dar todo a todos.
Entonces se restringe el servicio y aparece la idea de seguro de salud, lo cual facilitaría el acceso. Lo que no dicen es que hay
seguros chiquitos, seguros más grandes y seguros que cubren todo”, explica Asa Cristina Laurell.
financia a través de los impuestos, que se utilizan para
la construcción de una infraestructura sanitaria sólida
con trabajadores asalariados y entonces se fusionan todas las cosas. Esto es precisamente lo que no quieren los
que están proponiendo el aseguramiento en salud porque entonces ¿dónde meten el mercado?, ¿dónde meten
la competencia?
¿Es ahí donde entra el seguro público?
Claro. Cuando introducen para los pobres el seguro público, ¿por qué lo hacen?, ¿porque están muy preocupados, porque son buena gente? No. Lo que sucede es que
una población mayoritariamente pobre no tiene poder
de compra, entonces no puede entrar el mercado y lo
que necesitan es que alguien pague a los privados esos
servicios; por ello hay un subsidio de recursos de los
impuestos dirigido a esto, lo cual abre el mercado a los
privados. Tomemos el caso de México, que es uno importante porque está siendo presentado, una vez colapsado el sistema colombiano, como el ejemplo donde sí
está funcionando. Pero ya hay coincidencias de todo el
mundo, la derecha, el centro y la izquierda, coincidiendo en que eso no funcionó y que está en crisis. Entonces
hay dos maneras de plantear cómo salir de esa crisis,
para los neoliberales, supongo que acá dirán lo mismo,
es que la reforma era buena pero que hay que ir más a
fondo, o sea estamos a mitad de camino de la reforma y
12

si no la profundizamos entonces no va a funcionar. Por
el contrario, los que somos de izquierda estamos diciendo que eso no va a ocurrir y tiene que darse a partir de
la construcción de un sistema público, único y universal. En todos los países hay condiciones diferentes y yo
creo que cuando uno actúa en ese ámbito tiene que tener una visión histórica porque los sistemas de salud se
fueron construyendo históricamente y cuando se llega
al poder se tiene que trabajar sobre lo que ya existe, si
no uno puede cometer errores muy graves.
¿Cómo se ve la necesidad de un sistema de salud desde la perspectiva de la gente?
La idea dominante de una medicina de capital intensivo
es mucha tecnología, muchos medicamentos, preferentemente de la última generación, etcétera. Desafortunadamente muchos de nuestros políticos de izquierda
piensan lo mismo. Entonces, mal hacemos al no entender que debemos ir construyendo hacia adelante. La
única regla que hay es no perder nunca de vista adónde queremos llegar. No hay que tomar decisiones tácticas donde lo que se concede sea el punto de llegada.
Sin embargo, creo que no se puede dar una receta para
ningún país en esos términos, sino que hay que tener
en claro adónde quiero llegar y qué es lo que no puede
ceder. Hay que hacer educación sobre la salud, que es
en realidad una lucha cultural.
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¿Cómo se aplicaría, entonces, un sistema universal?
Creo que una de las cosas que no habría que hacer y yo
no la haría, tomo México de nuevo como ejemplo, es declarar que es un sistema único de salud porque eso va a
significar que mucha gente, una parte importante de la
población, pierda derechos y que la otra parte tampoco
vaya a adquirir los nuevos derechos; hay que ir construyéndolo. Pero mientras tanto no hay que dejar que los
privados avancen porque adquieren poder económico y
político en ese camino. En cada uno de los países tiene que haber un análisis bien claro que es la dialéctica
entre donde quiere uno llegar, lo que está demandando
el bloque popular y cuál es el poder que tiene el sector
privado en un momento dado. Ustedes tienen un problema muy específico que es que las obras sociales, la
seguridad social, que es casi pública, se convirtió en la
compra de servicios privados y en el gran negocio. Es
un tipo de alianza que hay que atender, yo no puedo
romper con todos los dirigentes sindicales diciendo que
están haciendo cosas horrendas porque eso cambia radicalmente la relación de fuerzas en el juego político.

“Mal hacemos al no entender que
debemos ir construyendo hacia
adelante. La única regla que hay
es no perder nunca de vista adónde
queremos llegar. No hay que tomar
decisiones tácticas donde lo que se
concede sea el punto de llegada.”
¿Cómo ves que se interrelacionan las otras áreas donde impacta el neoliberalismo cuando hablamos de la
salud en el sentido amplio? ¿Está el tema del narcotráfico, la flexibilización laboral, entre otras condiciones?
Como modelo, la política social del neoliberalismo es
la no política social. En un Estado social de derecho es
tema de la política social el empleo y los salarios, la vivienda; también es muy importante la construcción de
las condiciones para que las mujeres puedan participar
en la vida económica, incluyendo la resolución del tema
de las guarderías, los problemas de la casa, etcétera. El
neoliberalismo manda todo eso al mercado, por eso
tenemos la reforma laboral, lo que hacen es desregulación del mercado de trabajo, ajuste del salario. Tienen
la posibilidad de hacerlo porque hay también un pro-

ceso de desindustrialización. Entonces el empleo pasa
a ser o bien tercerizado o del sector informal que crece
desarrollando una presión sobre los pocos empleos que
hay. En este sentido es una conformación totalmente
diferente de lo que es una política social; creo que el Estado social en Europa se construyó sobre esos temas y
eso desde luego que fue una gran victoria de los pueblos
europeos pero particularmente de la clase obrera. Me
refiero al modelo Beveridge en salud y ahí indudablemente los que tuvieron un planteamiento más avanzado
fueron los países de Europa del norte, Suecia, Noruega,
Dinamarca que son una socialdemocracia totalmente
diferente a la Alemana, por ejemplo, que es mucho más
conservadora. Los países del sur de Europa llegaron
muy tarde a eso, entre ellos el primero fue Italia donde
pesaba mucho la fuerza de Partido Comunista y los sindicatos. España también llega tarde porque ahí sobrevivió el fascismo hasta la muerte de Franco. Luego al inicio hubo una lucha muy fuerte porque algunos querían
hacer un sistema tipo liberal, al estilo de los Estados
Unidos. Finalmente se hizo la sanidad pública. Desde
allí ha podido más o menos resistir, aunque donde gana
la derecha han hecho cuestiones locales que cambiaron
bastante y con resultados que han fracasado bastante.
Aunque suene un poco exagerado: los sistemas públicos, universales son muy semejantes a los sistemas de
los países socialistas, así fueron en la Unión Soviética y
aún así sigue siendo en Cuba.
Y hablando particularmente de México, ¿cómo es la
situación del narcotráfico?
Desde luego que para México es un tema extremadamente importante. Somos la frontera con los Estados
Unidos, entonces el 80% de los narcóticos que entran
allí pasan por México. Pero creo que se han cometido
errores muy grandes cuando se lanzó la guerra contra el
narco: un presidente ilegítimo, porque no ganó la elección, como quería legitimarse ante la población dijo:
“ahora sí, vamos a hacer la guerra contra el narcotráfico”. Eso fue lo que desató verdaderamente una matanza que no tiene igual. Además el gobierno mexicano se
puso de acuerdo con el de Estados Unidos sobre que
México iba a guardar la frontera sur para que no pudieran llegar y eso ha llevado a una catástrofe humanitaria.
Tenemos 35 mil desaparecidos y cada vez que empiezan
a buscar encuentran entierros masivos y ahí no sabemos
cuántos mexicanos están ahí, no hay manera de saberlo. Y ya llevamos 300 mil ejecutados. Creo que hay dos
fenómenos que están funcionando ahí. El primero es
que el narcotráfico por ser una actividad económica ilegal produce unas sobreganancias enormes, o sea lo que
cuesta cuando siembran cuando llega a Estados Unidos
sube algo así como el mil por ciento o más. Obviamente
los capos mexicanos no entraron a los Estados Unidos
y abrieron el negocio, es un proyecto conjunto. Y quien
13
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juega un papel importante es el capital financiero, quienes lavan son los bancos. Cuando los agarran por lavado de dinero -han agarrado a grandes bancos de los
Estados Unidos- les dan una multa de 500 millones de
dólares, que no es nada en comparación con la ganancia. Entonces el gran negocio del narcotráfico es entre
los capos y los que manejan la parte económica de eso.
Está de los dos lados de la frontera. Yo no creo que los
mexicanos logramos conquistar a los Estados Unidos,
porque eso no cuadra.

“Ustedes tienen un problema muy
específico que es que las obras
sociales, la seguridad social, que
es casi pública, se convirtió en la
compra de servicios privados.”
El otro tema es todo lo que es el tráfico de armas desde los
Estados Unidos para México. Y cuando digo armas digo
todas las metralletas y todas las granadas. Pueden bajar
los helicópteros porque tienen misiles. Esto está combinado con un tema que creo estrictamente que es de una
ideología neoliberal donde vale el poder, dinero y el éxito. Esos son los valores que el neoliberalismo metió en
los países. Entonces si yo estoy armada hasta los dientes
y tengo poder, lo puedo imponer. Y voy a tener dinero,
aunque el gran dinero se queda en otro lado de cualquier
manera, yo como joven que no encuentro trabajo, que no
tengo acceso a la educación... Los que se meten de sicarios saben que no van sobrevivir, si les va bien sobreviven
dos años, pero mientras eso sucede van a tener poder,
dinero, como se dice en México, las viejas más buenas,
chavas pero saben que van a morir. “Los pocos años que
voy a vivir lo haré según esos ideales”. Esto ha producido
una destrucción sobre el tejido social terrible.
Volvemos al comienzo donde decíamos que toda política social es una política en salud...
Por supuesto, la esperanza de vida en México bajó por
las matanzas. En lo que es la franja de 15 a 35 años hay
unas tasas de mortalidad altísimas en los lugares donde
está actuando el narco.
Nosotros venimos trabajando mucho la idea de que hay
aspectos que se han venido incluyendo en la política
del siglo XXI, minorías antes sojuzgadas, es decir históricamente sojuzgadas, aunque quizás ahora también,
están empezando a tener una voz porque estos movimientos están intentando ser más inclusivos y plurales,
14

entonces realmente estamos intentando escuchar a
los pueblos originarios o al feminismo. ¿Cómo ves que
esto impacta en la construcción de salud o en redefinir
sobre qué es lo que queremos de la salud?
Creo que son movimientos importantes. Sin embargo
tienen muchas características de los movimientos de los
Estados Unidos de tema único, ahora las mujeres, luego
los indígenas, luego otra cosa. Creo que eso no necesariamente es muy feliz para la generación de un gran
movimiento. Son temas que desde luego hay que incorporar a la construcción de los nuevos sistemas de salud.
Hay un riesgo a mi modo de ver que es, por ejemplo, que
cuando se hace una política de género, se entiende que
es una política para la mujer, no para los dos géneros,
se centra mucho en lo que es el aspecto reproductivo y
la salud reproductiva de las mujeres. Algunos de ellos
son temas muy importantes, pero son temas de todos.
Es decir, el aborto, la igualdad entre hombres y mujeres,
etcétera. Creo que eso es muy importante pero no puede
desplazar todos los otros temas.

“Cuando se hace una política de género,
se entiende que es una política para la
mujer. Pero son temas de todos: el aborto,
la igualdad entre hombres y mujeres.”
Por ejemplo, sobre el tema de violencia en México que
es un gran tema de salud pública, no cabe duda de eso,
pero fíjense que por cada mujer que es asesinada hay
diez hombres que son asesinados. Esa proporción se ha
mantenido más o menos en el tiempo y entonces desde
luego que el feminicidio está muy especificado y hay un
gran movimiento en contra de ello y no hay nadie diciendo nada sobre los hombres jóvenes asesinados. La actitud
ahí es “si lo asesinaron por algo será, andaba por malos
caminos”. En esos términos se puede decir que es por el
machismo, toda esa idea de que la fuerza, el poder y el dinero son valores machistas pero lo que no se puede decir
es que la sociedad no piensa nada sobre todos los hombres que han sido asesinados. Eso es un tema en donde el
foco en el feminicidio hizo que la otra parte desaparezca
o se trivialice con las frases de sentido común: “algo hicieron mal”, “por eso les sucede esto”, “por su culpa”. Si
uno no hace un análisis más sistemático no da con que
esos chavos, o esos pibes como dicen ustedes, son víctimas del neoliberalismo. Yo creo que los temas específicos
son muy importantes, claro que hay que incorporarlos,
pero creo que no se puede perder la idea del conjunto del
bloque popular y sus intereses en aras de esto
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CENTRO DE SALUD ORIENTADO AL PACIENTE- ATE SANTA FE

Fotografías: ATE Santa Fe

Una iniciativa de
atención integral
El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de la provincia de Santa Fe y ATE se
propusieron generar un sistema de atención integral de salud orientado a combatir el riesgo
de la enfermedad cardiovascular entre trabajadores de la administración pública. Aquí, los
principales objetivos y líneas de trabajo que llevaron adelante para su puesta en marcha.
La relación entre el movimiento sindical y los

derechos sociales está presente en el origen mismo del
movimiento obrero. La defensa de la vida y la idea de
salud como una construcción social y por lo tanto colectiva es un pilar básico y prioritario en las actividades de
la Asociación de Trabajadores del Estado. Entendemos
el derecho a la salud no solamente como el derecho a
estar sano, sino como la necesidad de garantizar para

Por Silvia González, Andrés Camissi y Patricio
Rodríguez Salgado
Equipo Coordinador del Centro de Salud
orientado al paciente de ATE Santa Fe.
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todos y todas condiciones de vida digna que incluyen
circunstancias de trabajo saludables y seguras, vivienda
adecuada, alimentos sanos así como también la disponibilidad de servicios de salud.
Sostenemos la idea de que la salud es un asunto ético y
político. Una dimensión esencial de la vida social y del
orden político, como decía Floreal Ferrara: “El campo de
la salud debe enraizarse en la historia del hombre y sus grupos sociales, abarcando el análisis concreto de las relaciones
de producción que determinan las situaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, religiosas, culturales, que atentan
o deterioran las posibilidades del bienestar de la población”.
La salud es también un derecho humano y social inalienable y por eso es responsabilidad indelegable del
Estado garantizar su ejercicio a todos los que habitan
nuestro suelo.
En la provincia de Santa Fe, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Según los últimos
datos disponibles, las cinco principales causas de muerte en esta provincia son las enfermedades cardiovasculares (que incluyen a los ACV y otros eventos cerebrovasculares), los tumores malignos, las enfermedades
respiratorias (infecciones respiratorias agudas y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores),
las causas externas (accidentes, suicidios y agresiones)
y, en quinto lugar, la diabetes.
Los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(ENFR) de 2009, revelaron un incremento del sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes y
el colesterol elevado. Al mismo tiempo, mostraron una
disminución del consumo de tabaco y de exposición
pasiva al humo ajeno. Desde entonces, salvo la obesidad (que continúa en aumento), la prevalencia de estos
factores se ha mantenido estable. La última Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo realizada en el año 2013
arroja entre otros datos que: 2 de cada 10 personas eva16

luaron su salud como mala o regular. 4 de cada 10 personas presentaron sobrepeso y 2 de cada 10, obesidad.
9 de cada 10 adultos se controlaron la presión arterial
en los últimos 2 años, y de ellos, 1 de cada 3 presentó
hipertensión así como 8 cada 10 personas se midieron
alguna vez el colesterol, y de ellas, un tercio manifestó
tener colesterol elevado.
El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de la
provincia de Santa Fe (Iapos), junto con ATE, comenzó
en 2017 un relevamiento en las principales reparticiones
públicas de la ciudad capital, con el objeto de detectar
los factores de riesgo cardiovascular entre trabajadores
de la administración pública santafesina, en el marco de
un proceso de concientización respecto del autocuidado
de la salud.
Esta revisión de datos mínimos sanitarios -llamado
screening cardiovascular- es la primera parte del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares
de la Obra Social que permite categorizar a la persona
según su nivel de riesgo y, en función de éste, definir el
modelo de atención integral que requiere; busca implementar un modelo de atención enfocado en la promoción de la salud -con una mirada centrada en el paciente
y su familia- que propicie nuevas alternativas de apoyo
y acompañamiento sanitario ya que, en muchos casos,
los factores que favorecen el desarrollo de estas enfermedades son prevenibles y/o tratables. Acrecientan las posibilidades de enfermedades cardiovasculares la edad,
la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol, el
sedentarismo, la mala alimentación y el estrés. Cuando
estos factores interactúan, potencian sus efectos. Además, el riesgo cardiovascular se incrementa cuando se
padecen otras enfermedades como la diabetes.
A propósito de esto, la clave para mejorar nuestra calidad de vida y prevenir los factores de riesgo cardiovascular es el autocuidado, es decir, todas las acciones que
pueden evitar, retrasar o causar menor impacto en el
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desarrollo de enfermedades, complementados por controles profesionales integrales de manera periódica.
De una primera muestra de 2878 trabajadores que realizaron el screening cardiovascular en su lugar de trabajo,
se obtuvieron los siguientes datos: el 62,84% evidencia
índices de sobrepeso, el 34,10% presenta valores mayores
al normal de glucemia en sangre, el 56,71% no consume
frutas en la proporción adecuada y el 40,91% ingiere menor cantidad de verduras que lo aconsejado. El 38,7% de
la población relevada es sedentaria y solo un 33% realiza
actividades físicas en forma óptima. Casi el 20% de los
empleados públicos fuma y el 25% agrega sal a la comida.

ATE Santa Fe se encuentra fuertemente
comprometida en resaltar la
importancia de la prevención y del
cuidado de la salud de las trabajadoras
y los trabajadores públicos.
La atención de personas con enfermedades crónicas
no transmisibles requiere pasar de un modelo reactivo, centrado en la enfermedad, a un modelo proactivo
y planificado, centrado en la persona y su contexto. Un
modelo que garantice una buena calidad de atención,
facilite el seguimiento longitudinal, favorezca la participación activa de la persona con enfermedad crónica y
promueva la adherencia al tratamiento.
Bajo esta premisa, y siguiendo las recomendaciones de la
Organización Panamericana de la Salud, La Asociación
de trabajadores del Estado abrió el “Centro de Atención
Orientado al Paciente”, adoptando un modelo de cuidados crónicos, basado en cinco pilares fundamentales:

·

Profesionales con las herramientas más adecuadas
para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares con base en el análisis de riesgo global.
Enfoque en el automanejo y autocuidado por parte de
los pacientes.
Sistemas complementarios de información y comunicación con los pacientes.
Organización de servicios para facilitar cuidados cotidianos: turnos programados, gestión de historia clínica
centralizada, planes prestacionales, seguimiento y continuidad de la atención.
Actividades Terapéuticas Complementarias.

·
·
·
·

Conforme el modelo de cuidados crónicos, el modelo
de atención está centrado en el paciente. Para lograr una

visión integral e interdisciplinaria, el Centro dispone de
la infraestructura necesaria y un conjunto de recursos
técnicos clave, entre los que se destacan:

· Sistema de Historia Clínica Centralizada (provisto por
IAPOS).
· Planilla para el monitoreo de pacientes crónicos.
· Métodos diagnósticos digitalizados.
· Tecnologías de la información y la comunicación para
el seguimiento y control.
· Espacios para la realización de actividades educativas
y de promoción de la salud y el autocuidado.
· Sistema de gestión administrativa ágil y eficiente, para

un contacto fluido y directo con los pacientes. Gestión
de turnos programados, solicitados presencialmente,
por teléfono, sms, whatsapp o vía web. Atención integral
en espacios adecuados para el diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de los pacientes.
Tiempos de espera reducidos para el paciente.
Entrega de resultados en tiempos breves y seguimiento en consulta integral explicativa.

·
·

Objetivos
Las acciones del Centro tienen como propósito:

·

El abordaje integral de las enfermedades cardiovasculares, con intervenciones centradas en el manejo de
guías de práctica clínica, basadas en evidencia científica
y el riesgo global de enfermedad, para que impacten directamente en la vida de cada paciente.
El control del riesgo cardiovascular (hipertensión,
colesterol y diabetes) y el manejo de enfermedades cardiovasculares, mediante la atención en consultorio por
especialistas con una mirada interdisciplinaria y global.
La promoción de la actividad física, la lucha contra
el sedentarismo mediante el fomento del deporte, las
actividades físicas en la vida cotidiana, y los programas
especiales organizados en el Predio UNL-ATE en salones adecuados para tal fin: el Centro Cultural ATE-Casa
España y en el Hotel UNL-ATE.
La promoción de una alimentación saludable y reducción de la obesidad mediante consultorios dedicados
al diagnóstico y tratamiento de la obesidad; la difusión
de guías alimentarias, la ejecución de programas interdisciplinarios para la mejora en la alimentación en los
lugares de trabajo y el fomento de consumo de frutas y
verduras.
El tratamiento de la adicción al tabaco, mediante un
equipo interdisciplinario de atención, talleres educativos para dejar de fumar y acciones de promoción de
ambientes libres de humo.
La educación de los pacientes, mediante campañas
de comunicación, materiales educativos y guías promoción de hábitos saludables.

·
·
·

·
·
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Líneas de trabajo

Sistema de call center

Los servicios prestados por el Centro se organizan en
cuatro líneas de trabajo:

El personal de admisión dispone de una central telefónica con líneas rotativas para la recepción de turnos, la
atención de las consultas de los pacientes, y su derivación al equipo médico.

·

Evaluación preventiva. Tiene por finalidad conocer el estado general de salud de las personas, para
detectar y corregir factores de riesgo, promoviendo la
salud mediante el fomento de hábitos saludables, y
realizar –eventualmente- una adecuada detección de
la enfermedad.
Promoción de la salud. El Centro cuenta con el apoyo
de un equipo interdisciplinario dedicado a la promoción de la salud y al fomento de hábitos saludables y
de autocuidado, mediante acciones de educación y difusión de materiales gráficos y aplicaciones web.
Atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Busca generar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad y la instrumentación de
tratamientos paliativos. La atención es integral, se enfoca en la visión global del riesgo y está a cargo de un
equipo interdisciplinario con especialistas designados
según los factores y/o enfermedades abordadas.
Fortalecimiento de la adherencia. Son acciones tendientes a individualizar la intervención (adaptándola
a las circunstancias y dificultades de cada paciente,
teniendo en cuenta los aspectos de su vida cotidiana)
y a establecer un vínculo de confianza con la persona
para que pueda expresar sus dudas, preocupaciones o
dificultades para adherir al tratamiento. Todo esto en
el marco de un trabajo interdisciplinario que involucra
al equipo médico, al personal de admisión y enfermería, y a los profesionales encargados del dictado de los
talleres educativos.

·
·

·
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A su vez, el equipo médico y de admisión cuenta con el
apoyo de un call center para el refuerzo de la adherencia
terapéutica. Éste tiene su base física en la sede gremial
y cuenta con líneas telefónicas rotativas (fijas y móviles),
computdoras con conexión a internet, lo que permite
una comunicación ágil (por teléfono, e-mail, whatsapp,
o sms) para el envío de materiales educativos, la difusión de aplicaciones, y el recordatorio de turnos. Toda
la información se almacena en un sistema de registro
que permite la recuperación del historial de comunicaciones con el paciente y el monitoreo de los resultados.
Los operadores están capacitados en el modelo de abordaje integral de enfermedades crónicas no transmisibles, y cuentan con tecnologías de gestión que permiten registrar y recuperar el historial de comunicaciones
para individualizar a los pacientes y generar con ellos
un vínculo de confianza. Además, toda la información
concerniente a la comunicación con los pacientes es accesible a los miembros del equipo médico y de admisión, como insumo complementario para el seguimiento y evaluación de la adherencia al tratamiento.
La Asociación de Trabajadores del Estado se encuentra fuertemente comprometida en resaltar la importancia de la prevención y del cuidado de la salud de las
trabajadoras y los trabajadores públicos
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Aflicción y adicción
Las políticas sociales del neoliberalismo impactan en los procesos protectores/destructivos
operantes en los lugares de trabajo, en la forma en la que son interpretados por los trabajadores
de la salud y a su vez, permiten entender las patologías que los afectan. Aquí, el caso de los
trabajadores de Atención Primaria de la Salud de Rosario.
20
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Hace más de cuarenta años se iniciaron las

reformas en los sistemas de seguridad social y de salud
en los países de Latinoamérica. Este proceso promovió
la introducción de importantes modificaciones en las
instituciones del Estado creadas con el objetivo de proveer el bienestar general de las poblaciones.
En la actualidad, la transformación más destacada es
la reorientación de los objetivos de esas instituciones,
con marcada participación del Estado, hacia la lógica de
mercado bajo las condiciones impuestas por el entorno
sociopolítico y económico internacional.
En ese marco, el Estado se fortalece como regulador, al
tiempo que disminuye su participación en las políticas
sociales y en las instituciones creadas para su aplicación, haciendo que la función distributiva de esas políticas pase a depender de las decisiones económicas. Un
ejemplo concreto de esto son los recortes en salud, el
proyecto de la CUS, la tercerización de los servicios y
prestaciones.
La protección universal de las poblaciones a cargo del
Estado de Bienestar, a todos y contra todo riesgo, se ha
transformado en políticas focalizadas de protección específica a sectores sociales aislados, generalmente señalados por organismos internacionales como el Banco
Mundial, que imponen créditos blandos para ejecutar
planes preelaborados por ellos con criterios económicos antes que humanitarios.
Los primeros intentos de institucionalizar las medidas
neoliberales en Argentina empezaron a finales de los
‘70, pero recién en la década de los ‘90 y bajo el estado
de derecho se logró el objetivo con apresuradas privatizaciones de las empresas del Estado y cambios radicales
en la política. Este escenario parece reencontrarnos.
Hay quienes sostienen que, aún con la destrucción de
la matriz sociopolítica estatal-nacional, no se ha logrado, salvo hechos puntuales, establecer fehacientemente
la matriz de mercado; sin embargo, la desprotección de
la población y el recorte presupuestario manifiestan la
ausencia del Estado a la hora del cuidado de la salud,
del acceso a la vivienda, al trabajo y a la educación e,
incluso, en el sistema de jubilación.
No hay dudas de que se ha producido un deterioro importante del mercado del trabajo ya sea por carencia de
puestos, ya sea por precarización de los existentes. La
profundización de los problemas sociales parece más relacionada con la distribución inequitativa de esa riqueza,
que alcanza para los subsidios de diferentes actividades
empresariales pero no cubre las necesidades de los trabajadores. Según La Capital del 18 de junio de 2018 (Diario
de la ciudad de Rosario), “La salud pública de Rosario

Por Mariana Leidi
Médica especialista en Medicina General y
Familiar y en Medicina del Trabajo (UNR).

atiende a 21.000 personas más por la crisis. El 50% de esa
población, unas 11.000 personas, se incorporó al sector
público porque perdió su empleo y obra social. Otro 30%
porque no puede pagar los copagos de su prepaga”.
La solución que aparece para la transformación de la
realidad laboral expulsiva de mano de obra es la sociedad de mercado, compuesta por clases sociales muy
desiguales, en un contexto donde el desempleo y el
subempleo se convierten en estructurales. Además, la
necesidad del capital de concentrarse para potenciar
la acumulación de riqueza se satisface “reduciendo los
costos laborales”, es decir, los salarios. Los trabajadores
ven aumentadas las exigencias de sus puestos por mayor
carga horaria, diversificación de las tareas, disponibilidad para el servicio, capacitación permanente generalmente a su cargo, al mismo tiempo que no encuentran
una compensación o reconocimiento por su esfuerzo.
Este panorama torna urgente una reflexión sobre cuáles
son las condiciones de trabajo en el contexto de políticas sociales introducidas por el neoliberalismo, cuáles
son los procesos protectores/destructivos operantes en
los lugares de trabajo, cómo son interpretados por los
mismos trabajadores y cómo definen, a través del proceso salud/enfermedad, de qué se enferman.
En el caso particular de la ciudad de Rosario, los centros
de salud, como Primer Nivel de Atención en el contexto
de la estrategia de APS, están conformados por equipos
de médicos, psicólogos, administrativos, trabajadores
sociales, enfermeros y personal de limpieza, variando el
número y los profesionales que lo componen. En líneas
generales se realizan tareas de prevención y consultas
médicas, en su mayoría complejas, dado que las problemáticas que aparentan ser estrictamente orgánicas se
encuentran atravesadas por variables psicológicas, ecológicas, sociales, étnicas, económicas, etc., y son los trabajadores de la salud los que intentan dar respuestas a estas
problemáticas en un medio ambiente de trabajo muchas
veces desfavorable. Esto implica la exposición a un conjunto de riesgos físicos, químicos, ambientales, domésticos, ergonómicos y psicosociales que afectan a su salud.
Así, desde la perspectiva de los procesos destructivos,
el trabajo que se desarrolla en estos centros, con poblaciones a cargo sumamente vulnerables, cargas horarias excesivas, agotamiento, contacto con materiales
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TRABAJAR EN APS. Todo trabajador aporta a su trabajo su creatividad, iniciativa, experiencia y conocimientos, generando
un trabajo efectivo y diferente del prescripto.
contaminados, necesidad de cumplir con múltiples tareas, y, en el último período, aumento de los pacientes
adscriptos, hambre, recorte presupuestario, faltante
de insumos y de prestaciones, salarios que no se equiparan a la escalada inflacionaria, termina influyendo
negativamente en la salud del trabajador. Es tarea de
alto riesgo.

un aumento de las posibilidades de cometer errores al
tener que enfrentar situaciones complejas con menos
recursos. Al mismo tiempo, los costos de vida crecen
desproporcionadamente, las poblaciones son cada vez
más precarizadas, con relaciones interpersonales signadas por la violencia, ruptura del entramado social y en
mayor contacto con sustancias psicoactivas.

Por otro lado, esta labor requiere de suma creatividad,
obliga a organizar el tiempo, implica un aprendizaje continuo y la construcción de algún sentido para la
vida, generando en simultáneo procesos protectores.

Así, el proceso del trabajo junto con los modos de vida
adquirirán propiedades “protectoras” o “destructoras”
sobre el proceso salud enfermedad de los trabajadores:
un mismo proceso puede actuar como protector o destructor según el contexto en el que se dé, y de acuerdo al
peso que tenga en la definición de la vida o del modo de
vida correspondiente, tendrá mayor o menor influencia
en el desarrollo epidemiológico.

Para Kahan el trabajo puede ser generador de aflicción,
adicción o realización. Lo primero se ve en las tareas
rutinarias, mínimas, repetitivas, gobernadas por el automatismo y la fatiga, y nace de la mano de la “organización científica del trabajo”. La adicción se ve en aquellos
que trabajan más de la cuenta para mantener un status
social. El trabajo es variado, cargado de responsabilidad, domina la vida del individuo. En el caso de la realización, es posible que se gane menos, que el trabajo
sea variado y que dentro de ciertos límites el individuo
pueda definir los tiempos del mismo. Puede que se realice una tarea pesada y durante muchas horas, pero que
se tome el tiempo suficiente para interaccionar con sus
compañeros, discutir las tareas, objetivos y cómo llevarlos adelante en conjunto. En este caso, el trato en forma
directa con quienes consumen el producto de su trabajo
genera gratificación.
En tiempos de hoy, lo que predomina en los trabajadores de la salud es la tarea como generadora de aflicción
y adicción, puesto que es necesario mantener múltiples
empleos. Esto implica agotamiento, falta de inventiva y
22

Las condiciones de trabajo están dadas por la organización y el contenido del trabajo, duración y estructura de la
jornada, sistema de remuneración, aspectos ergonómicos
del puesto de trabajo, innovación tecnológica, políticas y
sistema de administración de los recursos humanos y por
los servicios sociales y asistenciales. El medio ambiente
es determinado por los factores químicos, físicos y biológicos junto con los factores tecnológicos y de seguridad.
Todos estos factores mantienen una relación sinérgica
entre sí y el resultado de esta interacción y potenciación
será la carga global de trabajo a la que se ve sometido el
trabajador. Cómo afectarán a cada uno de los trabajadores depende de la variabilidad individual.
Todo trabajador aporta a su trabajo su creatividad, iniciativa, experiencia, conocimientos, etc., generando un
trabajo efectivo diferente del prescripto, lo que actúa
como proceso protector cuando es posible. Los conflic-
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tos entre la organización personal y la organización del
trabajo surgen cuando hay deseo de hacer las cosas de
una determinada manera pero hay una forma de trabajo
ya determinada e inflexible y/o cuando esta no satisface
la iniciativa personal, no produce placer y surgen contradicciones. Cuanto mayores sean estas últimas, más probabilidades hay de que se puedan desarrollar patologías.
Volviendo al caso particular de los Centros de Salud
de la ciudad de Rosario, se puede observar que el medio ambiente de trabajo es, en general, aceptable para
todos, mientras que las condiciones son diferentes dependiendo de la población a cargo, es decir, teniendo en
cuenta que cuando los procesos destructores/protectores son distintos, las formas de enfermar de los trabajadores de atención primaria de la salud varían.

Lo que predomina en los trabajadores
de la salud es la tarea como generadora
de aflicción y adicción, puesto que
es necesario mantener múltiples
empleos. Esto implica agotamiento,
falta de inventiva y un aumento de
las posibilidades de cometer errores
al tener que enfrentar situaciones
complejas con menos recursos.
Entre algunas variables referidas por los propios trabajadores, cuentan las características de las poblaciones
con las que se trabaja. Por un lado, existen poblaciones
reducidas, de clase media, sin dificultades en la accesibilidad a los distintos niveles de atención (en algunos
casos cuentan con la posibilidad de prácticas en el medio privado) en zonas donde las calles son asfaltadas,
con fácil llegada al sistema de salud, con transporte y
servicios como luz, agua y gas en condiciones.
En contraposición, hay poblaciones más numerosas, con
necesidades básicas insatisfechas, altos índices de analfabetismo, diferencias étnicas y culturales, situaciones
complejas que superan ampliamente los controles de salud, embarazo y enfermedades crónicas, asentamientos
irregulares, sin servicios de luz, recolección de residuos,
con calles irregulares, lodazales, con dificultades al momento de acceder al transporte público y de trasladarse
a los centros de atención o lograr una comunicación rá-

pida y eficaz, lugares donde las ambulancias no ingresan
si no se les garantizan ciertas condiciones. Puede suceder que la cantidad de profesionales sea escasa y que los
turnos programados se vean alterados por la demanda
espontánea, frecuentemente excesiva. Todos estos procesos encuentran expresión, tanto a nivel emocional
como físico, como dolencias que no se corresponden con
la edad promedio de los trabajadores en salud.
Dentro de los procesos destructivos, muchos de los profesionales tienen que lidiar con situaciones complejas
cotidianamente. Las condiciones salariales actuales
obligan a extender las jornadas laborales o a tener múltiples empleos. Los avances tecnológicos son cada vez
más inaccesibles para los que más los necesitan. Los
recortes presupuestarios implican faltantes de recursos
como fármacos adecuados, descartables, prácticas y estudios que no se pueden y se deben realizar. Por estos
motivos, es común que a los trabajadores de APS les
cueste olvidar los problemas que deben abordar, sufran
desgaste emocional y, según manifiestan, deban esconder sus emociones.
Como procesos protectores, refieren que su opinión es
valiosa a la hora de asignar tareas, al trabajar con estas
problemáticas requieren iniciativa constante y aprenden continuamente; en definitiva, se sienten comprometidos con su profesión y le dan sentido a su tarea.
La interacción de estos procesos, destructivos y protectores, serán, junto con los modos de vida, los que
definan el proceso salud enfermedad en el que se ven
involucrados los trabajadores de la salud, de manera
singular y colectiva.
A partir de lo analizado, podemos concluir que las cargas físicas, domésticas, posiciones incómodas y contaminantes químicos, determinan un medio ambiente
laboral de condiciones aceptables. Mientras que los
procesos destructores, expresados tanto en el plano
emocional como en el físico, son predominantes en los
trabajadores de la salud con poblaciones a cargo más
vulnerables. Se destacan las algias musculares, articulares, cefaleas, labilidad emocional y nerviosismo.
Las condiciones y medio ambiente de trabajo son posibles de mejorar atenuando los factores destructivos, porque si bien se cuenta con procesos protectores, estos se
ven agotados rápidamente, lo que implica una rotación
del puesto de trabajo recurrente y a edades tempranas,
con pedidos de retiro, cambio de sectores de trabajo, con
dolencias psíquicas y físicas, generando un desgaste temprano. En cuanto a las poblaciones a cargo, por el momento no se avizoran cambios positivos, pero se puede
inclinar la balanza a favor de los procesos protectores, a
partir del fortalecimiento de los equipos de salud
23
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SALUD BUCAL DEL TRABAJADOR

Otra forma de
sujeción social
El desigual acceso que tienen los trabajadores a una buena contención en salud bucal expresa
una problemática que nos invita a reflexionar acerca de las políticas que necesitan ser
implementadas para construir un sistema de salud pública más justo y equitativo.
Las enfermedades bucales son un problema
de salud pública: la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Reporte del año 2012, informa que
entre el 60% - 90% de los escolares y casi el 100% de
los adultos tienen caries dentales en todo el mundo.
Se suma además que las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de
dientes, afectan a un 15% - 20% de los adultos de edad
media (35-44 años) y que alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los
65 y los 74 años no tiene dientes naturales.1
La caries y la enfermedad periodontal, además de
estar clasificadas dentro de las pandemias por los
organismos internacionales,2 son marcadoras de la
inequidad y la desigualdad que existe en el acceso a
los servicios de salud .
La boca y sus estructuras también forman parte de
procesos inmunológicos y nutricionales que participan activamente en la dinámica del proceso salud-enfermedad. Patologías como la diabetes, obesidad, enfermedades gástricas, cardíacas y pulmonares
inciden en este proceso de equilibrio, desequilibrio,
reequilibrio y comprometen asimismo funciones vitales, como las digestivas, además de aumentar la
posibilidad de desencadenar un parto prematuro o
niña/o con bajo peso al nacer, entre otras.
El propósito de este artículo es abordar la falta de salud bucal y el complejo acceso que tienen los trabajadores a la atención, y a la vez, el precario impacto
que tiene la odontología como disciplina, desde sus
24

Por Estela M. Cenci
Odontóloga (Universidad Nacional de Cuyo).
Especialista en Salud Social y Comunitaria y
en Odontología Preventiva y Social. Miembro
de la Comisión de Salud Bucal y Odontología
Crítica de la Federación Argentina de Medicina
General (FAMG). Miembro del Centro de Estudios de Economía Social y Miembro Asesor del
Consejo Social, Universidad Nacional de Cuyo.

esfuerzos fragmentados, en el mantenimiento de la
salud bucal de la población laboral activa, entendiéndolo como otra forma de violencia sobre el trabajador, todavía invisibilizada y ausente en los debates de
“espacios expertos”, creadores de paradigmas, muy
complejos de transformar.
La distribución desigual de experiencias que dañan
la salud bucodental no es, en ningún sentido, un fenómeno natural, sino el resultado de la combinación
de políticas sociales e intervenciones deficientes,
situaciones económicas injustas y falta de decisión
política para abordar la problemática. La injusticia
social amputa las bocas de la población, abarcando
los diferentes grupos etarios y sexos , por lo que la
reducción de las inequidades en salud es un imperativo ético.
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La importancia de la incorporación de la salud bucal
en la evaluación de salud integral del trabajador tiene
que ver con su realización efectiva en los exámenes
de ingreso periódicos y específicos que exige la Ley
de Riesgo del Trabajo, y una política activa de prevención y promoción de la salud, de manera de identificar detalladamente los problemas de la cavidad oral
y con ello habilitar la implementación de estrategias
para un abordaje integral. En este contexto, entendemos que la caries es una afección prevenible, controlable y por lo tanto halla en el proceso de producción
y reproducción social, su determinación.

La caries y la enfermedad periodontal
son marcadoras de la inequidad y la
desigualdad que existe en el acceso a los
servicios de salud. La injusticia social
amputa las bocas de la población.
El listado de enfermedades profesionales y su incidencia bucal, según Decreto 658/96, demuestra lo oculta
que se encuentra esta problemática y lo intangible
que es al Comité Consultivo Permanente3 donde no se

mencionan patologías ni procedimientos diagnósticos
para lesiones del componente bucal y su relación con
el macizo cráneo-facial, quedando fuera de toda consideración las enfermedades bucodentales de origen
laboral. A esto se le suma el hecho de que la formación
disciplinar y el modelo de práctica odontológica están
atravesados por una observación de la realidad fraccionada lo cual nos impide discutir el problema bucal
dentro del contexto social, perdiendo así espacios clave de discusión y de decisión política.
Queda de manifiesto que no todas las formas de violencia, en este caso, hacia el estado de la boca del trabajador, despiertan las mismas alarmas ni en la sociedad, ni en el empresariado, ni generan respuestas
desde las políticas públicas4 (Estado y universidades),
sino que se naturalizan e invisibilizan. Desde estos
centros formadores existe poca inquietud para desentrañar y buscar la solución de los complejos problemas
que afectan al componente bucal y a sus procesos. Esto
se visibiliza en la desarticulación entre las entidades
responsables de la prestación de atención médica (correspondiente a cada trabajador en relación de dependencia o independiente) con el sistema de salud estatal, que termina realizando esfuerzos fragmentados y
de escaso impacto para la problemática bucal, reproduciendo un modelo asistencial, con pautas subordinantes de reparación y de demanda espontánea.
Es imperioso comenzar a percibir las distintas maneras en las que el sistema de salud naturaliza el deterio25
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ro de la salud bucal y el desdentamiento que presentan
los trabajadores de los sectores menos remunerados
y/o precarizados con baja cobertura de las obras sociales o sin ella. Esta situación tiene efectos perdurables y
repercute sobre las capacidades y los proyectos de vida
de cada persona, ya que impacta en su valoración física
y simbólica, restringiendo su autonomía social, educativa, laboral, política y económica. 5 Se entiende por
desarrollo de las capacidades a la necesidad de que el
individuo o el colectivo cuente con la información y
la comprensión para saber cuál es el problema, desde
qué contexto se produce, cuáles son los recursos con
los que cuenta (materiales, humanos) y, a partir de ahí,
poder imaginarse en futuros posibles y viables.

La precariedad del empleo incapacita
a los trabajadores, que no se
sienten empoderados para ejercer
el derecho a su salud bucal.
La pérdida de elementos dentarios es naturalizada
con expresiones del sentido común (“la mala dentadura es herencia de mi familia”, “cada embarazo me costó un diente”, “voy envejeciendo y es normal la perdida
de mi dentadura”). Procesos deteriorantes a partir del
medioambiente laboral como la exposición a contaminantes químicos o físicos, el estrés, la falta de tiempo o la rotación de turnos son también condiciones
que reproducen el modelo que debemos desnaturalizar y acerca del cual debemos reflexionar y debatir.
Hay una clara marca de invasión a los cuerpos de los
trabajadores, una “illusio social subordinada”, que ya
aceptaron, de una u otra manera, las imposiciones (laborales, económicas, de manera de vivir y de sentido
de ser) que los pusieron en situación de desventaja,
que se inscribieron en su cuerpo como “una cicatriz”6
y que se reflejan en la pérdida de elementos dentarios.
La precariedad del empleo, considerada desde las
fluctuaciones de la demanda del mercado, la temporalidad de los contratos, los sistemas técnicos de producción, la modificación del tiempo y condiciones
de trabajo, la ampliación de funciones y el bajo nivel
de los salarios, crea condiciones de inestabilidad, inseguridad e incapacidad para que los trabajadores se
sientan empoderados para ejercer los derechos legales en salud, en este caso bucales. Además, el descuido de sus necesidades impide que muchos participen
plenamente en sociedad, obstaculizando el ejercicio
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pleno de ciudadanía,7 quedando en posición de desigualdad y discriminación en los ámbitos sociales,
económicos y políticos, y provocando, a menudo, dificultades para proteger y promover su propia salud
física, emocional y mental.
Se grafica, entonces, el gran costo social que sufre la
población trabajadora en su boca, desde el modelo
disciplinar, con visiones biomédicas y epidemiológicas convencionales y aún hegemónicas, que desarticulan y separan al proceso salud-enfermedad de los
procesos sociales8 y que son la consecuencia de un
sostenido modelo asistencial.
La falta de integración en perspectiva de derechos se
traduce en la persistencia de situaciones injustas que
atraviesan la vida del trabajador. El sector salud no se
excluye de esta problemática, atendiendo a la falta de
reconocimiento en la importancia de la integración
del enfoque de derechos y salud laboral, dentro de las
políticas, programas y servicios de salud.
La salud laboral y su abordaje constituyen un hecho
político, por lo que debemos intervenir con transformaciones y prácticas concretas para disminuir este
flagelo bucal del trabajador, considerando la evaluación bucodental periódica y provocando la orientación de actividades individuales y colectivas, en un
sentido que permita la igualdad de oportunidades a
pesar de los obstáculos estructurales de carácter económico, social, cultural. Si bien el lugar de trabajo es
una fuente importante de riesgos, al mismo tiempo es
el lugar idóneo para visualizar estrategias y proteger
la salud y el bienestar de los trabajadores.
Todos estos argumentos nos incitan a pasar a la acción e implementar estrategias para promocionar la
salud del trabajador de manera integral, dinámica y
oportuna, partiendo de la transformación del pensamiento, de la palabra y de una nueva práctica, dentro
del contexto que hoy nos convoca

1
Organización Mundial de la Salud (OMS). Centro de prensa. Salud bucodental.
Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ | 2 OMS.
Informe sobre la salud en el mundo 2003. Disponible en http://www.who.int/
whr/2003/en/whr03_es.pdf | 3 Véase Decreto 658/96 Listado de Enfermedades
Profesionales, previsto en el artículo 6º, inciso 2, de la Ley Nº 24.557.Bs. As.,
24/6/96. Disponible en https://www.sertox.com.ar/img/item_full/D658.pdf |
4
Natalia Gherardi. Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar. CEPAL + Cooperación Española. Disponible en http://
www.bivica.org/upload/formas-violencia-mujeres.pdf | 5 Ibídem |6 Chapela C.
(2014) Campo y capital en la sociología de Pierre Bourdieu como aporte a la
comprensión de la salud humana, el sufrimiento y la enfermedad. Disponible
en http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Biblioteca/Promocion%20salud%20
critica/ChapelaBourdieuPDFAgo25,14.pdf | 7 Rolando Cordera, Patricia Ramírez
Kuri, Alicia Ziccardi. Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del
siglo XXI. Siglo veintiuno editores. | 8 Natalia Gherardi, Op. cit.
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“El derecho a la salud
me impulsó a la genética”
El Dr. Víctor Penchaszadeh es reconocido por haber desarrollado una innovadora
aplicación de la genética con un enfoque de salud pública y derechos humanos: la ciencia
comprometida con el derecho a la identidad. En esta entrevista, su carrera en Argentina,
Venezuela y Estados Unidos, una trayectoria signada por un fuerte compromiso social.
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La militancia política y social fue un parteaguas

en la formación académica de Víctor Penchaszadeh. Lo
dotó de una mirada contrahegemónica para abordar la genética al servicio de la salud colectiva y de la lucha por los
derechos humanos. Muchos años después llegaría su participación en la creación del primer “índice de abuelidad”,
que facilitó la identificación de hijos de desaparecidos, y el
asesoramiento a las Abuelas de Plaza de Mayo en el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Sos reconocido en el ámbito médico y académico
por tu formación y actuación en el campo de la genética, pero también por tus trabajos en el campo de
la salud pública y los derechos humanos. Contanos
sobre tu formación y cómo llegaste a conjugar conocimientos del campo biológico y social, que en la
práctica no suelen estar tan vinculados.
Durante mi formación en la Facultad de Medicina de la
UBA, entre 1958 y 1964, milité en el movimiento estudiantil en una de las corrientes reformistas vinculadas a la
izquierda. Esos años de universidad me foguearon bastante en el sentido de desarrollar una orientación hacia
las necesidades de la salud de la población, la equidad, la
justicia social. Esas cosas se me pegaron durante la militancia estudiantil y nunca se me despegaron.
Cuando me gradué hice la residencia en pediatría en el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez bajo la mentoría de
Carlos Gianantonio, un pediatra muy renombrado en
Argentina, con mucha experiencia e interés por lo social.
Cuando terminé la residencia me fui a Estados Unidos a
hacer un posgrado mixto: por un lado hice una Maestría
en Ciencias de la Salud en la Universidad de Johns Hopkins y, paralelamente a eso, tuve un entrenamiento clínico
en algo que recién estaba naciendo: la genética médica.
La estadía en Estados Unidos me sirvió para muchas
cosas. Primero, para meterme en la política de ese país,
era la época de la guerra de Vietnam. Pasaba mucho
tiempo en las calles, en las protestas, y eso contribuyó
a conformar mi ideología y mi acción. A la vez, estos
años sirvieron para formarme en salud pública y en
genética. Yo era una especie de híbrido que nadie entendía muy bien. Desarrollé un formato teórico y de
acción en salud pública y en genética, o sea, de cómo
aplicar esta nueva ciencia o disciplina en la medicina
con un enfoque de salud pública.
¿Cómo fue el regreso a la Argentina? ¿Qué trabajos
pudiste desarrollar en el país?
Cuando regresé me dediqué a la medicina pero tenía la
“mancha” de mi militancia estudiantil. En esos tiempos
en Argentina se dictó una ley que le facultaba al Estado
determinar quiénes debían ser catalogados como “co-

Víctor Penchaszadeh
Médico graduado en la UBA en el año 1964,
genetista y magíster en salud pública por la
Universidad Johns Hopkins. Fue uno de los
fundadores del Banco Nacional de Datos Genéticos, docente e investigador de la Universidad de Columbia en Nueva York, consultor de
la OMS y de la ONU. Actualmente es docente
de la Universidad Nacional Tres de Febrero
(UNTREF) donde dirige la Especialización
en Genética, Derechos Humanos y Sociedad.

munistas”, y a mí me aplicaron esa ley. Un día recibo
un telegrama notificándome de que no podía ejercer en
áreas de frontera, no podía ser docente y otras cosas por
el estilo. Esto ocurrió a poco de volver de Estados Unidos, en 1971, cuando trabajaba en el Hospital de Niños.
Nosotros teníamos una asociación médica en el hospital, de cuya directiva fui miembro y en 1975 tuve un incidente muy preocupante. En Estados Unidos me había
hecho amigo de un genetista venezolano, Sergio Arias.
En abril del 1975 , vino a Buenos Aires a dar un par de
conferencias, lo llevé al Hospital de Niños y en el camino fuimos objeto de la atención de los servicios de seguridad; la razón no nos la dijeron hasta que nos llevaron a
la estación de policía. Ocurre que Sergio estuvo sacando
fotografías desde el auto y, en una de esas, asomándose
afuera de la ventanilla, sacó fotos aparentemente en el
momento que pasaba una caravana de algún personaje
de seguridad, esas coincidencias increíbles. En la comisaría obtienen mis antecedentes y me empiezan a tratar
muy mal. Para entonces, las autoridades del hospital que
eran amigos, estaban preocupados y llamaron a la policía. El director siempre tenía contacto con el comisario
y negoció que me iban a liberar solo luego de allanar
mi domicilio y si no encontraban nada comprometedor.
Parece que la policía tenía un especialista en “literatura
subversiva”, pero mi mujer había sido avisada del allanamiento e inmediatamente “limpió” toda la biblioteca. Sin
embargo, quedaron dos tomos de Revolución y contrarrevolución en la Argentina, de Abelardo Ramos, un tipo
de la izquierda filotrotskista, del pensamiento nacional,
revisionista. Al ver esos libros uno de los polícias dice:
“acá encontramos algo” pero el “experto” dictaminó: “esto
todavía está permitido”. Finalmente se fueron y me liberaron pero, a partir de ahí, el comisario quedó fijado conmigo y cada vez que hablaba con el director del hospital le
preguntaba: “¿todavía tienen a ese médico comunista?”.
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BIG DATA. “Yo no discuto que si ordenás bien tus datos vas a poder sacarles más fruto, pero detrás de eso hay intereses que
no tienen que ver con la salud ni con la privacidad de la gente”, advierte Víctor Penchaszadeh.
En esa época había instalado un laboratorio de genética. Para ese entonces la genética ya era una técnica que
se empezaba a usar para hacer diagnósticos, sobre todo
desde la pediatría. Seguía trabajando en el hospital
como instructor de residentes y después iba al consultorio que estaba en Av. Callao entre Santa Fe y Marcelo
T. de Alvear, un lugar muy céntrico. Mientras tanto, la
situación en Argentina se puso cada vez peor, con accionar irrestricto de la Triple A, que se dedicaba a asesinar
militantes. En diciembre de 1975, uno de esos comandos
intentó secuestrarme en mi laboratorio.
Para escapar de este “intento” tuviste que irte nuevamente del país.
Sí, ese día llegué a mi consultorio, entré al edificio y
en la puerta había un par de hombres que me llamaron la atención. Subí al consultorio, estaba solo, y al
minuto de haber entrado, tocan el timbre y entran en
tropel cuatro tipos armados. Me tiraron al piso, me dieron una zurra, me vendaron los ojos y me empezaron
a preguntar dónde estaban las armas y los dólares. Estuve un par de horas...no se lo deseo a nadie. Después
decidieron llevarme, dos de ellos bajaron, los otros
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dos se quedaron conmigo, muy violentos. Yo estaba en
un estado miserable, me calzaron unas gafas oscuras,
me ataron las manos atrás, me agarraron uno de cada
codo, apuntándome con la pistola y me bajaron a la
calle. Tuve la suerte de que todavía no había llegado
el auto. Cuando llegó, me apoyé en la puerta y empecé
a resistir, me tiré al piso, me caí a un costado del auto
y ahí se les desbarató el asunto y se fueron, dejándome tirado en la calle. Dos días después me fui del país.
Tenía a mi hermano que se había mudado a Caracas
también por amenazas, me fui solo. Tuve que parar
una noche en Bogotá a conseguir la visa de turismo venezolana y llegué a Caracas para la noche de Navidad.
Este episodio obviamente me marcó, fue un antes y un
después. Era un exiliado argentino en el exterior de algo
que en dos o tres meses después se transformó en el golpe
militar. Mi mujer con nuestros dos chicos nos siguieron,
llegaron dos semanas antes del golpe y empecé a buscar
trabajo. Lo fui a buscar a mi amigo venezolano, Sergio
Arias, que se portó excelentemente porque no solo me
consiguió un trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sino que me gestionó la visa de residente. Nos quedamos cinco años en Caracas y enseguida
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llegó mucha gente exiliada. Formamos un grupo de argentinos exiliados en el cual estaban Mario Testa y Mauricio
Goldemberg, un psiquiatra muy importante. Comencé a
hacer investigaciones epidemiológicas sobre problemas
congénitos y esa fue mi primera línea de trabajo investigativo desde la Universidad Central de Venezuela.
En Venezuela empezaste tu trayectoria como investigador, ¿qué otras cosas hiciste en ese campo?
Exacto, nunca fui un hombre de laboratorio y mi formación en salud pública hacía que quisiera estar en contacto con la población. Empecé a desarrollar una línea
de genética médica a nivel poblacional y de organización de servicios. La patología genética existe y existió
siempre, el desarrollo económico social, por un lado, y
la transición epidemiológica de lo infeccioso nutricional a lo no transmisible, que en esa época ya se avizoraba, generaba la necesidad de adaptar la genética médica
a las necesidades de los países en desarrollo.
En realidad, si repasamos mi producción académica, el
gran peso, aparte de los estudios de casos clínicos, de síndromes genéticos que descubrí, fue la línea de genética y
salud pública, adaptada a la realidad de los países en desarrollo, que es muy diferente a la de los países ricos por
muchos motivos. Si uno es fiel al principio del derecho a
la salud, no puede excluir a los pacientes y a sus familias
por la rareza o complejidad de la enfermedad. Hay cerca
de cinco mil enfermedades genéticas conocidas que en
su conjunto afectan a dos o tres por ciento de los nacidos
en todo el mundo, muchas veces de manera independiente del nivel social de las personas y del desarrollo
económico del país. En los países desarrollados estas
enfermedades tenían más visibilidad que en los países
subdesarrollados. En este sentido, he sido muy crítico
del término transición epidemiológica; en realidad se trata de una acumulación epidemiológica, en la que por sobre las enfermedades del subdesarrollo y de la pobreza,
infecciones, desnutrición -la cual ha ido evolucionando
a malnutrición y obesidad-, aparecen las crónicas no
transmisibles y las congénitas, que no eran tan visibles.
En esta línea, ¿podríamos decir que la “cuestión social” terminaba siendo el acceso al diagnóstico de ese
tipo de enfermedades?
Sí, pero no solo al diagnóstico sino también al tratamiento y los problemas éticos de ocuparse de enfermedades
caras y raras cuando hay presiones y necesidades de otro
tipo. ¿Cómo se hace para ser justo y equitativo cuando la
distribución presupuestaria no es justa y equitativa? Lo
que se destina a salud está muy sesgado, quizás adecuadamente, a las necesidades más urgentes. El tema de la
equidad en la distribución de recursos siempre me ha
preocupado desde el punto de vista de la bioética.

Después de aquella experiencia en Venezuela regresaste a Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia allá?
Todavía la dictadura estaba muy viva en Argentina,
no había posibilidades de regresar. De hecho, durante
los primeros meses de la dictadura pensábamos que
aquello no iría a durar mucho. Bueno, nos equivocamos. Conseguí un trabajo en Estados Unidos y fuimos
a Nueva York, y ahí me quedé veinticinco años. Desde
el punto de vista académico y de salud, Nueva York era
uno de los centros más importantes, con mayor número de escuelas de medicina y con la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Columbia. Mi primer trabajo en esa ciudad fue como genetista clínico en un
hospital. Posteriormente logré un cargo académico e
ingresé como profesor asistente en la Universidad de
Cornell. Después hice carrera académica como profesor asociado y luego titular, en la Escuela de Medicina
de Mount Sinai, el Hospital Beth Israel y el Medical
College de Albert Einstein. Finalmente llegué a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia
como profesor de epidemiología. A lo largo de esos
años, hice valer mis visiones académicas igualitarias,
de derechos humanos, de derecho a la salud como parte de mi actividad académica, que no eran financiadas
por la universidad sino por Naciones Unidas, por la
OPS y otros organismos.
¿Cómo se construyó el vínculo junto a los organismos
de derechos humanos?
En Nueva York conocí gente vinculada al apoyo a las luchas revolucionarias en Nicaragua y El Salvador. También me relacioné muy rápidamente con Human Rights
Watch, incluso formé parte del consejo asesor en su
sección Américas durante varios años. En ese momento
contribuí a formar otro organismo, que se llamó Médicos por los Derechos Humanos. Ahí empezaron mis participaciones en misiones humanitarias y de derechos humanos en la guerra civil salvadoreña para investigar -eso
es investigación también- sobre los abusos y la represión
sufridos por el personal médico que trabajaba en las
zonas de conflicto controladas por la guerrilla. Por otra
parte, tuve la suerte de conocer en un congreso al director del Centro de Genética Médica de Cuba, el Dr. Luis
Heredero, con quien desarrollé, además de una amistad
entrañable, una colaboración científica para el desarrollo de la genética en Cuba, que duró veinte años, entre
1984 y 2003, durante los cuales visitaba asiduamehte la
isla, impartía docencia y actuaba como asesor de los programas de genética comunitaria. Fue una experiencia
extraordinaria, que me permitió aplicar mis ideas sobre
organización de servicios de salud en genética.
Entre los argentinos que estábamos exiliados en Nueva
York, armamos un centro de denuncia de la dictadura
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argentina y eso me ocupó mucha energía. Participábamos de reuniones en Naciones Unidas, atendiendo
a la gente que venía desde Argentina a hacer denuncias, y ahí conocí a las Madres y las Abuelas de Plaza
de Mayo, a miembros del CELS (Centro de Estudios
Legales y Sociales) como Emilio Mignone y Julio Raffo. Yo estaba muy conectado con los organismos de
derechos humanos en Argentina y de ahí surgió ese
famoso encuentro con las Abuelas, Chicha Mariani y
Estela de Carlotto, que vinieron a Nueva York a verme
en noviembre de 1982.
El trabajo desarrollado junto a las Abuelas es un muy
buen ejemplo de cómo poner la ciencia a servicio de
las causas sociales y populares.
Lo que me hizo impulsar a la genética es el derecho a
la salud. La genética históricamente estuvo asociada
a vulneraciones de los derechos humanos. La eugenesia, la discriminación, el racismo, el autoritarismo.
Cuando decimos eugenesia es básicamente pretender
que hay gente que no tiene derecho a tener descendencia. Entonces yo no me sentía muy cómodo llevando el carnet de genetista, por eso recibí con tanta
alegría el poder dedicarme a ayudar en la cuestión de
los nietos robados.
Ellas se contactaron con la hija de Emilio Mignone,
Isabel, que era muy amiga mía, y les dijo que me fueran a ver a Nueva York. Me llamaron, nos encontramos
y fueron dos o tres días de reuniones, también con un
genetista del Banco de Sangre de Nueva York, el Dr.
Fred. Allen, que había descubierto varios grupos sanguíneos. Cuando conoció la historia de los desaparecidos no lo podía creer. Paralelamente, a través de la
Sociedad Norteamericana para el Avance de las Ciencias, que tiene una sección de responsabilidad social,
se formó un grupo de trabajo coordinado por la genetista Mary-Claire King, y en el que yo participé, para
buscar la manera de identificar los niños apropiados.
Esa manera se encontró (“el índice de abuelidad”) y
está reseñada en muchas publicaciones.
Después de la asunción de Alfonsín, en diciembre de
1983, volví por primera vez a Argentina. Estuve diez días
colaborando con el proyecto del Banco Nacional de Datos Genéticos. A partir de 1984, como asesor de la OPS,
trabajé junto a un equipo para la conformación de ese
banco de datos, un trabajo al que me aboqué durante
tres años, hasta que fue fundado por ley. A mí esto me
abrió otro parteaguas: tenía algo concreto que me vinculaba no solo con la Argentina sino con la genética y
con la defensa de los derechos humanos. Para mí eso
fue muy importante y creo que ayudé a conformar una
visión de la genética diferente a la que primaba previamente, una genética comprometida con lo social, no
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solo por la cuestión de la salud, sino con los derechos
humanos por el derecho a la identidad.
Para terminar, ¿cómo ves el escenario actual de la ciencia en Argentina?
La ciencia en Argentina no está desvinculada con lo
que pasa a nivel mundial, en el sentido de que la ciencia en el mundo está dedicada a cuestiones que rindan
económicamente, es más una tecnociencia. La ciencia
aplicada a la salud está muy coaptada por la industria
farmacéutica, biotecnológica, de equipamientos y aparatos. El tema de las patentes, sobre todo en productos
farmacéuticos pero también en productos para diagnósticos, está totalmente desregulado al punto de que un
tratamiento genómico para una enfermedad rara, como
puede ser por ejemplo la atrofia muscular espinal, cuesta alrededor de 800.000 dólares por año.
La brecha que existe entre lo que debería ser la investigación para la salud y la manera de mejorarla es ampliamente conocida. Lo que existe es una brecha entre conocimiento y acción, una brecha política y económica, no es
técnica. Esta brecha hace que tengamos indicadores de salud malos en todo el mundo, especialmente en los sectores
desfavorecidos, los pobres y excluidos. Quienes todavía se
salvan, parcialmente, son los países de Europa Occidental
que han tenido una cierta equidad en la provisión de servicios, en la financiación, empezando por el sistema inglés
y siguiendo por los sistemas basados en seguridad social
europeos, pero que están bajo ataque en este momento.
En este sentido, soy pesimista, no en cuanto a la capacidad que tenemos para generar conocimiento, sino a
que el conocimiento que se genera es solo el que conviene al mercado. No soy optimista con respecto a que
la ciencia aplicada a la salud pueda rendir todos los
frutos que debiera en el contexto político actual. Ahora
el caballito de moda es el Big Data, la medicina digital.
Yo no discuto que si ordenás bien tus datos vas a poder
sacarles más fruto, pero detrás de eso hay intereses que
no tienen que ver con la salud ni con el derecho a la
privacidad de la gente.
Acá en Argentina, después de un intento durante el kirchnerismo de hacer políticas públicas de investigación,
bien financiadas, que nunca llegaron a los objetivos de
financiación que se habían planteado, hemos tenido
este fenómeno camaleónico de que el mismo ministro
que “promovió” estas políticas, ahora las está deshaciendo. Es de locos. Coincido mucho con lo que plantea el grupo de ciencia y técnica, CITA, del que forman
parte Salvarezza, Barrancos, Kornblihtt y otros. Ahora
con el reendeudamiento y con el Fondo Monetario Internacional, olvidate, no va a haber plata para nada que
implique desarrollo con justicia y equidad
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ARBOVIRUS EN ARGENTINA

Abandono y reemergencia
Fotografía: Flickr /usdagov

La reemergencia de los flavivirus representa una de las problemáticas de salud contemporáneas
que más atención demanda. La contribución a la identificación de blancos para la generación
de antivirales o al planteo de una estrategia común para la producción de vacunas se encuentra
en marcha. Pero el avance está condicionado por las decisiones políticas que implican una
desvalorización de la investigación en salud.
“La epidemia que acaba de desolar estos centros de

población ha adquirido, por la intensidad de sus estragos y
acaso por las consecuencias que traería su posible reparación, la importancia de un hecho histórico”. Con esas palabras, el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento inauguró las sesiones ordinarias del Congreso
de la Nación el 4 de julio de 1871. No fue en marzo,
como es habitual, porque -por única vez en su historia- la Ciudad de Buenos Aires se encontraba evacuada a causa de la fiebre amarilla. La epidemia se inició
en el norte del país probablemente diseminada por
los soldados que participaron en la terrible guerra
contra el Paraguay, causando la muerte del 10% de la
población de la ciudad. No se puede saber con exactitud la procedencia de los casos dado que el material
genético de los virus, que podría dar la respuesta, no
se conserva tanto tiempo.

Por Franco Marsico y Juan Manuel Carballeda
Investigadores del Laboratorio de Virología
Molecular de la Fundación Instituto Leloir.

Cuando ocurrió la epidemia no se conocía la existencia de los virus ni la capacidad de los mosquitos
de actuar como vectores. Esto se descubrió diez años
después, cuando el médico cubano Carlos Finlay lo
propuso para la fiebre amarilla, aunque su hipótesis
fue descreída por la comunidad durante mucho tiempo. Estos virus que son transmitidos por insectos se
denominan arbovirus.
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Actualidad de los flavivirus
Emergentes
Los flavivirus componen un grupo de alrededor de
ochenta virus, muchos de ellos transmitidos por mosquitos o garrapatas.
Actualmente, más del 50% de la población mundial
vive en zonas de riesgo de contagio de enfermedades
transmitidas por mosquitos del género Aedes. Además, el aumento de la temperatura global hace crecer
poco a poco las zonas donde estos vectores pueden
reproducirse.
Particularmente, el virus del dengue causa alrededor
de cuatrocientas millones de infecciones por año en
el mundo y aún no se desarrollaron antivirales específicos contra esta enfermedad.
Mientras que algunos flavivirus son bien conocidos
por la comunidad científica y se sabe con relativa profundidad su biología, otros son apenas estudiados. El
caso paradigmático es el virus del Zika, que no llamaba mucho la atención porque registraba alrededor
de veinte casos por año y, al no ser considerado de
riesgo, pocos grupos de virólogos conocían su existencia. A partir de una única introducción en el norte
de Brasil en el año 2014, durante un campeonato de
canotaje que reunió a competidores de distintas partes del mundo, pasó a generar millones de casos, con
el agravante de ser contagiado, además de a través
de la picadura de un mosquito Aedes, por vía sexual,
una característica única en los flavivirus. Además, fue
confirmada su capacidad de generar malformaciones
fetales al replicar activamente en el cerebro en desarrollo. Por otro lado, se registraron síndromes asociados al Zika, como el Síndrome de Guillain-Barré.
Por lo tanto, resulta fundamental controlar permanentemente los posibles brotes de nuevos virus de
esta familia, en tanto son genéticamente muy similares a los que actualmente circulan en el planeta. Cabe
señalar que resulta muy difícil predecir qué virus son
capaces de generar nuevos brotes en humanos, por
ese motivo, el monitoreo constante es la única herramienta con la que cuentan los Estados para controlar
los brotes.

Reemergentes
Durante el verano de 2018 se registraron alrededor
de mil casos de fiebre amarilla en Brasil los cuales
produjeron doscientas cincuenta muertes. La reemergencia de fiebre amarilla en el país vecino fue
particularmente alarmante porque ocurrió en zonas,
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como el Estado de San Pablo, donde no se había registrado previamente la circulación del virus , lo que
dejó en evidencia la incapacidad de producir vacunas
en cantidades suficientes para proteger a todos los
habitantes de nuestra región. Téngase en cuenta que
la vacuna para el virus de la fiebre amarilla es únicamente producida por el laboratorio francés Sanofi.
Como el virus genera una enfermedad muy agresiva en macacos, estos animales sirven como centinelas para la enfermedad. Sin embargo, dado el nivel
de alarma que generaron los brotes en la población,
los habitantes de regiones afectadas comenzaron a
cazarlos por temor al contagio. Afortunadamente,
hasta el momento no ocurrió la circulación urbana
del virus, solo se registró circulación selvática; caso
contrario, se podría haber generado una epidemia de
enormes dimensiones.

Nuestro trabajo consiste en el estudio
de una región específica del genoma
del virus. En el año 2006, en nuestro
laboratorio se descubrió que, en el
caso particular del virus del dengue,
esta región cumple un rol central en
el proceso de replicación del virus.
Desarrollo de vacunas y antivirales
Como se expresó anteriormente, dado el número
de casos que genera, el virus del dengue es el más
importante a nivel sanitario de los arbovirus transmitidos por mosquitos. El desarrollo de una vacuna
contra este virus resulta particularmente complejo,
ya que circulan simultáneamente cuatro serotipos
distintos en todo el mundo; por ello es necesaria una
vacuna tetravalente. Por otro lado, la no protección
contra algún serotipo podría aumentar el riesgo de
desarrollar las variantes más graves de la enfermedad, por potenciación mediada por anticuerpos. Este
último es un mecanismo autoinmune que puede
surgir en individuos que hayan tenido una primera
infección y sean infectados nuevamente por un serotipo diferente al primero.
En el año 2015, se liberó en varios países la vacuna
DenVaxia del laboratorio Sanofi. Esta vacuna promueve una protección relativamente buena para al-
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gunos serotipos pero es insuficiente para el serotipo
2 (alrededor del 50%). Por ese motivo, se recomienda
solamente en regiones de alta incidencia del virus o
donde ocurre cocirculación de varios serotipos. Por
otro lado, la frecuencia de aplicación indicada muestra que no se trataría de una vacuna eficiente: el esquema de vacunación implica tres dosis con seis meses de intervalo entre ellas. Existen al momento otros
proyectos de vacunas tetravalentes para el virus del
dengue, aún en fases de desarrollo.
Respecto al virus de la fiebre amarilla existe una vacuna a partir de un virus atenuado (17D) descubierta
en 1936 por Max Theiler que fue obtenida de sucesivos pasajes del virus en cultivos celulares. La vacuna
comercializada en la actualidad es prácticamente la
misma que en ese entonces.
En cuanto al virus del Zika, dado que se ha descrito
un solo serotipo, el desarrollo de la vacuna parece ser
más sencillo que el caso del dengue pero, por ser un
virus de introducción masiva tan reciente, aún se está
experimentando.
Respecto a los antivirales, a pesar de un gran esfuerzo
de la comunidad científica para su descubrimiento,
aún no existen para ningún flavivirus.

Estado y control
En nuestro país existen varios grupos de investigación que estudian distintos aspectos de la biología de
los arbovirus; entre ellos podemos mencionar al Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de
Quilmes y a los Laboratorios de Virología Molecular
de la Fundación Instituto Leloir y de la Universidad
Nacional de San Martín, que se destacan a nivel internacional. Asimismo, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas dependiente de ANLIS
se encarga de monitorear, analizar y centralizar las
muestras sospechosas de pacientes posiblemente infectados con arbovirus.

Estado actual de la investigación
básica en Argentina
Toda la información que le permite al virus invadir al
hospedador, evadir el sistema inmune y llevar a cabo
procesos como su replicación y síntesis de sus proteínas se encuentra en su genoma. Nuestro trabajo en
el Laboratorio de Virología Molecular consiste en el
estudio de una región específica del genoma denominada “región no codificante” debido a que no posee
información para la síntesis de proteínas. No fue has-

ta el año 2006 y en nuestro laboratorio cuando se descubrió que, en el caso particular del virus del dengue,
esta región no codificante cumple un rol central en el
proceso de replicación del virus dado que permite al
genoma adoptar una conformación tridimensional
esencial para dar comienzo al ciclo replicativo. Actualmente nuestros esfuerzos se focalizan en extrapolar
dicho modelo al resto de los ochenta y dos virus que
componen al género flavivirus. La identificación de los
elementos de relevancia para el ciclo replicativo que
se encuentren conservados en el total de los flavivirus
puede contribuir a la identificación de blancos para
la generación de antivirales generalistas o al planteo
de una estrategia común para la producción de vacunas basadas en virus atenuados. Tomando en cuenta
la amenaza latente que impone para nuestra región la
emergencia de nuevos virus de esta familia consideramos que este trabajo es fundamental para el desarrollo
de barreras farmacológicas para la lucha contra la propagación y emergencia de arbovirus.

Una serie de decisiones políticas
se traducen en la desprotección
y el abandono del Estado
frente a las enfermedades
transmitidas por insectos.
En el proceso del estudio de la regiones no codificantes del genoma del virus del dengue se descubrió que
cumplen un rol regulatorio para la replicación viral y
poseen un comportamiento diferencial para células
de mosquito y humano. Esto quiere decir que se logró identificar regiones del genoma específicas para
su replicación en células de mosquito y otras regiones
para la replicación en células de mamífero, lo cual podría permitir el desarrollo de herramientas específicas de control de la carga viral para cada hospedador.
Sin embargo, el trabajo científico se ve desvalorizado
por una serie de decisiones políticas que se traducen
en la desprotección y el abandono del Estado frente a las enfermedades transmitidas por insectos. La
acuciante situación del sistema científico nacional se
refleja en la continua disminución de la participación
de la ciencia en el PBI desde el año 2016, en la reducción de cerca del 50% de los subsidios para investigación y, finalmente, en el cierre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva
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CONSECUENCIAS SANITARIAS DE UN NUEVO ACUERDO CON EL FONDO

El FMI, un nuevo Factor
de Riesgo Masivo
El desembarco FMI en nuestro país no es casual ni inocuo. Las consecuencias en el ámbito de
la salud ya son visibles y demandan una movilización por parte de quienes somos responsables
en vistas de poder generar condiciones de atención que no se vean degradadas por el actual
contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector.
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Las opresivas “condicionalidades”1del Fondo

Monetario Internacional (FMI) recaen sobre los trabajadores, las empresas medianas y pequeñas y los
servicios públicos que sostienen el bienestar general
de la población, entre los que destaca la salud. Los
centros de salud públicos y privados, las asociaciones
profesionales, instituciones científicas y profesionales de la salud de la Argentina observan la gradual
reducción del presupuesto nacional de salud incentivado en 2018 por las confiscaciones del patrimonio
nacional que exige el FMI, prestamista usurero sobradamente conocido por la Argentina, América Latina,
España, Portugal y el resto del mundo empobrecido.
Para demostrarlo a ciencia cierta recopilamos trabajos publicados en fuentes estratégicas de la medicina
y la salud, ajenas a ideologías partidarias, dictámenes religiosos o encuadres sectarios del tipo que sean.
Sintetizamos los artículos en breves párrafos que dan
cuenta científica de la semejanza de los estragos sanitarios que acarrean las condicionalidades del FMI en
los países cuyos gobiernos aceptan imponerlas.

La revista The Lancet Global Health2 puntualiza las
condiciones: “los programas de reforma económica propuestos por el FMI requieren reducciones en el gasto público, priorización del pago de la deuda y el fortalecimiento
de las reservas de divisas(…)”.
El desfinanciamiento de los programas sanitarios preventivos se aparea con la destrucción de la salud pública
y el fortalecimiento de la medicina selectiva ejercida con
fines de lucro. El Dr. Rubén Gómez describe las derivaciones en la Revista de la Facultad Nacional de Salud
Pública de la Universidad de Antioquía, Colombia3: “Las
metas fijadas por el FMI constriñeron la salud pública y el gasto social, reduciendo el gasto público social y reestructurando
la financiación y la oferta de la atención médica a menudo por
la vía de la privatización de los servicios de salud(…)”.
La reducción del dinero circulante, la retracción de la
producción, el fomento del tráfico financiero, la privatización de las empresas de servicios esenciales y el
recorte de los presupuestos de la salud y la educación
pública son las resultantes de las condiciones prioritarias impuestas por el FMI a los gobiernos que requieren
su intervención.
La publicación World Health Statistics Quarterly de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba en
19934: “Los recortes en la financiación de la atención de la
salud han sido particularmente graves como resultado de
las políticas de ajuste económico impuestas por el FMI.” El
artículo alertaba que los padecimientos impuestos a
Zimbabwe retrotraían el sistema de salud “hacia la iniciativa empresarial privada acompañada con el retorno al

Por Rafael Bernal Castro
Editor científico. Presidente Fundación SIIC (Sociedad Iberoamericana de Información Científica para la promoción de la Ciencia y la Cultura).

modelo discriminatorio anterior a la independencia, beneficiario de blancos y residentes urbanos...”.
La lectura de los extractos seleccionados facilita colegir
los lamentables resultados que acarrearán los préstamos:
desfinanciaciones, abandonos edilicios y desguaces tecnológicos de hospitales públicos; incrementos de la desnutrición, mortalidad infantil, tuberculosis, enfermedades infectocontagiosas, epidemias, suicidios, factores de
riesgo (cardiovasculares, nutricionales, mentales, etc.).

El desfinanciamiento de los programas
sanitarios preventivos se aparea con
la destrucción de la salud pública
y el fortalecimiento de la medicina
selectiva ejercida con fines de lucro.
Las evidencias son contundentes: la revista Salud Colectiva5 de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina,
ahonda en las causas del desplazamiento de la salud de
los Estados nacionales a reparticiones de menor jerarquía: “… para reducir la carga fiscal del gobierno nacional y
liberar fondos para pagar la deuda pública, las reformas neoliberales han promovido también la descentralización de los
servicios nacionales de salud pública transfiriendo los servicios y sus gastos a los gobiernos provinciales y municipales.”
La ruina del Estado griego y la transferencia de sus responsabilidades sanitarias a los municipios resucitaron
epidemias como las informadas por Alexander Kentikelenis y otros autores en la revista The Lancet6 : “Las
reducciones drásticas a los presupuestos municipales redujo
varias actividades (por ejemplo, los programas de pulverización de mosquitos), que, en combinación con otros factores, implicó el resurgimiento local de la malaria por primera
vez en 40 años…”.
Las alarmantes cifras de la literatura científica exponen dramas sanitarios que trascienden fronteras. El Dr.
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FMI. La sede central se encuentra en Washington, EE.UU., pero desde noviembre el Fondo Monetario Internacional ya tiene
oficina en Buenos Aires: su equipo está instalado en el mismísimo Banco Central de la República Argentina.
Onésimo González escribió en 2014 para la Revista de
la Asociación Española de Neuropsiquiatría7: “Entre las
consecuencias sanitarias de la austeridad impuesta están el
brote de VIH en el centro de Atenas (el único producido en
Europa durante décadas), el brote de malaria en el sur del
país, el crecimiento exponencial de la drogadicción, la epidemia de suicidios. (...)En el Este de Asia, Indonesia y Tailandia habían aplicado las políticas recomendadas/ impuestas
por el FMI, con resultados desastrosos (Fondo de Mortalidad Infantil llaman en Corea del Sur al FMI).”
En los países esencialmente productores de materias
primas, el Estado es el único poder en condiciones de
contrarrestar y oponerse a las arbitrariedades del capital
financiero que, por supuesto, no ahorrará esfuerzos para
descuartizarlo donde le ofrezca resistencia. La revista
Cadernos de Saúde Pública, Río de Janeiro,8 advierte el
desenlace de la ofensiva contra el Estado: “La salud deja
de tener un carácter de derecho universal de cuyo cumplimiento el Estado es responsable, para convertirse en un bien
de mercado que los individuos deben adquirir. Esto produce
un cambio de sentido fundamental, ya que la salud deja de
ser un bien público para convertirse en un bien privado…”
En la Argentina -igual que en Mozambique, Grecia,
Túnez, Sierra Leona, Rusia, España, Portugal, Irlanda,
Colombia, Zimbabwe, Chile, Corea del Sur y más- el
recorte económico es fácilmente observable en el desempleo creciente de los trabajadores de la salud, el
descontrol sanitario, la liberalización de los precios
de medicamentos y obras sociales, la reducción de la
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cobertura del PAMI (proyecto AgNES), la desaparición
del Ministerio de Salud, la extinción o poda de programas preventivos, el abandono de la actualización científica igualitaria y objetiva para los profesionales de la
salud y tantas otras disposiciones que perjudican a la
mayoría del pueblo argentino.
Para contrarrestar las evidencias que lo exponen, el
FMI patrocina trabajos seudocientíficos que los medios de prensa afines se encargan de difundir. En un
artículo del Journal Critical Public Health9 se informa
que “en un trabajo reciente publicado por la organización,
el FMI afirma que sus programas han promovido la protección social e incluido el acceso a la atención médica.” Sin
embargo, luego de evaluar el informe del FMI y diversos resultados de análisis empíricos, los autores de la
revista de salud pública denuncian que “el informe es
metodológicamente defectuoso, excesivamente optimista y
potencialmente engañoso.”
Para terminar esta introducción nos servimos de algunas preguntas que formula Bryanna Mantilla en la
revista Medicina Social10: “¿Cómo y en dónde son discutidas las enfermedades tropicales desatendidas en la literatura? ¿Cómo explica la literatura existente la desatención
de esta clase de enfermedades? ¿Qué queda fuera de la discusión? ¿En qué modo reproduce y se opone la literatura
a esta desatención?”. La Dra. Mantilla, en su condición
de socióloga, lamenta que las publicaciones de su profesión se abstengan de presentar las causas que imponen
la desatención de las enfermedades tropicales que enu-
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Condiciones. El sitio oficial del FMI1 explica las condiciones impuestas a los gobiernos que requieren sus servicios de usura financiera. La ficha técnica titulada La condicionalidad del FMI comienza con
esta elocuente definición: “Cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno se compromete a ajustar la
política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional. Las condiciones de estos préstamos también sirven para garantizar que el país será capaz
de reembolsar los recursos al FMI(…)” . El informe del FMI luego de reconocer los errores (para nosotros,
“las matanzas”) cometidos hasta el 2002 en las implementaciones de sus “condicionalidades” explica las
flexibilidades que aplicaron en sucesivas decisiones desde entonces hasta el 2015. Sin embargo, varios
artículos científicos dan cuenta de las tragedias sociales que acarrearon las injerencias políticas del FMI en
la totalidad de los países donde actuó el siglo en curso. La falsedad de los supuestos cambios de las “condicionalidades” se evidencian hoy en la Argentina, nuevamente sometida a las mismas recetas neoliberales que impuso el FMI en las décadas del 80 y 90 y que culminaron con las revueltas populares del 2001.

mera (dengue, chagas, leishmaniasis, lepra, tracoma, etcétera), en contraposición a la cobertura que sí efectúan
las publicaciones médicas. El llamado de atención de
Mantilla es tan comprensible como el que a la inversa
podríamos formular a las revistas médicas y sanitarias
locales y de la región respecto al casi inexistente lugar
que ocupa la problemática sanitaria clave que acosa a la
población tanto sana como enferma de nuestros países.
La abundante cantidad de literatura médica y sanitaria
publicada en el hemisferio norte contrasta con la insignificante de América Latina.

Propuesta de estudio y difusión
La Fundación SIIC propone a las asociaciones profesionales de la Argentina e Iberoamérica que se sumen
al debate, elaboración y circulación de documentación
científica hasta ahora casi exclusivamente promovida por revistas médicas y sanitarias de países centrales. Contribuyamos a definir la existencia de un nuevo
Factor de Riesgo Masivo que grava con el impuesto del

empobrecimiento a los Estados y pueblos periféricos, es
decir, a nosotros.
Ofrezcamos nuestras revistas, sitios de Internet, eventos
científicos y cuanto ámbito de comunicación posible
dispongamos, para impulsar el tratamiento de la causa determinante de la miseria instalada y la inminente
ola de enfermedades miserables que nos invadirá. La
degradación mayor y más triste es el deterioro generalizado no solo de la salud pública, sino también de las
deplorables condiciones laborales y de vida de los profesionales de la salud argentinas.
Emprenderemos una campaña de vinculación con profesionales entidades públicas y privadas, instituciones
educativas, organismos de Estados nacionales, provinciales o municipales, dispuestos a impulsar la elaboración de evidencias científicas locales que en primer
lugar denuncien la existencia y expansión del nuevo
Factor de Riesgo Masivo y, en segundo lugar, contribuyan a su erradicación

1
Fondo Monetario Internacional. La condicionalidad del FMI. 23 de marzo de 2016. www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/conditios.htm | 2 The International Monetary Fund and the Ebola outbreak, Alexander Kentikelenis, Lawrence King, Martin McKee, David Stuckler. The Lancet Global Health, 21 de diciembre, 2014. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70377-8 | 3 Atención primaria de salud y políticas públicas, Rubén D. Gómez A. Revista Facultad Nacional de Salud Pública,
Universidad de Antioquia, Colombia, Septiembre/Diciembre,2010.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2010000300009 |4 Surveillance for equity in maternal care in Zimbabwe, Taylor C, Sanders D, Bassett M, Goings S. World Health Statistics Quarterly, 1993;46(4) World Health Organization https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8017085 |5 América Latina: la Acumulación de Capital, la Salud y el Papel de las Instituciones Internacionales, Antonio
Ugalde, Núria Homedes. Salud colectiva, Enero-abril 2007, Universidad Nacional de Lanús, Argentina. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652007000100003&lang=es |6 Greece’s health crisis: from austerity to denialism, Alexander Kentikelenis, MPhil y otros autores. The Lancet, 20 de febrero,
2014 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62agn291-6 |7 Comentario del libro “Por qué la austeridad mata. El coste humano de las políticas de recorte” de David
Stuckler y Sanjay Basu, Taurus. Madrid, 2013. 334 pp., González, Onésimo, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Enero-marzo, 2014 http://www.
redalyc.org/pdf/2650/265030533018.pdf |8 La atención gerenciada en América Latina. Transnacionalización del sector salud en el contexto de la reforma, Emerson
Elias Merhy, Howard Waitzkin. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, enero-marzo, 2000 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2000000100010&script=sci_abstract&tlng=es |9 Targeted social safeguards in the age of universal social protection: the IMF and health systems of low-income countries, Thomas Stubbs,
Alexander Kentikelenis. Journal Critical Public Health, 16 de Junio, 2017 https://doi.org/10.1080/09581596.2017.1340589 |10 Plagas y voces invisibles: un análisis
crítico del discurso de las enfermedades tropicales desatendidas, Bryanna Mantilla, Medicina Social 134, abril- junio, 2011. http://www.medicinasocial.info/index.
php/medicinasocial/article/viewFile/557/1112 | Todas las páginas fueron consultadas en septiembre de 2018.
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RETÓRICA DE LOS DISCURSOS OFICIALES EN SALUD

No vives de consignas
Septiembre marcó el 40 aniversario de Alma Ata, célebre Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de la Salud organizada por la OMS/OPS y UNICEF, y patrocinada por la
URSS. Su lema, “Salud para todos en el año 2000”, sigue vigente -aunque sin precisión temporalen lo que se conoce como Cobertura Universal de Salud, mediante lo que podría considerarse una
apropiación ilícita, si partimos del sentido común que tensiona y antagoniza estos dos eventos.
Alma Ata se erigió como hito. La declaración fruto
de aquella conferencia -impresa en 1978, reimpresa en
1979, 1981, 1984 y hoy disponible en internet- condensa
análisis, estrategias y objetivos a alcanzar en lo concerniente a la salud mundial, articulados por lo que se consolidó como Atención Primaria de la Salud (APS). Como
su nombre lo indica, implica la asistencia sanitaria en
el primer nivel, el del contacto directo con la comunidad, habilitando la posibilidad de un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado de todo aquello que no
requiera de las complejidades técnicas supuestamente
disponibles en el hospital. Este giro copernicano –en
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palabras de Mario Rovere- coloca al sujeto población en
el centro del sistema de salud vía los CAPS (Centro de
Atención Primaria de la Salud), y desplaza a la periferia
a los grandes establecimientos, de modo que revistan
gravitación la promoción y la prevención, como materialización de una concepción de salud que trasciende
lo biomédico y su sujeto individuo. Es que en la APS
cristalizaron diversos componentes conceptuales, ideológicos y técnicos que en línea con el “completo bienestar y no solo ausencia de enfermedad”, estimularon
una aprehensión de la salud como construcción social,
tanto en su faceta de producto de las condiciones político-económicas como en aquella de contemplación de la
otredad y del fluir cultural.
Aunque, como ha señalado Karina Ramacciotti, las experiencias comunitarias ya se habían impulsado en diferentes latitudes y se habían ejecutado instancias internacionales que incluyeron anhelos y planteos sobre salud,
los aspectos mencionados fueron algunos de los que coadyuvaron en la instalación de Alma Ata como un hecho
iniciático, positivo y total. Los antecedentes que la OMS
(Organización Mundial de la Salud) supo recuperar incluían, de hecho, la trayectoria como médico comunitario de quien la dirigiera entre 1973 y 1988 y fuera el principal artífice de Alma Ata, el danés Halfdan Mahler. Su
período se destacó por la conciliación entre la capacidad
de gestión y una mirada médico-social que, allende los
análisis tendenciosos propios de estos organismos respecto a los países subdesarrollados y a los sectores vulnerables, genuinamente se involucró con la salud de los
pueblos y los sistemas de salud. Esta valoración se potencia además desde la contrafactualidad indulgente y
comparativa: de un desarrollismo a la luz del neoliberalismo, de lo sucedido durante los mandatos posteriores.
1978-2000, icónicas partida y llegada de la Salud para todos. En el transcurso, el escenario epidemiológico mundial se complejizó y las falencias en los sistemas sanitarios recrudecieron al ritmo de las desigualdades. Pero
además, la energía de la OMS se bifurcó y buena parte
adquirió un cariz introspectivo que de todos modos no
bastaría para matizar lo que algunos consideraron, en
los albores del siglo XXI, “debilitamiento y crisis”.1 A las
complicaciones inherentes a los crecimientos institucionales y a las burocratizaciones, se sumaron diversas
pujas y conflictos de intereses: el sucesor de Mahler, Hiroshi Nakajima, fue acusado por mala administración
y corrupción, quedando pendientes para el mandato
siguiente –el de Gro Harlem Brundtland- la reestructuración y “saneamiento” interno, coartada ideal para
la potenciación de las inversiones privadas. En 2002
solo el 41% del presupuesto provenía de las contribuciones obligatorias de los Estados-miembros y del 59%
de las contribuciones voluntarias, el 39% correspondía
a fundaciones y empresas privadas. Cada vez más las

deliberaciones y los programas sanitarios de la OMS
quedaron a merced de los donantes, incluidas las multinacionales farmacéuticas. Así como el japonés adquirió
celebridad por la corrupción, la noruega lo hizo por su
desapego por los ideales de la OMS y su acercamiento
a los poderosos (países del Primer Mundo, corporaciones). En términos de consignas, el eje se corrió hacia el
desarrollo sustentable, que hizo su aparición en 1987 en
el informe “Our Common Future”, presentado por Gro
Harlem Brundtland y que la impelió como la defensora por excelencia del medio ambiente. La reorientación
conceptual era urgente e imprescindible pero de lábil legitimidad si se considera que su arribo no se produjo en
formato de “etapa superior” de un proceso que evidentemente la incluía, sino de reemplazo. La no consumación
de lo anteriormente convenido instaló la percepción de
su dilución en una categoría aún más dúctil y romántica,
de sujeto aún menos tangible y menos primario.

En 2002 el 39% del presupuesto de
la OMS provenía de fundaciones y
empresas privadas. Cada vez más,
las deliberaciones y los programas
sanitarios de la OMS quedaron a
merced de los donantes, incluidas las
multinacionales farmacéuticas.
Pero esta primacía en superficie del desarrollo sustentable no invalidaba un soterrado devenir de la salud para
todos que cuando volvió a adquirir visibilidad lo hizo
de la mano de la Cobertura Universal de Salud (CUS),
en una mutación acorde a la de la OMS que cerró filas
con sus acreedores. La CUS no tiene, pero sí tiene, su
Alma Ata. Por un lado, no cuenta con una mítica génesis simbólica y es preciso compendiar y ordenar los
diversos momentos fundacionales. Por el otro, podría
decirse que fue la misma Alma Ata la que la engendró,
en tanto la fundación Rockefeller lideró la reacción mediante una agenda alternativa a tono con los gobiernos
de Thatcher y Reagan2. De este modo, si bien es en los
últimos años que la CUS ha copado los medios, los discursos y las planificaciones, es preciso retrotraerse algunas décadas y atender a su progresión entre los dos
extremos neoliberales.
Como ha reseñado Mario Hernández Álvarez en esta
misma revista,3 fue en 1987 que el Banco Mundial (BM)
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¿SALUD PARA TODOS? El eslogan Health For All copó incluso el catering de los encuentros de la “Coalición por la
Cobertura Universal de Salud”. Los intereses corporativos detrás de esta iniciativa no se ocultan: en la página oficial
(universalhealthcoverageday.org) puede verse el logo de la Fundación Rockefeller, uno de sus principales patrocinadores.
presentó una primer propuesta –rubricada en 1993 mediante su escrito “Invertir en salud”- para que el financiamiento se efectúe a través de un sistema de seguros
individuales, que con lógica de costo-beneficio atrajera
la inversión privada transnacional. Colombia adhirió
inmediatamente a esta iniciativa, cuya matriz bancaria
se afianzó en el 2000 cuando “el economista Joseph Kutzin, de la Red de Desarrollo Humano del BM presentó
al mundo la iniciativa de la CUS”. Fue en ese mismo
2000 que la OMS, a cargo de Gro Harlem Brundtland,
no solo hizo caso omiso de las implicancias de la fecha
en términos conmemorativos, sino que el informe anual
se propuso como iniciático, como “hito en el campo del
desarrollo de los sistemas de salud”: una OMS que “está
empezando a comprender” el “desempeño de los sistemas nacionales de salud”, que presenta “los mejores datos obtenidos hasta ahora”, para un milenio que “abre
nuevos caminos”. El Informe sobre la salud en el mundo
2000, en honor a su título, hace de mejorar el desempeño
“la expresión clave y la razón de ser del informe” y de los
sistemas de salud, el contenido-concepto eje del análisis
y de las propuestas. Lo técnico-objetivo se erigió como
timo adecuado en la negación de las otrora concepciones
de salud izadas por la organización, puesto que ahora sus
recomendaciones “deben basarse en pruebas científicas
y no en alguna ideología”. Las apelaciones a la bondad
y a la equidad encubrieron la sustancia programática de
una salud mercantilizada, de financiamiento en salud,
costos financieros de la enfermedad y planes de pago.
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Entre 2001 y 2010 los informes de la OMS continuaron filtrando la CUS, pero no como CUS estrictamente. En algunos casos ni se menciona y en otros la narrativa sugiere
la “cobertura universal” en clave de objetivo y desafío, con
el vocablo “acceso” como sinónimo distractor, a la vez que
como algo “dado”. De hecho, “cobertura universal” no se
indica como tal en los índices alfabéticos de las crónicas
sino hasta 2010; ni siquiera en los informes de 2005, 2008
y 2010, decisivos en este proceso de “blanqueamiento”.
En 2005, aprovechando la vinculación con un tema sensible como es la salud materno-infantil, se incluye un
acápite denominado Avances hacia la cobertura universal:
acceso para todos, con protección financiera, pero especialmente el capítulo Conciliar la salud de la madre, el recién
nacido y el niño con el desarrollo de los sistemas de salud.
Expresiones como “protección financiera”, “seguros”,
“prepago”, “pagos catastróficos” y “organización de la
financiación” cobran fuerza como solución a desigualdades cuya causa son situaciones macroeconómicas o
ausencia de lo que debiera ser la herramienta adecuada,
una atención sanitaria gratuita.
En 2010 finalmente la OMS explicita la rotulación “La
financiación de los sistemas de salud- El camino hacia la
cobertura universal” en su portada y brinda un mayor y
mejor desarrollo de la cobertura universal. Los informes
de 2005 y 2008 son reconocidos como antecedentes y se
encamina la conciliación entre la APS y la CUS: por un
lado, en ocasión del 30° aniversario de Alma Ata, bajo la
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etiqueta La Atención Primaria de Salud, más necesaria que
nunca, se establece una compatibilidad natural y necesaria entre ambas estrategias con una grácil orientación
de la APS hacia la “persona”, en desmedro de la “comunidad”; por el otro, en 2010 se recupera sutil y estratégicamente el carácter economicista de la APS, “esencial
para el desarrollo económico y social sostenible”, en
una operación expiatoria de esta cualidad en los entramados de “asistencia sanitaria” y ultimando el desplazamiento de la “salud como derecho”.

Expresiones como “protección financiera”,
“seguros”, “prepago”, “pagos catastróficos”
y “organización de la financiación”
cobran fuerza como solución a
desigualdades cuya causa son situaciones
macroeconómicas o ausencia de lo que
debiera ser la herramienta adecuada,
una atención sanitaria gratuita.
Entre 2011 y 2018 la OMS editó informe solo en 2013,
enteramente destinado a la relevancia de las investigaciones para una cobertura universal, asfixiando una vez
más el cariz político-social tanto de las argumentaciones como de las medidas a adoptar. El imparcial cientificismo intervino esta vez desde la revista The Lancet,
célebre por su falaz tratado sobre la vacuna triple viral
como causal de autismo. Como ha analizado Howard
Waitzkin, “The Lancet ha surgido como un defensor
clave de la cobertura universal en salud” publicando en
2014 una serie de artículos, de los cuales solo uno “transmite una crítica al enfoque de la CUS”4. No es aleatorio
que entre los autores de dicha reprobación se encuentre
Asa Cristina Laurell, reconocida promotora de la Medicina Social en América Latina y oradora excelsa cuando
de fundamentar lo negativo de la CUS se trata. En 2015
se efectuó una edición de aquel dossier en español para
América Latina con el respaldo de la Fundación Rockefeller, la CEPAL y la OPS.
Durante este lapso, la CUS se consolidó finalmente a
través de las Asambleas de la OMS, de las resoluciones
adoptadas por los Consejos Directivos y los Comités
Ejecutivos de la OPS y la OMS, de las declaraciones y
conferencias de la ONU (especialmente 6-12-2012); se
lanzaron reseñas regionales, tocando a la OPS elaborar
el Plan estratégico 2014-2019 (2013), ajustar y aprobar la

Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Fue clave lo dispuesto en 2014,
fecha cercana al vencimiento de los ocho Objetivos del
Milenio (ODM) pautados en el 2000 y que serían sucedidos en enero de 2016 por los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), donde el tercero corresponde a salud y bienestar, y entre tantas cuestiones se prevé
“lograr la cobertura sanitaria universal, en particular,
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos” para el 2030. La CUS se fue estableciendo en las páginas de la OMS y la OPS, y “asequible”
y “riesgos financieros” pasaron a ser keywords de su discurso. El 12-12-14 las OMS/OPS celebraron el primer Día
de la Cobertura Universal de Salud y en buena hora se
vislumbran las mayúsculas categorizadoras que hasta
el momento se habían evitado en las decenas de documentos y cientos de menciones de esta “meta”. El título
anexa salud para todos, en todas partes, en una alusión a
Alma Ata que se explicitará en la versión del 12-12-17 en
vísperas del 40 aniversario.
Es sabido que no es conveniente idealizar la APS como
tampoco Alma Ata. A una lectura crítica de esta declaración5 podría sumarse la del discurso de Mahler a
dos años de dejar su cargo como director, cuando aún
cabían esperanzas de cumplir con los cometidos de
aquellas. Por caso, es factible establecer observaciones
sobre el citado economicismo (en definitiva la APS es
en pos del desarrollo)6 o la confianza –propia del contexto- en el eficientismo y en el tecnologiscismo que
harían de la planificación, la racionalizada gestión de
los recursos y la democratización de la tecnología y el
conocimiento los excluyentes factores resolutivos. El
obvio peldaño subsiguiente es la aceptación de “asociados externos” y de costos hospitalarios que la “población pueda sufragar”. Ni que decir de lo capcioso de
lo concerniente a las descentralizaciones y la autorresponsabilidad de una comunidad que además no debe
ser “beneficiaria pasiva”.
Lo curioso es que en aquella alocución denominó “cocodrilos conceptuales resueltos a devorarnos vivos” a los
prejuicios y temores que impedían la acción, que eran
parte de la “ciénaga verbal” en la que se hallaba el devenir de la APS, embestida por intereses corporativos, tergiversada y subestimada. El relato reclamaba un “trampolín para la acción” que arrebatara a la Salud para todos
de su cualidad de “lema huero, ideal poco realista basado en una ética romántica”. Si bien el encono mayor fue
hacia los países subdesarrollados, estigmatizados en su
inoperancia, cupo la autocrítica para la OMS y un llamamiento a conservar su “prestigio moral” y rescatarla
de las “ciénagas políticas”. Como vimos, esto no solo no
sucedió, sino que la OMS se consolidó como ciénaga y,
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más grave aún, se ocupó de convertir Salud para todos en
su propio cocodrilo conceptual.

estratagema dispersiva (documentos oficiales, revistas,
discursos, reuniones de comités ejecutivos, asambleas,
etc.), por lo que la narrativa, incluso antes de 2010, remite a algo “existente” y “obvio”, pero jamás “lanzado”.

Se homologó una estrategia sanitaria
(Atención Primaria de la Salud),
perfectible pero virtuosa, basada en
lo público, a una estrategia financiera
(Cobertura Universal de Salud) erigida
y destinada en/al rédito privado.

Esta artesanía de la filtración, evidencia de lo espurio
del objeto en cuestión, reviste gravedad extrema no solo
porque la OMS es cómplice de la expiación, sino porque
la rubricó apropiándose de la Atención Primaria de la
Salud, especialmente en el informe de 2008. Porque se
homologó una estrategia sanitaria, perfectible pero virtuosa, basada en lo público, a una estrategia financiera
erigida y destinada en/al rédito privado. Porque como corolario de la purificación y legitimación, el 12-12-17, cuando la ONU proclamó el día internacional de la CUS, se
afianzó oficialmente el Salud para todos como parte del
eslogan y de los logos que circulan por la web acoplando ambas consignas. Porque son tiempos de (pos)verdades de derechas democráticamente absolutistas

Es sabido que no es conveniente idealizar la APS como
tampoco Alma Ata, en tanto productos de una institución arbitraria e internacionalizante, parte de un organismo regido por sectores hegemónicos. Lo cierto es que
por entonces la vacuidad de los lemas y la ductilidad de
la retórica aún cobijaban genuinas ambiciones y cabía el
margen de las buenas intenciones. Alma Ata se convirtió en un origen simbólico loado y celebrado (mesas redondas, publicaciones, discursos, jornadas) y la APS, en
marco de referencia. El modo en que se instaló la CUS
y la resignificación de Salud para todos son la expresión
cabal de la decantación de ciertas cualidades de la OMS.
Si bien tuvo espasmos de visibilización, la CUS ingresó en la agenda de modo subrepticio y gradual, vía la
44

1
Motchane, J.L. La OMS asociada con las multinacionales farmacéuticas. Rev. Le
Monde Diplomatique 2002; 37: 26-27. | 2 Rovere, M. Atención Primaria de la Salud en debate. Rev Saúde em Debate 2012; 36(94): 327-342.| 3 Hernández Álvarez, M. Consecuencias de la Cobertura Universal de Salud en Colombia. Revista
Soberanía Sanitaria 2017. Disponible en http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/
consecuencias-de-la-cobertura-universal-de-salud-en-colombia/ | 4 Waitzkin, H.
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Rev Medicina Social 2014; 8 (2):111-116. | 5 Pires-Alves, A. y Cueto, M. El Decenio
de Alma-Ata: la crisis del desarrollo y la salud internacional. Rev Ciência & Saúde
Coletiva 2017; 22 (7):2135-2144. | 6 De hecho, según Mario Hernández Álvarez,
el proyecto de garantizar la atención en salud para todos se expresó en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966.
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FRAGMENTACIÓN Y DESIGUALDAD EN LA FUERZA DE TRABAJO EN SALUD

CONFORMACIÓN DE UNA
FUERZA NO TAN FUERTE
Por Leonel Tesler

La clase, el género y la raza condicionaron la génesis de un sistema desigual
e injusto que afecta en general al pueblo como titular del derecho a la salud
y en especial a quienes trabajan para asegurar su ejercicio.

En un consultorio externo de un hospital, golpean la puerta mientras un médico está

atendiendo. Es la enfermera Alicia. “Permiso, Doctor, le traje un cafecito”. Unas diez
horas más tarde, un piso más arriba, en el office de una de las salas de Cirugía, matean
las enfermeras Luz, Chela y Claudia con la instrumentadora Myriam. Se acerca el interno de guardia y pide un mate “¿Usted toma mate, Doctor Venturelli? Pensé que solo
tomaba café”, se sorprende Chela.
Lxs médicxs en general, pero especialmente los varones, nos llamamos Doctor, muchas veces solo tenemos apellido y no tomamos mate. Se nos trata de usted y el café
se nos sirve. Lxs enfermerxs, pero sobre todo las mujeres, solo tienen su nombre de
pila. Su título, aunque sean doctoras, no se usa. Muchas veces se las tutea aunque ellas
traten de usted. Lo que beben, se lo preparan ellas. Aunque no pasa lo mismo en todas
partes, escenas como las que describimos son muy comunes. Con el resto de las profesiones los roles son menos estereotipados pero es fácil descubrir que nadie recibe el
mismo trato que los médicos (ni tratan a lxs demás como lo hacen los médicos).
Ese pequeño dispositivo rutinario de dominación forma parte de un frondoso árbol
genealógico que vamos a explorar de manera fragmentaria. Una compleja combinación de prácticas, instituciones, normas, trayectorias formativas y relaciones económicas produce y reproduce la fragmentación y la desigualdad que caracterizan la historia
de la fuerza de trabajo en salud en la Argentina. También forman parte de la trama los
breves pero contundentes períodos en los que se intentó reducirlas.

Hay tres generadores de desigualdad en los que haremos especial foco: la clase social,
la raza y el género1. La clase estará definida por la posición con respecto al capital y al
trabajo. Los otros dos tienen la complicación de haber sido construidos como “ficciones biológicas” por la ciencia moderna. La raza establece una diferencia jerárquica
entre europeos y no europeos. El género habla de las desigualdades derivadas de las
diferencias sexuales. Veremos que se potencian entre sí y que, aunque su peso relativo
fue variando, nos atraviesan hasta el presente.

“Oración solemne en ocasión
de la feliz inauguración del
Tribunal del Protomedicato
en la ciudad de Buenos Aires.
Autor: Miguel Gorman”. De
Antonio González Moreno.
Representa la ceremonia
del 17 de agosto de 1780.

Por último, antes de comenzar, debemos aclarar que casi ninguno de los fenómenos que
estudiaremos (salvo el peronismo) se dio de manera aislada en nuestro país. Por el contrario, la mayor parte de las instituciones, categorías y relaciones son fruto de la sucesión
y superposición de distintos modos de colonialidad y de los movimientos que se le opusieron. Así es que tendremos muchas cosas en común con los países centrales y con otros
que, como el nuestro, pueden caracterizarse como capitalistas periféricos dependientes.
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De médicos judaizantes y brujas

La formación de los

Tomaremos para empezar dos ejemplos de las desigualdades históricas propias del
campo de la salud provenientes de procesos judiciales. Por un lado tenemos a la india
Lorenza, de Santiago del Estero, que fue juzgada y condenada por la justicia secular en
1761 bajo el cargo de hechicería2. Por otro, al médico Francisco Maldonado Da Silva, de
San Miguel de Tucumán, enjuiciado en los tribunales del Santo Oficio por judaizante
y quemado en Lima en 16393.

médicos comenzó

Lorenza se dedicaba a curar. Maldonado Da Silva también. Lorenza no tenía apellido.
Maldonado Da Silva portaba los apellidos de su madre y de su padre. Había estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos. Lorenza había aprendido su arte en la
salamanca y su maestro había sido Marcos, un zambo libre que tampoco tenía apellido. Maldonado Da Silva había acumulado cierta fortuna trabajando como médico de
las familias acomodadas de las ciudades de Santiago de Chile y Concepción. Lorenza
vivía de “hilar, tejer y hacer ollas” y ejercía su arte cuando se lo pedían sus vecinas o
cuando se lo mandaban los varones que ejercían la autoridad sobre ella: el alcalde
indio, el cacique y los patrones o burócratas españoles.

Pese a no

Lorenza y Maldonado Da Silva no son casos fundacionales. Apenas son un ejemplo de
cómo se fue construyendo la desigualdad.

blancos estudiasen

De protomédicos, sirvientas y curuzuyaras
El cuadro “Oración solemne en ocasión de la feliz inauguración del Tribunal del Protomedicato en la ciudad de Buenos Aires. Autor: Miguel Gorman” preside el Aula Magna
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Celebra la creación de la
primera autoridad sanitaria en este territorio, heredera de una institución surgida en España en el siglo XV que tenía como función la vigilancia y la enseñanza de los oficios sanitarios (médico, cirujano y boticario) a la vez que contaba con la facultad de tomar medidas de excepción ante las epidemias. Los protomédicos, que en la metrópoli estaban a
cargo de la salud de la familia real y aquí cuidaban del virrey, los hombres que obtenían
la licencia para trabajar de médico y quienes estudiaban en la escuela de medicina del
protomedicato, pertenecían a la clase propietaria como la mayor parte de sus pacientes.
La población española pobre, negra e india tenía su circuito de cuidados y atención
por separado. Por un lado, disponía de curadores populares con diversos grados de
especialización (hueseros, sobadores, yerberos, etc.) y de las figuras chamánicas asociadas con ciertos grupos étnicos. Por otro, estaban los hospitales, que dependían de
órdenes religiosas. En muchas ocasiones, ambos mundos se cruzaban para producir
prácticas sincréticas. Por ejemplo, los curuzuyaras (que en guaraní significa “portadores de la cruz”) eran indios reclutados por los jesuitas para el cuidado de la salud de lxs
habitantes de las misiones. Aunque la mayoría eran seleccionados y educados desde
la infancia por los religiosos, muchos curuzuyaras eran varones adultos que contaban
con conocimientos sobre el uso de hierbas medicinales autóctonas4. Las mujeres también estaban habilitadas para cuidar a las mujeres. En 1797, la Junta de la Hermandad
de la Caridad solicitó para el Hospital de Mujeres “1 Enfermera Mayor y 3 Ayudantas.
Además se necesita 1 portera y que diariamente pasen al Hospital 6 huérfanas de edad para
ayudar a las enfermeras a cuyo número se agrega otro igual de sirvientas”. Queda claro
que las enfermeras formaban parte del mismo grupo que las sirvientas y que la formación sería eminentemente empírica.
Muy diferente era la formación de los médicos, que comenzó en 1801 bajo la dependencia
del protomedicato. Para ser admitidos, los alumnos debían haber aprobado los cursos de
Lógica y Física experimental, que solo se podían realizar en el Colegio de San Carlos. El
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en 1801 bajo la
dependencia del
protomedicato.
haber ninguna
prohibición
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que las mujeres o
los varones noMedicina,
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La escuela de
enfermería
dependiente de
la Fundación
Eva Perón
mostraba a las
enfermeras solas,
sin la supervisión
paternal del
médico, desfilando
a pie o manejando,
todas situaciones
hasta entonces
atípicas para las
mujeres.

plan de estudios era calcado del de la Escuela de Medicina de Edimburgo y tenía una duración prevista de seis años. Los tratados que se utilizaban estaban escritos en latín, inglés
y castellano. Los exámenes eran actos públicos cuya noticia se difundía en los periódicos.
Al ser los miembros más ilustrados de la clase propietaria, los estudiantes se formaban en
materias que excedían lo necesario para ejercer la medicina: en el examen de “Elementos
de química farmacéutica y filosofía botánica” que tomó Cosme Argerich el 12 de julio de
1803, se habló, por ejemplo, de la curtiembre, los tintes y el proceso de vitrificación5.
Pese a no haber ninguna prohibición explícita para que las mujeres o los varones no-blancos estudiasen Medicina, el requisito de los cursos de Lógica y Física Experimental les
excluía. La enormísima mayoría de la población pobre, india, negra y sus posibles intersecciones era analfabeta. Las mujeres españolas que asistían al Colegio de Huérfanas
solo recibían instrucción en “religión, buenas costumbres y útiles manufacturas”6.

De organización, beneficencia e higienismo
El convulsionado proceso de surgimiento de Argentina como país independiente que
atravesó casi todo el siglo XIX tuvo sus propios debates sanitarios marcados por el género, la raza y la clase.
La corriente higienista, representante sanitaria del positivismo, irrumpió en la escena
local de la mano de jóvenes médicos que se habían formado en Argentina y Europa.
Su discurso, repleto de términos biológicos y derivados de las ciencias experimentales,
era la versión docta de un sistema clasificación binaria (civilizado/primitivo; moderno/
tradicional; superior/inferior; científico/supersticioso) que justificaba el rol dominante
del varón burgués europeo.
Los higienistas disputaban el control de los hospitales con la Sociedad de Beneficencia, que era manejada por mujeres de la alta sociedad porteña y administraba fondos
estatales con fines filantrópicos. Emilio Coni, higienista y a la sazón Director de la
Asistencia Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, esgrimía el siguiente argumento a favor del control estatal del sistema de salud: “No basta la distinción y la belleza,
la alta posición social y los sentimientos de caridad indiscutibles en las damas argentinas
para tornarlas hábiles en la administración de los establecimientos técnicos que requieren
conocimientos que ellas no pueden tener”7.
Fue en pleno auge del higienismo, en 1885, que Cecilia Grierson fundó en Buenos Aires la primera escuela de Enfermería de América Latina. Si bien al principio fue mixta,
en 1912 pasó a ser exclusivamente femenina con la siguiente justificación: “La mujer
es más apta que el hombre a esta clase de estudios, para esta tarea de abnegación sincera,
que requiere un trato suave y labor paciente, algunos conocimientos generales, nociones de
higiene, conocimientos de economía doméstica y cierta cultura más propia de la mujer y no
del hombre de esta clase social”8.

De proletarización, uniformes y desfiles

Integrantes de la Escuela de
Enfermeras de la Fundación
Eva Perón (1948). Archivo
General de la Nación.

Las políticas sanitarias de los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón constituyeron un punto de inflexión en la historia de la fuerza de trabajo en salud. Por un lado, el
reconocimiento constitucional de la salud como un derecho y del Estado como su único
garante se acompañó de una expansión de los efectores sanitarios estatales (hospitales,
dispensarios, salas de primeros auxilios, etc.) con el consiguiente crecimiento del Estado
como empleador de trabajadorxs de la salud. Por otro, el diagnóstico de un déficit en el
número y la calidad del personal de enfermería llevó a que se realizasen variadas experiencias formativas, casi todas dirigidas exclusivamente a mujeres.
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En el número correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 1954 de la Revista
de la Confederación Médica Argentina, Juan Lazarte se quejaba de que la profesión se
había desplazado “del liberalismo absoluto a una semiestatización que no ofrece ninguna
garantía de condiciones económicas suficientes, ni de derechos sociales y colectivos justos”.
Según el sanitarista libertario, de los diecinueve mil quinientos médicos activos en ese
momento, doce mil ocupaban cargos públicos y el Estado resultaba “el patrón que paga
más bajos salarios”. “[En épocas anteriores] … el Estado tampoco prestaba mayores servicios.
La asistencia de ‘gratis’ pasó a poco remunerada y así quedó”9.
Si bien la respuesta estatal ante la falta de personal de enfermería fue variopinta, las
dos experiencias más representativas son las de la Escuela de Enfermeras de la Secretaría de Salud Pública (a partir de 1949, del Ministerio de Salud Pública) y la Escuela
de Enfermeras 7 de mayo, dependiente de la Fundación Eva Perón (FEP). Nos dedicaremos a la segunda porque desnaturalizó a su manera el género, la raza y la clase en la
fuerza de trabajo en salud.
La posición clasista, reivindicadora de la mujer y provocadora de la escuela de la FEP
se expresó en varios frentes. Por una parte era explícita la intención de aceptar estudiantes de los sectores más pobres de la población, de instalar la Enfermería como una
profesión y a quienes la practicaran, como trabajadoras. Además, se decidió instalar
la escuela en Callao y Arenales, en el barrio porteño de la Recoleta. Al verlas pasar
luciendo el uniforme reglamentario, “las oligarcas nos tiraban agua de los balcones”, recuerda una egresada. Tal vez en las imágenes de difusión sea donde más se nota la reivindicación de género: mostraban a las enfermeras solas en situación de atención, sin
la supervisión paternal del médico, desfilando a pie o manejando jeeps y motocicletas,
todas situaciones hasta entonces atípicas para las mujeres.10

El número de
graduadas de
Medicina creció
seis veces entre
1950 y 1955:
fue el claro inicio
del proceso de
feminización
de la carrera.

De globalización, feminización y precarización
Desde mediados de la década de 1950, se aceleró el crecimiento del número total de
profesionales de la Medicina, comenzó a aumentar la proporción de mujeres y a declinar el ejercicio liberal de la profesión en favor de diferentes modalidades de dependencia con respecto a empresas privadas, las obras sociales y el Estado. Eso coincidió
con la aparición de nuevas carreras universitarias relacionadas con el campo de la salud y con el acceso al grado universitario de antiguas profesiones sanitarias, como la
enfermería. A su vez, con el pretexto de la descentralización, se inició el proceso de
transferencia de hospitales y otros efectores sanitarios de la Nación a las provincias y
de las provincias a los municipios que culminó de forma atropellada en los ‘90.
El aumento de la cantidad de títulos de grado en medicina expedidos a partir de 1955
puede ser resultado de la expansión de la matrícula universitaria general que había comenzado con la instauración de la gratuidad en 1949. Pero haría falta otro argumento
para explicar que, mientras el total se duplicó, el número de graduadas creció seis veces (de cien en 1950 pasó a más de seiscientas en 1955). Tal vez la conquista de los derechos políticos haya funcionado como un estímulo para que más mujeres se lanzasen a
estudiar. Tal vez la asignación estereotipada de funciones de cuidado haya influenciado en la masiva elección de la carrera. Más allá de los motivos, este es el claro inicio del
proceso de feminización que siguió avanzando hasta que, en 2016, las médicas llegaron
a ser el 51,9 % del total de profesionales del ramo en actividad.
La aparición de nuevas carreras universitarias relacionadas con la salud tuvo resultados desparejos. Psicología, por ejemplo, se expandió sin cesar desde su apertura en
1955. La creación de la licenciatura en Enfermería en 1968, por su parte, no tuvo un
gran impacto numérico. Al comparar ambas carreras, vemos que Psicología nació con
un fuerte componente femenino que se mantuvo en el tiempo y fue desde el principio
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una carrera universitaria de grado identificada con la clase media urbana. La inserción
en el sistema de salud fue inicialmente sin retribución y quienes cobraban lo hacían en
su consultorio privado. El grado en Enfermería, mientras tanto, surgió como complemento al título de técnico superior, ostentado por un grupo minoritario del personal
de enfermería, que era predominantemente empírico o contaba con una certificación
de auxiliar habiendo completado un curso breve. Aunque los sueldos fueran mucho
más bajos que los de los médicos, estudiar Enfermería tenía el atractivo de la rápida y
segura salida laboral para jóvenes de las clases populares. Eso hizo que a partir de 1970
comenzase a crecer la proporción de varones enfermeros.
Es difícil hablar de éxito o de fracaso al pensar en estas carreras porque no era claro el
objetivo a cumplir. Puede que esa confusión derivase de la desarticulación del Estado
que signó los años posteriores al derrocamiento de Perón. El sistema de salud y el sistema universitario estaban desarticulados; los sistemas de salud nacional y provinciales
fueron desarticulándose progresivamente; las políticas públicas en general adquirieron la desarticulada lógica de programas impulsada por los organismos multilaterales
de crédito. El Estado nacional resignaba su soberanía en términos de planificación.
La desarticulación provocó la naturalización y la profundización de las inequidades.
La lucha gremial dispersa, fruto de la construcción desigual de las profesiones, llevó
muchas veces a la puja entre trabajadorxs por cierta posición de privilegio o por impedir el ingreso al campo sanitario de una nueva actividad. La única instancia que
permitió aglutinar las reivindicaciones laborales, los proyectos sectoriales y el impulso
académico fue la asunción de la política como herramienta para transformar la realidad. Es el caso de la Ley Nacional de Carrera Sanitaria, que se promulgó en 1974 junto
a la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). En ella se establecía que “el trabajador de salud, cualquiera sea el nivel o el sector en que desempeñe su
función, es el efector natural de la política sanitaria” (…) “En todos lo casos, los trabajadores
gozarán de estabilidad laboral inviolable, remuneración adecuada a las prestaciones que
realicen con incentivos económicos, científicos y de capacitación, régimen de previsión social
y jubilatorio acorde con la trascendencia de sus labores …”. No restringía la carrera a un
listado de profesiones (como sucedía en varias provincias), aunque diferenciaba entre
profesionales y técnicos según el nivel de formación. Eso habría permitido que todas
las personas con un título equivalente cobrasen un salario similar y pudiesen acceder
a puestos de la misma jerarquía. Tan peligrosa fue esta ley que en 1978 la derogaron sin
reemplazarla por ninguna otra.
El regreso a la democracia derivó en varias transformaciones contradictorias en la fuerza
de trabajo en salud. Se conformaron las primeras organizaciones sindicales interprofesionales y se logró la ampliación del listado de profesiones incluidas en la carrera
hospitalaria. Sin embargo, el estigma histórico hizo que quienes alcanzaron el título de
Licenciatura en Enfermería aún tengan que estar luchando para que se les reconozca en
plano de igualdad con el resto de los profesionales. Mientras tanto, el subsector privado,
que había comenzado a desarrollarse durante la dictadura y tomó un nuevo impulso
con la desregulación de las obras sociales en la década de 1990, se ocupó de contratar a
un mayor número de trabajadorxs y de reunir a quienes cuentan con más capacitación.
Así se llegó a la situación actual en que más de la mitad del personal de salud trabaja en
el ámbito privado. En el caso particular de la Enfermería, la enormísima mayoría de las
licenciadas y licenciados ejercen en el subsector privado mientras que en muchas jurisdicciones cerca del 60% del personal de enfermería empleado en el Estado es auxiliar.
Al paisaje que acabamos de pintar hay que agregarle el elemento geográfico. Por un lado,
los profesionales de la salud están concentrados en los grandes centros de formación
que, además, son los lugares con mejores oportunidades laborales. Por otro, en todas las
provincias, lxs trabajadorxs y el subsector privado se vienen aglomerando en las capitales y ciudades importantes.
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Después de más de cuatrocientos años de desarrollo de una fuerza de trabajo desigual
y fragmentada, el mayor logro es que hace algunos años eso comenzó a verse como
un problema. La cuestión de los recursos humanos en salud es un tema recurrente
que ha generado grandes producciones teóricas, importantes experiencias puntuales
acotadas en el tiempo y largas discusiones entre funcionarios. Es necesario que en los
debates futuros, además de incluir las áreas de gestión, de formación técnica y universitaria y de representación gremial, se deconstruyan los estereotipos de raza, género y
clase para poder avanzar hacia un colectivo único y diverso que sea protagonista en la
construcción de un sistema de salud nacional integrado.

La Ley Nacional
de Carrera
Sanitaria (1974)
no restringía
la carrera a
un listado de
profesiones
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En busca de alguna explicación
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Hace tiempo tuve oportunidad de ver una película que comenzaba con una pareja de
ladrones atrapados in fraganti en el robo de un valiosísimo diamante; el centro de la
trama, que parecía comenzar por el final, era que el diamante no aparecía. En el desenlace finalmente se descubre que el preciado botín había sido escondido en una copa de
cristal y que por analogía el diamante se invisibilizó.
Creo que algo parecido sucede con los trabajadores “escondidos en la superficie” de los
servicios de salud. Resultan tan analógicos que parece que estuviéramos hablando de
lo mismo y solo hechos excepcionales, como un conflicto laboral o como la ausencia
puntual de alguna categoría profesional, hacen visibles sus diferencias. Profesionales,
técnicos y auxiliares aislados o constituyendo equipos; personal de salud, recursos humanos, fuerza laboral. Sea cual fuere el motivo, todos quienes investigamos, enseñamos
y reflexionamos sobre este complejo campo tenemos la sensación de que antes de comenzar a hablar, antes de profundizar, debemos atravesar una barrera perceptual que
impide comprender exactamente de qué estamos hablando.
¿Cómo es posible que textos enteros de administración no tengan ninguna reflexión sobre el trabajo y sobre los trabajadores? Las diversas respuestas posibles parecen conducir
a un punto nodal. Si en la centralidad de la acumulación de capital estuvo, está y por lo
que parece estará (aunque bajo nuevas formas) que unos se apropian del trabajo de otros,
difícilmente la producción científica dedicada a la formación de los futuros apropiadores
pondría énfasis en la naturaleza de los contratos y de las condiciones de trabajo.
Tenemos que apelar entonces a otros campos del conocimiento más alejados de la administración general, como la sociología del trabajo, para hacer emerger el interés por las
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motivaciones, por los contratos implícitos y explícitos bajo los cuales el empleo deviene
trabajo y el trabajo deviene servicios de salud.
Cuando se analizan las diversas tensiones creativas bajo las cuales se discute este campo,
aunque aparezcan con formas o términos nuevos, se continúa remitiendo a categorías
que ya se discutían entre los autores clásicos de la economía del siglo XIX.
Por ejemplo, la discusión de pensar a los trabajadores como objetos (meros factores productivos) o como sujetos (protagonistas activos) remite a las discusiones entre el análisis de
las “funciones de producción” y el análisis de “proceso de trabajo”. En el primero, por un
juego de equivalencias, se propone un ejercicio sustitutivo entre factores productivos que
en nuestro sector suele reducirse a ¿cuántos trabajadores y de qué nivel de formación se
deberían ocupar de qué cosa? o a ¿cuántos podrían ser reemplazados por la incorporación
de una determinada tecnología?. El segundo rompe la equivalencia entre trabajadores y
“otros factores productivos” conceptualizando que la fuerza laboral constituye el sujeto activo y que los otros factores por importantes o complejos que parezcan quedan reducidos
a simples herramientas de trabajo. Es esta última perspectiva la que según Peter Drucker
mejor explica la dinámica laboral del sector salud, en donde adicionalmente se verifica
que la incorporación de tecnología, a grandes rasgos, no sustituye la necesidad de personal, sino que demanda una mayor cantidad y diversidad de profesionales.
Del mismo modo puede forcejearse sobre la idea de Gestión del Trabajo, un concepto
más amplio y específico que el de Gestión de Personal o de Recursos Humanos popularizado por la reforma sanitaria brasilera. En su ya clásico postulado Mc Gregor diferenciaba las teorías X e Y en la conducción de la fuerza de trabajo:
“La teoría X afirma que el ser humano ve el trabajo como una obligación y siempre
intentará escapar del cumplimiento de sus responsabilidades. Por ello deben ser
obligadas, estimuladas, castigadas o amenazadas para que cumplan sus funciones y
alcanzar los objetivos institucionales. Será entonces central contar con quien cumpla
el rol de jefatura a quien respetar, obedecer y temer, ya que el trabajador prefiere
obedecer órdenes”.
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“La teoría Y postula que la creatividad, la realización personal y social y el poder
de la imaginación y del pensamiento de la gran mayoría de los empleados es su
verdadero motor. El trabajo, es algo motivador e inherente a nuestra vida. El trabajo
no es considerado un peso y tampoco es considerado una obligación. Se trata de
un momento de producir y complementar la organización. El funcionario, en esta
segunda postura, puede aportar ideas y expresar sus expectativas sin necesidad de
coacción, ya que los administradores y funcionarios tienen objetivos en común que
se basan en el crecimiento y rendimiento profesional”. 1
La constatación más importante no es la que indica que hay personas X o personas Y
sino que hay dirigentes X o Y que con sus propios rasgos, creencias y valores obtienen de
las personas a quienes conducen, o deberían conducir, los resultados que siembran con
sus propias convicciones.
Las consecuencias de estas perspectivas no solo alcanzan a influir sobre las condiciones
laborales. Karl Albretch lo expresa de una manera simple para el mundo de la prestación de servicios: “díganme cómo se sienten sus trabajadores y yo les diré cómo se sienten sus
usuarios”.2 Estas palabras nos introducen en otra dimensión posible sobre la visibilidad
del campo. Si durante años se verificó que la visibilidad de la fuerza laboral en salud solo
ocurría por “la falta” (huelgas, ausencias, vacantes sin cubrir) ahora surge otra perspectiva en positivo. La gestión del trabajo pasa a ser tan central que, en un sector como salud,
la calidad de los servicios depende directamente de la formación, motivación y calidad
de su fuerza laboral. Dicho en forma de eslogan: en salud, calidad es recursos humanos.
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Una breve reconstrucción histórica del campo en América Latina
La década de los ‘60 debutó con una sorpresa geopolítica sin precedentes. Una revolución triunfante en una isla apenas a 145 kilómetros de los EE. UU. amenazaba con inclinarse hacia el campo socialista.
Sonaron todas las alarmas en el “sistema interamericano” (léase norteamericano) y surgieron dos influyentes instituciones que marcarían una época: la Conferencia de Punta
del Este y la constitución de la Alianza para el Progreso y su influencia en la denominada
“Década del Desarrollo”.
Fue en ese contexto que se recibe la primera señal fuerte del ámbito internacional de trabajar sobre la dimensión “Personal de Salud”, devenido poco después en “Recursos Humanos” y que se plasmó en una meta que algunos años después (1972) se popularizó y parecía
por entonces una utopía: contar en todo el continente con “un médico cada mil habitantes”.
Consistente con esas convulsionadas décadas, Recursos Humanos pasó a ser una fuerza
combinada, alimentada por los énfasis depositados por entonces en la planificación de
salud, por la educación, por la habilitación obtenida por un organismo intergubernamental en salud como la OPS para trabajar con las universidades, justo en el período
más progresista de estas instituciones que se recuerde (París Mayo del 68, Tlatelolco 70,
Mc Master en Canadá, la UCLA en California, y los diversos procesos de las Universidades Públicas de Brasil, Ecuador, Bolivia y en Argentina de la UBA, UNC, UNR, etc.).
En esa época el equipo de recursos humanos se reclutaba entre profesores e investigadores universitarios con experiencia en gestión educativa: ex directores de carrera, ex
decanos y ex rectores. En ese contexto se lanzó una publicación especializada (Educación Médica y Salud) que se publicó trimestralmente por 25 años y que progresivamente
pese a su nombre se fue expandiendo hacia la fuerte interacción entre la formación y los
procesos de trabajo en salud.
La década de los ‘90 también va a dejar huella en este campo específico. Poco después del
lanzamiento del documento “Invertir en Salud” del Banco Mundial y como consecuencia de los desequilibrios geopolíticos, la OPS viró fuerte y significativamente. El área
de Recursos Humanos pasó de las manos de ex gestores universitarios a las de ex jefes
de personal, se desmanteló la publicación periódica que ya era un clásico en el mundo
académico y comenzó una fuerte adecuación a las políticas de ajuste que en la década
asimilaban el exceso de recursos humanos con “la grasa corporal” llegando al absurdo
de países que tomaban créditos internacionales para pagar indemnizaciones de profesionales de salud que se habían formado, incluso hasta niveles de posgrado (residencias,
maestrías, doctorados) con licencias y subsidios estatales.
Como consecuencia de todo ello, para comienzos del milenio el panorama de Recursos
Humanos era tan desolador que su carencia pasó a ser un problema regional y mundial.
No solo los ajustes y políticas de personal encendieron las alarmas. De la mano de la
globalización, se abrió “el libro de pases” (aunque sin resarcir en nada a los países de
origen) y los sistemas de salud de los países centrales, básicamente EE. UU. y Europa,
pasaron a reducir costos por la vía de la “importación masiva” de recursos humanos en
salud altamente calificados (sobre todo médicos y enfermeras).
Las reuniones regionales de recursos humanos en salud promovidos por la OPS con la
presencia de delegados de todos los países de América en el 2005 en Toronto y en el 2015
en Buenos Aires resultaron eventos reveladores de la forma como la problemática se
va complejizando. Incluyeron diversos temas y dimensiones (cobertura y accesibilidad
de poblaciones sub-atendidas, perspectiva de género, trabajadores comunitarios de salud, migraciones profesionales, calidad de contratos y condiciones de trabajo, formación
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profesional, elección de especialidad, opciones laborales, distribución geográfica, educación permanente, etc., etc.) cada una de las cuales ameritaría un artículo en sí mismo.

Si se forcejea sobre los nombres, se forcejea sobre los significados
Mano de Obra, Recursos Humanos, Fuerza de trabajo, Capital Humano, Fuerza laboral,
Talento Humano, denominaciones todas ideológicamente connotadas que distan de ser
sinónimos pero que nos permiten comunicarnos para saber sobre qué hablamos cuando
de un sector “mano de obra y trabajo intelectual intensivo” como el de salud se trata.
El forcejeo sobre la denominación se entiende mejor si pensamos que el objeto que nos
ocupa resulta en sí mismo conflictivo ya que constituye, como hemos señalado, uno de
los rasgos principales de un modo de producción que consiste en apropiarse contractualmente del trabajo ajeno, quedando abierta la discusión sobre la cualidad de esas relaciones cuando el “empleador” es el propio Estado (aun en el caso de las políticas neoliberales
que imponen modelos de gestión del trabajo provenientes de la gestión empresarial).
El sector salud se caracteriza como “servicio de personas para personas” y se encuentra
sometido a una dinámica paradojal respecto a los procesos de tecnificación, dado que
por el momento, y como hemos visto, con escasas excepciones las innovaciones tecnológicas no reducen, antes bien, expanden las necesidades cuali y cuantitativas de personal
de salud. Las consecuencias directas de este fenómeno, en un mundo de precarización
laboral y de tecnificación sustitutiva en otros sectores, es que la atención de la salud pesa
cada vez más en el mundo laboral configurando en algunos países hasta el 10 % de la
población económicamente activa.

La centralidad

La enorme diversidad de credenciales que habilitan para el trabajo en salud no permite
ignorar que se trata de un sector altamente estratificado con algunas profesiones y especialidades en el ápice de la pirámide y una fuerte pregnancia de las relaciones que se
establecen entre médicos (divididos a su vez en casi cien especialidades) y enfermeras,
los dos estamentos demográficamente más grandes, a lo que se agrega la presencia de
más de quince profesiones universitarias, veinte tecnicaturas y diversos tramos auxiliares, administrativos, de seguridad y de maestranza que conforman un conjunto que se
acerca en la Argentina a los 900.000 trabajadores.

de agudos en las

La centralidad del hospital de alta complejidad, universitario y de agudos en las redes de
servicios es producto de -y a su vez genera y consolida- esa estratificación en una relación
saber-poder de alta especificidad. Sarfatti Larson lo explicita de una manera mucho más
simple: “jamás el poder médico hubiera llegado a ser el que es sin la institución hospitalaria”3. Sin
embargo, aunque a una velocidad que no facilita su percepción, las cosas están cambiando y
como otras muchas instituciones de la modernidad, la propia medicina ha entrado en crisis.

redes de servicios

La Fuerza Laboral en Salud en la Construcción del Derecho a la Salud
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La fuerza laboral en salud puede constituirse en arquitecta del derecho a la salud pero,
para lograrlo, debe enfrentar obstáculos internos y externos. Entre los internos podemos
señalar: 1) la estratificación de la fuerza laboral con diferencia de poder, de prestigio e
influencia, que debilita la representación gremial y el espíritu de cuerpo de los trabajadores del sector; 2) la fragmentación institucional y las diferencias entre subsectores y
jurisdicciones creando múltiples empleadores y una babel de formas de contratos de trabajo; 3) la generalización de modelos de gestión del trabajo alienante y la expropiación
de las capacidades de la propia fuerza laboral para de-construir los procesos de trabajo;
4) las tendencias a la burocratización, a la subutilización de servicios o a la sobreutilización dependiendo de las formas de retribución del trabajo profesional; 5) prácticas terapéuticas sustentadas en el uso y abuso de la asimetría de poder y saber profesional que
devienen en atenciones desempoderantes y consumistas de la propia población.
54

DoSSier

Entre los obstáculos externos podemos señalar: 1) la sobreespecialización de saberes y
el rechazo a saberes transversales, funcional a la despolitización del sector; 2) modelos
de formación elitistas, memorísticos y promotores de la pasividad y escaso compromiso
social de lxs estudiantes; 3) la facilidad de instrumentación de los saberes profesionales
y modelización de las prácticas de atención en salud por parte del complejo médico industrial; 4) el desconocimiento, minimización o desprecio por los fenómenos de determinación social de la salud.
Considerar a la fuerza laboral como sujeto activo del derecho a la salud supone comprender,
en la perspectiva de Mario Testa, cómo se construyen los actores y las fuerzas sociales capaces de construir realidades, combinado intervenciones en el campo del saber y del poder.
Parafraseando a H. Mahler, podemos afirmar que el derecho a la salud es un objetivo
móvil y que no va a ocurrir, ni a sustentarse, ni menos aún a actualizarse solo porque
haya gobiernos favorables. Resulta imprescindible constituir una fuerza social capaz de
exigirlo, construirlo y defenderlo que no podría ser otra que la que se conforme por la
confluencia estratégica entre los trabajadores de salud y la propia población.
En ese sentido es quizás oportuno señalar la importancia del delicado arte de alinear las
luchas gremiales con las expectativas de la población, contribuyendo en ello a su propia
organización. Traducido en palabras de Paulo Freire, el mayor éxito que puede esperar
una huelga docente, que es en sí misma una actividad educativa, es que los padres y la
propia sociedad la apoyen, la comprendan y la acompañen.
Es entonces necesario invitar a cada profesional -en el sentido amplio del término-, a
cada profesor, a cada representante gremial, a cada gestor, a democratizar saberes y poderes en salud, tanto en la constitución de equipos como en la relación con la propia
población en una suerte de postulado de coherencia, en la profunda convicción que el
saber y el poder en salud constituyen bienes públicos y que socializados pueden crear
condiciones sólidas para la construcción efectiva y sustentable del derecho a la salud.

ESCUELA NACIONAL DE GOBIERNO EN SALUD RAMÓN CARRILLO

MÁS ALLÁ DE LA
FORMACIÓN OFICIAL
Por Verónica González

La formación de líderes es un paso ineludible para generar transformaciones
en el sistema de salud. La Escuela Nacional de Gobierno en Salud “Ramón
Carrillo” fue una iniciativa estatal para regir ese proceso. En un momento
de resistencia y construcción, son otros los actores que deben coordinar sus
acciones para llevarlo adelante.

Los procesos de transformación en salud requieren de un análisis cuidadoso de la
realidad. Allí donde más demandas tiene una población, desde el hospital o los centros de salud deben desarrollarse acciones y definiciones acordes con ella. Los avan55
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ces científicos y tecnológicos mejoran los procesos diagnósticos y terapéuticos pero no
queda claro aún si también sirven para reducir brechas sociales. Las personas que conducen las instituciones tienen la oportunidad de articular las demandas sociales y las
prácticas sanitarias. Pueden tejer alianzas estratégicas y tomar medidas para reducir
(o profundizar) inequidades. Sin embargo, en los numerosos posgrados universitarios
y de capacitación en servicio no se les proveen las herramientas necesarias para llevarlas a buen puerto. Aunque en la región y en el mundo se diseñaron e implementaron
políticas que mejoraron el acceso a los servicios de salud, se perdieron muchas oportunidades por no priorizar la capacitación en los niveles de gestión.
¿Cómo aplicar nuevas normas que desafían lo instituido en la cultura de las instituciones? ¿Cómo evaluar su impacto? ¿Cómo detectar las nuevas necesidades que surgen
de su implementación? ¿Cómo generar nuevas normas? ¿Cómo transformar la cultura
institucional? ¿Cuáles son las claves para conseguir financiamiento en un contexto de
las finanzas globalizadas? ¿Cómo transformar en puentes las barreras interculturales?
Para ofrecer algunas respuestas a esas preguntas, en octubre de 2015, mediante el decreto
presidencial N° 2123/15 se creó la Escuela Nacional de Gobierno en Salud (ENAGS) “Ramón Carrillo”. Eran sus funciones:
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La Escuela Nacional de Gobierno
en Salud “Dr. Ramón Carrillo”
funcionaba en la sede de la
Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de
Salud (ANLIS-Malbrán).

a) Coordinar y ejercer la rectoría sobre la oferta educativa generada por los diversos
programas y organismos descentralizados del Ministerio de Salud en los temas de su
incumbencia;
b) Determinar sistemáticamente nuevas necesidades de capacitación de los técnicos y
profesionales para la Gestión en Salud y generar cursos u otras actividades en consecuencia;
c) Formalizar convenios de colaboración docente y actividades conexas de la Escuela,
con organismos públicos nacionales e internacionales;
d) Financiar e intervenir en las adjudicaciones de becas nacionales para el perfeccionamiento en el área de la Gestión en Salud, así como recabar y evaluar los informes y los
resultados presentados por los becarios;
e) Promover redes interinstitucionales a fin de establecer agendas consensuadas para
la formación de recursos humanos en el campo de la gestión, la salud pública y sus
campos afines;
f ) Implementar un sistema de información y comunicación sobre el Capital Humano
en Salud, de disponibilidad nacional, con el objeto de mejorar la toma de decisiones e
incrementar la equidad en su distribución y
g) Desarrollar el relevamiento de instituciones formadoras y de capacitación de los recursos humanos en salud.
La Escuela Nacional de Gobierno en Salud se propuso como un ente coordinador de
las propuestas formativas dirigidas a personas con responsabilidad de conducción. Su
principal objetivo era formar líderes capaces de trabajar con la contingencia de su cotidianeidad, aprovechando nuevas oportunidades para el desarrollo de las organizaciones y brindando capacitación de apoyo a las estrategias para la gestión del cambio.
Para lograrlo, debía promover la educación permanente mediante cursos sobre temas
generales, como la planificación estratégica o la administración sanitaria, y acerca de
problemáticas puntuales y situadas, como la implementación de una red, la incorporación de tecnologías, la formulación de un presupuesto o la toma de decisiones. Para
ello proponía el trabajo conjunto de equipos de actores sanitarios, técnicos y políticos al
servicio de la comprensión del sistema de salud, sus reformas, su gestión y su administración. En este sentido, debía ser proveedora de herramientas y usina de nuevos conocimientos para la resolución práctica de problemas y conflictos del trabajo en salud. Es
importante recalcar que, en principio, la Escuela de Gobierno en Salud establecía metas
de capacitación a corto plazo, aun para aquellas controversias y problemáticas que luego
requerirían mayor tiempo para ser resueltas.
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En febrero de 2016, a través del decreto presidencial N° 358/2016 la nueva gestión derogó el decreto de creación de la incipiente ENAGS, sosteniendo que resultaba necesario
adecuar la organización ministerial con el propósito de tornar más eficiente la gestión
pública, reorganizando los organismos y las funciones que resultaran necesarias. Fue
uno de los primeros pasos del proceso de desguace que culminó, por el momento, con la
desaparición del Ministerio de Salud.
Si bien la función rectora del Estado Nacional es irremplazable, muchos de los vacíos en
la formación sanitaria que la ENAGS hizo evidentes continúan existiendo y hace falta
que algún actor se ocupe de llenarlos. Para que un futuro gobierno nacional, popular y
feminista pueda construir un sistema de salud justo e inclusivo es necesaria, además de
la voluntad, la capacidad técnica para conducir el proceso. Por eso es que el guante de la
Escuela de Gobierno en Salud puede y debe ser recogido por universidades, organizaciones gremiales, sociedades científicas, agrupaciones políticas y entidades de la sociedad civil. Establecer una escuela de gobierno en red puede ser una herramienta eficaz
de resistencia y construcción. Explorar las necesidades de manera conjunta, coordinar
las ofertas académicas y buscar la sinergia entre las diferentes propuestas es la misión
del momento. Para volver mejores y más fuertes, es necesario llegar preparadxs con rigor
científico, visión estratégica y pasión militante.

ESTADO Y PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

CLAVES DE LOS MEJORES

Los sistemas más
tutelados por el

SISTEMAS DE SALUD

Estado obtienen
mejores resultados
Por Daniel Gollan

y las poblaciones
acceden de

La intervención activa del Estado habilita la posibilidad de generar un sistema de salud justo, eficiente y equitativo. En esa línea, el fortalecimiento de
los equipos que trabajan en los barrios es una estrategia esencial.

El análisis de diferentes sistemas de salud a nivel mundial demuestra que, cuanto ma-

yor es la presencia del Estado como organizador, financiador, administrador y prestador de servicios, mejores son los resultados en cuanto a equidad en el acceso y costo/
efectividad, mejor es la expectativa de vida al nacer y mejores las tasas de mortalidad
general e infantil. Con cualquier indicador que se los mida, los sistemas más tutelados
por el Estado obtienen mejores resultados y las poblaciones acceden de manera más
equitativa a los servicios de salud. Este tipo de sistemas no solo resultan más eficaces
sino que también son más baratos. En los países dominados por la lógica del mercado
sucede lo contrario; un claro ejemplo es la realidad de Estados Unidos (EE.UU.), el país
con la mayor erogación general y per cápita en salud del mundo y que presenta muy
malos resultados comparativos. No obstante, en EE.UU., país paradigmático de la salud
como negocio y bien de mercado, más de la mitad del gasto en salud proviene de fondos
públicos pero, en su enorme mayoría, estos van a pagar prestaciones realizadas por el
sector privado, lo que constituye una gigante estafa sobre los contribuyentes norteame57
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ricanos que pagan por esos servicios (incluidos los medicamentos) montos exorbitantes.
La lógica que ordena (o desordena) el sistema es la de la oferta y la demanda, con un
Estado que rara vez procura poner freno a la voracidad de las empresas. EE.UU. gasta
actualmente 3.4 billones de dólares por año en atención médica, más de U$S 10.000 per
cápita, representando más del doble que la media de los Estados más industrializados.
Sus resultados, no obstante, son mucho peores. Un estudio reciente de la Escuela de
Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en el cual se analizaron los sistemas sanitarios de once países (entre ellos Inglaterra, Francia, Japón y Reino Unido),
revela que la expectativa de vida es mucho menor en EE.UU (promedio cuatro años) y
la tasa de mortalidad infantil bastante mayor (5,8 por cada 1.000 nacimientos contra 3,3
en España, por ejemplo).
Los sistemas de salud fuertemente tutelados por el Estado dan mejores resultados que
los que se desenvuelven con la lógica de mercado por varios motivos, aunque dos son
determinantes. El primero es que el Estado puede organizar de manera más eficaz,
efectiva y eficiente los recursos del sistema y, segundo, tiene la capacidad de litigar
contra la voracidad de las corporaciones médicas farmacéuticas globales que avanzan
por estos tiempos con un grado de concentración inusitado.
Entre las características organizacionales más importantes de los sistemas de salud
“más estatales”, encontramos la relevancia que cobra el Primer Nivel de Atención
(PNA) en el conjunto de la estructura sanitaria. Efectivamente, en estos países, entre el 60 al 70 % de los recursos en salud son puestos en el PNA a través de equipos
de cabecera, médicxs y enfermerxs, responsables del cuidado de la salud de una
población determinada. Este equipo resuelve el 85 % de las consultas cotidianas de
salud, mantiene un contacto permanente con sus “pacientes”, realiza los controles
correspondientes según protocolos epidemiológicos y los hace transitar por los diferentes niveles de complejidad tecnológica hospitalaria cuando corresponde. Son
sistemas con “mano de obra intensiva” en el PNA, que propician la prevención y la
promoción de la salud y un uso racional y adecuado de los recursos tecnológicos,
incluidos los medicamentos.
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Foto: Labradores de la Salud
Popular. Floreal Ferrara. 2014.

Los sistemas con lógica de mercado prefieren una población que decida la consulta según su propio criterio (según síntomas o signos que siente u observa), casi siempre con
un especialista y en un centro hospitalario, y no desarrollan acciones de prevención o
cuidado proactivo sobre la población más allá de recomendaciones individuales. Estos
sistemas propician un alto “consumo” de servicios de salud, de aparatología y de medicamentos porque su horizonte se mueve en la lógica de vender mucho y de maximización de la rentabilidad como cualquier empresa haría.

Las experiencias en nuestro país
Aún sin una participación activa de la comunidad como pregona el modelo de la medicina social y estando atravesados permanentemente por el llamado modelo médico
hegemónico dominante, los sistemas de salud con fuerte tutela estatal y basados en
el PNA han demostrado y demuestran ser mejores en cuanto a garantizar a la salud
como un derecho. Sobre esta base de pensamiento y con el propósito de incorporar
a la comunidad de un modo protagónico a la construcción de un nuevo modelo sanitario, el Dr. Floreal Ferrara puso en marcha en el año 1987, cuando era Ministro de
Salud de la Provincia de Buenos Aires, el programa Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud (ATAMDOS). Según Ferrara, esta propuesta sanitaria venía a completar la maravillosa obra que Ramón Carrillo había iniciado cuatro décadas antes,
cuando aún no se habían desarrollado el conocimiento acabado del rol determinante
del PNA ni la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS). Si bien Ferrara estuvo poco más de cuatro meses en la función, la experiencia ATAMDOS dejó una
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impronta sustantiva que permitió a muchos sanitaristas dimensionar mejor el dilema
entre modelos de sistemas de salud.
Los ATAMDOS estaban conformados por un equipo interdisciplinario constituido por
un médico, una enfermera, un psicólogo, una trabajadora social, un bioquímico y un
odontólogo cada dos grupos. Cada grupo atendía trescientas familias dentro de un área
definida. Tenían una remuneración equivalente al sueldo del ministro provincial y dedicación exclusiva. Constituían el primer nivel de atención y se integraban con el hospital
de la zona. Como su nombre lo indica, la atención era domiciliaria y en el centro de salud. El equipo debía salir diariamente a recorrer el territorio casa por casa, pero a esto se
le sumaba que la comunidad participaba organizadamente a través de asambleas donde
elegían representantes, conformando un Consejo de Administración.
Los vecinos intervenían activamente en el cuidado de la salud colectiva del barrio, de
las capacitaciones, de la definición de prioridades respecto a temas ambientales, de la
detección de niños sin vacunar y de embarazadas sin controlar, de los casos de violencia intrafamiliar o de género y de muchas otras acciones de salud. Además, también
organizaban festivales, campeonatos deportivos, juegos y todo tipo de actividades que
aportaban al “buen vivir”, afianzaban vínculos y promovían el valor de la solidaridad a
la vez que empoderaban a los vecinos. La construcción social de la salud es una política
de poder que da a los ciudadanos la posibilidad de participar de los procesos políticos
desde una posición de mayor fortaleza para la defensa de sus derechos. Desde esta concepción fue gestado el proyecto de “los ATAMDOS”.
En 2015 presentamos desde el Ministerio de Salud de la Nación un proyecto de ley que
obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación casi por unanimidad.
Se crearían 6.000 Equipos Básicos para el Primer Nivel de Atención que debían incorporarse a razón de 1.500 por año durante cuatro años. Eran equipos interdisciplinarios
que tenían como antecedente el referido ATAMDOS y también la experiencia del Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias (PRIM), desarrollados en la Provincia de Buenos Aires. La existencia previa del programa de Médicos Comunitarios,
con alrededor de 11.000 trabajadores de la salud al año 2015 incorporados en sucesivas
cohortes, daba la posibilidad de contar casi con las dos primeras camadas de 12.000
miembros que preveía el Programa.
La ley contemplaba excelentes remuneraciones, rotaciones planificadas, capacitación permanente, carrera sanitaria y otros derechos que recurrentemente se les han
escatimado a los trabajadores del PNA. Estos equipos debían propiciar y organizar
la participación activa de la comunidad en los procesos de cuidado de la salud y su
conformación estaba enmarcada en un paquete de medidas que, además de su objetivo específico, constituían herramientas fundamentales para poder sostener el cambio
estructural que necesita nuestro sistema de salud. Es decir, trascendían lo puramente
operativo en términos de prevención, promoción, atención y rehabilitación de la salud. La construcción de un PNA fuerte y homogéneo conformado por estos equipos
interdisciplinarios en el territorio, además de llevar salud a los barrios en todo el país,
significaba poder contar con una parte sustantiva de la fuerza laboral en salud con
capacidad no solo de llevar salud a los barrios, sino también de sostener la batalla
cultural para la transformación del sistema.
Los procesos sociales son conflicto y, sin construcción de organización social, las corporaciones y los grupos con mayor poder de formular e imponer sus ideas e intereses
sectoriales salen casi siempre victoriosos. Sin una masa crítica capaz de dar la batalla
cultural por las ideas hacia el interior del sistema y de la sociedad, y sin una participación de la comunidad, no es posible sostener en el tiempo los procesos transformadores. Sería esta, por lo tanto, una de las primeras acciones a poner en marcha cuando
vuelva a nuestro país un gobierno de corte nacional y popular, democrático y feminista.
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LOS EQUIPOS LOCALES DE SALUD

SOBRE LIDERAZGOS Y LEALTADES
Por Daniel Esteban Manoukian

Los equipos locales de salud juegan un rol fundamental en la construcción
de Salud Colectiva pero requieren ser guiados. Los conductores locales enfrentan tensiones diariamente en contextos complejos y condicionantes y
deben resolver cómo priorizan el orden de las lealtades requeridas exponiendo su capacidad de liderazgo.
“Conducir no es mandar… conducir es persuadir”
Juan Domingo Perón

Las condiciones materiales de existencia determinan la distribución desigual de la
salud-enfermedad en los grupos humanos. Estas condiciones están dadas, fundamentalmente, por los patrones de producción y reproducción social. En línea con el movimiento de Medicina Social Latinoamericano, sostenemos que el proceso salud-enfermedad-cuidado (S/E/C) es resultado de la determinación social de la salud.
En consecuencia, es necesario que los trabajadores de salud seamos facilitadores del
despliegue del potencial vital que anida en las comunidades y, al mismo tiempo, seamos
constructores de ciudadanía. Entender la complejidad como telón de fondo del escenario deviene en una habilidad, antes poco requerida a los actores del campo sanitario, que
ahora se torna imprescindible.
Esa necesidad conduce a la interdisciplina, a la apertura y a la participación y, en definitiva, a desencadenar procesos sociales que modifiquen la situación actual avanzando en
la disminución de las desigualdades en el nivel local.
En ese marco con enfoque de derechos y mirada ampliada del proceso S/E/C, sostenemos
que los equipos locales de salud (ELS) deben desarrollar un rol indelegable, que se complementa con otros esfuerzos comunitarios en favor de la construcción de salud colectiva.
Los ELS adquieren relevancia por varias razones:

· Territorialidad e historia. Al concepto de tiempo y lugar empleado por la epidemiología clásica contraponemos la idea de territorialidad e historia como escenario singular,
modelado por la cultura en un caso y en el otro como trayecto vital cargado de avances y
retrocesos que implican más que una línea cronológica. Los equipos locales de salud, en
tanto integrados por oriundos de la propia comunidad e involucrados con esos trayectos,
están en condiciones favorables para aportar a la construcción de la salud.
· Márgenes locales de libertad. Más allá de la pertenencia de cada ELS a una red que lo
contiene y que cuenta con conducciones políticas en cada jurisdicción, la interpretación
de los procesos sociales locales solo es posible en condiciones de cercanía y pertenencia.
Por otra parte, en el terreno concreto de la gestión, resulta muy difícil llegar hasta el último
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punto de la red con una uniformidad inequívoca respecto de las acciones propuestas desde
el nivel central. Dicho de otra manera, la lectura local de la realidad, sumada a la limitación
de transmisión vertical unívoca, le otorga a los equipos locales un espacio de actuación
de cierta autonomía que mencionamos como márgenes de libertad y creatividad (“trabajo
vivo en acto”). Ese recurso debe ponerse al servicio de la edificación colectiva.

·

Resistencia y construcción. Lo anterior habilita instancias que pueden ser aprovechados por los ELS para contribuir a la acumulación de poder destinada a introducir
cambios internos y para que, a su vez, esas transformaciones contribuyan a modificar
las relaciones de poder fuera del sector. Si bien no sería razonable ni creíble pregonar el
final de las inequidades en salud solo por la actuación de los ELS, sí sostenemos que las
acciones locales en salud orientadas en favor de la construcción de ciudadanía, de lucha
por los derechos y promotoras de la participación y del protagonismo social se alinean
con un interés superior, las del conjunto social.
De todas maneras, no alcanza solo con la conformación de los ELS, es necesario que
estos equipos comulguen con un ideario que los impulse a la búsqueda sostenida de
tácticas y estrategias en favor de la salud colectiva.

Sobre el liderazgo
Los equipos no funcionan en piloto automático y conducir no es tarea sencilla. Para
constituirse como actores políticos, esto es, colectivos consustanciados con la realidad
local y comprometidos en su transformación a favor de los intereses populares, los ELS
requieren ser conducidos.
Hay suficiente evidencia empírica de gestión para afirmar que difícilmente los ELS logren organizarse en forma espontánea y sostengan una línea de actuación coherente y
efectiva renunciando a contar con conductores. Decía Perón en “Organización peronista”: “la tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se
logre la unidad de acción”.
Entendemos que, para responder al objetivo propuesto, el tipo de liderazgo requerido es
el que tradicionalmente se menciona como democrático:

· El liderazgo se edifica también sobre la base de la capacidad técnica (siempre insufi-

ciente) y el conocimiento de las áreas específicas de incumbencia, especialmente cuando esto es reconocido por el resto de los ELS, pero además en la lucidez de mostrar al
conjunto el aporte de la labor de cada integrante en función del resultado del trabajo
del equipo. Esto último sirve para recuperar el orgullo profesional y comprometer a los
trabajadores con la misión institucional.

· Quien se erige como coordinador del ELS debe estar comprometido con la comunidad,
conocer sus expectativas y haber demostrado contracción al trabajo y antecedentes de
coherencia en el desempeño laboral.

· El conductor debe ser capaz de escuchar y de construir consensos. Mostrar idoneidad
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para establecer ámbitos de debate y participación, y contar con destrezas para leer e
interpretar las distintas lógicas y miradas presentes en los distintos sectores del ELS, es
fundamental para desarrollar efectivos dispositivos de negociación.

los intereses

· El conductor, tal como afirmaba Juan Perón, no debe apelar al método del mando, an-

equipos locales de

tes bien debe ejercer el poder de la persuasión. Le cabe la difícil tarea de buscar y administrar el equilibrio entre autonomía y responsabilidad, es decir la función de articular
libertad y control, tema sobre el que volveremos más adelante.
61

populares, los
salud requieren ser
conducidos.

DoSSier

Sin embargo, aun contando con esos atributos, la tarea es compleja básicamente porque
las organizaciones de salud son estructuras de alta complejidad. Algunas de las características del contexto con las que debe lidiar el decisor local son las siguientes:

· Inestable equilibrio entre lo racional y lo irracional. A contramano de lo esperable
para temas tan sensibles como los vinculados con la salud de las personas, las decisiones
en los hospitales no responden en forma estricta a normativas. Es decir, no existe una
fórmula única que establezca “el qué hacer” en cada situación, sino que en cada oportunidad “se hace” y no siempre ese hacer responde a pautas científicas bien definidas.
· Espacio de poder compartido. Los ELS son espacios de decisión y acción fruto de la
interacción de distintos actores sociales. Las decisiones del gestor se establecen y están delimitadas por el juego de fuerzas entre los distintos actores sociales y por la intencionalidad
política del gestor (las propias y las de su grupo de pertenencia en la institución y, muchas
veces también, las del espacio político que propició la llegada de esa persona a esa función).
La inteligente
alquimia de las
lógicas técnicas y
políticas de toma
de decisiones
resulta un
aspecto clave
para sostener el
fortalecimiento
del ELS y su
rol en el seno
comunitario.

· Espacio de resolución de problemas concretos y en el corto plazo. La urgencia quita lugar a cuestiones de mediano plazo y resulta importante el modo en que se toman
las decisiones en contextos de limitación de recursos, entre ellos dos esenciales para la
calidad de la gestión: el tiempo y la comunicación. Tal como menciona Alazraqui, ese
contexto obliga al gestor a la necesidad de tolerar la incertidumbre en el momento de
decidir, y además a priorizar algunas racionalidades sobre otras.
· Poder y comunicación, estrategia y negociación. Así como para la resolución de conflictos no podemos tener como técnica solo la guerra, sino que hay que apelar a la mediación y la negociación, en el ámbito local incorporar la dimensión y el entrenamiento
en comunicación efectiva aportará a la construcción de organizaciones de bases sólidas.
· Muchos protagonistas con ignorancias y expectativas. En este escenario complejo
conviven muchos actores protagónicos. Algunos saben de qué se trata el proceso salud-enfermedad-cuidado pero lo desconocen (comunidad), otros no lo saben pero conocen técnicas que pueden ayudar a poder saber (técnicos) y otros no saben pero desean
saber para tomar mejores decisiones (gestores, autoridades, administración). Quizás en
la integración de estas miradas anida el secreto de la superación.
Sobre las lealtades
¿A quién le debemos lealtad desde los equipos locales y en particular desde las conducciones de los mismos?
El término de lealtad expresa fidelidad respecto de un compromiso asumido y asienta
la unidad de propósito en la cual se fundan las grandes empresas. ¿Cuál es el compromiso principal y cuáles los subalternos? Esta cuestión adquiere especial importancia en
contextos adversos donde se pone a prueba la coherencia en términos de cumplir con la
misión encomendada.
Como principio, la lealtad completa su jerarquía al compararse con su opuesto, la traición, siendo esta la falta que comete una persona al incumplir con su palabra. La traición
debe entenderse no solo como la acción de quien incumple, sino además como el fracaso
de un proyecto colectivo, y una de sus causas es el defeccionar o separarse de los objetivos propuestos, que para el caso de los ELS no son otros que los de procurar contribuir
en favor de la construcción de un pueblo sano.
Más allá de la definición teórica de la misión, en el rol de conductor de un ELS se ponen
a prueba distintas lealtades o, dicho de otra manera, aparecen diversos vínculos que de62
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ben sostenerse y que, en más de una ocasión, implican contradicciones o conflictos que
quien conduce debe procesar. Plantearemos cuatro planos de actuación.

1. Los ELS, en tanto partes de una red, deben sostener un plano de articulación con

las instancias jerárquicas superiores. Implican instancias de encuentro, debate y toma de
decisiones (zonales y provinciales). Incluye exposición y argumentación y, en definitiva, negociación para consensuar salidas superadoras que focalicen en preservar el acceso universal
al derecho a la salud. En más de una oportunidad, el conductor recibe instrucciones, algunas
de corte netamente instrumental, y otras que responden a otros intereses que aparecen como
contrapuestos con la lógica técnica y ponen a prueba la lealtad con los objetivos superiores.
La inteligente alquimia de las lógicas técnicas y políticas de toma de decisiones resulta un
aspecto clave para sostener el fortalecimiento del ELS y su rol en el seno comunitario.

2. Hacia el interno del ELS. Este plano de actuación es el que involucra al conjunto del

equipo local de salud buscando que un número progresivamente creciente de trabajadores
se constituya en autor y protagonista de un plan de mejora tendiente no solamente a incrementar la calidad institucional al mejorar el servicio a la comunidad, sino además a aumentar la autoestima del trabajador de salud como tal y el orgullo de ser parte del ELS. Este
espacio debe estar signado por la horizontalidad en términos de reconocer la importancia
del otro y de promover el aprendizaje continuo, donde se dé lugar a lo que Merhy llama
la “micropolítica del trabajo vivo en acto”, que es la manera en la que el trabajador maneja su
trabajo con sus éticas, con su idea de qué es la vida del otro, y construye una experiencia
muy singular. Implica resignificar el trabajo en salud como un espacio relacional de alta
plasticidad, dotado de autonomía y, por lo tanto, de potencial de cambio y transformación.

3. Hacia el resto de la red pública. Es el plano de articulación con el resto de la red de la
que se es parte. Refiere a la formación, el intercambio de experiencias, la referencia y contrarreferencia, el mutuo conocimiento y la toma de decisiones en conjunto con sentido de red
integrada. También incluye espacios de crítica bidireccional necesarios para crecer como red.
4. La efectividad social de los ELS se funda en la fortaleza del vínculo de confianza
con la comunidad de la que forma parte. Este es un plano que debe ser intervenido en
forma múltiple y simultánea con la ejecución de otras medidas de coyuntura. Importa el
esfuerzo por abrir instancias de comunicación, en principio, para avanzar más adelante
en la implementación de espacios formales e informales de participación social efectiva,
que no se limiten al diagnóstico de situación, sino que avancen en el diseño de perfiles de
atención y de formación. Se trata, en definitiva, de animarse a jerarquizar la subjetividad y
los saberes de los ciudadanos.
Todos estos planos de actuación deben concretarse en simultáneo y ponen en tensión
la lealtad. Sostener la defensa de la vida como el componente insustituible del campo
de las responsabilidades de todo trabajador de salud y en especial de los conductores,
ayuda en momentos de enfrentar encrucijadas. La claridad conceptual respecto de las
prioridades surgidas desde el tejido social, y no meramente desde la mente del conductor, cooperan con el crecimiento de los ELS y de la salud colectiva.

Reflexiones finales
Reivindicamos con convicción la salud como derecho esencial, la responsabilidad del Estado como garante de ese derecho y del Hospital Público como instrumento eficaz para
hacerlo posible. Como ya fue dicho, el rol de los ELS resulta esencial en función del objetivo de ser parte un movimiento social en defensa de los derechos para procurar crecientes
niveles de bienestar integral. Entendemos que el ejercicio de repensarnos como ELS en
forma dinámica, revisando nuestros objetivos y lealtades, debe ser parte de nuestras tareas
para dar lugar a las transformaciones que en conjunto se determinen como necesarias.
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TRANSFORMACIONES E INTERROGANTES SOBRE NUESTROS PROCESOS FORMATIVOS

FORMACIÓN INTERPROFESIONAL
Y EDUCACIÓN PERMANENTE
Por Maru Dakessian y Rodolfo Kaufmann

Los desafíos actuales para la formación en salud incluyen los cruces entre
educación interprofesional y educación permanente. Eso implica entender
al aprendizaje como el desarrollo de nuevas capacidades para resolver problemas individuales y colectivos.

La formación terciaria, la formación universitaria y la formación con modalidad de capacitación en servicio constituyen dimensiones que deberían compartir un sentido que
las aglutine en función de formar “en” y “para el” trabajo en salud, reconociendo la especificidad de cada uno de los escenarios donde se desarrollan. Desde una perspectiva de
producción pedagógica, que convoque a un encuentro creativo a estudiantes, docentes
y/o profesionales para la producción de cuidados en diferentes contextos y niveles, con
una visión de integralidad, corresponsabilidad y resolutividad en un sistema de salud
que apunte a la equidad, la coordinación y la eficacia1.
Tanto la Formación Interprofesional en salud (FIS) como la Educación Permanente en
salud (EPS) comparten esencialmente la particularidad de constituirse como estrategias
educativas que proponen procesos de aprendizaje mediante (en, para y por) el trabajo y
que tienden a la transformación de las prácticas y las técnicas en una organización. Estos procesos están siempre mediados por un acuerdo y disputa grupal. El aprendizaje se
produce en función de la interacción y colaboración del grupo con acciones que buscan
superar el carácter puntual, fragmentado y la utilización de metodologías tradicionales de
enseñanza. Para esto los trabajadores de la salud deberíamos contar con un pensamiento
global y estratégico que nos permita congeniar acciones en diferentes niveles y tiempos.
Para comenzar…
Desde hace tiempo consideramos/sentimos que la construcción de lo cotidiano es lo
político en la vida y en el trabajo, dimensiones que pueden adoptar diversas formas y
relaciones sociales como proceso de diálogo transformador, o reproductor, en un ir y venir de la teoría a la práctica, pensando y reflexionado. Una dimensión que nunca podrá
ser erradicada y que contiene en salud prácticas, discursos e instituciones que buscan
establecer un determinado orden y organización siempre en tensión.
Plantearemos una serie de ideas, líneas de pensamiento y textos teóricos dedicados tanto
a estudiantes de grado como a trabajadores en el campo de la salud. Ambos involucrados en caracterizar alternativas, tomar decisiones, comprometer un cuerpo y los sentimientos en el cuidado del otro. Esta implicación requiere una formación profesional que
debe ser comprendida ya que nunca es totalmente racional, implica conflictos, emociones y tensiones frente a diversas opciones.
Foto: UNCAUS
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Politizar la salud es politizar su educación y formación, su cultura en general, para que
no se constituyan en una mera capacitación para lograr experticia técnica y/o administrativa. Por lo tanto, en este escrito/diálogo proponemos un momento de reflexión con
quienes compartimos dudas e incertidumbres, buscamos colaborar con nuevos aprendizajes y permitirnos una visión humana y solidaria de nuestro trabajo en salud.
¿Por qué pensar la relación entre la Educación Permanente en salud y la Formación Interprofesional en salud hoy? Hagamos un breve y rápido recorrido histórico.
La pregunta la planteamos con el propósito de poder vincular procesos que en la práctica de la salud se construyen en las interacciones de los conocimientos, saberes y las
experiencias de los sujetos. Pertenecen a diferentes momentos histórico-sociales con andamiajes teóricos y actividades. Consideramos que la Educación Permanente en Salud
propuso en nuestra región, desde fines de la década de 1980, la capacitación del adulto-joven sobre la base de una reflexión crítica interdisciplinaria del proceso de organización del trabajo, en relación con la creciente fragmentación profesional y la consecuente
pérdida de calidad, eficacia e incremento del gasto, tratando de adecuar la oferta formativa a las necesidades del Estado y el mercado.
La Formación Interprofesional en América Latina, a partir de la segunda década del siglo XXI, puede ser interpretada como la búsqueda por adecuar la relación entre trabajo/
conocimiento, contemplando similares consecuencias pero proponiendo el desarrollo
de procesos pedagógicos desde la formación de grado, que permitan desplegar acciones
y relaciones colaborativas, mediante un conjunto de situaciones, contextos y prácticas
institucionales que incorporan la disposición del sujeto a condiciones más flexibles,
adaptando sus formas y maneras de sentir y hacer.
Ambas amplían la gama de entornos educativos, proponen la continuidad de un aprendizaje activo a lo largo de la vida, el desarrollo de competencia profesional, currículos
integrados, promueven el diálogo y la complementariedad entre formación y trabajo en
salud mediante nuevas tecnologías y alientan la cooperación grupal. Sin embargo, resulta fundamental considerar sobre qué pívot de políticas públicas se desarrollan cada una
de ellas y cuáles son las estrategias estatales de planificación e implementación conjunta
que las promueven.
La salud y la educación, como compromiso público, están siendo deterioradas por la
lógica del neoliberalismo. Producción, trabajo, valor y propiedad adquieren nuevas dimensiones en el campo de la salud en un cruce de saberes y conocimientos que resultan
en una superposición de diferentes mapas y guías conceptuales. Ante ello, necesitamos
identificar conexiones pero también distancias, sitios de encuentro, de complementación y caminos ante la compleja diversidad teórica y metodológica sobre nuestro particular objeto de estudio, la experiencia de la vida y el trabajo de su cuidado.
Los marcos histórico-políticos y teóricos desde los cuales surgieron la Educación Permanente y la Interprofesional son diferentes, pero ambas ofrecen la posibilidad de contribuir a sistematizar los procesos de formación, la caracterización de roles, competencias, el
desarrollo de nuevas intervenciones y la evaluación de diferentes modelos de intervenciones educativas en el escenario de trabajo. A su vez, están expuestas al peligro de quedar
subsumidas a una formación anclada en un reentrenamiento técnico fragmentado y continuo, que excluya el proceso reflexivo y colaborativo o lo subordine a nuevas jerarquías
y mecanismos de control que desvirtúen la cooperación y colaboración interprofesional.
La Educación Permanente y la Formación Interprofesional comparten enfoques, referencias conceptuales, instrumentos, tensiones y conflictos que pueden colaborar para
cambiar prácticas profesionales y las perspectivas de organización y gestión en salud.
Ambas consideran a la educación como un proceso convergente de necesidades sociales,
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culturales y económicas, permanente en la adquisición de conocimientos durante toda la
vida, en la cual se desarrolla un saber hacer y habilidades sociales que se vinculan con prácticas significativas tanto individuales como colectivas. El desafío es si las construcciones de
políticas públicas las ubican como instrumentos para la transformación de los equipos profesional o si cumplen con un rol reproductor de un modelo social desigual e inequitativo.
Desde un facetado prisma constituido por las especulaciones conceptuales entre las disciplinas y la acción pragmática de las prácticas profesionales, queremos dar cuenta de la
necesidad de impulsar la formación profesional en salud como un proceso que recupere
experiencias, construya conocimientos y modalidades humanizadas de cuidado, orientadas por la integración de la relación educación/trabajo, a partir de la problematización
y reflexión de las necesidades sociales.
Para abrir nuevos rumbos optamos por plantearnos algunas preguntas como ¿en qué medida
la interdisciplina y la interprofesionalidad contribuyen a la mejora de la salud individual y
colectiva? ¿Son o han sido promotoras de cambios significativos en los procesos formativos y
en las prácticas de cuidado en salud? ¿Qué criterios les otorgan valor de innovación educativa y a través de qué resultados se sustentan?
A continuación, abordamos algunos aspectos de la formación que trataremos de relacionarlos con los modos en que se gestiona nuestro trabajo en salud.

La Formación
Interprofesional
responde a
la necesidad
de desplegar
los recursos
humanos de
manera más
eficiente
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a las complejas
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En cuanto a la Formación Interprofesional, el supuesto de una colaboración más estrecha
entre las profesiones se basa en el mayor reconocimiento de la necesidad de desplegar
los recursos humanos de manera más eficiente y eficaz en respuesta a las cada vez más
complejas problemáticas de los individuos, familias y comunidades2. Esta consideración
acerca de las nuevas realidades del conocimiento y el trabajo en salud ubica a la formación entre una modernización fundamentada en un relato hegemónico que se viene
construyendo con un discurso técnico-instrumental y biologicista, heredero del modelo
biomédico tradicional, y una diversidad de prácticas, debates y reflexiones que intentan
pensar y superar antinomias como salud y enfermedad, a través de modos alternativos
de comprensión que respeten la complejidad y pluralidad de distintas perspectivas científicas interdisciplinares3.
Sin renunciar a ningún desarrollo de pensamiento y sustento tecnológico, el conocimiento y la formación en salud son una parte de las transformaciones sociales, económicas y
culturales de nuestra época, en la cual interactúan intereses de diferentes grupos de poder que orientan la construcción de nuevas formas del capitalismo, proyectadas desde un
control fundado en lo cognitivo. Estas transformaciones reestructuran también al sujeto
que aprende, a las prácticas que realiza individual y colectivamente y a las instituciones.
Los cambios tendientes a la innovación en la formación y la productividad del trabajo en
salud se organizan alrededor del conocimiento, la tecnología, la información, la comunicación y la cultura, los cuales no expresan ninguna neutralidad sino la emergencia de una
nueva forma del capitalismo fundado en los bienes inmateriales. De estas realidades que
aparecen como antagónicas, surgen nuevas tensiones, discursos y experiencias que hibridan conflictos entre demandas pasadas y resistencias presentes que reformulan las orientaciones y el sentido con el que se configura lo que llamamos formación y trabajo en salud.
Particularmente la Educación Interprofesional (EIP) plantea como propósito fomentar
una práctica de colaboración efectiva, siendo su objetivo final lograr una mejor atención
social y de salud, mejorar la calidad de vida de los pacientes, usuarios y familiares. De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EIP promueve dicha colaboración, mientras los participantes revisan las relaciones entre sus profesiones, mejoran el
entendimiento mutuo y exploran maneras de combinar sus experiencias para mejorar la
prestación del servicio, la seguridad del paciente y la calidad de la atención.4
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A nivel internacional existe consenso acerca de que el sistema de salud está bajo una
creciente presión debido al aumento de los problemas sociales, las necesidades globales
de salud, los mayores costos de la atención médica, la escasez de recursos humanos adecuadamente capacitados para los actuales requerimientos de la atención médica y a la
insuficiente comprensión con respeto al rol de los nuevos modos de organización de los
profesionales de la salud5. En Argentina, el sistema de salud no está ajeno a esta descripción y actualmente es sujeto de recortes y restricciones.
En cuanto a la Educación Permanente en Salud, a comienzo de la década de 1990 la Organización Panamericana de la Salud tomó la decisión de avanzar en el desarrollo conceptual
acerca de qué debía considerarse como Educación Permanente, identificando los elementos fundamentales del proceso trabajo/aprendizaje en sus diversos escenarios. La querida
y reconocida María Cristina Davini, en su trabajo “Enfoques, problemas y perspectivas en
la educación permanente de los recursos humanos de salud”6, planteaba el reduccionismo
con el que se piensan los problemas de salud sin la comprensión estratégica del contexto
político-institucional, la visión instrumental de la educación y el atribuir a la capacitación
problemas cuyas soluciones obedecen a otros campos.
Cabe recordar que proyectos de Educación Permanente ya se desarrollaron en Europa
a fines de la década de 1960 sobre la base de una perspectiva del supuesto de un período de crecimiento económico y de prolongada continuidad. Si bien las consecuencias
sociales y culturales de este crecimiento fueron significativas, también desencadenaron
desequilibrios y tensiones. Por lo tanto, el concepto de Educación Permanente partió
de una realidad empírica de los años sesenta, expresión de una visión sociopolítica e
histórica establecida desde una perspectiva optimista y lineal, que se convirtió gradualmente en marco de la formación profesional. Numerosas reformas se produjeron en las
décadas posteriores pero conservando en el proceso educativo la concepción de proceso continuo y permanente en el desarrollo de los conocimientos, y articulando con la
práctica que involucra al sujeto y al colectivo social7.
Es así como la Educación Permanente en salud traza su vía en abordar centralmente el
proceso de trabajo junto con las necesidades que emergen del desarrollo de los servicios
y de las problemáticas sanitarias, para alcanzar el desarrollo integral del trabajador de
salud, fortaleciendo los equipos y la autonomía en la toma de decisiones, construyendo
el conocimiento a partir de la revisión crítica de la práctica8. La Educación Permanente
en salud ha sido planteada como una práctica transformadora y problematizadora que
promueve la integración entre el mundo del aprendizaje-enseñanza y el del trabajo, enclavada en la realidad de los servicios, siendo un aspecto significativo la relación entre
trabajo en equipo e interdisciplinariedad. Esta interpretación la ubica como construcción colectiva que debería superar la cultura del trabajo en salud basada en la jerarquía
vertical de la organización y la centralidad de las decisiones.
La conformación de relaciones favorece una red de ideas, necesidades, sentimientos y
vivencias de la realidad entre los profesionales y equipos que, en los espacios grupales
de intercambio de experiencias, reflexiones y evaluaciones, permite generar nuevos
modos de intervención y prácticas de cuidado. Este proceso coordinado funda una
visión crítica de la realidad que aumenta la eficacia de las intervenciones. Al mismo
tiempo, la problematización de las prácticas es el recurso de aprendizaje reflexivo que
potencia el compromiso y la implicación.
Aquí nos gustaría plantear tres principios distintivos para considerar la existencia de
un equipo interprofesional e invitar a pensar en las realidades de nuestros espacios
formativos y de trabajo.
“Poseer un objetivo común, realizar diferentes contribuciones profesionales y la existencia de
un sistema de comunicación” son principios que se plantearon en una publicación de Esta67
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dos Unidos en 1975 (Interprofessional Teamwork)9. En 1987, centrándose en la educación,
el Centro para el Avance de la Educación Interprofesional del Reino Unido (CAIPE) definió que la educación interprofesional ocurre “cuando estudiantes de dos o más profesiones
aprenden entre sí con el objetivo de mejorar la colaboración y la calidad de la atención y de los
servicios”. El propósito ha sido promover diferentes programas de formación universitaria especialmente en las instancias preprofesionales.
No podríamos decir que el objetivo se ha cumplido. Se han recopilado más experiencias en
los proyectos de extensión universitaria que en experiencias reales curricularizadas. ¿Será
este un camino hacia…? ¿O se ha constituido en una estrategia políticamente correcta?
Desde hace un tiempo venimos pensando que la conceptualización sobre la interprofesionalidad podría llegar a dinamizar algunas cristalizaciones de la interdisciplinariedad. ¿Qué
contrapunto haríamos entre ambas?
Paradojalmente la interprofesionalidad se acerca a los objetivos educativos largamente
proyectados por la interdisciplina, aun cuando esta posee un bagaje especulativo distante
del pragmatismo empírico centrado en un estudiante que analiza, reflexiona, resuelve problemas, coopera y es capaz de transferir su aprendizaje a la práctica profesional. La formación y la práctica interprofesional podrían contribuir a mejorar la calidad de los servicios si
lograra permear a las instituciones educativas y de salud, potenciando acciones coherentes
con las necesidades de los sujetos y la capacidad para proporcionar prácticas integradas,
relaciones más horizontales, menos asimétricas y competitivas entre los sujetos.
Una investigación española plantea: “El concepto de colaboración interdisciplinar para médicos, enfermeras y auxiliares es diferente. Hay discrepancias entre culturas profesionales, de
modo que las actitudes son diferentes al respecto. Las enfermeras y las auxiliares dan mayor
importancia a la práctica colaborativa que los médicos quienes tienen una actitud menos comprometida ya que se consideran líderes naturales del equipo de salud. Por otra parte, no hay
una correspondencia entre el discurso de los profesionales y su práctica clínica. Los profesionales reconocen la importancia de la práctica colaborativa en la seguridad clínica de los pacientes,
pero en realidad siguen trabajando, excepto en situaciones de emergencia, de forma jerarquizada, corporativista, fragmentada y con bajos niveles de interdependencia y coordinación10”.
Construir cruces entre Educación Interprofesional y Educación Permanente en Salud
significa una consideración del aprendizaje como el desarrollo de nuevas capacidades
para resolver problemas tanto individuales como colectivos, compartiendo conocimientos puestos en acto que implican expectativas, afectos y disposiciones al compromiso
motivacional.
Es menester profundizar la tarea interprofesional e interdisciplinaria demandando exigencias objetivas de conocimientos, recursos y la reconfiguración de responsabilidades,
reconociendo el potencial educativo de la situación de trabajo que no queda limitado
a una determinada categoría profesional por posesión de saberes disciplinarios o técnico-profesional, sino que atañe a todas, en función de la capacidad de movilizar competencias para enfrentar los imprevistos en la situación de trabajo, de acuerdo con las
necesidades, demandas y contextos organizativos.
Los enfoques y metodologías de aprendizaje y enseñanza utilizados en la Educación Interprofesional, la Educación Permanente en Salud y la interdisciplina pueden identificarse
con la teoría del aprendizaje adulto y la teoría de la práctica reflexiva. Entendemos que
somos sujetos de aprendizaje y como tales tenemos dificultades y potencialidades para
aprender desde el querer y el poder. No obstante, ese marco teórico no es restrictivo y también incorpora estudios de comportamiento grupal, enfoques de trabajo y aprendizaje en
equipo y colaboración intragrupo11. Indudablemente ambas valorizan el proceso de trabajo en contextos singulares y la recuperación de las experiencias individuales integradas co68
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lectivamente, siendo los campos de aprendizaje y trabajo un mix de múltiples fronteras difusas atravesadas por flujos entre saberes, conocimientos disciplinas en tensión constante.
A modo de resumen
Un marco de referencia conceptual conjunto para la educación permanente en salud y
la educación interprofesional podría resumirse así:
· Abordan el núcleo crítico de la relación y vinculación educación/trabajo.
· Toman el proceso de formación y la capacitación como trayectorias a lo largo de la vida.
· Focalizan en las prácticas como eje de los aprendizajes.
· Recuperan la trascendencia de la educación formal e informal y el campo de trabajo
como significativo, más allá de que la Educación Permanente se orienta particularmente
a la capacitación del profesional en situación de trabajo.
· Consideran que las condiciones de trabajo y las estructuras institucionales deben modificarse para incorporar estos procesos porque son parte de la transformación.
Un proceso formación/trabajo interprofesional convoca a la construcción de nuevos senderos de valorización del saber de los sujetos, lo cual pone en tensión diferencias y semejanzas, así como la legitimidad, poder y autoridad de un saber otorgado socialmente a
cada profesión y expresado en su discurso de verdad. Las profesiones se han constituido
eludiendo una práctica reflexiva acerca de su historia, de las rivalidades de dominios, de
los límites poco claros de las partes sobre las cuales se han erguido para finalmente constituir un sentido integrado. Un pensar compartido puede abrir otras lógicas que no sean
exclusivamente las de la imposición, las de una identidad cristalizada sin contradicciones.
Los puntos de disputa entre disciplinas y profesiones continuarán siendo mosaicos coloridos, adheridos con mayor laxitud o fortaleza en función de las tensiones entre culturas
profesionales y capitales por un prestigio simbólico, hegemónico, por disputas por el
control y el disciplinamiento de la propia profesión y de otras, por rivalidades de mercado, antagonismos por el dominio de competencias, diferentes roles y nuevas jerarquías
en la organización del trabajo.
Para cerrar (provisoriamente)…
Actualmente la formación y el trabajo en salud están presionados para combinar elementos inmateriales, como la confianza, la colaboración voluntaria y la movilización de
los afectos, con conocimientos que expresen en el sujeto su capacidad por comprender
y dominar situaciones en un contexto específico. Quizás más que la interdisciplina, la
interprofesionalidad y los procesos de educación permanente que puedan contenerlas
nos interesa el valor y trascendencia de los “inter”, el “a través de” los conocimientos,
saberes y la disposición de los sujetos.

Un proceso

Desde esta perspectiva, la colaboración es entendida como el ejercicio de la actividad “inter”,
lo que implica el desarrollo de la coexistencia de culturas disciplinarias y profesionales que
ofrecen sus diversidades y originalidades. Es la capacidad de poner en tensión aquello que las
separa. Significa la renuncia de cada parte a la pretensión de posicionarse en un estatus superior o asimilar a otra. La tensión entre los diferentes enfoques debería contribuir ampliando el
pluralismo entre sus núcleos de conocimiento en un compartido campo de la salud.

formación/

Resulta clara la necesidad de investigar, documentar y evaluar estos desempeños y su eficacia en el plano social. ¿Hacia dónde conduce la formación y sus estándares de competencia? ¿Qué modalidades de trabajo en salud se corresponden con las de la formación?
Definir las directrices y tomar decisiones de políticas públicas “inter” en salud y educación son las formas de entender y generar nuevos procesos de asignación de recursos y
bienestar colectivo para la sociedad. Es por ello que lo “inter” no es una opción, es una
necesidad y una definición, es un posicionamiento político del pensar y hacer en salud.

revalorización

trabajo
interprofesional
convoca a la
del saber de los
sujetos.

Foto: UNCAUS
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SOBRE LA SITUACIÓN DE ENFERMERÍA

Si bien las
instituciones de
formación técnica
en Enfermería
superan a las

LA COMPLEJIDAD EN
LA FORMACIÓN

universitarias en
número, estas

Por Ana María Heredia y Karina Espíndola

concentran más
estudiantes y
egresados.

La sociedad, el Estado y el mercado demandan un egresado en enfermería
que pueda incorporarse rápidamente al mundo laboral con herramientas
teórico-prácticas que garanticen la seguridad de los pacientes. Esta
afirmación abre múltiples interrogantes acerca de cómo está configurado
el mundo laboral, cuáles serían las herramientas a adquirir, qué demanda
el Estado y si es lo mismo que demanda la sociedad y/o el mercado. ¿La
formación facilita la posibilidad de responder a las necesidades de salud de
la población en los escenarios actuales?

El escenario de la enfermería se muestra sumamente complejo. La heterogeneidad en sus

niveles de formación y las contradictorias relaciones con el Estado, que forma enfermeros
pero no los inserta en el sistema de salud público, y con el mercado, que termina beneficiándose con el recurso humano formado por el Estado, son algunos de los componentes
de dicha complejidad.
El Estado forma, emplea, regula y fiscaliza las prácticas y el ejercicio profesional de la
enfermería argentina en el territorio nacional. En el primer semestre de 2015, se registraron 827.000 empleados estatales en el ámbito de la salud, observándose un incremento
del 37,6% respecto al mismo periodo del 2003. De esos 827.000 empleados, 360.00 corresponden al sistema público mientras 467.000 pertenecen al subsector privado, lo cual
indica que es el subsector privado el que sigue concentrando la mayor proporción de
ocupados en salud.
Resulta necesario reconocer que la formación de enfermeros surgió fuera del espacio
universitario a fines del siglo XIX y lentamente se fue incorporando a este a partir de la
década de 1950. En la actualidad, las instituciones de educación superior técnica, dada
su trayectoria histórica, continúan formando enfermeros hasta el nivel de pregrado
mientras se reserva a las universidades la formación de enfermeros en el título de grado,
de acuerdo a lo que señala la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
En nuestro país, la fuerza de trabajo en enfermería está conformada por los Licenciados
en Enfermería, de grado académico, los técnicos más conocidos como “enfermeros profesionales”, con tres años de estudios, formados en instituciones de educación superior
universitaria y no universitaria, y los auxiliares de enfermería. Actualmente, la distribución promedio según la titulación alcanzada señala que un 11% corresponde a los licenciados, 40% a enfermeros profesionales y un 49% a auxiliares.
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Gráfico 1. Distribución del Personal de Enfermería según nivel de Formación.Año 2015.

11%

Auxiliar de Enfermería: 86173

49%

40%

Técnico en Enfermería: 69372
Licenciado en Enfermería: 19729

Fuente: Elaboración propia en base a información REFEPS 2015.

En relación con la distribución del personal de enfermería en edad activa, se observa
el incremento de enfermeros y licenciados en los intervalos de edad más jóvenes (menores a 39 años de edad). A partir de los 40 años, la relación se invierte, ocupando los
auxiliares el mayor número. Este dato también es interesante ya que señala la necesidad, en los próximos diez años, de cubrir los cargos que queden vacantes debido a la
jubilación de los agentes que en la actualidad poseen más de 50 años de edad.

Gráfico 2. Distribución del personal de enfermería según intervalos de edad.
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nuevamente

En cuanto a la formación de enfermeros, resulta necesario señalar que según datos de
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en el 2015 existían 218 instituciones de
educación superior técnica que forman título pregrado y 76 ofertas de enfermería en instituciones universitarias. Si bien las instituciones de formación técnica superan a las universitarias en número, estas concentran más estudiantes y egresados. Se contabilizaban
50.595 alumnos universitarios en instituciones públicas mientras que 15.478 cursaban en
privadas. Respecto del nivel técnico superior, en las privadas el número de estudiantes
ascendía a 23.817, mientras que en las públicas era de 17.370.

se encuentre
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Para el caso específico de enfermería, se quiere señalar el contradictorio rasgo “expulsor” del Estado, en la medida que destina financiamiento para la formación tanto de
grado como de pregrado, pero son escasas las políticas destinadas a promover la articulación para el ingreso de los egresados al subsistema público de salud. Es decir que
las políticas estatales se quedan a medio camino de concretarse en forma integral, lo
que impide revertir la situación de escasez actual.
En la actualidad, el regreso a las políticas de ajuste está generando que un sector importante de la población nuevamente se encuentre al margen de derechos sociales históricamente constituidos. La pérdida de trabajo formal –ya sea por desempleo o por
precarización laboral– no solo afecta a los desocupados, o a quienes tienen un trabajo
informal, sino también a sus familias que quedan sin cobertura de salud y pasan a
demandar atención en los hospitales públicos, los cuales se ven saturados y sobrepasados por el aumento de la demanda. Enfermería, al igual que el resto del equipo de
salud, se enfrenta cotidianamente con este desafío de continuar brindando atención
de salud a la población en medio de un contexto de empobrecimiento, pérdida de derechos, y desfinanciamiento.
Lo que se quiere poner de relieve es la necesidad de incorporar al análisis de la situación
de enfermería modelos de desarrollo económico y social en el ámbito nacional y regional que consideren su complejidad, así como también la indagación acerca de la perspectiva política del cuidado que se expresa en las preguntas acerca de qué formamos,
para quién/es formamos y cómo formamos.

EL CASO DE ROSARIO

ENFERMERÍA Y EL MUNDO
Para lograr
los objetivos

DEL TRABAJO
Por María Alejandra Chervo

de formación
que requiere el
sector salud, es
indispensable
estudiar los
aspectos

¿Cuál es la percepción del estudiante y graduado de la carrera de Enfermería
en relación a su futuro y expectativas laborales? ¿Cuáles son las condiciones
de inserción en el sistema de salud pública? Investigar acerca de estos temas
puede arrojar luz en un terreno poco explorado de las prácticas médicas.
Aquí, la experiencia de los estudiantes de la Universidad de Rosario.

sociológicos tanto
en los niveles
objetivos como
simbólicos.

Es función de la Universidad construir demanda académica respecto de los profesiona-

les que forma. En el caso del Licenciado en Enfermería esto se justifica por dos razones: la
necesidad del recurso, su cantidad y mejor distribución; pero también el requisito de que
el graduado genere impacto, cambios en la atención. Esto no será posible si las condiciones materiales de desarrollo profesional no se dan, pero tampoco si la cultura académica
no se adentra en esa realidad, problematiza y piensa la práctica desde allí. La academia
no es ajena al mundo del trabajo. Tampoco lo es al momento de pensar críticamente el
sujeto estudiante. Los docentes también comparten un imaginario en el cual la igualdad
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en el acceso al estudio oculta todas las desigualdades en cuanto a su procedencia y lo
único que están obligados a distinguir es la capacidad individual de aprender/aprobar.
Para lograr los objetivos de formación que requiere el sector salud, es indispensable estudiar los aspectos sociológicos tanto en los niveles objetivos como simbólicos no solo
en el momento del ingreso a la carrera, sino también fomentando una mirada integral
de la forma en que se construyen los itinerarios de profesionalización durante el curso
de la carrera y al egreso.
En 2007 se inició una investigación (Micozzi, Chervo, Martinez Salomón, & Godoy, 2010)
que tenía como objetivo caracterizar al ingresante a la carrera Licenciatura en Enfermería. El supuesto principal era que este era “diferente” al estudiante promedio de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cual había sido estudiado por Moscoloni y
otros (Moscoloni & Calvo, 2007) y revelaba que “el estudiante promedio de la UNR, tiene
veinte años, no trabaja, y sus padres tienen estudios secundarios completos”. Como resultado pudo decirse que “se trata de mujeres, solteras, de treinta años, de nacionalidad argentina, que trabajan entre veinte y veinticinco horas semanales, en la rama de servicios, en la
categoría ocupacional de empleada, que cursaron sus estudios secundarios en colegios públicos
(provinciales o municipales), y cuyos padres alcanzaron la escolaridad primaria”.
La condición de ser estudiante trabajador (solo el 24,48% no trabaja) y la escolaridad primaria de los padres (56,41% es el porcentaje acumulado de padres sin estudio, con primario incompleto y completo y si se le sumara secundario incompleto el porcentaje sería de
70,79%) son las características más importantes y que más lo alejan del estudiante “tipo”
de la Universidad Nacional de Rosario. A partir de estas características tan distintivas se
inició una línea de investigación que se propuso indagar la relación entre Universidad y
Trabajo en estudiantes de esta carrera.

Incorporación temprana al mercado de trabajo
Una segunda investigación profundizó la relación estudio-trabajo (Simonetti, Chervo,
Ferronato, & Martinez Salomón, 2011). El supuesto era que dicha relación es un fenómeno que se va conformando a lo largo de la carrera universitaria y que el trabajo no es
necesariamente el “resultado” de la formación.
Los datos que se obtuvieron permitieron discriminar mejor los grupos pertenecientes
al primer ciclo (primero a tercer año) y al segundo (cuarto y quinto año, cuando ya son
enfermeros universitarios). En cuanto a las variables sociodemográficas, fueron consistentes con los datos anteriores, con excepción del número de hijos (dato que no había
sido explorado en la investigación anterior), y que puso de manifiesto que el 40% de los
estudiantes tiene hijos. Estos guarismos son superiores a los hallados en las investigaciones anteriores en donde éste valor era de hasta 9,4 %.
Por ejemplo, supimos que entre los estudiantes del primer ciclo que trabajan (82%), en su
mayoría lo hacen como “empleados”, fundamentalmente en el área de servicios. En el 39%
de los casos, el principal ingreso monetario corresponde a su salario. En cambio, entre los
estudiantes de segundo ciclo, el 94% trabajan, casi la totalidad lo hace como enfermero/a,
y el ingreso monetario está constituido por el “salario propio” en el 84% de los casos. Otro
indicador de la relación entre estudio y trabajo fueron las horas de estudio y de clases
semanales. En este sentido, se halló una media de 18,24 horas semanales de estudio. Esta
información también pone en evidencia la escasa disponibilidad de horas que los estudiantes tienen para sus estudios universitarios, lo cual fue calificado por los estudiantes
como “inconveniente” en el 57% de los casos. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca
de la utilidad del trabajo actual para el futuro desempeño, los estudiantes que trabajaban consideraron que les sería útil en un 49,6%.
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Los resultados de
dos investigaciones
de la UNR
muestran que los
estudiantes de
Enfermería tiene
bajas expectativas
en cuanto a empleo
y salario.

Al incursionar acerca de la visión prospectiva de la vida laboral, los encuestados percibían
medianamente fácil el acceso a la vida profesional ocupacional; esperaban buscar y obtener
trabajos en el ámbito de lo público, opinión que abona las representaciones acerca de que
en las instituciones públicas el trabajo es mejor remunerado y se encuentra más organizado.
En cuanto a las expectativas de los estudiantes, respecto del ajuste de las ocupaciones a las
que acceden los graduados de la carrera, son altas en relación a las posibilidades de formación y aprendizaje en el trabajo y pesimistas en cuanto a nivel de ingreso y posibilidades de
promoción (se les preguntaba si iban a cambiar de trabajo o ascender luego de la obtención
del título). Otro dato interesante que señaló aquel estudio fue que al interrogar a los recientes graduados sobre cómo son evaluados o percibidos en el mercado laboral, los estudiantes consideraron que se perciben como flexibles y creativos (63,7%); que se los subemplea
(62,8%); que se percibe que tienen dificultades para el trabajo en equipo (62,2%), que se les reclama mayor rigurosidad (60,9%) y que se desconfía de la continuidad en los trabajos (60%).
Ese estudio tuvo una segunda fase cualitativa, en la que se trabajó con grupos focales,
y cuyo propósito fue “llenar algunas lagunas”, inconsistencias y contradicciones que se
habían señalado durante la primera fase. Por ejemplo, al evaluar la dimensión “historia
ocupacional”, se vio que había estudiantes en los que la condición de trabajador era
anterior a la de estudiante, ya sea por la edad o porque tenían otra profesión (policía,
técnica de laboratorio, informático). En ellos se notaba que la preocupación sobre la articulación estudio- trabajo, giraba en torno a cómo “acomodar” las horas de “cursada” a
las del trabajo. Se destacaban “las facilidades otorgadas por las cátedras para tal fin”. En
el caso de aquellos que se convirtieron en trabajadores siendo estudiantes (la mayoría a
partir del segundo año), la mitad lo hicieron en el área salud. La forma de acceso tenía
que ver con el “boca a boca” a partir de algún conocido (otro compañero que trabaja en
el servicio) que ofrecía sus servicios para el cuidado de “enfermos internados y/o en sus
casas”. Los que trabajaban en servicios de salud, lo hacían en “privados” en carácter de
“contratados”, “becarios” o “ayudantes”. Hacían el mismo trabajo que el enfermero y les
exigían recibirse en un determinado tiempo. Les reconocían el presentismo al cual se les
permitía acceder “facilitándole las condiciones (horarios) de cursada” y “compensándolos los fines de semana”. Todos los participantes aspiraban a acceder a un trabajo estable,
público, preferentemente en servicios municipales.
La profundización del estudio sobre la condición de trabajador del estudiante de enfermería mostró un mercado “pre–profesional”, conformado por el sector privado, que
“contrata” personal de enfermería (estudiantes) en condiciones de precarización laboral.
Estos empleadores se presentan como “facilitadores” de la continuidad de los estudios
(aunque en algunos casos trabajen hasta 45 horas semanales). Los resultados de estas
dos investigaciones advirtieron acerca de la definición clara del tipo de población que
constituye nuestro alumnado, y las bajas expectativas en cuanto a empleo y salario.
La conducta reproductiva de los estudiantes parece reforzar la idea de que se trata de un
grupo social y económicamente bajo, en coincidencia con lo sugerido indirectamente por
los datos personales y las características socioeconómicas de los padres. Estas características materiales definirían un universo simbólico en el que, entre otras cosas, resultaría
“aceptable” la inserción laboral en condiciones precarias. Las características socioeconómicas del grupo familiar de procedencia constituyen, entonces, la primera evidencia de
la “segmentación profesional”, el primer proceso que define y divide el mercado laboral
enfermero. La propensión laboral de los estudiantes en el área parece estar relacionada
con la estructuración y composición interna del campo laboral, a la vez que lo refuerza.
La hipótesis, que sostiene que los estudiantes precarizados laboralmente naturalizan
de tal modo esta situación que generan bajas expectativas como trabajadores, incentivó otra investigación cuyo objeto de estudio fue el propio trabajo enfermero, para poder echar luz sobre las percepciones de los estudiantes que se nutren del imaginario,
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pero también de la práctica y de los saberes experienciales que ellos mismos tienen
por su condición de trabajadores enfermeros.

Estudio del mercado de trabajo enfermero en Rosario
Con el objetivo de indagar las características del empleo, se comenzó con un exploratorio para conocer cuántos trabajadores enfermeros había en la ciudad de Rosario, qué
nivel de formación tenían y en qué tipo de efectores trabajaban. No es el objetivo mostrar
resultados de la aplicación de una prueba piloto, pero sí compartiré algunas hipótesis:
· En el estudio exploratorio se vio que la misma fragmentación y heterogeneidad que caracteriza al sistema de salud está presente en el empleo de los trabajadores enfermeros.
· El Colegio aparece como una fuente confiable de información de todos los profesionales enfermeros que están trabajando en el momento que se pide la información.
· Los encuestados son todos profesionales (relación 70/30) con deseos de seguir estudiando.
· Existe un alto grado de colegiación, pero la participación solo pasa por mantener la
cuota al día en el 82% de los casos. Lo mismo ocurre con la participación en la Asociación
y en el gremio, aunque lo porcentajes disminuyen a 10 y 28% respectivamente.
· Respecto del trabajo actual, que considera el “primer trabajo”, el 77% tiene cargo (remunerado) de Enfermero Asistencial y prácticamente coincide con la función que cumple (73%). El resto son cargos con jerarquía administrativa.
· La característica de pertenencia a “planta permanente” coincide con otras características
de estabilidad laboral: el 87% expresa que le pagan la jubilación, En cuanto a la obra social,
el número de los trabajadores que dicen que su empleador la paga es sesenta y siete.
· En cuanto al sueldo de bolsillo en este primer empleo (hay dieciséis datos perdidos), se
analizó agrupando los datos en tres grupos, el primero en un salario y medio del mínimo
vital y móvil (MVM) ; el segundo entre uno y medio y tres y el tercero más de tres. Si bien
la mayoría (72%) se ubica en el grupo del medio, el gráfico siguiente muestra que el 42%
de ese total se ubica en el tercio menor (entre 12 y $16000).
Gráfico 2. Sueldo de bolsillo del trabajo considerado como “trabajo principal”.

laboral de los

80
70

estudiantes

60

en el área

50
40

parece estar

30
20

relacionada con

10
0

entre $8 - $12 mil

entre $12 - $24 mil

más de $24 mil

Gráfico 3. Distribución del sueldo de bolsillo en el tramo “medio”.
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Las reflexiones
acerca el mundo
del trabajo
son una cita
obligada para los
universitarios.

· La mayoría trabaja en efectores públicos (60 en el provincial y 37 en el municipal).
· El 87% trabaja treinta horas semanales en turnos de seis horas diarias. El 13% restante trabaja hasta cuarenta horas. En cuanto al período de trabajo, el 51,5% trabaja en turno rotativo y
casi el 33% de lunes a viernes en horario fijo. Casi el 38% manifiesta que trabaja horas extras.
· Otro 30% declara tener actualmente un segundo trabajo. De un total de veintinueve personas, diecisiete son enfermeros asistenciales, diez son docentes en instituciones
educativas y dos son supervisores.
· Casi el 25% nunca cambió de empleo, el resto lo hizo hasta más de seis veces. Al preguntársele cuánto tiempo estuvo sin trabajar en Enfermería, el 95% contestó “nunca”.

Lo expuesto habla de una profesión con alta empleabilidad pero con características de calidad medias, dados los sueldos y las condiciones de contratación. La capacitación está directamente ligada al tipo de efector. Hay baja afiliación sindical y más baja densidad sindical.

A modo de cierre
Lo expuesto habla de una profesión con alta empleabilidad pero con características de
calidad media, dados los sueldos (el 70% cobra dos salarios mínimos) y las condiciones
de contratación que son tan heterogéneas como el propio sistema de salud. También se
observan indicios de segmentación laboral. El primero es la existencia de distintos niveles de formación y el segundo se relaciona con las características socio económicas de los
padres (especialmente ocupación y nivel de escolaridad alcanzada). Hay baja afiliación
sindical y más baja densidad sindical.
Las reflexiones acerca el mundo del trabajo son una cita obligada para los universitarios.
Es necesaria la construcción de demanda crítica para repensar contenidos, modos, valores
y prácticas relacionados con los contextos de ejercicio profesional, y lograr una transformación en sentido emancipatorio. Así, el objeto no será solo el mundo del trabajo y sus características, sino también las subjetividades que se producen y reproducen tanto durante
en el proceso de salud-enfermedad-atención, como en el proceso de enseñar y aprender.
FORMACIÓN DE GRADO EN SALUD

LA UNIVERSIDAD Y EL OTRO
Por Leonel Tesler y Nicolás Kreplak

Las universidades tienen la responsabilidad de ejercer su autonomía para
responder a las necesidades de la comunidad. Eso demanda que la noción
de «otro» se vuelva central a la hora de pensar los planes de estudio, el
enfoque pedagógico y las prácticas de enseñanza.

Autonomía y responsabilidad
Al pensar la formación de grado de trabajadorxs de la salud es indispensable ubicarse
en una perspectiva de derechos. Por un lado, debe asegurarse el ejercicio del derecho a
la universidad y, por otro, aspirar a que aquellas personas que formamos sirvan para que
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toda la población goce del derecho a la salud. Si la cuestión fuese individual, podríamos
limitarnos a ofrecer todas las carreras existentes en todas las universidades con ingreso
irrestricto para asegurar el primero y diseñar currículas con el derecho a la salud como
eje transversal. El ingreso irrestricto y la gratuidad de las universidades nacionales están
garantizados por la misma ley que reconoce que la educación superior es un derecho
humano universal, pero la oferta de carreras debe adecuarse a las necesidades del territorio en el que la universidad está emplazada. En el caso de salud, se tiene que basar
en un diagnóstico de la situación local de la fuerza laboral, asegurándose así, en parte,
el potencial impacto de la universidad sobre el ejercicio del derecho a la salud. Además,
la universidad debe producir conocimiento que sirva a los intereses de la comunidad
que la alberga y transferírselo en forma de tecnología, capacitación o asesoramiento. Al
hablar de territorio y de comunidad nos referimos tanto al barrio como al municipio, la
provincia, el país y el continente.
La relación que acabamos de plantear entre las funciones sustantivas de la universidad
(enseñanza, investigación y extensión) y las necesidades del territorio podría parecer
opuesta a la autonomía universitaria conquistada en 1918 y garantizada por la Constitución Nacional. Esa apariencia responde a una concepción liberal de la autonomía
que fue revisada, discutida y superada por quienes en la última década se ocuparon
de pensar la universidad como un derecho colectivo. El derecho a la universidad, dice
Diego Tatián, “no entrega la idea de autonomía, la preserva y la reinventa como capacidad de afectar y ser afectado, como ejercicio colectivo de una libertad positiva,
como república de razones y reino de la crítica, nunca como mero resguardo de interferencias sociales ni como asepsia que mantiene una nobleza académica a salvo de las
borrascas de la historia. Autonomía no es autismo. Autonomía no es tocar la lira mientras Roma arde, sin saber que Roma arde y sin saber -lo que es aún peor- que se toca
la lira”1. Por lo tanto, las universidades pueden ejercer su autonomía para interactuar
con su contexto (que incluye al Estado nacional, las provincias y los municipios, a las
organizaciones sociales y a las otras universidades) e intervenir con sus capacidades en
pos de la garantía de derechos.
Las universidades pueden poner a disposición su autonomía para asegurar que se
haga efectivo el derecho a la salud pero también pueden no hacerlo. Eso dependerá de
las decisiones que tomen y éstas, a su vez, están determinadas por factores externos e
internos. Los externos van desde el marco normativo hasta las políticas universitarias
que implemente el gobierno de turno, cuya más clara expresión son los proyectos de
presupuesto que año tras año envía al Congreso Nacional. El principal determinante
interno es la puja por los espacios de conducción de las universidades. Como puede
apreciarse, es necesaria la participación política activa y en todos los niveles para que
la relación entre la formación de grado y el ejercicio de derechos sea más que una
elegante declaración.

La formación interprofesional: la centralidad del otro
La decisión autónoma de una universidad de comprometerse con el ejercicio de los derechos a la educación superior y a la salud es reversible y no traza ningún tipo de camino. Su trayectoria está atravesada por múltiples vectores que van desde la coyuntura
económica hasta los intereses de las corporaciones profesionales y del complejo médico-farmacéutico, pasando por la inercia de las tradiciones propias de toda institución y la
cristalización de pequeñas parcelas de poder en su interior. Las tensiones, distensiones,
desgarros y fracturas resultantes se reflejan sobre todo en los planes de estudios de las
carreras que son la base sobre la que se estructura la enseñanza.
A la hora de revisar los planes de estudio, el debate suele ser solo hacia el interior de la profesión, pero eso es un obstáculo si se busca que la formación de grado sirva para garanti77
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zar derechos. Que lxs médicxs decidan qué médicxs quieren y que lxs enfermerxs definan
el perfil de profesional de Enfermería que egresará de las universidades es útil y necesario
para subsanar conflictos internos, pero nunca es suficiente para satisfacer las demandas
de la comunidad. Para eso hace falta que la comunidad participe de la discusión.
Al decir “participación comunitaria” irrumpe inmediatamente la imagen de una asamblea y de vecinas planteando los problemas del barrio antes de la votación pero no estamos hablando estrictamente de eso. Preferimos la idea de que «la Comunidad organizada es el cuerpo y el alma de la Patria», que plantea Perón. «El cuerpo de la Patria»,
precisa, «son el Gobierno, el Estado y las Organizaciones libres del Pueblo. El alma de la
Patria es la Doctrina Nacional”2. Entonces podemos considerar que la comunidad participa a través de sus instancias de organización.
Otro problema frecuente es que se suele asumir que la comunidad es externa. Está naturalizada la idea de que el equipo de salud está al servicio de la comunidad pero no
forma parte de ella. Se enseña y se aprende a partir del modelo de la relación médico-paciente con sus variantes. Alguna propuesta más osada habla de la relación “equipo
de salud-comunidad” pero falta la reflexión sobre lo que sucede entre quienes trabajan
en el sistema de salud. Forma parte de la invisibilidad de la fuerza laboral en salud de
la que habla Mario Rovere en este mismo dossier3. Cuando aparece, es el pensamiento
de una profesión aislada. Sin embargo en artículos precedentes queda claro que: 1) las
relaciones entre trabajadorxs reproducen gran parte de las desigualdades históricas en
el interior de la fuerza laboral4 y 2) la formación interprofesional mejora cualitativa y
cuantitativamente los resultados del trabajo en salud5. Lxs pacientes, usuarixs, vecinxs o
como queramos decirles son visitantes esporádicos de las instituciones sanitarias. Nuestro otro más inmediato y estable son nuestrxs compañerxs. Conocer, respetar y escuchar
a ese otro debe ocupar un lugar central dentro de los objetivos de todos los planes de
estudios de nuestras carreras.
El equipo de salud es la comunidad primaria a la que pertenece cada profesional y, por
lo tanto, debe participar en las decisiones con respecto a la formación de grado en general y en particular. Proponemos, entonces, que haya una instancia interprofesional en la
que se defina qué médicx, qué enfermerx, qué psicólogx necesita el equipo de salud para
satisfacer las demandas de la población con la que trabaja.

La Universidad como escenario en la discusión sobre salud
Cualquier responsable de gestionar un sistema de salud, sea este municipal, provincial,
sectorial o nacional, sin duda destacaría como su principal problema la inadecuada relación entre su fuerza laboral en salud y la complejidad de los problemas. Esta inadecuación es cuantitativa, pero especialmente es cualitativa. Fallan en las herramientas para
resolver las situaciones de salud y epidemiológicas, porque principalmente hay una falla
estructural en el abordaje y comprensión de la realidad.
La complejidad de los problemas reales, desde la perspectiva de la salud, es de suma
importancia. Cuando hablamos de las determinaciones o influencias comunitarias,
ambientales, culturales, políticas o económicas, nos referimos tanto a problemas de
salud colectivos como individuales. Es notablemente evidente la incapacidad que la
mirada monodisciplinar, corporativa y causalista tiene para entender, predecir y resolver estos problemas.
El abordaje de las problemáticas, entonces, es de mínima interdisciplinar. Pero no se
consigue construir interdisciplina mediante la puja de poder corporativo de cada una de
las disciplinas. Así únicamente lograríamos romper la realidad con un modelo que no
funcione para resolver el problema sino para construir un status de poder.
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Es en la universidad, especialmente en el grado, donde deben sentarse las bases que generen la necesidad de comprender cada problema del proceso salud-enfermedad-cuidado respetando su naturaleza compleja. El objetivo será, entonces, que cualquier reducción simplificadora que implique una adecuación a la perspectiva de una sola disciplina
dispare un alerta.
Sin embargo, atender a esta naturaleza compleja no se trata simplemente de la yuxtaposición de disciplinas, ni del abordaje multidisciplinar sobre el mismo objeto de estudio.
Es necesario basar en prácticas concretas y reales las experiencias de aprendizaje, centrando ahí el estudio de grado y haciendo principal énfasis en la necesidad de adquirir
mecanismos de pensamiento, búsqueda, análisis y crítica de los problemas.
La universidad, y la educación en general, deben transitar el camino a dejar de tener la
respuesta unívoca y correcta a las preguntas que aún no se hicieron. Este camino será
poco popular en principio, porque perder las expectativas de una causalidad lineal,
proporcional y definida, impone una íntima sensación de angustia y desolación. Sin
embargo, no solo abre las posibilidades epistemológicas para mejorar el conocimiento,
sino también la puerta política para el enriquecimiento sinérgico de comprender que el
“otro”, humano, conceptual, trabajador, es también el motor de la historia.

El sujeto transformador
¿Quién se encargará de introducir la dimensión compleja en la enseñanza de grado?
¿Quién se alertará ante el surgimiento de soluciones simplistas o corporativas a los problemas? ¿Quién los definirá? Es a lxs docentes que nos cabe esa inmensa responsabilidad. Podemos capacitarnos en la metodología de aprendizaje basado en problemas pero,
para poder asumirla plenamente, debemos ante todo pensar nuestras prácticas. Aunque
sea muy útil reproducir lo que leamos en los manuales o aprendamos en un curso, es
indispensable preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para no continuar reproduciendo aquello que pretendemos transformar.
Muchas veces el obstáculo no está en ni los contenidos, ni en el enfoque pedagógico, ni
en las herramientas de enseñanza que utilizamos, sino en la naturalización de determinadas modalidades de la actividad docente. Por ejemplo, la organización fordista de
la enseñanza, en la que cada quien se ocupa de su pedacito de carrera y no se pregunta
por lo que hace el resto, es algo que solemos tener incorporado desde la escuela secundaria y es muy difícil de problematizar. A menudo, decidimos ser docentes porque queremos enseñar tal materia y estamos satisfechxs al lograrlo. Podemos innovar y mejorar
nuestro puesto de trabajo, hacer que la materia sea más linda y participativa, hasta nos
animamos a opinar sobre la generalidad de la carrera vista desde nuestro rincón, pero
no sabemos lo que hacen en las demás asignaturas. Así, ese “otro” con el que venimos
insistiendo en los apartados anteriores, queda afuera.
El principal otro en la formación de grado son lxs estudiantes, que deben ocupar el
centro del proceso. Tenemos que organizarnos a su alrededor para acompañarlxs en su
construcción del conocimiento. Para eso es imprescindible que levantemos la mirada y
nos encontremos con nuestros pares, les preguntemos en qué andan, qué hacen, cómo
nos ven, qué podemos hacer juntos y así podamos convertirnos en un “nosotros” capaz
de hacerse preguntas acerca de sus prácticas y, en un espiral expansivo, encontrarse con
más “otros”. Tal vez resulte útil poder corrernos de nuestros saberes disciplinares específicos para ubicarnos en la ignorancia que compartimos y que suele estar relacionada con
lxs estudiantes. Lxs intuimos, los prejuzgamos pero es raro que nos preguntemos quiénes son. Compartir este vacío, estos intersticios del saber, nos permitirá posicionarnos
de una manera descentrada y no hegemónica frente a la enseñanza y, a la vez, habilitar
la constitución de lxs estudiantes como sujetos de su aprendizaje.
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Sin la Universidad no se puede, con la Universidad sola no alcanza
Los nuevos proyectos de plan de estudios, las visiones y misiones enunciadas por las instituciones, los audaces manifiestos de las agrupaciones estudiantiles, hasta algunos estándares de acreditación, tienen la costumbre de plantearse como meta formar profesionales
comprometidos con la realidad sanitaria del país, capaces de resolver los problemas más
frecuentes e investigar para el avance de la salud. Hay numerosas experiencias innovadoras y muy ricas que le cambian la vida para mejor a docentes y estudiantes. Muchas
veces, la realización de prácticas pre profesionales con esos enfoques pedagógicos emancipatorios mejoran también el funcionamiento cotidiano de los centros de salud donde se
desarrollan. Las experiencias que incluyen a lxs estudiantes dentro del equipo de salud
han aportado una novedosa forma de promover el espíritu crítico. Sin embargo, el aporte
de las universidades, desde ya necesario, es insuficiente para generar un cambio profundo
y duradero en la fuerza laboral.
Aun cuando se impulse masivamente la formación con enfoque de derechos y una perspectiva interprofesional que habilite a entender los problemas de salud en su dimensión
compleja, lo más probable es que eso repercuta solo en la profundización de desigualdades en el acceso a la salud si no se produce un cambio de rumbo en las políticas con respecto a lxs trabajadorxs. Tal vez la principal injusticia a resolver sea el subsidio del Estado
Nacional a la capacitación de profesionales para el subsector privado del sistema de salud
argentino. No puede definirse de otra forma la situación actual, en la que toda la ciudadanía invierte a través de sus impuestos cuantiosas sumas en la formación de grado de personas que, una vez recibidas, irán a trabajar mayoritariamente a empresas que lucran con la
salud, dan cobertura a una pequeña porción de la población y se encuentran concentradas
en las grandes ciudades. Quienes egresan de nuestras universidades nacionales, por más
compromiso social y político que tengan, tenderán a aceptar los empleos con mayor remuneración y mejores condiciones laborales (incluyendo infraestructura, disponibilidad
de insumos y horario de trabajo). Es necesario, entonces, que las transformaciones en la
formación de grado se incluyan en el proceso mucho más amplio de construcción de un
sistema nacional e integrado de salud que está poniéndose en marcha sin prisa y sin pausa
y que, a su vez, deberá ser parte de un país justo, libre y soberano t
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Enfermería y el mundo del trabajo
En Rosario los efectores públicos son 160 mientras
los privados son 315, habiendo entre estos últimos un
mayor número de los que tienen especialidades que
se relacionan con el adulto mayor, la salud mental e
institutos de cirugías ambulatorias.
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Los resultados obtenidos mostraron que hasta 2014,
en el Colegio había 6578 matriculados profesionales
(los datos se refieren al Departamento Rosario, no solo
a la ciudad) de los cuales el 12,6% eran Licenciados, el
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De antiguas prácticas a
modernas profesiones

Las mujeres siempre hemos sido sanadoras. Fueron mujeres quienes atendían partos,
practicaban abortos, quienes con sus cultivos de hierbas medicinales calmaban dolores
de todo tipo. Transmitían sus experiencias de madres a hijas, de vecina a vecina. Durante
siglos fueron médicas sin título. Aunque eran denostadas por las autoridades, la gente del
pueblo las reivindicaba y consideraba sabias.
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Desde sus orígenes, la medicina patriarcal intentó
combatir a las mujeres sanadoras cuestionando la
popularidad que se habían ganado entre el pueblo; a
esta lucha se sumó la Iglesia, que a través de su manual
Malleus Maleficarum, difundido por la Inquisición para
reconocer a las brujas, ordenó perseguir tenazmente a
las sanadoras, quienes practicaban la “magia blanca”,
ya que “no es de buen cristiano querer aliviar los dolores del
cuerpo: para eso la Iglesia tiene sus oraciones” y en todo caso
la enfermedad era considerada castigo de Dios por los
pecados de la humanidad.
A comienzos del siglo XV surgió en Occidente una
medicina de hombres, quienes comenzaron a ejercer
su poder a partir de un saber hermético, incorporado a
las recién creadas universidades y de difícil comprensión para el pueblo. Las mujeres fuimos excluidas de
las carreras profesionales, relegadas al mundo doméstico, confinadas al hogar y la familia.
Esta situación comenzará a cambiar hacia mediados
del siglo XIX cuando a partir de las ideas surgidas de
las revoluciones burguesas, inicia un cuestionamiento
de las representaciones de género consolidadas desde
la antigüedad. En la práctica, la creciente urbanización
y los avances del sistema industrial, provocaron nuevas
configuraciones y nuevos actores sociales que facilitaron la inclusión activa de las mujeres. Sin embargo no
fue sin resistencias que las mujeres se abrieron paso
en la recuperación de espacios de visibilidad. Con argumentos que nos adjudicaban una esencia abnegada,
alto compromiso vocacional y altruismo sin límites, las
ciencias de la salud permitieron insertarnos en espacios
públicos aunque en tareas auxiliares o subordinadas.

Mujeres y partos
Mucho antes de que hubiera registros históricos, eran
mujeres las que ayudaban a otras durante el embarazo,
parto y puerperio. Lo que mucho más tarde se convertiría en profesión, fue una actividad natural, para la cual el
latín adjudicó nombres que dan cuenta del carácter de
acompañamiento y de empatía que manifestaban estas
prácticas. Por ejemplo, obstetrix deriva del verbo obstare,
estar al lado de; comadrona refiere al título de co-madre,
o sea colabora en su mismo nivel; matrona impone cierta
autoridad, ya que en Roma era la transmisora de valores.
Esta situación se prolongó durante siglos tanto en
Europa como en América: los partos se realizaban en
los hogares atendidos por mujeres del pueblo, en una
proporción tan extendida que aun frente a los primeros intentos de consolidar las profesiones patriarcales
que configuraron la medicina moderna, la práctica de
la Obstetricia demoró mucho más en devenir una profesión masculina.

Por Laura Sachetti
Es docente e investigadora de la Universidad
Nacional de las Artes. Además es miembro del
Centro de investigación y producción Cultura,
Arte y Género y de la Asociación Civil El Ágora.

La situación en Argentina
Durante los primeros tiempos de la época independiente, al fundarse la Universidad de Buenos Aires (UBA),
empezó a funcionar una Escuela de Parteras que comprendía tres años de estudio con enseñanza sobre cadáveres. Una de las materias de la carrera era Fisiología del
útero en la pubertad, lo que podría ser prueba de la gran
cantidad de embarazos adolescentes de la época: recordemos que las mujeres tenían como función vital ser reproductoras, se casaban muy jóvenes y toda su vida era
una sucesión de embarazos y partos, siendo muy alto el
número de muertes en relación con estos. El Director de
la Escuela de Partos era el médico de la Policía y en un
informe de 1824 describe a sus alumnas como “docena o
docena y media de mujeres viejas, desaseadas, entrometidas,
ignorantes y analfabetas”, estigmas que se repetían en
todo el mundo en relación a las sanadoras tradicionales,
contra los cuales vendría a imponerse la profesionalización a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Las mujeres fuimos excluidas
de las carreras profesionales,
relegadas al mundo doméstico,
confinadas al hogar y la familia.
Las parteras estaban oficialmente autorizadas a atender
solo los partos naturales. Aquellos que exigían intervenciones debían ser atendidos por médicos. Las cesáreas
no eran todavía una opción pero se practicaban en embarazadas fallecidas. Lo primero era certificar la muerte
de la mujer. Párrocos y funcionarios judiciales no debían permitir el sepelio de mujeres embarazadas sin
que antes no se hubiese practicado la cesárea. Una vez
extraído el feto no era necesario enterrar a la madre con
suturas cuidadas: “Se pondrán en contacto los bordes de las
heridas y se aplicará una toalla moderadamente ajustada.”1
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Fotografía: CeciliaGrierson en una mesa de examen en la
Facultad de Medicina (1909)- Archivo General de la Nación

A partir del descubrimiento de la anestesia y de la
asepsia, fruto del tardíamente valorado aporte de
Semmelweiss, los partos redujeron su sino trágico.
En Buenos Aires se creó una Escuela de Parteras dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA en
1862, que se convirtió en 1891 en la Escuela Nacional
de Parteras, integrada con la maternidad Pedro Pardo.
Con alto grado de conciencia gremial, en 1901 las parteras crearon la Asociación Obstétrica Nacional, cuya
primera presidenta honoraria fue la doctora Cecilia
Grierson. Entre sus fines destacan el logro del reconocimiento gremial, profesional, científico, así como el
afianzamiento moral y económico de la profesión y la
defensa de la ética profesional.
Resumiendo, fue un largo camino de luchas para una
profesión que siempre tuvo sobre los partos una mirada humanizada y que ciertamente puso en práctica
lo que hoy llamaríamos atención primaria al integrar
embarazo, parto y puerperio en diferentes escenarios.

Profesionalización de la enfermería
Durante el siglo XIX los Estados americanos buscaron
recortar las funciones que la Iglesia había desempeñado durante la colonia. Al desplazar al personal religioso de los hospitales, se produjo un vacío de recursos
humanos que vendría a cubrir la enfermera laica y
profesional. Las crisis sanitarias generadas a raíz de las
epidemias siempre presentes y las míseras condiciones
de vida de los inmigrantes demandaban una respuesta
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inmediata. En ese contexto Cecilia Grierson, todavía
estudiante de medicina, fundó la primera escuela de
enfermeras en el Círculo Médico y en 1892 fue incorporada oficialmente a la Municipalidad de Buenos
Aires, con carácter gratuito, laico y público. La fundación de la escuela generó controversias en el ámbito
hospitalario: estas mujeres con instrumentos técnicos
en su haber resultaban amenazantes para la hegemonía absoluta del médico. Ya no se trataba de conducir
un hospital donde el personal fuera analfabeto sino
de compartir espacio con estas nuevas trabajadoras.
El editorial, centrado en la figura de Grierson, de un
periódico de la época resume la resistencia a la que
debieron enfrentarse: “Nuestras legiones aumentan, mal
de grado de los tontos que en la dignificación de la mujer
encuentran un paso atentatorio a su categoría de mandones
y sin medir bien sus propios intereses, quieren que el sexo
débil sea únicamente consumidor, representando en la familia el triste papel de protegida.”2
De esta manera, ingresar al mercado laboral con reconocimiento por parte de la sociedad y posibilidades de
progreso profesional, significó un horizonte de expectativas superadoras para miles de mujeres.

Las primeras médicas
Fueron pioneras aquellas que tuvieron que luchar
para acceder a las aulas universitarias y luego insertarse profesionalmente. Rescatamos un puñado de figuras que dan cuenta de su compromiso con el género
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Fotografía: “La salud pública y la enfermería en la
Argentina”- Universidad Nacional de Quilmes Editorial

al llevar su actividad a dimensiones políticas. En ellas
vemos hecho realidad el lema feminista “lo personal
es político”.
Cecilia Grierson, la primera mujer en recibirse de
médica en Argentina en 1889, logró ingresar a la Facultad de Medicina luego de un largo proceso judicial
que culminó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En 1892 colaboró en la primera cesárea en el país.
Sin embargo, al presentarse como profesora sustituta
en la cátedra de Obstetricia para parteras, el concurso
se declaró desierto: su condición de mujer hizo que se
le negara un cargo docente en la universidad. En 1899
fue Vicepresidenta del Congreso Internacional de Mujeres en Londres; a su regreso al año siguiente, fundó
el Consejo Nacional de Mujeres y en 1910 fue organizadora del Primer Congreso Femenino Internacional
en Buenos Aires, importantísima reunión de 185 participantes de distintos países que buscó vincular a las
mujeres de todas las clases sociales en una defensa a la
educación femenina y al rechazo de los prejuicios que
históricamente nos oprimían.
Elvira Rawson egresó en 1892, militó activamente en la
UCR y fundó el Primer Centro Feminista, desde donde
demandó la igualdad de derechos civiles y políticos.
Teresa Ratto egresó en 1903 y tal vez por haber muerto
a los 29 años es poco recordada. Fue la primera mujer
en egresar como bachiller y la primera médica entrerriana. Formó parte del Centro de Estudiantes de Medi-

cina, muy activa en la lucha contra las epidemias de la
época. Fue Jefa de Vacunación de la Asistencia Pública.
Petrona Eyle, hija de colonos suizos radicados en Baradero, se había recibido de médica en Suiza en 1891
y al volver revalidó su título en la UBA. Fundó la Liga
contra la Trata de Blancas en defensa de las víctimas
de ese tráfico aberrante que asolaba al país.
Julieta Lanteri, graduada en 1907, fue la primera mujer
en ejercer el sufragio, votando en las elecciones municipales de 1911. Años después se presentó como candidata a diputada, llevando como propuestas el otorgamiento de licencias por maternidad a las mujeres
trabajadoras, subsidio por hijo e igualdad entre hijos
legítimos y extramatrimoniales. Fundó el Partido Feminista Nacional. Luchó hasta su muerte, un dudoso
accidente callejero, por la conquista del voto femenino.
Mencionar a estas pioneras no pretende dejar de lado
a todas las anónimas trabajadoras de salud que, ya sea
como médicas, parteras o enfermeras, rompieron en
su tiempo con los roles asignados por una sociedad
que les negaba todo derecho; al profesionalizarse en
este campo, recuperaron y resignificaron antiguas
prácticas que desde tiempos remotos las habían tenido como protagonistas
José Ribes y Manuel Bonafos. Modo de hacer la Operación cesárea después de
muerta la Madre, (1805)| 2 Búcaro Americano, periódico de las familias. Año 1.
Número 7. Buenos Aires, 1 de junio de 1896.
1
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ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA SANITARIO

No goza de buena salud
Existe un impacto diferente de los procesos de atención-cuidado-salud-enfermedad según el
género. Esto permanece oculto en el sistema de salud, donde el hombre y su fisiología son tomados
como la norma, provocando resultados negativos en la salud de las mujeres.
Los documentos médicos más antiguos descubiertos
hasta la actualidad son los papiros egipcios. Uno de
ellos, el de Lahun -que data del año 1800 a.C.,-consiste en apuntes relacionados a temas ginecológicos y del
comportamiento de las mujeres. En el mismo se describe el malestar “femenino” como una mala posición de
lo que define como “matriz”, desde no querer levantarse de la cama hasta problemas odontológicos, musculares y oculares, quedando todo lo referente a la salud de
las mujeres supeditado a los caprichos de sus órganos
reproductivos.
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A pesar de los avances en conocimientos médicos a lo
largo de los años, la idea de asociar a la mujer, usuaria
del sistema de salud, como víctima de sus ciclos hormonales y reproductivos, continúa vigente en gran parte
del imaginario colectivo. Los y las profesionales de la
salud no escapamos a esta concepción y hemos desarrollado una lógica androcéntrica en nuestra práctica,
poniendo al hombre como sujeto de referencia, junto
con la idea de una constitución femenina naturalmente
débil y susceptible mentalmente. Dicha lógica reduccionista comienza a forjarse a partir de la formación y
continúa desarrollándose en los servicios de atención
primaria y urgencias, dando como resultado el ejercicio
de violencia por parte del propio sistema sanitario.

como referencia, en su mayoría varones. Al momento de la
consulta se indagarán, en primer lugar, los llamados síntomas “típicos”, los de presentación habitual en hombres.
En Argentina las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de muerte en la mujer; 32% muere a causa
de un problema cardíaco mientras que solo un 6% fallece por cáncer ginecológico, lo que equivale a una muerte
cada once minutos. El riesgo de subdiagnóstico en mujeres tiene múltiples causas pero todas están atravesadas
por una falta de perspectiva de género. Las políticas de
prevención orientadas específicamente a mujeres están,
en su mayoría, relacionadas con patologías del aparato
reproductivo en consonancia con el rol gestante que nos
fue tradicionalmente asignado.

Un claro y bastante estudiado ejemplo de esta invisibilización1 se encuentra en la mortalidad por cardiopatía
coronaria; si bien las tasas son más altas en los hombres,
las mujeres tienen una mayor mortalidad tras un primer
infarto de miocardio debido a que llegan más tarde a la
consulta y no se propician métodos diagnósticos y tratamientos con la misma velocidad e intensidad. Se habla
de los cuadros clínicos en mujeres como presentaciones
“atípicas”, es decir, el conjunto de signos y síntomas que
se presentan con menos frecuencia en los grupos tomados

La concepción de la mujer como sujeto susceptible de
inestabilidad emocional también genera un sobrediagnóstico en la esfera de salud mental, sin poder observar
la realidad de la usuaria del sistema de salud de manera
integral. Un estudio realizado en el Hospital Álvarez2 en
un grupo de víctimas de violencia de género, refleja que
el 97% de las mujeres consumía psicofármacos y había
demorado un promedio de once años en reconocer que
estaba atravesando una situación de violencia y denunciarla. Es decir, al concurrir a un efector de salud, se las
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había medicalizado como primer respuesta, dejando en
evidencia la falta de sensibilización y de herramientas de
los o las profesionales en la detección temprana de situaciones de violencia de género. No es poco habitual que al
ingresar a un servicio de urgencias, una mujer con una
variedad de síntomas inespecíficos sea catalogada inicialmente como “H”, en relación con los cuadros observados
en la histeria del psicoanálisis que ocurrían solamente en
mujeres. En este sentido, que el primer diagnóstico sea
psiquiátrico, obtura la búsqueda de otras posibles causas
de los síntomas e invisibiliza y retrasa el diagnóstico de
otros procesos posibles y con peor pronóstico.
En complemento, un informe realizado por la Unidad
de Seguimiento de Políticas Públicas de Adicciones da
cuenta de que en Argentina el 16,7% de la población alguna vez en su vida usó tranquilizantes y ansiolíticos,
en una proporción mayor las mujeres (21,4%) que los
varones (12%). El uso fue bajo prescripción médica en
el 84,2%. Esta modalidad fue mayor entre las mujeres,
en tanto que un 20% de los varones los usó sin prescripción.Todo parece indicar que, en nuestro país, las mujeres consumen psicofármacos mayoritariamente porque
le son recetados en general por profesionales de clínica
general, aunque también existe una visible preferencia

de las y los psiquiatras por recetarlos a las mujeres en
mayor proporción que a los hombres.

La concepción de la mujer como sujeto
susceptible de inestabilidad emocional
genera un sobrediagnóstico en la
esfera de salud mental; que el primer
diagnóstico sea psiquiátrico obtura la
búsqueda de otras posibles causas de
los síntomas y retrasa el diagnóstico.
Es fundamental visibilizar el género en las investigaciones de salud para que puedan mostrar el impacto diferencial de la atención de salud de acuerdo a la identidad
de género. Algunos estudios hacen alusión al término
“sesgo de género” que consiste en considerar que, más
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Distribución porcentual de consumidores por sexo según modalidad de consumo de estimulantes
Sexo
Modalidad de uso

Varones

Mujeres

Por receta o prescripción médica

43,3

80,1

Lo uso por su cuenta

55,3

18,9

Primero fueron recetados y luego fue

1,1

regulando la dosis

1,4

Ns/nc

Proporción de personas que consumieron
tranquilizantes alguna vez en la vida
35,0

30,0

25,0

21,4
20,0

16,7
15,0

12,0
10,0

5,0

0,0

FUENTE: Información tomada de la Unidad de Seguimiento
en Políticas Públicas de Adicciones. “El ocultamiento de las mujeres en el consumo de sustancias psicoactivas”. (Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Septiembre 2011) http://
dianamaffia.com.ar/archivos/El-ocultamiento-de-la-mujer-en-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas.pdf
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allá del aspecto reproductivo, las diferencias en la salud-enfermedad entre varones y mujeres no existen o
son irrelevantes. Por ello es necesaria una perspectiva
transversal de género, lo cual implica su inclusión en
la formación, investigación y práctica médica con una
mirada que desnaturalice los preconceptos asociados a
diagnósticos y enfermedades signadas por características específicas del género de la persona. Cuando hablamos de desigualdades de género nos referimos al acceso
diferencial de mujeres y hombres a cuidados integrales
de salud; estas suelen comenzar en la formación de
conocimiento científico. Las mujeres fueron excluidas
sistemáticamente en investigaciones biomédicas, sin
embargo, se aplican a ellas los resultados obtenidos en
varones. Las razones de esa omisión son, entre otras,
que el ciclo menstrual introduce una variable de confusión y los temores de comprometer la fecundidad.
En consonancia con lo antedicho, solo un cuarto de los
cargos directivos en instituciones académicas están ocupados por mujeres; el acceso a los puestos jerárquicos
en la toma de decisiones por parte de mujeres o personas no binarias también es un indicador de este desbalance al momento de formar o construir opiniones que
tienen un efecto directo en la calidad y acceso a la salud
de la población. Modificar esta realidad tan fuertemente arraigada requiere la introducción de la perspectiva
de género de una manera transversal, desde la formación de los profesionales de la salud hasta el abordaje
institucional y la elaboración de conocimiento, con el
fin de garantizar que toda la población pueda acceder a
cuidados de salud integrales con equidad y calidad
1
Débora Tajer. Heridos Corazones. 2009. | 2 Elisa Mottini. Reconocimiento del impacto de la violencia en la salud de las mujeres. Diagnóstico precoz. Prevención
de enfermedades crónicas, discapacidad y riesgo de vida por femicidio. 2016.
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CUERPOS MASCULINOS Y SALUD

La agobiante hegemonía
El sistema de salud ha considerado históricamente a las mujeres en su rol de madres y cuidadoras de la familia, y a los varones como trabajadores y proveedores que solo asisten a un servicio
de salud cuando alguna enfermedad les impide seguir trabajando. Una invitación a reflexionar
sobre el impacto de las masculinidades hegemónicas en la salud.
En un artículo publicado en el año 2003,1 Nancy

Krieger se preguntaba acerca del creciente uso del
término “género” en la literatura médica y de salud
pública, señalando la falta de precisión con la que es
utilizado el concepto. Apenas quince años después de
esa publicación, podríamos afirmar que el término se
ha instalado en los discursos acerca de los procesos
de salud y enfermedad y que el enfoque o la perspectiva de género han alcanzado legitimidad en la formulación y evaluación de políticas sanitarias.
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Desde la “Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer”, Tratado
internacional de Naciones Unidas firmado en 1979, los
derechos de las mujeres y las niñas, así como la finalidad explícita de alcanzar relaciones más equitativas
entre mujeres y varones, ocupan un lugar destacado
-cuando no central- en las declaraciones, conferencias y
tratados internacionales de derechos humanos y en las
formulación de políticas públicas.2 Asimismo, en el informe elaborado por la Comisión de los Determinantes
Sociales de la Salud (CDSS) publicado en el año 2007,
la OMS reconoce que el género no solo constituye una
de las dimensiones más relevantes en la producción de
salud sino que es transversal a todos los niveles de determinación.3

y distribuye recursos y poder de manera diferenciada
para mujeres y varones. En esta relación, que es siempre
desigual, las primeras ocupan una posición de subordinación con respecto a los hombres. Este orden binario
-femenino y masculino- es a su vez heteronormativo,
porque solo admite dos posiciones y un tipo de relación
sexual. Aquellos cuerpos que no se adecuan a la norma
quedan excluidos de la categoría de sujeto de derecho y
son relegados a zonas “invisibles” de la vida social.4

Los estudios de género, surgidos al calor de la segunda
ola feminista de los ‘60, fueron pioneros en describir los
mecanismos y las prácticas sociales que organizan, producen y reproducen estas relaciones asimétricas entre
hombres y mujeres, a la vez que determinan, modelan,
disciplinan y normalizan los cuerpos de las personas.
La asignación de atributos considerados femeninos o
masculinos a las diferencias sexuales al momento del
nacimiento se instituye en un mecanismo que organiza

Este orden, caracterizado como patriarcal, organiza
también el campo de la salud, sus discursos y prácticas.
Estos producen subjetividades a través de la categorización, intervención y disciplinamiento de los cuerpos
y de la sexualidad. Históricamente, el sistema de salud
ha considerado siempre a las mujeres en su rol de madres y cuidadoras de la familia. Los programas de salud
perinatal -denominados de salud materno infantil- o el
desarrollo de servicios de “planificación familiar”, cen91
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trados en la entrega de métodos anticonceptivos dirigidos exclusivamente a las mujeres, dan cuenta de esta
concepción que deja fuera a la sexualidad y al placer.
Un modelo que, más allá del reconocimiento formal
de los derechos sexuales y reproductivos de varones y
mujeres, continúa reforzando los estereotipos de género
que suponen una paternidad optativa, mientras la maternidad es considerada obligatoria.

Aquellos cuerpos que no se adecuan a la
norma quedan excluidos de la categoría
de sujeto de derecho y son relegados a
zonas “invisibles” de la vida social.
Paralelamente, en los últimos meses, el debate sobre la
legalización del aborto ha puesto en la agenda pública
la cuestión de la autonomía de las mujeres para decidir
en libertad sobre su proyecto de vida, su sexualidad y su
fecundidad. Las intervenciones de más de ochocientos
expositores y expositoras en la Cámara de Diputados
y en el Senado, dejaron en claro que la legalización de
esta práctica, que continúa siendo considerada como
delito penal, está condenando a las mujeres a “ser esclavas de su embrión” como resultado de convenciones
sociales y religiosas.5
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Otro dispositivo de disciplinamiento del sistema de salud consiste en el uso de categorías diagnósticas. Es el
caso de aquellas personas cuyas identidades o prácticas
sexuales no se enmarcan dentro de la cis6 heteronormatividad ni del binarismo. La revisión del “Manual
de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”
(DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría
realizada en el 2014 modificó el diagnóstico “Trastorno
de la Identidad de Género” por “Disforia de género”,
un cambio que continúa tipificando la transexualidad
como una patología psiquiátrica. Del mismo modo, la
clasificación internacional de enfermedades, en su revisión hacia la edición CIE 11 en mayo del 2019, eliminó
del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento a todas las categorías relacionadas con las personas trans. Simultáneamente introdujo nuevas categorías
tales como incongruencia de género en la adolescencia
y adultez, e incongruencia de género en la infancia, las
que terminan normalizando y disciplinando el deseo.7
Este breve recorrido alcanza para afirmar que a través
de sus prácticas y discursos, las instituciones sanitarias
producen y reproducen patrones de género, que van a
determinar quiénes son reconocidos como sujetos de
derecho y quiénes no, qué derechos pueden ser ejercidos y cuáles son negados. El movimiento de mujeres y
los colectivos de la disidencia sexual han sido actores
claves para visibilizar estas exclusiones e injusticias en
el acceso al ejercicio de la salud y del goce.
A pesar de todos estos debates y transformaciones, el grupo conformado por hombres cis se ha mantenido silen-
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cioso, o mejor dicho ausente de estas discusiones, lo que
lleva interpelar el género de los varones heterosexuales.

Cuerpos masculinos, género y salud
Si bien los estudios de las masculinidades con perspectiva feministas se inician en la década de 1970, la inclusión de este enfoque para comprender los problemas de
salud de los hombres es más reciente ya que el concepto
“género” ha estado históricamente asociado a las mujeres y a la disidencia sexual. Desde esta perspectiva se
propone la idea de una “masculinidad hegemónica”,
una forma de masculinidad dominante y culturalmente
autorizada y legitimada, que impone una forma de vivir el cuerpo masculino, desconociendo o descalificando otras formas. Este modelo ideal de masculinidad se
construye fundamentalmente por oposición a la representación de lo que es una mujer, es decir, se define a
partir de lo que no es. El mandato de heterosexualidad
articula una cantidad de atributos que construyen su
corporalidad y subjetividad: autosuficiencia, fortaleza,
autoridad (sobre las mujeres, niñxs y otros hombres),
valentía y poder.8 El discurso acerca del cuerpo masculino excluye componentes tales como la prudencia, el
autocuidado y la sexualidad responsable, generando así
la exposición a vulnerabilidades y riesgos que van a determinar las maneras de enfermar y de morir.9
Estas imposiciones simbólicas sobre los cuerpos de los
hombres van a tener un impacto sobre las formas de vivir, enfermar y de buscar ayuda ante el dolor (físico o
emocional), como también las maneras particulares de
morir. Ser hombre requiere la superación de pruebas
que demuestren que tiene capacidad de esfuerzo, de tolerancia al dolor, que su sexualidad está asociada a su
capacidad de conquistar y penetrar a las mujeres y hacer uso de la fuerza si es necesario. Ser hombre es algo
que debe ser logrado, conquistado y merecido, y debe
ser afirmado no solo por las mujeres sino principalmente por otros hombres; en esta construcción performática
identitaria de género se pone en juego la manera en la
que los hombres enferman o mueren.
La descripción de las matrices, así como de las “formas”
socialmente legitimadas con las que los varones deben
desenvolverse para ser reconocidos como tales, son la
clave conceptual para que cis vivan, perciban, procesen,
resuelvan e imaginen sus cuerpos, sus sexualidades y el
ejercicio de su salud.

Cómo enferman y de qué mueren los varones
La evitación de conductas culturalmente asociadas a la
feminidad va a determinar las prácticas de cuidado de

los hombres y va a modelar también la respuesta del sistema de salud. Según datos de la DEIS, el análisis de los
indicadores de mortalidad muestra que la tasa de muertes por causas externas (causas asociadas al ejercicio de
la violencia y a las conductas de riesgo) en el grupo de
hombres es de 70,10 por cada 100.000 mientras que la de
las mujeres es 3 veces inferior, 20,12.10

Las instituciones sanitarias, con
sus discursos y sus prácticas,
contribuyen a la reproducción de
las representaciones hegemónicas y
dominantes de la cultura patriarcal y
al disciplinamiento de los “desvíos”.

Mientras que los varones jóvenes mueren por causas
asociadas al ejercicio de la violencia, en el grupo de
adultos, las principales causas de muerte y enfermedad
lo constituyen las enfermedades circulatorias, diabetes
mellitus tipo 2, enfermedades hepáticas, obesidad, alcoholismo; son patologías que hoy se engloban en las
llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, y
que muchas veces están asociadas a la probabilidad de
padecer disfunción sexual eréctil (DSE).11 Sin embargo,
a pesar de las consecuencias negativas que la DSE representa para un ejercicio saludable y placentero de la
sexualidad masculina, esta no aparece enunciada como
problema en la formulación de políticas ni en las prácticas de los equipos de salud, ni de las autoridades sanitarias a nivel nacional ni local. A modo de ejemplo,
pueden citarse las guías clínicas MAPEC, donde se hacen escasas referencias a la sexualidad masculina que
en general están referidas a prácticas heterosexuales.12
La falta de preocupación de las disfunciones sexuales
masculinas –como un problema menor frente a otras
dolencias de la enfermedad de base- no solo visibiliza el padecimiento masculino, sino que contribuye a
reforzar la dificultad de los varones para reconocerlas
como problema de salud y comunicarlas a los prestadores. Por otra parte, los programas de salud sexual
y reproductiva, tanto a nivel local como nacional, incluyen a los varones en sus prácticas discursivas pero
limitan los servicios de salud reproductiva que siguen
estando prioritariamente dirigidos a las mujeres. La
cultura organizacional de las instituciones sanitarias
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restringe también la participación de los hombres en
los procesos de embarazo, parto y puerperio, obstaculizando el acceso de los varones a través de una variedad de barreras actitudinales y organizativas.13
La operación simbólica que se realiza al excluir a los varones de la atención sanitaria, y al relegar su sexualidad
a un lugar secundario, sostiene el ocultamiento de las relaciones de poder que se juegan entre los géneros y que
legitiman la exclusión de otros sujetos que reclaman su
derecho a la salud y la soberanía sobre sus cuerpos.

El sistema de salud tiene género y es heterosexual
El saber médico sobre el cuerpo biológico se organiza
en una lógica binaria (mujer-hombre) y desconoce al
cuerpo como deseante. A partir de esta lógica, las instituciones sanitarias, con sus discursos y sus prácticas,
contribuyen a la reproducción de las representaciones
hegemónicas y dominantes de la cultura patriarcal y
al disciplinamiento de los “desvíos”. La masculinidad
se instala entonces como norma universal, una norma
sin género, naturaliza el privilegio y en este proceso el
varón termina siendo, en una misma operación, omnipresente y excluido; en definitiva, no reconocido en
tanto cuerpo sexuado.

1

En las últimas décadas las ciencias sociales, la medicina
social y otras disciplinas, como la antropología médica
o la psicología, han favorecido la complejización y problematización de los procesos de salud y enfermedad y
de los cuerpos que las expresan. Estas nuevas miradas
piensan al cuerpo no solamente como una categoría
biológica o sociológica, sino como un territorio en el
que se superponen lo físico, lo simbólico y lo social.14
Avanzar en la construcción de un modelo de salud, que
responda a las necesidades situadas de la población,
requerirá también trascender el modelo médico incorporando otros saberes que permitan ponerle palabras a
aquello que ese mismo saber excluye. El “decir” acerca
de la sexualidad no alude únicamente al cuerpo biológico, sino que hace referencia a una construcción histórica que organiza un orden de género en el que los
cuerpos y sus prácticas están involucrados como sujetos
y objetos simultáneamente.15
El debate abierto acerca de la legalización del aborto y la
movilización del movimiento feminista por el derecho a
decidir constituyen una oportunidad para transformar
los discursos acerca del poder y la autonomía de los cuerpos. En este proceso, pensar la salud de los varones requerirá de su involucramiento y participación y de que ellos
puedan tolerar la incomodidad, sumándose a una lucha
por la soberanía de los cuerpos de todos, todas y todes

N. Krieger, «Genders, sexes and health: what are the connections and why does it matter?» vol. 32, pp. 652-657, 2003. | 2 Conferencia internacional de población
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“cis” proviene del latín y significa “del lado de” y hace referencia a las personas cuya identidad de género es igual al sexo que se le asignó al nacer. Por otra parte,
el prefijo “trans” significa “del otro lado de”. Estos conceptos comenzaron a utilizarse en el mundo académico anglosajón durante la década de los noventa para
evitar la patologización de la diferencia ya que permite distinguir entre las experiencias en cuanto a la manera de experimentar el género, incluyendo a quienes
se identifican con el sexo que les fuera asignado al nacer y a quienes en algún momento de sus vidas cambiaron de sexo. | 7 Estas categorías se han incluido en
el Capítulo 17 del CIE 11, sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. | 8 R. Connell, «La organización social de la masculinidad,» de Masculinidades poder
y crisis Valdés, T y Olavarría, J (eds.), Santiago de Chile, Ediciones de Mujeres, 1997. | 9 W. Courtenay, «Constructions of masculinity and their influence on men’s
well-being: a theory of gender and health,» Social Science & Medicine, vol. 50, nº 10, pp. 1385-1401, 2000. | 10 Indicadores Básicos 2017, Ministerio de Salud de la
Nación. Datos relevados el 20 agosto de 2018. Disponible en http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2018/04/IndicadoresBasicos2017.pdf | 11La DSE
puede también comportarse como un síntoma centinela de otras enfermedades subyacentes, o estar relacionada a un efecto adverso medicamentoso como
cuales. Algunos estudios indican que la DSE representa uno de los problemas de salud crónicos más frecuentes en varones mayores de 40 años. | 12 Las Guías
“Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas” no incorporan el enfoque de género en ninguna de sus directivas. La equidad de género tampoco
aparece mencionada los objetivos de las políticas que elabora la dirección de enfermedades crónicas a pesar del impacto diferencial que estas patologías tienen
en varones y mujeres. | 13 Ley de Parto Respetado; SIP Gestión releva un 38% de acompañamiento, aunque no se puede afirmar de ese dato que son los padres los
que participan de ese acompañamiento. Los servicios de anticoncepción que se ofrecen, cuando se ofrecen en el marco del evento obstétrico están generalmente dirigidos a las mujeres, no contando con servicios de vasectomía en muy pocas maternidades. | 14 R. Braidotti, Sujetos Nómades, Buenos Aires: Paidós, 2000. |
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“Al gobierno no le interesa
un Estado amigable para la
ciudadanía”

El abandono de los trabajadores públicos de salud por parte del Estado neoliberal empeora
constantemente las condiciones de trabajo. Sin pausas, con una alimentación deficiente y salarios
bajos, la motivación y las posibilidades de brindar un servicio de calidad son cada vez más lejanas.
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Los signos de cansancio, tras la vigilia en el

Congreso en repudio al proyecto de Presupuesto, se
hacen evidentes en el semblante de Daniel Catalano.
Son épocas turbulentas, con mucho desgaste de las
trabajadoras y trabajadores, y su agenda no tiene un
respiro. Pero el compromiso permanece intacto y accede sin titubeos a reflexionar sobre los entornos saludables y las condiciones de trabajo en el marco de un
modelo económico regresivo.
¿Cómo analizás los entornos y las condiciones laborales hoy en día?
En los Estados municipales, provinciales y nacionales
no hay condiciones de laburo. No sé si en el sector privado se piensa el esquema de otra manera, pero por
lo general nosotros estamos acostumbrado a transitar nuestra jornada en lugares de trabajo que no están preparados para contener a las trabajadoras y los
trabajadores. Son lugares muy envejecidos, con una
arquitectura dañada y cuesta mucho ir resolviendo lo
cotidiano. De hecho, hubo una etapa en la que las medidas de fuerza fueron para poder garantizar que haya
agua en los baños, porque trabajar ocho horas sin tener las condiciones mínimas de salubridad hace muy
difícil transitar la jornada. Después vino una época de
inversión y se fueron reequipando los lugares de laburo, pero hoy estamos exactamente en las mismas condiciones de antes. No hay mobiliario y no se invierte en
la reparación de lo estructural. Si recorrés los hospitales te das cuenta que no están las condiciones ni para
los pacientes ni para el personal que labura ahí. Si vas
a las instituciones en donde los pibes están privados de
su libertad las condiciones edilicias no los contienen,
no les garantizan que puedan hacer un tratamiento,
y tampoco a los laburantes, que tienen jornadas de a
veces doce o veinticuatro horas. Si vas a los lugares en
donde hay adultos mayores te encontras con el mismo
escenario. Porque el hacinamiento que ves ahí no es
solamente para el que vive sino también para el que
trabaja. En esta etapa, el Estado no piensa el espacio
de trabajo como un espacio amigable para los trabajadores porque no le interesa que el Estado sea algo
amigable para la ciudadanía.
¿Cómo impacta la informalidad en la salud de los
trabajadores?
Impacta directamente. El liberalismo va generando las
nuevas condiciones de empleo en donde la relación de
dependencia deja de ser el factor central y se aspira al
cuentapropismo como la única forma de contratación
válida. En este sentido, la flexibilización laboral es un
método de disciplinamiento y de despojo de mejores
condiciones para el laburante. Por eso también la pelea del sindicato para que esto no suceda y por eso el

Daniel Catalano
Secretario General de ATE Capital.

debate abierto entre organizaciones que piensan que
lo más importante quizás es la organización masiva de
quienes quedan expulsados de la economía formal.
Pero lo que uno tiene que pensar es en la posibilidad
de garantizar que la economía formal siga existiendo
como fuerza central de organización de la ciudadanía.
Todos sabemos que hay organizaciones que creen que
hay que organizar al empleo informal y darle a eso
un marco de legalidad para poder pelear contra las
nuevas patronales, pero para nosotros ese es un error.
Hay que organizarse, pero no para darle un marco de
institucionalidad a esa situación porque de esa forma
fomentás que las condiciones de informalidad queden
estancas o sigan creciendo. En eso creo que va a haber
un empobrecimiento mayor y es un riesgo.

“Hay que pensar en garantizar
que la economía formal siga
existiendo como fuerza central de
organización de la ciudadanía.”
Hay lugares que promueven pausa activa, la buena
alimentación, salas de lactancia. ¿Cómo es la situación de las trabajadoras y trabajadores estatales en
este aspecto?
En el Estado tenemos como luchas principales los
jardines maternales y los espacios de lactancia; en algunos lugares lo ganamos y resolvimos. Hace poco se
logró una gran victoria que es la licencia por violencia de género, que implica una comprensión del otro
cuando pensamos en la salud, y esta es una de las peleas centrales que hay que tener. Se intentó poner coaching para trabajar lo motivacional, pero los salarios
son tan bajos y hay tan poca claridad sobre la política
que se tiene que instrumentar que los expertos en coaching fueron renunciando a los laburos en el Estado,
fueron pidiendo que se les cambie la función porque
la empleada o el empleado público no son receptivos a
esa situación dada su condición laboral. Entonces los
salarios son bajos, tus preocupaciones altas, tu tarea
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es una descomposición permanente de lo que era y es
imposible laburar la parte emocional y las pausas en
el laburo. Eso fracasó. Este tipo de iniciativas no me
parecen malas pero en el marco de condiciones precarias de trabajo, y si estás en desacuerdo con la matriz
ideológica, no sirven. Hay lugares donde se hace yoga,
comida saludable, pero el Estado no te da ni una fruta.
Estamos lejos de poder tener estas cosas. Cuando se
inauguró Tandanor se contempló que uno de los pisos
fuera el comedor con un espacio saludable, pero está
abandonado. Y va a seguir abandonado.
¿De qué manera el Estado debería promover una
buena la alimentación en el trabajo?
Primero debería haber un gobierno que entienda al
Estado como una herramienta de transformación. En
el marco de un gobierno neoliberal en donde el Estado deja de ocupar un rol central, la alimentación es un
tema menor, porque se está pensando al Estado solamente como una herramienta para atraer recursos a
los sectores dominantes. En un gobierno popular, por
el contrario, tenés una mirada integral del pueblo y
el Estado es una herramienta tan importante porque
es el generador de políticas universales. En ese marco
creo que la apertura a una alimentación saludable, a
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“Primero se empezó a reemplazar
productos de primera calidad por
otros de segunda. Pero lo que pasa
ahora es que cambió estructuralmente
la forma de alimentación. Si bien
también lo padecen los adultos, la
primera preocupación es con sus hijos,
a quienes no le pueden garantizar
la calidad de la nutrición.”
condiciones buenas de laburo, es parte del cotidiano.
Y si hubiera un gobierno popular que pudiera volver a
gobernar, sería la impronta que hay que darle. En estos
últimos tres años se hizo mucho daño y recomponer
el rol de Estado, los salarios, las funciones y el trabajo
con la alimentación va a llevar un tiempo, pero hay que
abordarlo de manera integral.
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Todos los ministerios, Casa de Gobierno y el Congreso vienen declarando edificios saludables y se
puso cartelería buscando declarar los edificios saludables. En tu recorrido por distintas partes de nuestro país ¿pudiste ver que, más allá de lo simbólico de
los carteles, esto se haya dado en otros lugares?
No, no se da. Hay una campaña muy fuerte que salió
ahora de los distintos equipos de salud de los sindicatos, interdisciplinaria, que empezó con los trabajadores del subte encontrando ese material cancerígeno
en el subte (asbesto); nosotros lo estamos detectando
en distintos hospitales públicos y se empiezan a hacer controles. Va a salir una cuadrilla de empleados
públicos a recorrer el Estado nacional para ver si lo
podemos hacer después de manera provincial y municipal, porque se entiende que en el momento en que
fueron construidos se utilizaba ese material, y hoy
una buena parte de los laburantes estamos expuestos
a esa peligrosidad. Creemos que ese lugar no es saludable para trabajar. Iniciamos una nueva etapa y nos
encontramos con esta problemática. No era algo que
teníamos presente, apareció por estudios que se hicieron en España y se empezó a trasladar a otros lugares
del mundo. Estamos todos mirando en dónde estamos
trabajando, cómo estamos trabajando, qué es lo que
estamos respirando. Hoy viajar en el subte es causal
de cáncer. Y si hacemos ese estudio en el tren, posiblemente nos encontremos con la misma situación. No sé
cuál sería un lugar seguro para trabajar hoy. Es difícil,
no lo encontramos ni con carteles.
Después de lo que pasó en Cromañón todos los edificios
tienen salida de evacuación. O al menos, la señalización.
No todos. En cada estructura lo que tenés que garantizar es encontrar las salidas y hacer los ensayos con
el personal y trabajar con las evacuaciones. En mi sector de laburo, hace tres años que no pasa. Durante el
gobierno anterior sí hacíamos simulacros. Entonces
frente a una potencial situación de incendio se trabajaba, había responsables por piso, se hacían cursos, teníamos personas asignadas, había un control estricto
del Estado sobre los matafuegos, las mangueras y las
salidas de agua. Hoy eso no pasa. Quizás es solo en mi
edificio, habría que preguntar si en el resto de los edificios sucede lo mismo. Por eso estamos impulsando los
cursos de RCP y trabajando con otra impronta, sabiendo que hay un nivel de abandono del Estado.
¿Cómo relacionas los patrones alimentarios del empleado público y la pérdida de poder adquisitivo con
lo que venimos sufriendo en los últimos años?
Lo primero que sucedió fue un cambio en la conducta
de consumo. Primero se empezó a reemplazar productos

de primera calidad por otros de segunda. Que eso puede
o no impactar en la vida saludable de una persona. Lo
que pasa ahora es que cambió estructuralmente la forma
de alimentación. Ahora no se almuerza, se come mucho
bizcochito de grasa al mediodía o la gente trae muchos
hidratos de carbono de su casa (fideos, arroz), que se
comen fríos porque ni siquiera tenés un lugar en donde
podés calentar tu comida. El almuerzo del empleado público cambió radicalmente. Y el consumo de carne vacuna, pollo o cerdo tiende a desaparecer en la alimentación
cotidiana o, al menos, se consumen cortes de calidad
muy inferior. Esto surge de los relatos cotidianos de los
compañeros. Un salario de siete mil pesos hace que no se
pueda acceder a la mejor alimentación. Si bien también
lo padecen los adultos, la primera preocupación es con
sus hijos, a quienes no le pueden garantizar la calidad
de la nutrición. Esto es producto de la pérdida del poder
adquisitivo del salario, se hace muy difícil.

“A veces se piensa al empleado público
como alguien de clase media, pero no
lo somos. Hay una parte mayoritaria
de los empleados públicos que no
tienen baño dentro de su casa, que lo
tienen afuera. Que no tienen cloacas,
que no están conectados a la red de
gas o que no tienen agua potable.”
De hecho, hay sectores que están haciendo compras
comunitarias para poder garantizar la ingesta de verdura. Porque no es que vos decís “no como carne, pero
como verdura que me va a compensar de alguna manera una dieta saludable”. La verdura también se hace
imposible, así que están organizando salidas al Mercado Central para poder garantizar algo que no sea papa.
La papa ocupa un lugar central en la dieta del pueblo
no porque sea rica sino porque se puede comprar, te
llena y de alguna manera tapa el vacío que te genera
no poder consumir otras cosas. Convengamos que el
pan tampoco está barato… La elección del consumo
se hace muy difícil todo el tiempo. En muchos lugares de la provincia no se llega a comprar el gas, se está
cocinando a leña, indicadores que van atravesando la
vida del empleado público. A veces se piensa al empleado público como alguien de clase media, pero no
lo somos. Hay una parte mayoritaria de los empleados
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UNIDAD CONTRA EL AJUSTE. Daniel Catalano junto a Jorge Hoffmann, Secretario General de ATE Santa Fe, y Juan
Manuel Sueiro, Secretario General Adjunto de ATE Capital, durante la movilización a Plaza de Mayo el 24 de septiembre,
previa al masivo paro general.
públicos que no tienen baño dentro de su casa, que lo
tienen afuera. Que no tienen cloacas, que no están conectados a la red de gas o que no tienen agua potable.
Cuando vos no tenés poder adquisitivo, el resolver lo
cotidiano se te hace mucho más difícil. Dejás de tomar
agua mineral, no hervís el agua, todo esto aumenta los
riesgos. Esto es lo que le pasa a la clase trabajadora con
salarios pobres.

“Hay que pensar cómo contener
emocionalmente a los laburantes ante
la pérdida de la capacidad de consumo,
porque genera un daño fuerte.”
Con la crisis económica, ¿se incrementaron los llamados a los delegados de personas que les dicen que
no pueden pagar el alquiler? Con el impacto emocional que eso tiene, ¿están fortaleciendo el acompañamiento?
La verdad es que no profundizamos en eso todavía.
Hay tantos fenómenos sociales nuevos y problemáti100

cas nuevas... Ahora estamos trabajando muy fuerte con
el área de discapacidad, algo que nuestro sindicato no
tenía. La explosión del feminismo llevó a que el área de
género tenga un volumen de trabajo muy grande, tuvimos que abrir un área de medioambiente para trabajar
no solo temas de trabajo sino algo más general, como
tránsito de la ciudadanía. En el área de niñez, producto
del abandono del Estado hacia la comunidad, empezamos a tener atención directa a compañeros y compañeras que tienen problemas con sus pibes. La diversidad apareció como uno de los temas dentro de ATE
que tuvimos que comenzar a entender, producto de la
demanda de las compañeras trans por ser tenidas en
cuenta, para que se respete el cupo en el Estado. Son
cuestiones que no las habíamos podido visualizar en
tiempo y forma y estamos ahora atendiendo. Hay que
empezar a pensar cómo contener emocionalmente a
los laburantes ante la pérdida de la capacidad de consumo, porque genera un daño fuerte. Empezás a tener
problemas en casa, el malhumor, rompés con la rutina
familiar, la armonía en casa se desgasta, no hay más
vacaciones, no se pueden comprar las cosas en cuotas
porque no hay más cuotas. Habría que pensar algún
tipo de taller. De hecho, cuando hicimos el taller de
masculinidades pensamos que iba a ser un fracaso,
pero nos desbordó la participación. Hay una gran necesidad de poder acudir y participar cuando se hace
una propuesta
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Doble objetivo
Desde 2010, en el primer año de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro
se propone brindar atención a las comunidades mapuches rionegrinas, tanto para llevar
educación y promoción de la salud y prevención de enfermedades odontológicas a sus
habitantes, como para involucrar a los alumnos en el conocimiento de otras culturas y
problemas que luego, como profesionales socialmente comprometidos, tendrán que resolver.
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En la provincia de Río Negro viven alrededor
de diez comunidades integrantes de la etnia mapuche
y sus descendientes, ubicados en barrios urbanos marginales de las ciudades y los pueblos. Otras treinta y
seis comunidades habitan en áreas rurales dispersas,
trabajando como peones en los campos, dedicados a la
ganadería caprina y ovina. En esta región interactúan
pueblos originarios (mapuches y tehuelches), corrientes migratorias de origen europea, chilena y boliviana
asentadas en diferentes épocas. En reiteradas oportunidades, tanto los que se desempeñan como trabajadores
asalariados rurales como los asentados en tierras con
títulos precarios, han sido objeto de manipulaciones diversas para despojarlos de sus bienes y derechos, aprovechándose de su buena fe y de una condición cultural
desigual que los pone en un lugar de sometimiento.
Estas culturas tienen su propio sistema de valores
y representaciones sobre el Proceso-Salud-Enfermedad-Atención (PSEA), y específicamente sobre el
componente bucal del mismo. El acceso a la atención
odontológica es casi nulo, producto de barreras económicas, geográficas y culturales.
Desde nuestro lugar, tenemos que reconocer que la
variable étnica no ha sido debida y oportunamente investigada, en primer lugar por no estar incluida en el
modelo hegemónico de atención odontológica y, en segundo término, por no contar con recursos institucionales/financieros para su investigación. A partir de esta
situación, hemos realizado un trabajo de campo con el
objetivo de producir conocimientos que puedan revertir esta situación, teniendo en cuenta el punto de vista
epidemiológico, como el estudio de los valores y representaciones del componente bucal del PSEA. Consideramos la necesidad de obtener conocimientos socioepidemiológicos en relación con la salud para que, de esta
forma, los estudiantes de la Carrera de Odontología de
la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se formen considerando las necesidades de salud bucal de la
comunidad objeto de su práctica. Por ello, es importante
tener en cuenta los valores y representaciones, en relación con el sistema estomatognático, que organizan las
prácticas de salud bucal de los grupos estudiados, para
orientar las acciones de salud bucal llevadas a cabo por
los profesionales odontólogos de la UNRN, en el sentido
de que puedan impactar positivamente en las condiciones de salud bucal de los sectores postergados y de gran
vulnerabilidad social.
La delimitación de la población con la cual trabajar se
realizó dentro del Convenio Marco (2010) de Cooperación entre la UNRN, la Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche y el Consejo de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas (CODECI). De tal modo, se
consideró un listado de comunidades mapuches pro-

Por Víctor Brion
Odontólogo (UNR), Magíster en Cs. Sociales y
Salud Flacso y docente Profesor titular regular
en sociales de la carrera de Odontología de
la UNRN, director del Hospital Escuela de
Odontología. Actualmente Profesor Consulto
de la UNRN y jubilado docente. Integrante
del equipo de extensión a las comunidades
mapuches de la línea sur y en investigación.

puesto por los representantes del CODECI. Estas instituciones son las garantes y responsables de los acuerdos del consentimiento previo, libre e informado de las
comunidades, dando cumplimiento a las disposiciones
emanadas del Convenio OIT Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989).
Se trabajó en las siguientes comunidades: Aguada Guzmán (Kom Amulein), Gral Roca (Elel Kimun), Allen
(Anahí mapu), Lipetren Chico (Peñi Mapu), Lipetren
Grande (Putren Tula Mahída), El Cuy (Epul Niyeo), El
Cuy (Tripalco Rañing), Paso Córdova Gral Roca (Leufuche). Recientemente en paraje Colan Conhue y Aguada
de Guerra. El 64 % de esta población indígena es urbano
marginal y el 36 %, rural.

Tenemos que reconocer que la
variable étnica no ha sido debida y
oportunamente investigada por no estar
incluida en el modelo hegemónico de
atención odontológica y por no contar
con recursos para su investigación.
Encontramos una situación epidemiológica preocupante en los adultos, con un alto grado de caries dental
(CPOD de 12 promedio), sin diferencias entre las comunidades urbanas o rurales. En cambio, observamos
que los niños, mientras más alejados vivían de zonas
urbanas, menos caries tenían; percibimos también una
fuerte demanda de atención odontológica integral, que
en aquel momento no pudo resolverse desde la universidad debido a que la carrera recién se iniciaba. Sin em103
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Fotografías: Odontología UNRN

EL EQUIPO. Actualmente está integrado por los odontólogos Diego Bonifacino (Director), Mónica Zanchin, Pedro Musevich,
Yanina D’ Angelo, Gabriel Bove Visuara, Walter Sepúlveda, Sandra Suárez y Víctor Brion. Participan alumnos de las
distintas clínicas integradas de los tres últimos años, unos cien en total, en forma rotativa.
bargo, fue un importante inicio ya que permitió conocer, en el marco de la interculturalidad y de su proceso
identitario, cuáles eran las necesidades odontológicas
de estas comunidades, siempre invisibilizadas.

No vamos con un mero concepto
asistencialista: nosotros aprendemos
cuáles son las causas de la ausencia
de su demanda, y cómo resolverlas, y
ellos reciben una atención odontológica
integral que jamás tuvieron.
Ya hace unos tres años que estamos en condiciones de
darles atención odontológica completa, no solo de educación, promoción y prevención, sino de tratamientos
completos: operatoria, periodoncia, endodoncia, cirugías
hasta su rehabilitación con prótesis. Además, hemos observado en el alumnado un comportamiento diferente en
el aprendizaje situado, donde juegan factores emociona104

les y contextuales, y es por eso que estamos iniciando un
nuevo proyecto de investigación donde estudiamos cómo
aprenden los estudiantes en un contexto diferente.
Contamos con el apoyo de la UNRN que nos financia con
recursos materiales, y de los docentes y alumnos que participan de forma voluntaria. Llevamos dos consultorios
completos en un tráiler arrastrado por un vehículo de
transporte que lleva al personal. No vamos con un mero
concepto asistencialista, sino que planteamos un intercambio; nosotros aprendemos cuáles son las causas de la
ausencia de su demanda, y cómo resolverlas, y ellos reciben una atención odontológica integral que jamás tuvieron. Por supuesto que la atención es totalmente gratuita;
ellos contribuyen con el alojamiento y la comida de aproximadamente dieciocho personas, entre docentes, alumnos, no docentes y técnico protésico, quienes permanecen por tres días en la comunidad, y luego continúan
con visitas periódicas a lo largo del año hasta terminar y
evaluar el trabajo. Una vez finalizado, se elige otra comunidad y se comienza nuevamente con el proceso.
Este trabajo de extensión es sumamente gratificante y
muestra la importancia de que la universidad participe con
humildad y sentido de aprendizaje en resolver, desde su
lugar, los problemas sociales que aquejan a nuestra gente
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FORMACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Embarriate
En un centro de salud de Villa Soldati, surge desde el equipo la necesidad de crear una herramienta que promueva el trabajo territorial y contribuya a mejorar la accesibilidad de la población al sistema de salud. Para ello se crea un dispositivo interdisciplinario que tiene dentro de
sus objetivos la capacitación en prevención de enfermedades y promoción y educación para la
salud. Una oportunidad para adquirir experiencia en este campo.
El Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC)
N°24 se encuentra ubicado en el barrio de Villa Soldati, Comuna N° 8. Esta comuna presenta los peores
indicadores socioambientales, económicos, demográficos y sanitarios con respecto al resto de la Capital Federal (CABA). La alta densidad poblacional, el déficit
habitacional, el difícil acceso a una atención en salud,
la falta de garantías de vacantes en el sistema de educación pública y los problemas vinculados al trabajo
son las principales características del área del CeSAC.
En esta funciona un equipo territorial conformado de
manera interdisciplinaria, que aborda actividades en
el Primer Nivel de Atención (PNA), con ejes en la accesibilidad, la intersectorialidad, la prevención de enfermedades y la promoción y educación para la salud.
Este dispositivo se denomina Equipo Comunitario.
Desde su creación, el equipo es parte de una estrategia institucional de abordaje del territorio del área de
referencia por lo cual tiene una organización fundamentada en la accesibilidad a la salud integral. Este
dispositivo impulsa la formación de profesionales en
prevención de enfermedades y promoción y educación para la salud (en adelante PPEpS), al proponer
un campo más amplio de intervención que excede a
la asistencia.
La falta de propuestas de formación en el campo de la
PPEpS dentro de la formación de grado y del sistema
de residencias, posiblemente no haga más que agudizar los sentidos en contra de una concepción de salud
integral. Por eso, este dispositivo generado dentro del
CeSAC se plantea como una oportunidad de obtener
experiencia y herramientas en este campo.

Por Equipo Comunitario CeSAC 24 - Hospital Piñero
Constituido por residentes de medicina
general, residencia interdisciplinaria de
educación y promoción de la salud (RIEPS),
pediatría, nutrición, enfermería, veterinaria,
salud mental, terapia ocupacional, trabajo
social, farmacia, epidemiología y médicas de
planta del CeSAC 24.
El PNA tiene particularidades que hacen que la promoción y prevención de la salud ocupe (o debiera
ocupar) un rol central en la formación de las y los
trabajadores. Dichas particularidades tienen que ver
con la proximidad a la cotidianeidad de la vida de las
personas del área de referencia del CeSAC, una perspectiva longitudinal de la atención de los procesos de
salud-enfermedad-atención-cuidado, una mayor accesibilidad territorial por la cercanía y la posibilidad de
pensar estrategias intersectoriales.
Por lo tanto, jerarquizar la prevención, promoción y
educación para la salud implica reorientar las políticas públicas en salud, y para ello se debe disponer de
una formación suficiente, de calidad, coherente con las
funciones y roles que las y los profesionales tienen en
el PNA. En este contexto, es interesante remarcar que
todavía existe confusión con los modelos médico-preventivos clásicos y una escasez de planes de promoción
de la salud a mediano plazo, que incluyan estrategias
de formación estables.
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Sistematización de experiencia
Contemplando la ausencia de formación en PPEpS, los
integrantes del equipo nos propusimos visualizar las
herramientas que adquieren quienes realizaron parte
de su formación en este CeSAC participando del Equipo Comunitario (en adelante EC). Realizamos un trabajo de investigación cualicuantitativo a partir de una
encuesta administrada a los 41 profesionales que participaron de este dispositivo entre mayo 2006 y mayo 2017.
Se recibieron 14 respuestas.
Consideramos que para trabajar en el PNA es necesario
adquirir las siguientes herramientas:
· Organización de la tarea a través de distintos dispositivos.
· Comunicación: lenguaje interdisciplinar, capacidad de coordinación grupal, estrategias comunicacionales en educación para la salud.
· Actividades territoriales e intersectorialidad: identificación de referentes y actores sociales, capacidad
de articular con referentes barriales y actores sociales, reconocer el entramado político-social local para
contemplarlo en las intervenciones en territorio, realización de mapeos territoriales.
· Organización de la tarea: planificación, evaluación,
trabajo en equipo/interdisciplinario.

Resultados y análisis de encuestas
Definición de salud y tareas de profesionales del PNA
A la hora de expresar una definición de salud, cuatro
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personas incluyeron las nociones de proceso, participación comunitaria, perspectiva colectiva y de derechos.
A su vez cuatro personas elaboraron un concepto que
se acerca poco a la misma, y cinco restantes en término
medio, incorporando solamente los aspectos propuestos por la OMS.

Todavía existe confusión con los modelos
médico-preventivos clásicos y una
escasez de planes de promoción de la
salud a mediano plazo, que incluyan
estrategias de formación estables.
Por otro lado, al momento de enumerar las tareas que
deben desarrollarse para abonar a la definición de salud expresada, las tareas más citadas fueron las vinculadas a fomentar la organización o participación y
el trabajo territorial (9 menciones cada una); luego en
orden de frecuencia, con igual número de menciones
(8), se respondieron tareas asistenciales, de promoción y educación para la salud y tareas de gestión. A
pesar de que en la formación de grado, por lo general,
no se trabaja desde una perspectiva integral de la salud, estas respuestas reflejan cierta integralidad a la
hora de pensar las tareas a realizar por los y las profesionales del PNA.
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Caracterización del Equipo Comunitario
Considerando las actividades que se realizan dentro del
EC, las más nombradas fueron las siguientes: radio, sala
de espera, postas de salud y ateneos de formación, todos dispositivos transversales y permanentes con una
regularidad fija.
Trece personas mencionaron haber participado de reuniones intersectoriales, aunque la articulación intersectorial fue la tarea menos mencionada en la definición de salud.
Los espacios de organización de la tarea que más se reconocieron fueron las reuniones de equipo (14), el registro de actividades (14), la planificación interdisciplinaria
(14) y la evaluación de las actividades (13). Estas formas
de organización de la tarea son hacia “adentro del equipo”. En cambio, le siguen en orden de menciones las
actividades “hacia afuera” del equipo: el trabajo intersectorial (11), el trabajo con referentes comunitarios (9) y
la planificación con referentes comunitarios (6).
Herramientas
Todas las personas encuestadas respondieron que en
el EC incorporaron herramientas de la PPEpS. Las más
nombradas fueron aquellas con relación a la organización de la tarea: planificación, evaluación y trabajo en
equipo o interdisciplinario. Adquirieron perspectiva territorial y comunicacional.
Inserción laboral actual
Ante la pregunta sobre qué tareas realizan actualmente
los encuestados, la respuesta más frecuente fue tareas

asistenciales (12). Otras tareas fueron las de prevención
(9), de trabajo territorial (9) y de promoción y educación
para la salud (8).
Llama la atención que, en la pregunta inicial sobre tareas
que deben asumir los y las profesionales del PNA, muchos
señalaran las tareas de gestión como una parte importante y que luego fuera la menos seleccionada como tarea
realizada actualmente por los profesionales encuestados.
Finalmente, todos consideraron que en sus trabajos actuales aplican alguna de las herramientas de la PPEpS
adquiridas en el EC, excepto una persona que refirió que
la función en su trabajo actual es de médica asistencial.

Discusión
La conformación actual del EC tiene una estructura y
modo de organización que es permanente en el tiempo,
por lo cual puede ser considerado como un dispositivo
de formación continua, aunque las personas que participan en el EC lo hacen por un período de tiempo limitado (en algunos casos menor a un año). La transmisión
de un modo de organización de la tarea y el marco teórico del EC aportan también.
A nivel estructural, la tarea funciona como ordenadora
del trabajo en el EC, y la metodología (organización de
la tarea), como columna vertebral de todos los dispositivos y actividades. No es casual que las herramientas
identificadas espontáneamente en la encuesta fueron
vinculadas a este aspecto.
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El eje del EC como escenario formativo no es el contenido
o la temática específica trabajada en cada dispositivo, sino
las herramientas metodológicas. Sin embargo, es claro
que cada disciplina aporta contenido específico a la hora
de llevar a cabo los diversos dispositivos. Estos últimos no
son propiedad de ninguna de las disciplinas participantes
sino de un equipo que trabaja en la PPEpS en el PNA.

Ante el fracaso de una propuesta
participativa, el primer paso debe ser
la autocrítica, el análisis de nuestras
actitudes y de nuestras contradicciones
pensando que la ausencia de los
vecinos puede no deberse a su
ignorancia sino a su sabiduría.
Como se ve reflejado en la sistematización, las actividades son motorizadas y desarrolladas por el equipo
de salud. La articulación con instituciones y organizaciones barriales se limita al uso de ciertos recursos
(espacios físicos, tiempo radial) y en la mayoría de las
ocasiones no se realiza planificación conjunta. En esta
misma línea, al preguntar por las tareas que aportan
a la definición de salud, la articulación intersectorial
fue lo menos mencionado. Sin embargo, al identificar
las herramientas adquiridas, todas las respuestas contuvieron la intersectorialidad y la participación comunitaria. Esto puede tener que ver con el marco teórico
del equipo comunitario y con la voluntad constante de
articulación intersectorial, aunque en la práctica la profundidad de esa articulación no sea la deseada por el
equipo. Muchas veces se cuestiona por qué los vecinos
y vecinas no participan. Como dice Giorgi en “La participación comunitaria en salud ¿mito o realidad?”, no se
debe olvidar que la comunidad tiene derecho a no participar, si no comparte nuestra propuesta, si no visualiza
su sentido, si no se siente suficientemente escuchada
y respetada. Por ello, ante el fracaso de una propuesta
participativa, el primer paso debe ser la autocrítica, el
análisis de nuestras actitudes y de nuestras contradicciones pensando que la ausencia de los vecinos puede
no deberse a su ignorancia sino a su sabiduría.
La dificultad en la identificación de las herramientas de
la PPEpS adquiridas podría deberse a múltiples factores. En primer lugar, como se comentaba anteriormente, estas últimas no están contenidas en los programas
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de formación de grado, ni están desarrolladas en los
programas de las residencias de profesionales de la salud. Esto plantea un conflicto a la hora de transitar un
proceso de aprendizaje significativo; sería fundamental
conocer los objetivos de aprendizaje al momento de insertarse al EC, tal como se plantea en el concepto de metacognición que “alude, entre otras cosas, al control activo y a la consecuente regulación y orquestación de estos
procesos en relación con los objetos de conocimiento a
los que se refieren, normalmente al servicio de alguna
meta concreta u objetivo” ( Flavell,1976 ).
Finalmente, el saber en el campo de la PPEpS no
siempre es ponderado en comparación con otros saberes más vinculados a lo preventivo-asistencial dentro del ámbito de la salud y habitualmente se presume que esta falencia se salda solo con transcurrir por
el PNA, y que con ello se garantizará la formación en
la PPEpS.
El trabajo durante los años de formación en las residencias permite el despliegue de diversas tareas que hacen
al trabajo en el PNA, lo cual suele modificarse en la inserción laboral posterior, como fue expresado en las respuestas de la encuesta. A pesar de ello es posible que en
las tareas asistenciales se invisibilicen tareas de la PPEpS.
Y aún así, se podría inferir que el paso por el EC permite la adquisición de una noción de contexto social de las
personas de la población a cargo. Esto -sumado a las capacitaciones permanentes desde un marco teórico de salud integral, perspectiva de derechos, de género, de clase
e interculturalidad- modifica la práctica asistencial.

El saber en el campo de la prevención
y promoción de la salud no siempre es
ponderado y habitualmente se presume
que se salda solo con transcurrir
por el Primer Nivel de Atención.
Palabras finales
La coaptación de nuestras disciplinas por el modelo médico hegemónico genera dificultades a la hora de construir
una perspectiva de salud integral. Resulta imprescindible
fomentar una visión crítica que permita cuestionar el
paradigma aprendido. Para poder desarrollar esta perspectiva, consideramos fundamental la construcción de
dispositivos comunitarios que aporten a la formación de
las y los profesionales de la salud en la PPEpS
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EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN TIGRE

Una estrategia
participativa
El trabajo en equipos interdisciplinarios exige confrontar el propio pensamiento con el de otros,
incluyendo a la familia y al paciente, para encontrar soluciones a problemáticas complejas.
Así, en el control del niño sano, al mismo tiempo que el médico amplía su capacidad para
coordinar las acciones a favor de la salud del niño/a, se respeta uno de los derechos de las
niñas y los niños y adolescentes, la participación social.
El centro de salud Madre Teresa de Calcuta está
ubicado en Avenida Santa María e Irala, en el barrio
Rincón de Milberg, municipio de Tigre. Su área programática comprende seis barrios: Abrojito, Juan Pablo II,
El Ahorcado, La Costilla, Rincón centro, Villa Liniers y
un número creciente de barrios privados. Luego de vivir la rotación en atención primaria en el último año de
residencia de pediatría, me parece importante plasmar

Por Lucía Soledad Hurst
Médica pediatra. Actualmente es residente
de primer año de adolescencia del Hospital
Ricardo Gutiérrez.
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la experiencia como ejemplo de atención primaria de
calidad en nuestro país.

constan de una parte a llenar por las familias y otra a
llenar por los médicos.

Uno de los ejes en promoción de la salud en pediatría
es el control y seguimiento del niño sano que, a priori,
implica el peso, la medición, el percentilar y el vacunar.
Esta consulta puede volverse un tanto monótona si no
hay un equipo de actualización y discusión constante.
De esta forma, es común que una de las cosas más fascinantes del ser humano como aprender a empatizar
con el otro, aprender un lenguaje y adquirir la posición
de pie para caminar y descubrir el mundo, pase a ser
algo de rutina para la medicina y las familias. Al mismo
tiempo, el grado de alerta y pesquisa de retrasos y alteraciones del desarrollo pasa a ser bajo y no se realizan
diagnósticos hasta que la clínica es muy evidente y la
capacidad de intervención más baja.

Luego, en un ambiente más cálido, se invita a que desvistan a los niños y niñas. Rápidamente pesamos, medimos y revisamos a los niños y niñas, chequeamos el
carnet de vacunas y anotamos los datos en la planilla
mencionada. El siguiente momento del taller inicia luego de que ya las madres terminaron de vestir a sus hijos/
as y consolar el llanto. Armamos un lugar de juego con
las colchonetas en el piso con juguetes acorde a la edad
y animamos a las madres a dejarlos en este espacio seguro y a armar una ronda alrededor. En este momento
se puede notar quienes aún no están dispuestas a soltar
a sus niños, quienes sí pero quedándose muy cerca en la
colchoneta y quienes, más sueltas, los dejan y se sientan
para observarlos. Por nuestra parte, nos distribuimos
en círculo entre las madres, sugerencia realizada por
Cecilia con el objetivo de generar un clima menos intimidatorio del saber médico. Nos repartimos las planillas y cada uno se encarga de ir registrando con cruces
las pautas madurativas y los elementos del vínculo de
cada niño constatados a lo largo del taller.

Es por todo esto que tanto mis compañeros de rotación
como yo nos quedamos admirados con el sistema utilizado por la pediatra Miriam Vasalo y la trabajadora
social Cecilia Dal Bosco para realizar los controles de
los niños sanos que llegan al centro de salud.

Uno de los ejes en promoción de la salud
en pediatría es el control y seguimiento
del niño sano que, a priori, implica el
peso, la medición, el percentilar y el
vacunar. Esta consulta puede volverse
un tanto monótona si no hay un equipo
de actualización y discusión constante.
El primer día de la rotación fuimos invitados al taller
de control colectivo de salud de niños y niñas entre 4,
5 y 6 meses. Cruzamos a la biblioteca municipal, un
espacio amplio donde prendimos estufas, armamos
muchas camillas con mesas y colchonetas. Disponíamos de dos balanzas, dos pediómetros y “bochímetros”. Las madres y algunos padres llegan puntuales a
las 9 am con lactantes abrigados. Primero se les explica
brevemente en qué consiste la actividad y se les otorga
una planilla para completar datos personales de madre e hijo/a, con una tabla a llenar con cruces sobre
pautas madurativas, exposición a pantallas, accidentes
y vínculo. Las planillas fueron creadas en equipo por
Miriam y Cecilia usando múltiples fuentes validadas y
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Al momento de las presentaciones las madres o padres
dicen su nombre, el nombre de su niña/o y alguna característica de este (por ejemplo inquieto, desobediente,
alegre, cariñosa). El equipo de salud también se presenta y se reparten tarjetas a cada uno de los integrantes
del círculo con preguntas como: ¿Dónde duerme tu
hijo? ¿Qué come? ¿Cuánto tiempo puede pasar frente a
una pantalla? ¿Le regalaron un andador? ¿Dónde juega
tu hijo? ¿Tuvo algún accidente? Es uno de los momentos más gratificantes que tuve hasta el momento en la
residencia porque las madres empiezan a abrirse y contar experiencias, se ríen, hablan entre ellas y preguntan
cosas. Se animan a contar sus miedos y angustias y se
alarman ante situaciones que podrían ser de riesgo para
sus hijos/as porque se empoderan de conocimiento y de
experiencias colectivas, y no porque un médico las amenace o amedrenta con que algo malo puede pasar.
Por otro lado, los niños/as despliegan sus habilidades
motoras gruesas y finas, de comunicación entre ellos
y entre adultos, y principalmente buscan a sus progenitores cada segundo que descubren algo nuevo. Todo
esto queda registrado de forma personalizada en la
planilla de cada familia para luego poder hacer seguimiento individualizado a aquellos que lo necesiten.
Las madres dialogan con otros niños que no son sus
hijos y ven la diferencia y multiplicidad de adquisición
de pautas en el desarrollo.
Llegadas las once o doce de la mañana las preguntas se
van acabando, los niños/as empiezan a llorar y a exigir
el abrazo o el pecho de su madre y se da cierre al taller.

Participación comunitaria

Siempre terminan con aplausos y un clima de entusiasmo por la salud de nuestros niños y niñas y la sensación de crianza colectiva. Creo que no es menor que una
madre tenga la sensación de que no está sola durante la
crianza de sus hijos.

Se animan a contar sus miedos y
angustias y se alarman ante situaciones
que podrían ser de riesgo para sus
hijos/as porque se empoderan de
conocimiento y de experiencias
colectivas, y no porque un médico
las amenace o amedrenta con
que algo malo puede pasar.
Luego de que las familias se retiran, nos sentamos a hacer
una presentación de cada chico desde lo antropométrico,
madurativo, vínculo, medio social y exponemos las alertas a tener en cuenta. La visión integral que brindan pediatra y trabajadora social en conjunto es un aprendizaje

que me llevo del centro de salud Madre Teresa de Calcuta
y que debo decir que no había visto aún en mis cuatro
años de residencia en el Hospital Garrahan.
Este control colectivo de salud se realiza todos los viernes
con rangos de edades cercanas a partir de los cuatro meses hasta los dos años. El último día de la rotación, Cecilia nos mostró las tablas de cada edad sistematizadas, con
los porcentajes de adquisición de pautas, de exposición a
pantallas, de accidentes y de las múltiples variables valoradas a nivel poblacional. Algunas conclusiones mostraban, por ejemplo, que el 95% de niños de diez meses mira
pantallas y un 60 % no tiene libros con dibujos.
Sé que existen muchas iniciativas como esta a lo largo de
todo el país, de excelencia en la atención primaria en el
sistema público gracias a profesionales formados y orientados hacia esa dirección, y me parece importante sistematizarlas y difundirlas con el objetivo de construir una
red nacional visible para la comunidad.
Luego de esta experiencia vuelvo a comenzar una nueva
rotación en la alta complejidad del hospital y ya siento
nostalgia por este clima de intercambio de saberes, de
relación horizontal entre médico-familia y entre los trabajadores de la salud entre sí. Es admirable el trabajo que
hacen todos los días en el centro de salud, bibliotecas y
jardines de su distrito; tienen mucho para enseñar. Desafortunadamente, por lo que he visto hasta ahora, no parece que muchos profesionales acompañen ese camino
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Por María Victoria Anadón

Un clima de rebeldías individuales puede durar indefinidamente. Solamente
cuando la rebeldía está coordinada y encauzada en un movimiento de
liberación, adquiere la eficacia necesaria para luchar con éxito.
John William Cooke (abogado y político argentino, 1919-1968)

Mientras terminamos esta edición de la Revista Soberanía Sanitaria, la cámara de Diputados
de la Nación se apresta a votar la media sanción de la Ley de Presupuesto, con el edificio
del Congreso vallado, represión y detención de manifestantes, diputados y diputadas,
sindicalistas y comunicadores populares.
El triste espectáculo que las fuerzas de seguridad garantizan a los medios de comunicación es la
colaboración perfecta para la construcción del monstruo que va cambiando de apariencia: los y
las docentes, los y las mapuches, las mujeres y las disidencias, los y las militantes sociales.
El otro, la otra. Les otres.
Mientras tanto, no existe más el Ministerio de Salud y la política económica se decide en las
oficinas del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, tan parecido
al Fondo de antes que parece el mismo, exige que Argentina disminuya su inversión social.
Frente a un gobierno nacional que ejercita a diario el despojo de nuestros derechos, muchos
y muchas empiezan a transitar otro camino, el inverso al que propone el neoliberalismo. Hay
muchos y muchas que no creen en una salvación individual, pero además de la construcción
colectiva apuestan a la unidad de fuerzas y voluntades.
Unidad de las bases, unidad en las dirigencias, unidad que no silencia necesarias e
imprescindibles discusiones, pero que empuja para que las discusiones nos lleven a una
síntesis que permita superar esta etapa, la de la destrucción de todos los sueños.
Unidad que permite que muchos y muchas ganemos la calle en conjunto, debatamos en los
espacios de representación, nos hagamos fuertes para seguir defendiéndonos.
Unidad que no puede ser un mero reparto de lugares, unidad que nos exprese en nuestra
mejor versión.
Unidad que nos exige la misma cuota de generosidad y valentía.
Unidad que se hace certeza frente al dolor de un pueblo.
Unidad para ganarle al verdadero monstruo que existe y es el fascismo vestido con
ropa de antipolítica.
Unidad, para volver a ser felices.
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